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A L  GRAN PATRIARCA

Sta Preclofa Obra * efta Vida toda aímá, ( ó-Patriarca Santifsi* 
mó j  fue dedicada en fu primer oriénte a Mécelias tan heroyJ 
c o , queii renaciendo oy cirios moldes , huviera de elegirte 
patrocinio en la tierra, dentro de aquella esfera, fin dudafé 
pondría m uya fieigo, ó el acierto en la igualdad y ó la iguala 
dad en el acierto ■ mas recurriendo á vueftras famas Aras,' 
confuperíor elección, acreditando el gufto, aífeguró él atiera 
t o , fin que me quede duda de que al primer Mecenas de efte;

Libro, fi ennobleciera oy con refpirar la coman vital aura, le feria lifonja la noble 
inclinación de mi deftino a tan hidalgo rumbo, y a tan feguro norte. A vueftras 
Aras, pues , fe acoge confiada efta nueva vida, en que fegunda- vez renaee-iluftrc 
Fénix de nueftra Efpaña San Franeifco de Borja , fieñdo tan debido a vos efte rendi
do obfequio, como a efta Obra vueftro patrocinio* A vos buélveCyComo paga , !a 
que tanto debió a vueftro favor. Confagrafe la cilampa defte efpiritu gigante a 
vueftro patrocinio, pues en él halló la mina, buril, y  magifterio,  y en vuéftrós 
moldes de oro logró la mejor prenfa , (ir viendole de tinta fu mífrna fangre , y dé 
fombra vueftra luz, Penda de vueftro templo * faeta del am or, défpues ae tantos 
triunfos efte Divino harpon, pues que de vueftra aljava facó plumas , y  de vueftro 
arco impuíío tan foberano* Buelva i  vos, como rayo , él que en vueftras entrañas, 
como en nube, fe forjó lucidísima centella; y enfin huelen a vos las fragrantés ce-; 
nizas de efte Fénix, pucfto que en vueftra hoguera, aprendiendo a morir, aflegurÓ 
el renacer. Por las mifmas congruencias, (jue fe os debe ( ó aú gufto Patriarca) efte 
devoto obfequio, endeuda vueftra la protección de efte Libro , que trata devna * 
vida por tantos títulos vueftra , y por tantas razones digna de vueftro amparo ; y 
pues el que tan heroyCarnente U vivió, y  el qué füpo éfcrivitlá , tic taenos-heroy- 
camente, ambos fon hijos Vüeftros, k vueftra gloria importa y decoro es de vuef
tro honor favorecer propicio los dones que a porfia les confeguis de Dios, repar
tís , y aumeptais en vüeftros hijos: en menos noble aflumpto lo dixo Atalarico en 
pluma deC afiodojo, hablando del Senado, a quien avia aumentado glorióla- 
mente \ Intereji %ojír&, gloria, <ut quorum nurmrum auxirnus, eos propitia Divinitate Cafíodo* 
tueamur, Al fin , para no hazer ( por mas que el abufo fe aya introducido a ley ) Pa- 
negyrico, lo que es Dedicatoria , concluyo ( Sandísimo Patriarca }eon dezir , que var*G,lli 
no ignoro, que en daros !o que es vueftro, nada os d o y ; mas teneis que premiar 
con vueftro amparo el animo , con que os confagro efte don con muy vivo defeo 
de que fe extiéndan las gloriofas hazañas de vüeftros hijos, para que íus virtudes 
^dibuxadas profigan las victorias en la conquifta de almas, que obradas configuie- 
ron quando vivían ; a mayor gloria de Dios, é quien primeramente defeo cóniplá- 
cer , á vueftra imitación, rogándoos ( ó gloriolo devoto mío) que efta O bra, que 
oy fale fegunda vez a luz a vueftra forobra, la miréis favorable, y la aceptéis be
nigno , para que logre en vueftra gratitud fu mas gloriofa defenfa, y fumas feguro ^
afylo. Concluyo con palabras de otro infigne hijo vueftro *. ízV opus., qapdtuis auf- de'¿¡c l0_ 
picis luci tradidij'ecundus afpice } gratas accipe, atque id obfequij, quod tibí exanimo defero mo u io 
boni confute, FrQir*

A  Vüeftros SanttfsimosPies,

E l menor de vüeftros devotos,

Fráñeifio Fabregat.

a u  ' " m



L I C E N C I A  W E  L I  R E L I G I Ó N .
•$ '* " '

F rancifeo Xavier ,  Provincia) de la Compañía de Jefus en efta Provincia de 
vCaftilia, par coroifsion que para elle» tengo del muÿJ Reverendo Padre 

Ih yrfo  Gonzalez ,Frepofito General de la mifma Compañía , doy licencia , que 
ié impri ma vn libro intitulado : Vida, virtudes.., y milagros de San Vranci feo de Bor ja, 
cpmpuefto por el Padre Alvaro .de Cieníuegos, de nueílra Compañía, Maeâ/o 
de el Gremio de UVnitfcrfídadde Salamanca * y; íu Catedratico de Vifperas ¿lç 
Theologu,, el qual ha fido examinado, y aprobado por pericias dotfas, y graves 
de nueítra Compañía. En teftimonio de lo qual di ,efta firmada de mi nombre, y  
fellada con el fello de mi Oficio en efte nueftro Colegio de nueíírb Padre San igna
cio de Valladolid à onze dias del mes de Noviembre de mil y iéifcientosy noventa
y nueve años. ; -

- V, Francifeo Xavier.

*

L I C E N C I A  S ) E L  O R D I N A R I O .

N Os el Licenciado Don Alonío Portillo y Cardos ,  Dignidad de Chantre de 
la Igleíia Colegial de la Villa de Tala vera , inquííidor Ordinario de Corté, 

y Vicario defta Villa de Madrid, y fu partido; Por la prefente, y por lo que á Nos 
toca, damos licencia para que fe pueda imprimir, é imprima el libro intitulado: 
Heroyca vida , virtudes ,y  milagros de San Francifeo de Bar ja , compuefto por el Padre 
Maeftro Alvaro de Cienfuegos, de la Compañía de Jefus, Catedrático de Viípe- 
ras de Theologia de la Vniveríjdad de Salamanca f atento, que por nueflro man-: 
dado eftá vifto, y reconocido, y no contiene cofa contra nueílra Santa Fe Catqü*; 

r ca> y loables coftumbres. Dado en Madrul a treinta y vno de Marco de 170a.

Licenciado Don Alonfo Portillo 
y Cardos,

Por fu mandado.

Francifeo Díaz de Arcante,

*

A P R O B A C I O N E S .

E Sta aprobado ette libro por el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Francifeo 
Gallano Spuche ,del Orden de San Geronimo, General de fu Religión , fu 

fecha en San Geronimo de Madrid eme 2. de Abril de 1702. Y  por el Doétor Don 
Francifeo de Peíea y Porras , Colegial-Huefped , y Reítorque fuè del Colegía 
Mayor de Cuenca en ia Vniyerüdad de Salamanca, fu fecha en Salamanca à 28.'de 
Abril de 1702*



S U M A  S ) É L  tP % l F l L E C Í O .

T iene Privilegio de fu Mageftad, fu fecha de de Oftubre * » «
afeo Fabregas, Mercader de libros de efta Corte, para ooder 

libro intitulado: Hcroyca vida, virtudes, y tnilams del grande s h v  * V®

que otra perfona por teritimo de diea anos pueda imprimirlo fin fu licenc a fo £  
penas impucftas en dicho Privilegio, como mas largo confta de fu nr;„£?, V [  '
en el Buen Retiro en dicho dia, mes, y año. “ rigmal. Fecho

F E E  <DE E  T  A S .

PA g.^ . c«U. lin.ae. fufrimieto ,  infufrimiento. Pag.t^j.Co|i3. Bh^f. gracia,lee aria 
c u .  Pag. 14.Í. col.i. lm.48 Señor, lee Senos. pr¿ .i6a. col.,. Un. j. felidter 1 Z f J t  

citer. Pag.177- col.a l,n.47 paflihazer ko pafa d baz.er. Pag. 195. col.,, margm ,ün. . 
pro v.íibus , lee p™ vmbuu Pag.200. col.:. bn.20. Conte, lee Corte. Pae.ag, Col - I n l l

co*'s-a* "•argén , te«, j. lin î. MÍIaneton* 
lee Melanio» Ibid. lm.*. Huel, lee EbeuL Pag.45a. col.:, margen, Un.a 1. motet, lee morí'
Pag.475. col.2. margen , I111.3 5 a in haec vita,lee in hac vita, *

He vi ño efteLibro îcitulado : Heroyca vida . virtudes, y milagros de San Francifc o de 
Forja, íu Autor el 1 adre Maeftro Alvaro de Cienfiiegos , y con eftas erratas corrcfponde al 
que antes de aora eíta ímprefla, Madrid, y Mayo 31. de 1717. r

Licenciado Don Benito del Rio y Cardido.
Corrector General por fu Mageíhd-

T  A S  S A.

D On Miguel Rubín de Moriega ,  Efcrí vano de Cansara del Rey nuefiro feñor, 
mas antiguo de los que reliden en d  Confejo, certifico, que aviendofe vifio 

por losfeñores de él vn libro intituladoVida, virtudes ¡y milagros de San Vr and fe o de 
A ta q u e  con licencia de dichos feñores ha fído reimpreflb í tañaron á feis marave-í 
discada pliego, y el dicho libro parece tiene ciento y rinquema , fin principios, ni 
tablas, que al dicho refpe£to monta novecientos maravedís ,y  aefte precio, y no 
mas mandaron fe venda , y que efta certificación fe ponga al principio de cada Ife 
bro, para que íe fepa el precio á que fe ha de vender* y para que confie doy la pre-j 
lente. En Madrid a dos de Junio de mil fetecientos y diez y hete.

Don MtguURuhin de Noriega.
’■ ■ ■ ■ - . ----------- - — —  -------- -------------------------------- ■„ . .  . .ra

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 eftaHiftoría al dí&ametf 
irrefragable del Sumo Paftor de la lglefia ; y porque con la ocafion de deferfe 

bir las hazañas de San Franciíco de Borja , fe tocan ligeramente las de otros hom<¿ 
bres de efpiricu, a quien ¡a lglefia hafta aora no feñala culto, y fe apellidan tal vez 
con los renombres de Venerable, 6 Santo, protefto, que femejantes vozes fe \'fur- 
pan íolo comoeftilo de la fee humana, fin que fuenen á calificación alguna, ni offe 
prevenir el Supremo juizio de la Sede Apofiolica j y que la narración de fus proezas 
ro  fignifica mas crédito en mi pluma, que el que fe merece la diligencia en los Efe 
critores labios , que dieron fus virtudes a la luz de la eftampa , obedeciendo el De
creto de VrbanoOítavo ,  y los que promulgo la Sagrada Congregación de Ritus 
año 1625. el de 16 3 1.el de 1634.7 el de 1642. como fiel humilde hijo de la ígle- 
fia Santa, fuente indefectible de ja verdad, y de la pureza^

SU INXROj



I N T R  O D 17 C C I O N.

N O hablan con el vulgo los defengaños,  que efcuchan en efta Hiftorh tos 
ojos: nacieron destinados a los Nobles, como los Cedros á las cumbres* 
y algunas flores a los mas cultos jardines, y folo por reflexión budven 

azia la plebe, y hazen eco en los valles* San Gerónimo dize , que los Soberanos 
defprecian las virtudes que atienden en íugetos humildes; y es afsi, que mirando 
fus acciones Como plebeyas, les parecen mas dignas de fu ceño, que de fu imita
ción ,defdeñandofe lafoberaníade rendirle a manos de vn defengaño vulgar. Por 
efto difpufo la Providencia poner oy á h Nobleza Efpañola e! exempío en vn litio 
tan elevado, que efía llamando * no folo á la imitación, fino al refpeto : en aquel, 
que mereció elbiafon de milagro de Principes, amor de los Cefares, y delicias de 
los Sumos Pontífices; fugeto, en cuya grandeza compitieron porfiadamente la na
turaleza , y la gracia , cuya fangre honra las venas de ramos Grandes, y aun de 
tantos Reyes, cuyo origen fue muchas vezes Real, cuyo tronco viftió tantas C o 
ronas, como ramas ,pudiendo gloriarle mejor que aquel antiguo, que blafonaba 
aver temido cuna en vna eftrella. En aquel, que fue gloría de !a fiempre excelfa Ca-; 
fa de Gandía, crédito de Efpaña , honor de la ígleíia * lufire inmortal de nueftra 
Compañía, de la qual pudiera llamarfe fegündo Patriarca, pues no la regó bola
mente ,fin© que cafi la plantó en los dominios de Efpaña, en la America , en Po
lonia , y la dilató por las quatro partes de la tierra. Y en fin ert vno de los mas íén- 
íibles, y mas heroycos milagros de la gracia, que pufo Dios en eftos vltimos ligios 
en fu Igíefia, en San Francífco de Borja, vifnieto del Rey Católico Don Fernán  ̂
d o , quarto Duque de Gandía, y defpues tercero General de la Compañía de Jc-í 
fus. AfTumpto,que no tendrá de humilde, fino el etnprehenderle mi pluma, la qual 
dixo Homero , que avia de íer de o ro , y formar caracteres precioíos, para hablar 
a los Soberanos, que bufean también el nacimiento de las virtudes, y la cuna de los 
defengaños.

El primero, que eferivíó fus admirables virtudes, por orden de los Superiores^ 
fue el Padre Díonyfio Vázquez, Jefuita , Provincial de Andalucía, varón de raro 
exemplo, a quien el miftno San Francífco de Borja eligió para ConfeíTor de la Rey-; 
nade Portugal Doña Catalina: ConfeíTor del Santo , y Compañero fuyo muchos 
años en Efpaña, y en Roma * eft cuyo íeno , y trato intimo bebió la admiración 
conque habla de fu fantidad j pero no llegó á la eftampa, quizá porque parecieron 
muy grandes los favores que el Cielo derramó fobre erta grande alma , para faca  ̂
dos á luz , citando aun caliente fu memoria , y fu ceniza , porque fuelen hazerfe Tn-i 
creíbles las hazañas muy heroyeas antes que las acredite la perezofa voz de los ík  
glos, como fi fuetfén mas verdaderas por fer mas antiguas, ó como (i pudieífen de«¿ 
xar de aver fido alguna vez nuevas. Y por ventura aquel grande Heroe de la humi!  ̂
dad ( virtud , que mereció defcollarfe en fu pecho entre las otras, fien do todas g k  
gantes) recabó del Cielo , que el Padre Dionvfio no pudiefle facar á luz los dones,’ 
pues como k ConfeíTor fuyo era fuerza le huvíeífe comunicado: y que aquel feno,’ 
que avia fido depofito de fus fecretos , quedaíTe tan obfeuro como el en que fuele 
efeonder la codicia fus teforos, que ni la diligencia los defeubre, ni la luz los en-; 
quentra, y parece averfe éfeondido en el mifmo fepulcro con el dueño. Pero la Pro
videncia , que quifo condeícender con fus ruegos, fin defraudar de exemples tan 
gloriofos a los venideros, difpufo, que nos quedaflén aquellos teftimonios autenti- 
eos, para que de ellos copiaífen defpues otros pinceles los más fieles retratos. Y  oyj 
efta en mi poder íu original, donde principalmente bebe mi pluma lo que eferive; 
como también de las informaciones, y proceíTos para fu Canonización , y de otros 
papeles origínales, que hallé recogidos en el grande Archivo de el Colegio Impe-i 
f ia l, apoyando con teftimonios tan jurídicos todo lo que eferiyimos de fus glorias



pues dizeel mifmo PadreDióflyfioefi el Ffólogó I Loqué yo puédó ófifáf.al USiofr
defiú t-ffioria, eŝ  que en ella no contare cofia $ de Id qüályQ yo méfimo ido fea tefitigofi) no pueda:
dar te jigo ,y Autor autentico. Grande felicidad de vna Hiftoría, adonde los fucéffos 
llegan vivos deíde la pluma* ‘ •

Efcrivióü defpues el devoto, y efoquente Padre Pedro de Ríbadeneyrá j ¿uyi 
plurná benemérita de ía Compañía > y de la Iglefia cultivo felizmente otras tantas 
flores, quantos fon ios exemplos de los Santos, cuyas vidas dexó hiftoriadas¿ Trá- 
duxola en Idioma Latino el Padre Andrés Eícoto. Én Tofcano el Padre Virgilid 
Cepari, íiendo Re£tor del Colegio de f  ioíeñcía; y otros en difeíebtés lenguas , pa
ra que no fe cmefíe ei refplandor de tan (nilgües proezas á los términos de Efpaña¿ 
fino que alumbrafle también y y fe dífundieííe por toda Europa , y aun por toda la 
tierra. Pero eftk efcrita con mucha brevedad, de fuerte, que foío lo que calla, baf- 
taría á formar otra Hifloria, y i  íionraf qualquiera iluftre vida, porque acababa de 
morir el humilde divino Borjá, y eftaban como medrólas las virtudes jíiri atrever- 
fe a falir de vna vez á los ojos de todos , con la coftumbre inviolable de aver eftado 
efcondídas, ó enterradas en fu pecho por tantos anos,

Efcrivíbla también Philipo Ghifolfi en vna íuedntá relación, qué parece eí de
do en la eflatura defte Gigante. Dilato defpues lá pluma en fus alabanzas el no me-‘ 
nos Santo , que erudito Padre Eufcbio Nierembcrg en vn tomo de a folio, dónde 
recoge también muchas obras de las qtfe efcfivió Sari Francifeo de Borja* Y con 
ocaíion de íu govierno, y de algunos ladees de fu vida * divierte la eloquericia azia 

muchos varones iluflres de la Compañía, y de afuera, eri cuyas virtudes influyeron, 
o reverberaron fus exemplos* Etla quiza eslacauía, porque no anda tan frequente 
en las manos de muchos devotos, y de tantos grandes nietos Tuyos , dcfeando ha
llar fus virtudes fin mezcla de agenas flores , que fírveñ mas de confufion, que de 
vtilidad, ni de hermofara al jardtri de la Hifloria: y mas quando las de Francifeo 
fon tantas , y tan diverfas, que fe vért recogidas en fus acciones todas las que fe ha
llan efparcidas por las vidas de otros Santos, fíendo fu vida vna Hifloria, y vn ra-j 
millete de las flores , o virtudes de todos: Angular elogio , que le dieron las Purpu.- 
ras Sagradas en el Confiftorio folemne delante del Sumo Pontífice, para entroni
zarle : Qui omñes omniño nobiles vita ratiúnes ad Jiñgulánm pietdtem filis 'morabas infiorJ 
wwverit | prater B. Fr&ncifwm Borgiam,fortajfie reperietur neme, lile iúvenss, conmgesy 
viduos, Principian gratia fiórentes , Adíeos , Principes ipfios, alierü Redieres Regniyomngfi
que Religio ja  vita cultores , five obfiequio ^Jive imperio exercendo mam ¡patos , vdut exem» 
piar, e Ctelo delapfim > viamfmcíitatis edocuit. Porque é l , entre los demas Santos, no 
foío conduxo a la virtud, cafi defde la cuna, por todas las edades del hombre , fi
no también por toda la vanedad de eftados, y ocupaciones , Políticas, Civiles, Mi
litares, y Religiofas hafta el fepulcro, como quien conduce el baxel cargado de tro
feos por diveríos inciertos rumbos, por entre efeoílos, y baxios s hafta arribar di- 
ohofatnente al puerto , porque quifo plantar Dios en fu iglefia vn noble fecundo 
árbol, de cuyas ramas efluvieífen pendientes gloriofamente todos los frutos, y to  ̂
dos los exemplos, y recoger en vn tronco folo toda la fertilidad del Para fio.

Defpues el ano de feí (cientos y fetínta y dos fe imprimió en París la vida de San 
Francifeo de Borja, efcrita en lengua Francefa por el doéio Padre Verjur, donde 
recoge las noticias que halló hiftoríadas , ya que no tuvo originales, ni Archivos 
de que copiar otras nuevas. Ymmamente el rio de la eloquenciaTofcana Padre 
Daniel Bartoli dibuxó en breve rabia los fuceflos de fu vida, con mas puntualidad, 
y  mas luz, que otro alguno de los Hiftoriadores de ella. Aunque no hizo regí Arar 
los Archivos deEfpaña, con que pudiera enriquecer de nuevas minas fu Hifloria, 
ni quifo referir los mas de fus milagros; porque deferí viendo fus heroycos exeni- 
plos, le parecieron por ventura efeufados otros prodigios. Pero aviendo aora def- 

^mbierto nuevos telaros en los Archivos, cogeremos ei agua mas copióla, y en fus



mifiiiítsiiieníés más ptíri, Tacando a lut  nuevos exemplos; y otras noticias, que 
eáufen no menos admiración al mundo de la que ocafionaron Jas primeras; pues 
aunque el tiempo.comunmente obfcurece las memorias, y lima al bronce fus me
dallas , fuele también deícubrir minas ocultas, Tacando a los montes fus entrañas; 
de Tuerte ,queipáffa alguna vez á fer farol, lo que fuele fer niebla de la antigüe
dad. r

Eñe motivo, y  mucho mas la precifioo de vn voto me obligan a emplear el 
alma ,y 'la  pluma en fugeto tan fecundo de gloria. Y no era meneífer otra obliga
ción ,que la de mi reconocimiento á los favores, que en varios íucefícs de mi vida 
confiero deber á fus influencias, tan fcníibles, que no podra borrarlas de mi me
moria el tiempo , pues no Tupo borrarlas mi ingratitud. Arrojo, pues, los colores al 
lienco, exortando á los nobles á que miren en las primeras lineas defta copia , por 
entre las fombras de la pintura, y los borrones de mi eloquencia, colocada á la vir
tud en el Templo del honor , íirviendo de ara á 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 aquí bien canonizados los exemplos en 
los Soberanos : mirad la eftatua del defengaho en el mifmo fitío , donde colocáis 
Vofotros aquellas dos eftatuas huecas confagradas á la vanidad , y a la lifonja , que 
os hazen adorar vueftra miftna ruina. Mirad hofpedada la Tantidad en los Pa/ac/ s, 
poblados del engaño, y de la mentira : mirad al Evangelio en el trono , do ntle la 
adulación tiene íitial: mirad finalmente á lá virtud ocupar el nido, que dexó calle ti
le la ambición: enfeñando al mundo, que fe faben hermanar las leyes de Chrifto 
con las de Cavallero; que las virtudes pueden vivir igualmente en los Palacios, que 
en las Cavabas, en las Cortes, que en los Deíiertos, y Clauftros, para que ningu-: 
no difeulpefu ceguedad con fu fortuna , ni fu error con fu efhdo. Y afsi en la Cor-; 
le del mayor Monarca pufo el Cielo con Angular providencia los dos mas iluftres, 
y mas parecidos ejemplares en las dos mas diftantes fortunas, en San Ifidro Labra
dor , y San Francifco de Borja, cuyas vrnas enriquecen la Corte de Efpaña. Aqui 
vereis vnas cenizas, que fueron plebe, y otras que fueron grandeza , y aora ambas 
fon refpeto, y gloria, para que fe alienten á vn mifmo tiempo nobleza, y vulgo, y  
mire cada vno á la fantidad como divifa propria de fu eftado , pues nos dizen hiño» 
Has infalibles, que la Mageftad de la virtud igualmente fe dexa adorar de Reyes¿ 
que de Paitares.
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Enriquece Cabrera , Grande Almirante'dé Caftúía , Duque de la Ciudad deMj~ 
dina de Rojeto s Conde de Mo-hca , Go\mnadar que fue de Milán, Embajador 
extraordina*i? £n ^oma yyVirrey de Cataluña. O ü Con/ejo de Efiado del Tiadofk 
$¿y Dm Carlos Segundo ( que afta en gloria) fu  Caloalleri^ Mayor, Teniente Ge* 
ñera! délos tffyynos de Andalucía: General del Occeanoty del Mediterráneo-1 y aorá 
del Conféjo de tifiado del Jo^en T{ey Felipe Quinto el Antmof o , y fu  Émbaxador 

extraordinario en Francia cerca de Luis (Dezymoquarto el fiempre Grandes 
fiempre invencible %ey Cbrifhanifstmo.

Ba a emprehender vna ofíadía, y fe acobardó la pluma al nombrar a V;
Exc. Iba a paflar de infcripcion a Dedicatoria efta medalla, y tropeza 
en el vmbral, y en fu turbación mifma la pluma, formando a rafgos 
balbucientes la expreísion de cada letra. Iba, mas yá fe va cobrando 
vn poco,en los eípiritus de la cotvfianca, que exprimió fu mas delicado 

jugo en ella , y va calentando íus deímayos a la fantaíia. Tertuliano di&o, que avia 
confpirado contra Dios el dulcifsimo atributo de fu mifericordia , piies de confia
da fe atreve á fer delinquente la infolencia. Pareceme, que puedo robarle efte pro
fundo concepto al numen deTertuliano, y avifaros, que vueftra dignación fe re
vela fecretamente contra fu dueño, pues íolo de muy confiado emprehenderia yo 
cite, no sé íi digaafíumpto, ó atrevimiento ? Pero, yá qfoe fe défnudó la efpada 
contra vn enemigo tan lleno de gloria, fera bien arrojar la bayna, y pelear abierta
mente contra toda la moderación de vueftra gran coFtefania, háfta la vltima fangre 
de mi humilde efteril vena, y hafta fudar la razón toda en vnacaufa , en que va la 
reputación de mi pluma,y en que no puede falir dquadronafido furs afectos la coa* 
banca fin las tropas auxiliares de láoííadia.

Y fi fe miraífe efta empreífa defde vna razón foffegada, aun quando la acechaífe 
vn poco la embidia, avria de confeífar toda lá jufticia á mi pluma , íiquiera por el 
aflumpto de cita Hiíforia, fiendo vos tan iluftre nieto del divinoOuque de Gandía 
por la eíclarecida Doña Luifa de Sandoval, nieta del gran Duque de Lerma, tercer 
la nieta del portentofo Borja, que íi huviefie prevenido efte fuceífo, mientras iluA 
traba con fu vii^t el mundo , huviéra peligrado en la vanidad aquel humilde eípíritui 
que en la Cima de la gloria humana mantuvo la cabeza fin defvanecimiento. Pues 
como fin violencia pude negar efte elogio mas á las olorofas pavefas del Borja, pó- 
iiiendo á la frente de fus memorias canonizadas efte gran blafon de fu defeenden*: ; 
cia,que mira defde el Ciclo como gloria, y qutíiera introducir cafi á veneración en
tre los defpojos calientes de fu ceniza: Noes menos valiente motiva el de eferivir- 
las mi pluma confagrada á vos por voto, por religión , y por tan repetidos lazos de 
alma á alma, que no puede íonar vn dífeurfo en la mia, fin que al eftremecimiento 
de la cadena fe acuerde la razón de íu eíclavitud dichofa , fonando á iifonja cada 
eslabón en .ella. Y fi v.o quiíiefle violentar el brazo, a que no formaífe elogio algu
no , fe iría él mifmo fin licencia del dueño á dibuxaf rafgos, infpirado de aquel nu
men ,  ó inftinto 5 que late en ebpecho. Ni fuera jufto ,  que mantuvieíTefu modera
ción vudtr-o efpírku garbofo tan a cofta de la fineza del m ió' mirad, que confinan ^
anadio las virtudes con los vicios en el corazón humano, y fuelen pifarlas el terre- t¡(;ísCa}UÍ v¡r„ 
no 3 por mantener tenazmente el proprío. Y folo en efte recuerdo fe pueden humi - tutes «wlio vi* 
llar v n poco las fiihilmes calidades.de efte noble genio, que en aver flecho elección 
de Objeto tan abatido, rooftró que era humano, y debió de eftaraquel du achacóla piinius 

- ferazan,q,ue adumbraba al alvedrio, podiendo fer efte el error efeldifcreto. «cg.
Mar co mo podré copiar vn Gigante-en tan bre^c ubla , quando. era pequeño
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blanco a Vucflt^s próeSaseíla hirtoria ? Como podré reducirá tan limitada vfená vn 
rio mmenfodc glpriá, que dilató fus corrientes por todas las quatr o partes de U £- 
n ía , fertilizando fus campañas á la eloquencia, harta inundar a la embidia ? Ni cabe 
entan cehidocampovnáíelva delauteles ,por masque quiera cftrecbaríos en va 
tronco; y aféi aVÍe de amontonar muchas ertrellas en tanpoco Cielo , que apenas 
puede ferbaftante recinto del mas pequeña Aftrc. No quiero hablar delrefplandor 
de vueftra cuna, porque me deslumbra á la entrada la copía , ó avenida de luz en 
tanto Placeta: y  fuera pifar calarle al cordzon del Sol con la yifta, donde no pudie
ra mantener abiertasíuspeftáñas la mas caudal Aguila. Bada feñaílarcop la memo, 
ría elcoronado tronco de los Reyes de Cartilla , cuyo Órigen antiguo foto le en
cuentra bien el reípeto ,"mienrras lebufca diligente por lps Campos delaHifterh el 
cuydado,qúe tarfcpoco es fací! moftrar con el dedo el fitio delicíofo, donde eíhba 
el Paraifo. Y crte árbol vertido de gloria alimenta dulcemente fus raizes en las ve
nas de V.Exc. defde D.Fadriqge de Cartilla, hermano del Rey D.Enriqué el Segun
do , hijos del Ínclito Rey D.Alonfo ei Onzeno, que ambos fallieron a luz de vn míf- 
mo parto, naciendo antes D. Fadrique á tomar feliz poftertion del mundo ( la vez 
primera que nació gemelála efperan^a con la dicha:) con que intentar dividir vuef. 
traR ealCaíi del regio tronco, fuera lo miímo,que emprehender dividir el figno de 
Geminís en el Cíelo* y defpedazar aquel gakn monftruo, fíendovueñro dezímo 
abuelo el auguftoRey D.Alonfo ,  cuya varonia cohferva en tal Rea! Tenada M agff. 
tad de fu cuna, corriendo oy las aguas con tanta pureza ,xomo el dia que falieron 
precipitadas en gloria de tan Real vena. No deífemejantes al rio fobervio del Paral- 
ib , cuyas corrientes no pudo enturbiar al mundo, ni aun el pecado, ni las lagrimas, 
y lafangre,quefalpicaron en dolor fus olas fuera de los muros del Parado.

Pero ño , no es aunefte el mas fubido punto de grandeza á que puede llegar 
fobre vueftra cuna lakntafíáde la Hirtoria, fino el aver buclro a enriquecer ( y no 
como tributo) el mifmp caudalofo mar de lu z , de donde poco trecho fe avia apar-, 
tado efte grande río, cafando Doña Juana Enriquez, hija del Almirante D. Fadri
que el Primero, con el Rey de Navarra, y defpues de Aragón D.Juan ei Segundo, 
tu y o  hijo fue el gran Rey D.Fcrnando el Católico: aquel, cuya cabeza fue Templo 
Sde vn oráculo , que daba réfpueftas al mundo con vna lampara pendiente en ia re
flexión de cada penfamiento. Cuyas operaciones fon oy el texto myfterioío,y aquel 
libro donde eftudia el mundo político. Cuyas máximas fueron aquellas altas nieblas 
en la cumbre de vna montaña, donde pierde rumbo la virta, veneqjndo en fu fren
te  vna divinidad oculta ,fin romper la niebla, harta que los fuceífos, empezando 4 
dorar alguna cima, fueííenrayando fobre la tierra. A quel, que con folo arru <>ar el 
teño vn poco, hizo eftremecerfeel mundo, y fe mudaba el Temblante de !a tortu
ca  , al confortar fu roftro, obfervado <|e la atención humana, mas que vn Fenotme- 
410 en el Cielo. Y  por efte hérmofo regio lazo fon nieros de vueftra Real familia los 
Católicos Reyes de Efpaña, rertitu vendóles con vfuraelhonorde aver falido poco 
antes de fu cuna , y dexando a las plumas Corteíanas no poca duda fobre decidir en 
Ja Hirtoria fi fue mayor tymbre de los Enriquez en Cartilla, que (alga de fus venas 
el árbol, que guarece leones á fu fombra, ó que ayan dado á Efpaña vn tan iluftre 
nieto en el ReyCatolico,que bailaba a dexar prefumido vn Aftro:y mas quando en
tró en Cartilla preguntando, par el Almirante fu abuelo ? Afsi mereció encaminarfe 
Vueftra gran Cafa ala cima de la fortuna, fiendo muchas vezes nietos fuyos los M o
narcas: de la Europa , y entre ellos nueftro animofo apacible joven Rey Felipe Quin
t o  , cuya efpada fe ha de fulminar rayos fobre la ficregia, y  fobre los monftrúes de 
la Africa, defpues de aver embuelto en humo, y en eftrago otros dos monftruos en 

J a  embidia, y en la infolencia, mirando efta vitoria como juguete de fu edad florw 
d a , por emplear defpues el brazo robufto en apretar todas las gargantas á la fiérpe 
Letnea.(Y fue providencia^ que no hallarte ia Corona en laguna, por dar á enten
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der cl Cielo, qtìe fe mérecia táabíen él mi un o  la r iz ó n , porque heredaba. ) Siendo 
dos veres nieto de vueftra Realeftirpe generofa por Dona Ana María Mauricia hU 
j i  del feñoí Felipe Tercero, Reyfta de Francia, eípoía de Luis Dezimotercio y t a 
ra nieta de D. Fadrique, Grande Almirante de Cartilla, y por lá fe ternísima Doña 
Maria Terefa deAuftria.hijadel Rey D.Felipe Quarto.y ftptima nieta'deaquel Al
mirante glorioío, la que mereció la mano del invencible Rey Luis el Grande v el 
Máximo , nacido à quitar la vanidad i  todos los entendimientos, que pueblan óv el 
mundo. El que íupo llegar hafta todo lo que puede concebir la mas valiente idea v  
defear la Hiftoria envn Monarca, y le avia mirado hafta aqni como vn imponible 
de la naturaleza, que por ello la pofteridad tardara vn poco en dar credito à tanto 
golpe de fama, dando à paufas fee la admiración à la pluma. Aquel,por quien bncl- 
venà conlumirfe deembidia lascenizas de Alexandro en vrna inquieta • cuya razón 
tiene mas ojos.que mintió en Argos la fabula : cuya robuftèz tuvo mas bracos que 
fingió en Briareo la P o d ía , y  fu Real cuerpo mas almas, que aquel monifato, en 
quien fe abreviaba vna Provincia entera. De quien fue vaflallo la fortuna à uui-ri 
entregó fu rienda la Europa : el que fupo conquiftar tantos Reynos con la pruden
cia , como con la efpada : el que fe halló combatiendo ferozmente en el campo pe 
leando de vna parte è! fo lo , y de la otra vanda el mundo, y quedó repetidamente 
viftoriofo, cuyo corazón tuvo tan dilatado feno, que bolvió los mundos que avia 
pofieido,que es mucho mas gloriofi^que averíos conquiíhdo. *

Mas ni aun efta gloria es la que mas arrebata en extafi mi pluma, fino la fideli
dad vinculada fiemp re à vueftra Real Cafa, pues nosreprefenta laHiftoria en cada 
lienco à vueftros claros aícendientes con la efpada en la mano en defenfa de las re
g ia s  de fu Dueño, fegandocervices à tantomonftruo conjurado contra fu Re/ 
legitimo , intentando apagar los Planetas con atrevido negro fopio. O  íi tuvieííen 
voz los arboles, que pueblan fus riberas al Duero, del modo que en !a fclva Dodo- 
nea articulaba razón cada tronco robufto’Como gritarían las hazañas,que en la me-; 
mor able batalla de Toro hizo la lealtad defde las venas Enriquez al lado de fu vie-' 
tonofo fobnno el Rey Católico í Vieronfe teñidas en roja eípuma las comentes de 
aquel famofo rio , el qual bebió aquel dia mas íangre, que bebe rios tributarios en 
la frafíe del vulgo. Qué bronce cavado podra futrir el caliente íoplo , con que la íaa 
ma defde vn monte íobervio quiere inculcar las proezas de lealtad, y de eípirita del 
Almirante D.Fadrique el IL m a n te n id o  el partido del Celar Carlos V,contra tan
to fedicíofo, como vomirò el abifmo en humo contra la faz del Cielo , (acudido re
beldemente el yugo , roto en la desobediencia el freno, mientras tumultuaban las 
Ciudades contra el Real decoro ? Y íu efpada con la del Gran Condenable de Cafó- 
lía fue legando vna h vna tanta cerviz traydorameme íoblevada, fiendo precifote
ner con la vha mano la rienda al govierno de la Monarquía, y empuñar con la otra 
la efpada,entre tanto que la razón , y la lengua fe rebokian à vna parte, y à otra, 
dividiendo en muchos fitios el alma, hafta que en los nobles campos de Villaíar ca
yo fepultada la ofTadia ,y  íe vieron fulminados !o$ comuneros en aquella campaña, 
exprimiendo el rayo íangre aun à la ceniza: y luego fe convirtió en rimo de laurel 
fu eftoque vi&oriofo, y trepóla feguridad del Reyno, y la paz del muodo por fu 
brazo arrimada al eícudo. Ni feria neceflkrio remover mucha tierra al olvido, íi hu- 
viefle de recordar los bíafones de fidelidad en tanto Enriquez gloriofo, que reno
vando fu primer íluftre nacimiento, falieron la lealtad de vn animo parto, en vri 
tiempo, en que era mas fácil hallar el dulce nido, donde la Fénix inmortaliza ÍU 
aliento oioroío, que defeubrir el nido de la fidelidad en vn pecho. Ni quiero hazer 
memoria del attedio de Fuente- Rabia, que obligó a levantar vueftra ínclito abuelo 
el Almirante D. Juan Alfonío, caminando en fu feguimicnto vn mundo àdàcrifican 
ícen el común eftrago, pues avria de rener muy cobardes alas el eípiritu , que nd 
offaífe fiarlas ài viento, à villa de vn esemplar tan ruidofo, queeftaba llamando k lá
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imitación defde lo alto. Y  con todo avréde confeífár, que cfta gloria pierde mecha 
parte defama en la noticia de que peleaban por fu fangre propna, quando embra
zaban la rodela en defenfa de fu Monarca. En los demás puede fer noble esfuerco, 
y lealtad de vaífallo: en vos fe vifte trage de fidelidad el amor proprio, porque mi
ráis fiempre a los Reyes cotí aquel myfteriofo ínftinro ,que infpíra defde las venas 
foplos de lux al pecho, y con que el ave Real defiende fu nido encumbrado con las 
garras , con las plumas, y con el pico. Es verdad,que expufieron fu eftado, y fu vi
da al cuchillo ,y  alfuego , por ocupar el brazo todo enladefenfadcl Palacio; pero 
qué mucho ? También la fangre bueía en eípiritus a focorrer el corazón oprimido* 
defamparando lo demás del cuerpo , por fomenrar á fu Principe invadido fatalmen
te de vn acafo : parece lealtad-, y es inflinto al Monarca,que peligra en el pecho. Ni 
folo es naturaleza la fidelidad en \ ueftra cafa , fino ley también de la corresponden
cia,pues fe halla recíprocamente favorecida,regalando á lingularidades,y á efiemp. 
ciones vueftra cuna. Mas porque engendran eípiritus á la embidia , diré folo,quecl 
dia que nació vueftro cavalletolo padre D.Juan Gafpar Enriquez de Cabrera, íe \ i- 
no acompañado de vn efquadron de Grandeza Efpañola el Rey D, Felipe IV. vefti- 
do de efperan^a , y de alegría á correr parejas en la calle del Grande Almirante de 
C aítilla , oprimiendo la efpalda de vn Andaluz fogofo,que animaba en cada carrera 
Vn relámpago, y la que empezaba exalacion por el viento , fenecia giro luminofo, 
dandoefte efpe¿tacuIo a vueílra gran Cafa, efta vanidad a vueftra cuna, eíla admi
ración á la Córte Efpañola,y efte efearmiento á la embidia el quartoPlanetajquc qui- 
fo exponer aquel dia la fuga arrebatada de fa velocidad,y de fu luz á competencia« 

Pero dexemos en la cuna la pompa heredada, y paílémos á defeubrir nuevos 
rumbos porlasfendas de gloria,que abrifteis con ladifcrecion >con Iaefpada,y con 
la bizarría. Difpufo la Providencia tan galan Templo a vueftro grande efpiritu,quc 
recien labrado fe dexaba ver lamas gentil arquitectura del C ielo, y moftrabaen vn 
Altar delicado la efperan^a de lo futuro, teniendo infufo no sé qué garbo ene! ade
mán ayrofo, que quiere hazer razón del movimiento , y manifeftar la inteligencia 
en los gyros del Aftro. Vna viveza,que eftá derramando alma por cada fentido, tra- 
vefeando la razón por los ojos, que quieren introducirte á girafoles de los penfa-i 
mientos. Por eífo Séneca dixo, que la naturaleza avia errado el cuerpo en Claran©,- 
Vno de los mas nobles eípiritus de aquel figlo, cuyo cuerpo era vn monftruo mal 
organizado, y fe atreve á caftigarla con la pluma, tratándola de inÍqa3,por aver co
locado ma! tan noble alma, y por traerla tan grofícramente veftida. O qué elogios 
efparciria fobre la naturaleza, fi huviefTe reconocido el Templo proporcionado , y 
tnageftuofo, que preparó á otra Deidad mas grande en vueftra alma ! Si la tranfmiJ 
gracion Pythagorica fucfTe maxima de la Providencia, como lo fue primero deten- 
gario,y luego de la fábula,no bufearia otro cuerpo elefpiritu de Alexandro,ni aque
lla Deidad fe entraría á habitar otro pecho. Pues qué, íi lince el difeurfo fe calare á 
las inmenfidades de vueftro entendimiento,donde no haze pie la cortedad del mió, 
porque no puede en pocas brazas fondar fus profundidades al Occeano?Donde pro- 
duxoefte fíglo igual viveza en el ingenio, con tanta folídéz en el juizio , tiendo tan 
'difícil, como poner ladre á vn relámpago ? Donde tan profundas máximas entre las 
nieblas políticas, hafta romper camino por todos los elementos á las mas ¡nacceísu; 
bles empreffas ? Y  con tanto acierto de la fantafia,que parece infpiracion la que agi-i 
ta con mas fofsiego,que terremoto la eftatua ? Qué nudo indifTolübltde muy ciego 
propufo el acafo en las reboluciones del mundo, que no le defatafíe fácil vueftro in-> 
genio, fin romperle con el cuchillo, y fin forcejar con el brazo? T3ien puede precipi- 
tarfe de nuevo al agua defde el efcollo aquel efphinge Thebano, fútil monftruo, en 
jcuyos enigmas hallaba prifiones delicadas el pafTagero, y le falia al paito el puñal, 
<jue embaynaba fus filos en los del mas delgado argumento : bien puede,digo,arro- 
|arfe fegundavez 4  fondo, porque ya defata fus enmarañadas preguntas mas culto
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Etíipo- Qüantas vezes admíre vüeftrá rázon acereárfe de vn büetd, donde apenas aU 
caneaba en diferentes marchas el mas rápido difcürfo,que caminaba defpeado, ó que?í1 
braba las alas, por feguír en vano aquél remontado gyro ? Puede dudarte, q u e, para! 
manejar dos mundos vnidos en vna rienda , os fobra lo mas del alma,y lo mas del dia? 
puede duaarfe,que efla razón alada fe quiere equivocar en inteligencia, midiendo las 
mas difíciles operaciones por los inflantes en cada hora, y aun Ies dexa vacio á otra 
Cmprefla,y le queda al ocio mucha vida? Puede dudarfe,que efla agilidad arrebatada, 
que dexó libres tantas refpiraciones a la mayor tarea, llego a fer objeto de la cenfura* 
mientras no fupo medir las acciones de los efpiritus mas fublimes,, fino por la perezofa ""
fuccefsion de las horas, mientras taflaba el buelo de las Aguilas por el de otras aves [ 
plebeyas,y mientras creyó,que fucile Tolo carrera la de vn cavallo con alas?Mas quien 
no fabe , que los aciertos nunca eftuvieron vinculados á fer prolixos ? Y qué fe hallan 
en la razón como inípirados los grandes penfamientos,fín rodear por los difeurfos di- J-r'Ir 
Jarados ? Quien acuso de muy prefurofo el movimiento del quarto Planeta,comoque 
puede tropezar por íaEcly ptica en fu mifma fuga,y pifando la luz,rafgar fu veftídura al 
día?La faeta,que flechó mano fegura,camina al blanco con igual velocidad,q firmeza, 
quando la que difparó mano trémula,ó remifla, 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 ía copa de o ro , en que guarda fu neéUr cloquente el eftilo 
cortdano. Parece, que halla vueflro numen la claufula infpirada en la boca , ó que la 
Diofa de la Grecia mueve a rafagas de luz vueftra lengua divina.Rara felicidad de vna 
grande alma concebir tan fublimes penfamientos,que los pierde de vifla la razón mas 
culta ,y paflaríos deípues tan vivamente a la lengua por condudos de resplandor,que 
ni la razón pierda vna gota,ni queden quexofosíos difeurfos de los labios,ni fe deíco* 
pozcan en las materiales expresiones los mas delgados penfamientos I Qué emulo fe
rozmente irritado efcuchó vueftra feliz explicación algún breve tiempo,que no faliefíe 
llevando en el pecho otro corazón didinto ? Y que no fueífe dexando caer vna á vna Ho{, J¡{.. 
en el fuelo las faetas de plomo,quebrando el arco,hallartdofe mal herido de las flechas od., ^  ^  
de oro, que fulmina vueftro ingenio fácundo,ó quedando priííonero tñ las cadenas, tís_ %■ «, ««¿ 
que cedió Hercules a vueftro labio! Y lí alguno emprehendió refifttrfe á los primeros 
aíTaltos de vueftra cloqueadaarmada, fí quite hazerfe fuerte en ía obftinacion de ía r« m(f- 
dureza,ó entre los eftragos de la ira, fe vio precifado íüego al fegundo aflaltóa entre- w* * «/w 
gar todo el homenage del alvedrio,y arendirfe a difcrecion del víttorioio^urque erá 
lo miítno querer reíiftirfe á las armas de vueftro entendimiento, que intentar rebatir 
los Ímpetus del plomo con vn pavés de barro. No es afsi,que vueftra dulciftima lengua To11 Hb.z.te 
fupo hazer que paflaííe de fabuia a Hiftoria el domefticar la fiereza,dát  ̂agilidad a vna.

reoina ve*montana , defatar en ternura vna roca, y fufpender las corrientes hinchadas en ira, y 2  
en efpuma ? No es afsi,que fupifteís tai vez perfuadir á vn tronco, imprimiendo en fu rürfl 
duro corazón el eco, y gravando en las cortezas rudas la dulzura del eftilo ? Eftas fon ura ‘ vt advem 
las vi¿fiorias de la eloquencia,que celebró Horacio, y las que con vena de oro hermo- 
fea Tuiio. Eftas las que admiró en la hermofa Helena el Philofopho, pues tratandofe vetit, indacati 
muchas vezes en el Senado de Troya , de quede les reftítuyeflc a los Griegos fu Hele- d¿d*ca( j 
n a , quitando en fus ojos el cebo á la llama, y a la difeordia, luego que entraba al Se-i ^ ‘ ' 
nado la mifma Helena esforzando U razón de fu caufa , ya con la hermofura del fe ai. 
blantc, y del eftilo, ya fingiendo ternuraen el roftro.con algún fufpiro caIJado,que es Arí 0̂¡  ̂
el mas retorico dialeélo de 1q mudo ,fe  hallaban en las manos diftinto voto,y aun ha* Ethic! * ** 
liaban mudado dentro del alma el aLvedrio. San Aguftin díxo,que era mas facunda ía 
verdad de los Ghriftianos,; que lo avia fído la Helena de los Griegos: y efto es lo que 
mas pudiera admirar en yueftra; cultifsima lengua, por donde Suada refpira,que nun
ca fupo fer eloquente en los mentidos colores del engaño, iris falaz del entendimien
to, fino que aya bebido fiempre en la fuente mas pura exprefsíones de luz hermofa,fin »«*», 
fingir calma,y fin pedirle preftados fus afeytes a la mentira. Grande victoria fin duda," fí6Íma Gr*C0‘  
J3gaegudo.sggíeguifíídefia a ddpech<>de ynarazo^obftiqada! Pero doaiaf alba- S'
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*: ^ucnarñéftte en h  embidia el monftruo mas formidable de la naturaleza, y  de quanros
infaman fus montes al Africa, y el mudar en vn momento foio los votos de la ira en 
ios del favor,y aun de fa lifonja, es triunfo,que eftaba refervado folo a v ueftra difcrc- 
tifsima eloquencia. Quantas vezes con vna razón fola velozmente interpoefta entre la 
Keal indignación, y el azero, entre Júpiter, y el rayo, y aun entre el rayo ya deípe- 
d id o, y entre la cima del monte fobervio, fupifteis hazer que fe fufpendiefle el brazo 
en fu mifmo impulfo, y en el viento el rayo deípues de encendido, quedandofe el ef- 
trago en humo folo ? Pudiera vn Angel fupremo interponer mas expeditamente el ef¿ 

fdátáo. in cudo,ni mediar con ademan mas prompto entre el puñal,y el pecho ? Celebra Ponta- 
(Attic. Bell. no aqUella refpuefta digna de acreditar á Mercurio,que dio vn gran Corteíano en oca- 
(sri.2. e.itf. avcf onecido a fu Rey la lifonja vna confección divina, en que las eftreüas

avian deftilado,no folo fu esplendor gota á gota,fino la inmortalidad,que exprimió fu 
ne¿lar á cada Planeta, y robó a los Diofes la Ambrolla,porque tomó arrebatadamen
te la copade oro aquel difaeto,y agotó fu inmortalidad al vafo. Y mientras indigna
do el Rey defnudóeí azero, mientras rebaeltos en faña los ojos fe abalanzaba con el 
puñal al íeno atrevido , opufo en cfte dilema vn efeudo de diamante el vaíTallo (man
teniendo la ferenidad en el roftro.) Si bebí la inmortalidad , puedes, ó gran Rey em- 
baynar el azero, pues contra vn inmorral le empuña en vano, Y fi puedo morir a los 
filos del cuchillo, íerá irrefragable argumento, de que no merecí eífe caftigo, pues té 
impedí folo,quebebiefevn en gaño,-Pitaba ya la punta del puñal encendida en rayo, 
y  £e fufpendió en las vezindades del pecho, mudandofe la ira en aíhago,y el puñal en 
flecha amorofa, que eternizó el valimiento. Y  eñe pudiera fer el fimil, ó el exemplar 
mas proprio,que explicafie las promptítudes eloquentes de vueftro fútil entendimien
to, y aquellos dilemas, que fueron tantas vezes efeudo a la colera de vn rayo. Y fi hu- 
vieííe de efparcír elogios por vueftros primeros años, defdc que empezaron á llorar 
números entre el ocio,ócuydado de los afeítos: fi huviefle de recordar aquel lamen* 
table eftado igualmente verde,que florido adonde mudado en cifne moribundo cada 
penfamieato cantaba apaciblemente fu eftrago, entre tantóque fe defangraba la ve
na por la pluma y feria menefter robarle algunas infpiracionés al Dios de la Poefia, o  
pedirle por algún rato el efpiritu á vueftra Muía. Mas no cantó vueftro numen fu rus
tía fola 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 defengaño, por vueftra cy tara animofa, 
hafta martyrizar las cuerdas de muy fubidas a la fantafia.

Con que ferk difícil hallar confonante á la valemia de vüeftra pluma, de vueftra 
lengua, y á los filos de vueftra razón bruñida,fino va á bufearfe en vueftra efpada,que 
hizo delinquente aquella edad fogofa, la qual defconoce tanto, como a las canas, las 
operaciones de la prudencia. Lis pifiólas eran los juguetes de vueftros años pueriles,y 

lüeptáftfet apenas fupifteis travefear, fino entre los broqueles, y los eftoques,hafta ilegar a fer el 
común objeto de la Iaftima el continuado ríefgo, a que expufifteis la vida peligrando 

íu ! intrépidamente en cada roca,y en fu mefma ofíadia. Vúeftro corazón orgullofo fe avia 
veftido la piel del León Ñemeo, el eftoque buelto en rayó , folo perdonaba a lo mas 
débil,ó a lo rendido : y defpreciando los peligros vulgares,fe arrojaba folo a aquellos, 
donde no puede efeapar el valor, fino le acompaña vn milagro, y dónde la temeridad 
entra a partir el triunfo,y a llévarfe medio árbol del laurel arraftrando. Aleaba el Dios 
Marte en vueftro pecho,mientras fe retiró a la lengua Mercurio,y á la frente Narcífoj 
dividiendo entre si todos aquel florido terreno,que alójó tantas Deidades,fineonfun- 
dir la adoración, ni el trono. Apenas huvo noche,que no fe HenaíTe vueftra gran Cafo 
de fuftoen la noticia de algún choque fangriento,no fe hallando en toda «lia fitio al
guno eftento de efte temblor frió,fino vueftro corazón folo. Pero al mifmo pafíbqa® 
la inquietud de tan vivaz efpiritu cubría de horror á los q  miraba con Ceño, y  qoatifo 
paflar áfer efcandalo d  eftmendo,le confundía el rumor del aplaufo entfé el 
fuerte,que bolvia a conqtuftar de diayueftro alhago las Provincias ,qü¿htiv£e£fepet¿> 
dido en la noche por tray efura militar del genio ¿porque las awn



juntado en vos Iá naturaleza enamoraban aun ala embidíaiyal qüenómeredeíTé ave-v 
ros conocido , le Üfongeaba mucho el Semblante de vueftra fama, y aun à mi acra de 
pallar ligeramente por ella fe roe va calentando la pluma. Bien sè, que ha de fer infa
mada de lifonja ; mas también sé, que quien os hu viere tratado me ha de vendieár de 
efta calumnia, y que la poíleridad fabrádefmentíría,parqueeh los grandes Héroes nO 
dexa la fama percibir fu refpiracion olorofa , hafta alexaríe vn poco de la vida> como 
aquellas flores que Plinío celebra, cuya fragrancia pide alguna aufencia de! olfato 
mucha diftancia entre la rofa, y el fentido , fuera de que no puede ignorar la cenfura 
el verdadero amor, que hizo vueftra ella humilde aima j y el amor como nunca fe en
tendió bien con la mageftad, tampoco fabe componerfe con la lifonja.

Mas íerájufto contraer vn poco fu pompa à la eloquencia, y fíhguíarizar las opera-' 
ciones de vueftra fama, hafta que paífen los fuceflos à fer individuos en la pluma, y à 
dexarfe percibir difuntamente de la villa. Apenas aífomabafu primer botoivla Prima* 
vera à los 1 5.años 4$ la edad florida, quando vueftro efpiritu genialmente fe ardia en 
defeos de confagrar fu eftoque al Dios de la campaña, y poner fobre h  cer viz del pe
ligro la planta animofa,halla derramar impetuofamente la vida. Yá volaba impacien
te con la armada Efpañola, dando todo el lino al viento,y à la efperança : ya bufeaba 
en Flandesteatro à la gloria,donde dilataífe bien fus alas la ofladia : y agitado de efte! 
militar efpirítu aflaltaba con ruegos, y con gemidos las Reales orejas de la Rey na Ma
dre Governadora, y las de vueftro gran padre con la eioquencia, y la porfía,por ganar 
aquel noble alcazar de la prudencia, que rebatía ellos afíaltos,haziendo mucho fuego 
defde el pecho el amor à vn hijo,en quien vinculaba íu confuelo,y en quien reclinaba 
la efperança de fu Eftado. Solicito acallar vn poco con algún remedo eflas impacien
cias de vueftro efpiritu,y forntandofe vn Ffegimiento de Guardias en la tierna edad de 
Carlps H. porque aflegurafíe aquel Real débil pollo, que crecia à la fombra del fufto,1 
perfuadido el govierno à que los incidentes del mundo pedían efte remedio anticipa
do, y entrando à componerle la mas alta nobleza,efquadronados los primeros Aftros 
de la Monarquía , cuya lealtad hizieffe inaccefsibk el#Cíelo à la temeridad de algún 
abante oflîdo. Se le dio à V.Exc. el excrcicio de vna Compañia(y a viendo de forro ar
fe aquellas Guardias de los efpirltus déla honra , y de la lealtad à fu Monarca, como 
podia faltar la fangreEnríquez à ennoblecerla?) En eftc empleo eftuvo eífe grande 
corazón dos años,entreteniendo, ó engañando fus defeos ; y quando el afpid muerde 
fus hojas à los Abriles mas flor id os,quando obligan à dar Iafti mofa mente en los efeo- 
llos las Syrenas, y los ¿hagos,quando fon lifonja del alma los peligros,y los bramidos 
jde la tormenta feefcucnan como apacibles arrullos, no bailaba ningún hechizo, ni el 
canto de Sy tena à ligar vueftros hidalgos penfamíentos à la.playa, ni à fer remora de 
Ja barquilla, íucedieridoleilo que del inviílo Achiles celebro tanta pluma,que por mas 
que intentaba prefago ei miedo afeminar fu gallardía entre las delicias de la Grecia, y  
en el regazo de, la dicha, hermoseado con el collar de oro, y con el trage deNarcifo,

< donde no efcuchaba fínodás Ventés mugeriks del alhago, af percibir el grito del broa-: 
„çe mas ronco, fe agitaba fur iófamente aquel valiente efpiritu echaba mano del prb; 
|ner azeró,qüe_haliafle embaynado en el olvido, y era menefter que le hiziefle mucho 
Jugar el miedo, y  el affombfo, porque defpejaba el teatro vy fe arrojaría entonces à 
.chocarcop dos mundos de hombres,que viefíe à ia frente de fu ira, hafta entrarfepor 
Jas puntas délos venablos ,como fiera acofada,que dexade morder el hierro por em* 
(plear en íu enétnigo Ja boca. /  : : V

Fué precifo condeíccnder con las an fías, que iban derritiendo la vidaen defeos ara 
gentes de fama,paflando al exercito de Milán con el tercio de Lombardia , quando la 
£oftutnbre de Efpaña avia podido hazer que nadeflen los bailones en la cuna a loi que 
Ja huvicflen merecido tan alta*, m as no quififteïs deber à vueftrà fàngre efdarécida,fiao 
-id empeñar-mas la honra, y,aventurar mas la vida en las expediciones dé la Campaña; 
-SApíicafteis todo el efpiritu à manejar con defveJo, à dífciplínar con eílndio,y equipar 
* fc dejaba cpsx* & exercito jodo ? como vnitropa
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de luceros entre la plebe de otros menudos Afleos. Y  mereciendo rara aceptación efté 
cuydadojiün mereció mas elogio aquel dócil rendimiento,en que vueího efpiritu na
cido á manejar las riendas de vno, y otro mundo , fe doblaba á los ordenes de los Ofi.f 
c ¡ales, de quienes era íubaiterno, teniendo blanda la razón á la obediencia ,armafleA 
xible , mas tan VÍÓíoriofa,que ie cede fu fógofa inquietud la pólvora, y la ira. Defpues 
de cinco abosen efteexercicio fe os confirió el Generalato del miímo exercito,en que 
fe dexó ver Marte fatigando la efpalda de vn galan bruto con la efpada en la mano¿ 
con no sé qué divinidad en el roftro, y todo vn Dios en el pecho. Moviéndole á com
pás de la obediencia aquella lucida bizarra tropa, en quien no huvo ademán,ni pun
to  , que diífonaffe de la mas concerrada mufica, donde hafta el confufo tropel de los 
cavallos es armonía: rigiendo vn miímo numen, y vn efpiritu las operaciones ruido- 
fas de tan bafto cuerpo, hafta vnir á vna rienda tanto animoío feroz bruto, y hazer 
de tantos cuerpos vno foto inmenfamente organizado.

Falleció el Papa Clemente X.quando el Rey D.Carlos II. os a\̂ a mandado paflár á 
Roma Embaxador extraordinario, por emplear todas las reflexiones de taníublime 
talento en vn tan importante, y tan difícil affumpto. Previniendo con Real benigni
dad en el mifmo deípacho ( que fe anticipó al fuceífo) que no quería aventurar la vida 
de vn tan gran vafíallo, y que por effo fi fueffe tiempo de mutaciones ei en que falle- 
cieííe el Papa , noexecutaííeís el viage á Roma, teniendo por mas importante vueflra 
v id a , que no el que la elección faüeíTe conforme á los intereífes de la Monarquía. 
Grande honor vueftroíln duda, y mucho grito,que dio la fama toda por la pluma de 
aquel Monarca! Pero V.Exc.fatisfízo efta imcomparable honra con faltar enteramen
te á la obediencia, atropellando fu falud, ju e  fe hallaba fatalmente reducida á la ca** 
zna, aviendo recibido el Viatico tres dias antes vezino á la vltima ruina. Pues toman-i 
do la pofta, y fíendo tiempo de mutaciones, expufifteis la vida á la común laftima,emi 
trando en Roma en alas de la fidelidad, y de la ligereza, y pareció aver caminado ta
bre el carro de la fortuna, pues recuperareis los efpíritus de la vida en la mifaia razón 
de perderla, que los Aftros fe efclarecen con la agitación prefurofa, y purifican la luz 
con fatigarla. Hallabaíé la edad en el corazón de la Primavera, y la lozanía, fíendo dé 
talos 2<j.años, en que fuelen florecer los penfaooientos al pie de los peligros,mirandó 
a las canas defde tan lexos, las experiencias tan grandes en las galanterías militares de 
toldado, y en las bizarrías de Cavallero, como agenas de qualquiera otro negociado 
político. Mas los entendimientos elevados fuelen defdeñarfe aprender talo en los íu- 
ceííos, y en fer diícipulos de los acatas: eftudio perezofo,y tar^o enfeñamiento,el que 
referva los aciertos para defpues de aver vivido! La Corte la mas política de la Euro
pa , pudiendo fer igualmente cabeza del mundo político la frente del Aventino,que lo 
es del orbe Chriftiano. La empreífa la mas ardua,en que fuda reflexiones la prudencia, 
y  en que camina la razón pifando lana, porque no fíenta el eftrucndo, ó el rumbo la 
atención advertida, que no fabe eftár vn inflante foñolienta. Y falió tan favorable efta 
€mbaxada,que vueflramilagroía conducta,obedeciendo ala ínftruccion fe£reta,hon- 
ró  las venerables fienes del Cardenal Odefchalchi con la Tiara, apellidandofe abierta
mente criatura vueflra. Sucefló fauíto á la igleíia Santa, cuya nave fe pudo veftir de 
gallardetes aquel d ía , en que levantaron fu frente augufta los fíete montes deRomá, 
por Taludar primero á fu dicha , y bolver luego á inclinar profundamente en la reve
rencia fus cervices bien oprimidas de gloria, taludando de camino vueflra grande al
ma,origen defta feliz eroprefla. La conducta admirable defta negociación gloriofá no 
puede tálir oy á la luz publica, por intervenir en ella períonas,máximas, y confequen- 
,Cias de mucho fondo,que pidenconfagrarfe inviolablemente a las leyes de Cavallero, 
y  á los fueros de Miniftro>, quedando eftas memorias, no talo cerradas, fino difuntas 
en el pecho, y arrojando vna llave al T yb re , mientras fe entrega la otra al olvido. De 
efta fuerte falió el Conde de Melgar triunfante de Roma,y de fu Capitolio,mercciet>- 
d o  en edad joven tener Altar en el Templo de la prudencia, y fíendo el primer ora-, 
$u!o florido, que tuvo efta Diofa, la qual muestra cncaaccida La cabeza f  y%cvadaia
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frente divina : y de eíta fuerte pudo efcrlvir defde Róma a Efpáña,vihé, ví, y vencí los
batallones armados de la nzon politica, de la induftria, y de la experiencia * avíendo
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debieíTe la veneración de fer la poftrera,aviendo llegado el acierto alo fumo de la glo- .\thmm ' vt 
ría. Pero en vos fe debe celebrar aquella exaltación divina, como la primera gran d e^ C ^ ?/**  
hazaña de vueftra prudencia, por donde empezaba políticamente la vida,porque «*-
conocieífe la Europa,que la íublimidad de vueftra alma comentaba á fubir por donde »?*
declina lamas autorizada prudencia.

Bolvifteisá Milán vidtoriofocon qtraefpecie de triunfo,que Marte defeonoce por 
foraftero, aunque no le trata como; enemigo; y deípues de cinco años en el afan gat -lu¿ .,am ? eaS 
bofo de aquel empleo , empuñafteis el bafton de Governador,y Capitán General del-
Eftado, primero en Ínterin, y en propriedad luego, llenando toda la expedición del T'-....*
mundo, puescumpliendofe nueve años de govierno , quando fuele hazeríé intole
rable el yugo mas blando,folo porque dura mucho; y la mifma novedad de otro yü-' 
go , aunque tea mas pefado , lifongea el cuello, clamaba por vueftra prorogacion la-' 
nobleza T las milicias, y el vulgo, defeando eternizaros en Milán poco a poco , y que 
durafie otro tanto el govierno, como la medalla de bronce ,que confagró a vueftra 
memoria aquel Eftado. Llegaba defde Milán á Efpaña calienteel fop!o,con que refpi- 
rabala fama dogiosdevueftroféliz govierno. Dexabafe adorar la jufticiaen fublime 
trono, ya aterrando con el cebo, ya enfangremando el cuchillo, yá derramando feli
cidades (obre el mérito. N o huvo horror , que no anduviefíe trémulo, y fugitivo de 
aquel Eftado,deípues que vieron palpitar losefcandalosvno á vno en el vltimo fupü  
ció.Llego á mirarfe vueftra juftificacioncomo milagro, creyendo que huvieffe dexa- 
do Aftrea el azul folio embidiofa del fiel en tan jufto pefo. Subió tan alto efte concep- 
tOjque formó de vos el mundo, que aviendo propuefto tantos, y tan di ve ríos Minif- 
tros,como ocurrieron en las nominas por efpácio de nueve años, jamás el Confejo,ni 
el Rey D. Carlos II. fe apartó de vueftro diéhmen acertado, ni dentro de h propofi- 
cion alteró eí orden, que dictaba la rara comprehenlion de vueftro entendimiento,' 
perfuadiclosáque fe vinculábala juftificacion á vueftro juizio ; y que alterar vn pun-¿ 
to , era lomifmo que trabucar las cuerdas de vn inftrumento templado en la delicada 
fanrafia de vn numen fupremo, ó inmutar el orden de íusoumeros al-gua-nímo, ó de- 
iórdenar la? eftatuas, y los nichos de la juftida en fu Templo: y que en tan proíixos 
anos no torcieííe vueftra pluma vn raigo folo ázia la pafsion,ó aziaeí engaiioíQué ca- 
minaiTe por laEclyptica fiempreel entendimiento,fin declinar fubiendó,ó baxando vn 
puntoíRaro,prodigio,y que aun el Sol quilo defmentir en La fábula de aquel joven te* 
merariol ;■ -;;V - ■ -HJií Jíi--

EÍ desinterés ( Ídolo hermofb, y defnudo, a quien todos quieren adorar en otro 
Templo) fue la eftatua de bulto primorofo,á quien dobló la rodilla la admiración de 
aquel terreno, y que hizo florecer emalabancas el bafton , que empuñaba vueftra ma
no. La providencia con que vueftra razón atendía, no íolo á las grandes vrgéncías dé 
aquel Eftado,fino á las mas menudas, y mas abátidasdel pueblo, y que pudieran quet 
dar efcondidaseoel olvido,ó-en el defprecioTquiío pareccrfe mucho á la de aquel nû  
men infinitamente fabio, que cuy da del kumildc chopáal mífmo pallo, que eterniza tenát*t provU» 
fus ramas al Cedro. Que por eflb él grande S; Ambrollo llamo error ciego dei Princi- 
pe déla Filolofia, averfe períuadido á que fu providencia no paflaba del Cielo de la cáp*
Lunajquañdonrvnáarena enJa playa,oÜa mas debil yerva, ni en el árbol vnaho.ja de 
tantas como vifte n fu troncó de*lozanía , puede tener embídia avnaéftrella ,n i eftár 
quexofa de mcnos.favorecida,pues le deívcía en el humilde hogar de Vfta choza,cónio 
en la hoguerarcfplandeciente de v n PJ a rce ta . H all abale a bu nd a n te d epone d a falla el 
Eftado,que fiendolafangre de vn cuerpo político,y teniendo cite caudal en las venas 
! Icamcnte denegrido ,  íc acercaba á gioribundo; y al mila«) gaffo eftaba exhaufto de
; ‘ ............  3H 2
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aqtiel caudal ptiro, de qúc fe alimenta menudamente el comercio. File achaque pu li
ar ofo tenia difícil curación en vn Eftado, cuyos confines facilita el delito otr o tanuv, 
como dificultan elremedioi mas no ay cumbre inacceísibie á vn bizarro e(pintiv,q tus 
lo que reípondió en vna grande ocafion Alexandro. A pocos dia  ̂de afan cuydaUoío 
fe vio purificada lafangre toda de aquel cuerpo, fin que fe hállate vna gota, que no 
berorejeafle con pureza , y fin que fe maléate defpues en la circulación continua. Su
cedo tan portentofo,como fi refucitaffc vn cuerpo difunto, pues fue menefter dexarie 
exangüe primero , y bolver á llenar las venas de eípiritus nobles al mifmo punto. Y  
n o  fue menor prodigó,que pudiefle executarfe fin difpendio del Real Erario, poi que 
aviendo de fer influxo de vn numen miiagrofo, no fuete cofiarle á la naturaleza oías 
caudal, que el de la confianza primero , y luego el del p&fmo. Tanto pudo recabar el 
ze lo , y el fudor de vueftrodifcurfo, allanando fu frente á vn impolsible con pie oíía- 
d o , quando parecía tenerle mmobil en el ocio , que también la Providencia govicí na 
el mundo defde el foffiego.

Mientras fe gaftaba tanta razón en efta empreña, iba derramando el defv el o fu vi fia 
por las fortificaciones de cada plaza,guarneciéndolas de prudencia,y también de olía* 
d ia ; y no bailando al corazón dos alas,íecalcaba otras muchas,por embiar el alma di
vidida en tantas empreñas, que pudíendo atropellarte, 6 confundirle vnas en otrasfor- 
maba mufica de tan diñantes cuerdas,puÍfando a vn tiempo muchas hileras la fantafía, 
y  varios ordenes de razón el alma: y la que en otro pudiera ferfaena,en vos truc unifi
ca. Apenas huvb maxima,que quando camínate mas profundado U peicibieífe vuef- 
tra razón diftintamente defde la oreja, pareciendo cafi tan difícil aííumpto , como ca- 
larfe a regifirar los fecretos del alvedrio,y a defcubrir fus fenos hondos al corazón hu- 
mano,con rebol verfe en torno el penfamíento, paliando el avifo en alas de la diligen
cia a tiempo oportuno de que la mina de fuego dieíTe en agua; mas no quifieron per- 
fiiadirfe á que fuete profetica la voz deCafandra, y a poco tiempo ardió todo lo que 
ella avia cantado. Elle efcar miento hizo,que fue fie defpues creída vuefira pluma, co
mo fi fuelle cortada en Delphos de aquella ave prefaga \ y aunque fe embrazó la roT 
d é la , quando efiaba ya en el pecho vna cruel punta, firvió con todo eífo de rebatir 
otras, que avia prevenido ingenióla la mifrna eípada. Vos fupifteis pelear igualmente’ 
con las máximas, que con las tropas, y los batallones armados temblaban de vueltros 
penfamíentos j masfiempre fera verdad,que los beneficios negativos,fiendo los mayo
res,fe aprecian menos,y apenas los quieren reconocer por favores los dífeurfos huma
nos , como fino fuelle masheroyea hazaña de la prudencia precaver la ruina  ̂que no 
facar del eftrago al que fe llora embuelto en ella: y de otra fuerte hirviera poco que 
efiimar ala daga el quite de vna violencia,que caminaba al corazón con la punta.

La Real hazienda halló la piedra Filofofal en vuefira gallarda fanufia, y vna vena; 
de oro eri efle profundo entendimiento, porque avíendofe confumido tan grandes fu* 
mas en la formación de vn exercito,en núe vas fortificaciones,que coronaílen de fegu- 
ridad el Efiado,yopufíefien en cada valuarte vn impofsibleal pie enemigo, en los af
ilemos de municiones a todas las plazas de aquel terreno , en el pan de munición,que 
halla entonces efiaba fituado en Ñapóles, y; faltó enteramente eíie focorro, porque 
robaron otras vrgencias el p ro d u jo : y aviendo fido tan crecidos los diípeodios,que 
excedieron incomparablemente a los que precedieron en otros goviernos, derraman
do el caudal en cafi innumerables arroyos, y tal vez defangrado en ríos fobervios,no 
folo dexafteís el país fecundamente abaftecido,y a Milán opulento,fino que la hazíea- 
d a  del Rey quedó mejorada en mas de vn millón d e  libras des aquella moheda cada 
año/in exprimirla fangre en contribuciones al pueblo »pareciendoíe aquellos cauda
les en vuefira economía á los que adminiftraba, ó expendía la confianza delmilagrofo 
B orja , que mientras mas, gaftafle á cuenta.de la providencia divina, mientras mas 
brafie en aquella inagotable vena, hallaba mucho mas caudal de fortuna. A efia pro- 
porcion creció todo lo que era felicidad en aquel terreno, aprendiendo vnaa dichas 

otras á to£qar bulto,y mereciendo tantos elogios de los Tribunal.es dcfRcy^y deíu
gran



gran van Jo,que pudieran desvanecer a Catón en fugovierno. Hallareis dífininuido clr ' %
p e ro ro , de fuerte, que apenas mereco efte nombre, fino en metaphora f d o , pade-

c,endo mas veaqoias de vn cuerpo fatalmente deftrozado,que no exercño delRrS c »
rdko. Mas a poco tiempo fe vio cubrir el campo vnexerclo tan numérelo comofi 
hovicffe llovido Júpiter otro mundo de hombresen aquel terreno • r»n u ? J  "  
glado, que pudiera dar zelos al del Cefar viaoriofo, acercandofe al nuLroconque 
Ales andró hizo fu vaflájlo el mundo Siempre que fe ofreció ocafion de mover la“  tro 
pas azu alguna empreifa, llenafteis de reípiracion vueflra fama v la f  J

vueu'. a elpa-a,y vueflra razón, al animo tiempoque parecía eftar toda ocupaba en el v
ademan garbofo, con que fe movía al fon del clarín encendido, hurtándole fasdos 
trentes a Jano elle noble entendimiento, que ralgaba fus cortinas ál tiempo futuro 
peleaba, no íblo con el enem.go.quceftabaen el campo, fino con loseiquadrones 5  
con  bsacafosvenideros anticipandofelosdifeurfosárobarles la viftoriaila* mano*

El fuceflo de Genova fue bien iloftre teftimonio del numen, que calentaba vu elto  
efpiritu, v alumbraba defde la razón al acierto. Hallabafe U hermofa cabeza de aquea f
lia Repuojicaen la mas fanuda tormenta,que pudo fraguar el elemento del fuego def- 
ilt el agua, y fe dexaba ver otra Genova movediza en la armada Franceía fobre la ef 
pal Ja del Med.terraneo.que fulminaba en cada bomba la ruina de vn edificio,«« que • 
rcipetafle efla eípece de rayo, m aun al Sagrado Tronco. Oe fuerte, que el terreno! 
que le .lamo Liguria de vn hijode; Faetonte abraíado,experimentaba muchas reliquias 
de zque. antiguo incendio,como fi bolvieffe ¿ quematleel vniverfo todo, y á humear •
«¡ boj uc penado. Dexabanfe ver, o llorar muchos cadáveres mal iepultados en fu ef- 
* f f  mi,“ iof ‘r' hallar d  ¿efeanfo ínfle del fbpulcro. Quetambien quando ardia todo* 
e! elemento del fuego en Troya, le falto al cadáver de Priamo el honor de la hoguera, 
y en d mayor incendio le faltóllama. Nunca fulminó Jove con mas ira vn rayo a h  m .« Ríre„  
trente de aquella lierra,que fe defcuella fobre Genova,que los qué defpidió la Lña mi- f ‘ ” m /«■  
litar óeítsc el agua fobre la cabera de Liguria: y ninguno flechaba Júpiter con la ma* pulcb'° P"*'“ 
«ofimeíira, pues nuncaerro la cima, ó la torre,donde ledeftinaba. Flaqueó al fin no Z \ Z £ Z  
fulo la rdi.renua.,uno también la cfperanfa,que fe dexó ver muflía en el Temblante de 7r"-1- 
cada Ciudadano de Genova,y en vn tunefto gemido explicaba profeticamente fu rui ‘’ “ “ Troas, 
na. Temían-por inflantes vn defembarco, y ver infeftadas fus riberas del enemigo qu- " ‘ S 
en cada nave arrimaba vna maquina de fuego, introduciendo, no ya por el muro, finó 
por el viento,inevitable el eftrago, a tiempo que amaneció por la cima de la efperan- 
í 3 vueflra memoria en la noticiadle que felicitaba extinguir en el mar aquella fatal ho
guera, y obligar á Júpiter á que bol vieffe fus rayos á la aljaba: con que empezó aque- 
Ib República a levantar la cabeza triftemente caí Ja,ó reclinada fobre fu defelperacion * ,  „tu?*,* 
mefma. M is era menefter ofrecer elfocorro con igual cuy dado de acallar <fus (oípe- *,s as>1* 
chas,que de rebatir las armas enemigas, peleando á vn tiempo con las rfrf,-r.nfi!,n. , s~ fJ”  
y con las bombas ( podiendo dudarle quales fueflen fnas crueles armas) porque mira- 
ban muchos el íocorro con todo el ceño de la fefpecha,y de vnafantafia medrofa,te- 'rrsr:r‘iu*
miendo hallarle: dominados de la detenfa mifma, y que fe convirtiefle en efpadael Z'w d'Jdu  
xiue buícaban efeudo dé Liguria, loqual feriaTolo mudar de dominio, ó  de ryrano, t/> ,L . 
q le diferencia pocoelríeígo,finoen venir disfrazado en tragede focorro.Ponerguar .  naai% t? d$n* 
ilición EfpañoU (demn) fera lo mifmo,que defender la libertad con la cadena,y quq- víríiT iib t - 
ter gu ar cí ir los fueros del al ved río con entregar Ja llave al arbitrio foraftero. Quien in- Mn. 
tentó prefldiar la cabeza,con poner eí cuchillo a la garganta? N o ferá accioa mas gár- l?fe ve™ 
bofa exponer la libertad a la i n va ¿ion enemiga, que no (aerificarla como victima a vna 
cicla vitud infame por voluntaria? Penfais que pueda quedar defcaafado el cuello COn tfrSona.Tbef-, 
mudar et y ugo , 6 que dexa de fer efeíavo el que entre dos elige dueño ? Soloque el lail* pfítul 
priiner y ngo le pondrá el valor, ó el acafo, caminando animofamente el cfpiritu por S !
entre Engre,y fuego*, y  ei (cgundo,le impone indignamente el fuño,entrando volun- fipicnti&m , vel 

í'ario el pisen el grillo. A y ,y  quanro yc^u las medios va  d^fdichado, puesal huir de ^su



Je
lttedidere-, mije- 
r¡ y t¡u¡ non m- 
telligerent , /e 
non tfrtttmm 
expeliere, fgd 
domejikuni m 
etlieiügenft mu- 
Uwr/t. Salían- 
jad anD.raundi 
JS7I0*

Salían, ad

vri peligra, fe rebuelve en otro-mas fiero! Como la incauta avecilla, que huyendo ei 
rayo con alas, a quien dio cuna fría la Noruega, fueífe a guarecer la vida de oír o mas 
fañudo pirata. Qué importa mantener el teforo de la República , fi fe pierde el de la 
honra í Quien intento guarnecer cobardemente la plata,defmanteiando la reputación 
toda ,findexar vna almena? Fuera de que fi vna vez roban la libertad , que es la mas 
ineftimable jo y a , quien podrá perfuadirfe á que fe guarde la fee publica ai oro, y á la 
plata ? Cuydado , nobles Ligurinos , mirad que entra disimulada en detenía vueftra 
ruina, y en el que parece obféquio eflá el engaño deembofcaüa 1 El que huviere re- 
bueltocon alguna obfervacion las Hiftorias, hallará averíe perdido mas plazas á ma
nos de la guarnición fóraftera, que no de la invauon enemiga. Qjden nc tebe que el 
excidio de Troya fe entró por la puerta de vna confianza, la qual reduxo la gloria del 
Ilion á ceniza í Quien noíabe que laThefalia, y muchas C iudades Ubres de la Grecia 
fueron tyranizadas de Filipo ,Rey de Macedoníá, quando intentaban corrfus tropas 
facudirel yugo de vna tyrania ? Quien no fahe que los Romanos apenas entraron au* 
xiliaresen Provincia alguna,que no la dexaíten eíclava,no coníiguiendo otra libertad 
los pueblos i que mudar de cadena! Quien ignora , que el grande Alcxandro entró á 
prefidiar áCadm ea, llevando disfrazada en fu libertad la coyunda,que pufo a la Gre- 
cia toda defde aquella torre alta ? Y íi quiere la memoria acercar los ob-ctos cafi á la 
vi lia, y dentro de nueftra Italia, hall aren) os humeando aun el efcarmiento en la Balrc- 
Hna, á quien focorrieron contra los Grifones las tropas de Efpaña , y defpucs fue me. 
nefteir que fe conmoviere la Europa $ y apenas bailó ñ Tacarles de entre las garras U 
prefa. Y en fuma,ayiendode fer la guarnición Eípañola^crá mas fácil perder á Geno
va de muy guarnecida , que no de mal fortificada. Afsi oraba la fofpccha íiempje te- 

* cunda,á quien Tulio cedió toda la mageflad Je fu eloquencia. Facción peligróte,don- 
jfle es meneñer que el eftoque tenga azia la guarnición otra punta! Terrible emprdte, 
donde la eí nada,que hadecebarfeen las venas enemigas ha de deíángrar con el mi foto 
impulfo á los confederados tus defeonfian^as! Tenia vueílr-oentendimieato bien pe
netrada la razón de eftaduda, en que aquella Capital fluctuaba, y : ra necefterio gran 
tiento en medicar tan doliente fantafia,y bufear remedio,que caláflé h-iíla el alma.Kor 
otra parte peligraba no menos que W Italia toda, en que recibieflc!) aquel y ugo ( en
tonces enemigo) vera abrir en vna muchas puertas alriefgo, porque fe entraíFc á fer 
Vezino el íufto. Ofrecer las tropas á la República, era lo mifmo que añadir rime á la 
íofpecha,ó preftarle otra ala, haziendo impoísible 1a curación de tan deíéfperada do
lencia , con ofrecer voluntaria ia medicina , pues en aquel liftema lude períuadir me
nos el que infiftecon mas energía. Infeliz eílado, en que el doliente perdió toda la fee 
con el remedio , y es meneíter valer fe del disfraz; y del engaño! La materia pedia to
da la razón de vna grande alma , y y na meditación profunda , fien do predio par arfe 
en el Rubicon muchas vezes la prudencia, anres que le efguazafte la oífadia.

Eflaba entonces vaefixo corazón fogofo convertido en oficina de cuy dados »entra
ban, y falian los peníámientos ,gyraban de vnoen otro objeto follaros ios dtícuríos, 

.y  fe miraba la República de las abejas afanar mordiendo luz , y dulcura por los cam
pos floridos ;jde luerte,que no dexaba lugar á otros cuydados,coir»o íl intentafle octia 

*par el terreno todo á los feotidos, y detelo jar del alma los afeélos. Hirió al fin vueítra 
mano la frente con ademán ay roto, y rebolviendofe el péníám temo en torno del pelte 
g ro , halló ptompta falidaá laberinto tan intrincado. Mandó ,que los cuerpos de fus 

.tropas je pufiefién en marcha , con el motivo de reforjar el Final amenazado de la in- 
Vahonbrancefa; porque aviendo detranfirar por los dominios de aquella República 
con pretexto tan efpecíoío, al mifmo cafi imperceptible punto,que inftafie mas el ríete 
go,la mifma vrgencii obiigafle á quefevalieiTen de aquel efcudo,dexando lo demás á

- difcrecion del miedo ¿ que avia de recabar á tiempo oportuno lo que no podía la 
eloqueneia,ni la verdad,ni elalhago,por masque feesfor^aíten á fincerar el animo del 
R ey Católico. NoticióV.Exc. á la República defte predio movimiento, porque dief-

‘ f f n p^fibá. Un jullo emotivo ¡ adytetifcódo fojo ¿ que fi.p^refidTcn ijecelUrios algunos
-  cuer--



cuerpos a la Seguridad de aquella plaza, llevaban los Oficiales orden de atender antes, a 
efta vrgencia, como mas executiva: que pudiefie la República eícoger Us naciones que 
fucilen de mayor fatisfacion íuya;que íes feñalaflen los püeftos que parecietTen mascón* 
venientes a fu deíenfa; que no darían pallo fin él dictamen de aquel govierno, ni avria 
ademán alguno,que no fuelle regido de impulíotan ¡abio. Salió tan oportuna efta máxi
ma , hija de vna reflexión profunda , que les halló íobre la marcha el avilo de aver dado 
fondo la armada Francefa. Madrugp con felices aves el So! aquella m^iana,por adelan- 
larle á bañar en luz vueflra cabeza: y apenas vieron los Ginovefes marchar las tropas h 
Ja frente de fu ruina,quando fe vio praíticamcnte el fondo de vueftro valiente dífcurfo, 
porque inípiradosdel peligro, y del eftrago (dos Oradores mas eloquemes que Demofc- 
tenes,y Tuliojfe entregaron refueltamente á la diícrecion dp vueftro a!vedrio,y en bra* 
jsos de vueftro exercito, y fe afsirían de vna efpada por el filo, aunque fe eníarígremafle 
la mano. Socorrifteis al fin offadamente a Genova, rompiendo por el enemigo , y por el 
rezeIo,mirando con la punta de la efpada á los enemigos, y con la de la razón á los con
federados. G ra#dia, y que pudo hartar de gloría vueftro corazón ambíciofo de fama! 
Mas porque fuelle la confianca entera, ya que avia entregado las llaves de fu libertad 
aquella Repal|fca, entregó también elteforo, que paífaron vueftras tropas á parage 
exempto del eftrago. Y fue bien digno de la admiración toda, que de tantos millones no 
faltatfe ni vfta moneda, tranfportandofe de efte a aquel litio, y bol viendo ai Erario luego 
que fe hizo á la vela el enemigo, y  dexóreípirar aquella cabeza embuelta en fuego,y en 
humo. Y aun aviendofe roto con la fuga apreíurada, y con el pefo vn cofre de plata , ó 
de oio entre tanto Toldado, y eu ocaíion tan oportuna ala licencia, y a la oífadia,no fal
tó ni vn real de plata, av iendofe contado defpues con toda la reflexión de la adverten
cia,y pudifteis quedar agradecido al acaío , pues fue el mas eficaz argumento del numeó 
divino,que tuvo tan difcfplinado aquel valiente cuerpo,y tan regladas fus tropas á la ra* 
2on,y al refpeto,pües no fuera menos milá|ro,que ninguno de los hombres en el mundo 
fe ínclinalfe arrebatamente al fuelo el día que Júpiter en la fabuia delató lu lluvia en oro.

Apenas entró de fccorro vueflra efpada, quando ei enemigo levantó el aífedio, y fe 
hizo á la vela, y mas aviendo experimentado , que vna íecrcta mina, que fraguaban el 
oro, y la índuflria,fue defeubierta de aquellos linces ojos,ó peufamientos,que fe calaban 
á reconocer fus entrañas á la tierra mas profunda, caftigando la trayeion con la muerte, 
y con la infamia, y burlando la forprefa, al tiempo que con la noche bien obfeura iba 
logrando vn defembarco la elperan^a. Defataronfe en elogios vueftras las lenguas fa
cundas de aquella República, por aver reftituido, ó confervado la liberrad á fu patria, el 
que,no fin particular providencia,avia merecido hallar de pallo en aquel terreno fu vida 
en Real cuna» De fuerte, que vos nacifteisen Genova, y Genova renació fénix de entre 
fus pavefas en vueflra diligencia, y en vueflra oífadia,imponiendo el Cielo en aquel,que 
pareció acafo, efta obligación á vueftro efpíritu generólo, de que reftauralleel país,que 

: le dio iluftre nido. Por elfo merecifteis veros retratado^? tanto pincel culto,como ltbcr- 
í tador de vueflra patria en los dibuxos que fe efparcieron por la Europa. Qué aclama-;
* ciones no efcuchafleis por las riberas de Genova; Qué colores retóricos no hulearon el 
- pincel, y la plúma,para dar á fu reconocimiento alguna alma , mientras efpiraba de abn 
; fortala voz en la lengua ? Cada corazón era vn Templo con muchas aras á vueflra me- 
: noria, haflaque rompiendo por la admiración la fama, formó vn grito de refpiracioa 

inmenfa. Y verdaderamente, que efta facción militar llenó vueftro nombre de gloría , y  
dexó vinculada ala pofleridad vna infcripcion de oro en cada almena, y mas aviendo 
fido tan desi n te refiada, qu&un la malicia no pudo hallar colorido a vna fábula,y le bufi» 
caba vna hiftoria. Bolvifteis a Milán, tremolando muchos eftandartes la bizarría, hur
tándole al funulacro,que ia antigüedad veneraba, de la vna mano el ramo de la oliva,y 
de la otrael de la palma. Y  al fenecer vueftro govierno, eternizó Milán vueflra memo- 
ría en aquella eftatua,que colocada en el Foro dixeífe al fíglo venidero las hazañas de fu 
Original vi£forioío. En ella eftán copiados los mas vivos afeftos de fu dueño, refpiran-j 
^ o  elbroncepor la eflatua2mbi,cmcdcglqríalpues U que cu ciburíl empezó folo fánt§-¿
foiqutf© acabar qu Retí



Reftituyofe V.Ejíc, a la Corte Efpañola, déxando inmortal fu nombre en la Italia, y 
ftn Colofo levantado a fu Grandeza , que fe defendía fobre ia cima de los Alpes en ma- 
geííad, y en altura, Y fue luegó bien neceífario vueftro eípiritu en Cataluña, donde fe 

' avía fraguado la mas horrible tormema,que falpicaba en plebeyas olas el dofei á la íobe- 
tania. Padeció naufragio aun el Santelmo, y la infidencia hinchadaen eípuma le arreba
tó el tridente de la mano a Neptuno, Era mersefter arrojarfe a nado fobre la hinchazón 
de aquel ft*rÍGÍo^leffiento,y exponerfe á fer vitftima^del naufragio j mas obedecifteis tan 
piladamente ciego , que difteis todo el pecho á las puntas del peligro. No fe pueden re
ducir a poco blanco las proezas del valor, y del ingenio,que executafteis en aquel teatro 
¡Confuía,donde el rieígo era el menor enemigo, porque eftaba muy defeubierto , hafta 
confeguir con vueftras magmas, que las ondas mas crefpas fe eftrellafíenvnas en otras, 
y  quebralTen ía furia en si mefmas,trazando,que fe viefle dividida en facciones íangrien-; 
tas ia /edición vnida poco antes contra el refpeto,por bolver á vnirlas otra vez en el cafi 

ib 4 de Que también la Divina Sabiduría fundó efta maquina fobre la di/cordia , y de día
faca toda la armonía, que haze fantafear con reñidos elementos la nafftaleza. Paílafteis 
luego á dominar en ambas parcialidades con la autoridad , y con la índuft ría,debí litan
do la vna con la otra,amotinadas entre si las cabezas de la hidra,que fe afcrdian rabiofa- 
piente,y chocaban con furia,hafta que las fue corundo vueftra efpada,pSandoeleícar- 
jniento de vna vanda a la opúefta. Operación capaz de inmortalizar vueftra fama, y de 
{que entraffeis triunfante en Roma,íi fuefíe efta’hazaña en aquellos figlos,en que no der
ramaba vna gota el valor ,ó la prudencia,que ñola deftilaífe aquella República en gloria, 

Entrafteis nuevamente viéloriofo de tan .difícil empreña en el corazón de efta Moa 
narquía, fónando pródigamente vueftra alabanza hafta por.la boca déla embidía. Y. 
Üendo promovido al Confqo.de Eftado, íe vio el exemplar primero de hallarfe en el a 
yn tiempo padre, y hijo; mas era jufto,que fefihgularizaffe en vos to d o , pues fequifo 
iingularizar en vueftra formación tanto el Acucar Supremo. Empezó la dignación del 
JRey Católico á emplear vueftro caudal en las importancias del govierno,ftn que baftaf- 
*fen los ruegos porfiados á íu[pender, ó di vertir vn poco la intolerable profperidad de 
jfavorecido,pues ínter pufo todo fu imperio, y fu Real decoro,aunque hallaba refiftencii 
,<n la mano,que avia de manejar,el freno, obedeciendo tal vez remiíTo,porque aftoxafle 

precepto en el ddcuydoj mas.defeaba que,vueftra cíoquente razón fuefie arco del di
lu vió , que tem plañe con varios colores el ceño: y no fue delínqueme el b is en ferenar 
,Vn Cielo irritado, ni en fer nuncio bien coloridode felicidades al mundo, Pero quéhu- 
t̂oo , ó qué llama no empezó a vomitar la emulación deíde aquel día contra vnaíof^ada 

obediencia,que fe llamó valimiento con la fortuna , por atizar el odio con el nombre de 
privanza ? Qué maquinas no fefraguaron en el corazón aftuto de la Grecia » porque ar- 
¿Jiefle 1 roya ,aunque huvieííe de efeapar Eneas /acudiendo de fu veftidura la llamaíQué 
libelos no efparció h  calumnia eícritos con fangrc negraíQué fuceífo trifte,ó qué horror 
ino achacó a, vueftro influxo la ||alicia;, quando muchas vezesle fupifteis folo por la voz 

. jde la cenlura , que le aculaba ¿ Atribuyendo el vulgo el mallfabor de la agua mas pura, 
líto a  di verías minerales por donde corría, fino al origen adonde penfaban que teniaftt 
fuente callada, y hafta el agua llovida creyeron que ruviellé cuna en efta oculta vena- 

- Con todo elfo debeiseftán reconocido á la embidia de la razon, porquc os calumniaba,
 ̂pues mordía en; vos como culpa, que no.allan«ífeis fus montes á la naturaleza.: grande 
¡argumento dedo infinito, que efperaba de vueftras operaciones , pues fe quexó abierta-' 
inente de que vueftro entendimiento no vencieíle fus cumbres a los impofsibles iMas 

£as vozes roncas de la embidia fon arrullos a la felicidad mJÜ alta,.y folo el defprÉcio las 
^caftiga; y mas quando intentar obfcurecer vueftra gloría , y las calidades de tan nóble 

í âlma,era loiuifmo,que querer matar la luz del Sol a medio dia , el qual aun quando tra  ̂
-fnonta,fe va a adorar con iguaf pompa derefplandor otra esfera, mientras el triunfo,que 
: alcanza la malicia, es femejabté al que eh e l Paral fo configmó laferpiente a iluta,que que
dó mas.arraftrada defpuesdeviéioriofa. Y  bien sé yo » que ftefcuchaílcn de vueftra jean 

-£tia de «íq lasrcbüeUascnmarañadasde.aqueidaberintó,obícttTo,huftaÍ9sE)iaíes dqta*



rían caer las piedras de la mano, y  feformaria aquel mòntecillò ; qué íirve dé honor, y  s e p e lí*  
de rceniona a la innocencia de Alercurio,que por mas que fenalaba el camino con el de- Ûum ¿radie* 
do.con la razón, y con el avifo, por mas que amontonaba exemplos, que fondereaíTen r,hGtae[tCk> 
diftítitatnente el acierto, hallaba al peregino tan ciegamente fordo, como íi de mduftria* 
quifieíTe andar deícaminado,ó como fipreguntaffe el rumbo,folo por tomar el opuefto. 
pues qué piloto no perdería la efperan$a, y no dexaria la vela al arbitrio del viento?
Quien proejaría contra la corriente de vn impofsible arrebatado í Quien no foltaria de 
ja mano el remo, y fe entregaría à la lifonja del ocio ? Y  a la verdad , querer que no fe5 
marchite la efperan^aáraizde vnbien, que fe reprefenta inaffequible à la fantafia,fuera 
querer que el gyrafol no defmayaffe,aufente,ó difunto el quarto Planeta.

 ̂ Pero entre tanto iba derramando favores vueftra mano prodiga, conduco generóte 
de la dicha, exaltando à táhtos hombres de honra , y à muchos de los que acompañaban 
con fusquexas el carro de la fortuna ; mas fíempre fe halló verdadera aquella maxima 
antigua,que la emulación con ningún alhagofe foborna,antes le firve el favor de efpueá 
la,porque con aquella mifma operación gloriofa crece la caufa de la embidia. Confpira-i 
ron todos los elementos : hizieron liga los aftros entre s i , reñidos contra el que miraba 
como lifonja cfta ruina,conociendo,que fobre dexar vn terreno tan mal feguro,y fobre 
purificar el ambiente del odio,abultaba fu fama con fu eftrago,fíes verdad,que los mon
tes mas fobervios fe formaron del diluvio,que intentò 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, ò fin mínifterio ( el qual haze delinquente, folo porque hizo dichofo.) No perdonò 
el cftrago al chopo mas abatido, maltratando las yedras arrimadas ai muro; mas en efta 
materia ferabien enmudecer la pluma del que contaba por vanidad hall arfe embuebo 
en vuefira ruma, no ignorando, queaScipion le importó vna fama aver íalido defierra
do de la gran Roma,y que ningún Heroe mereció eftatua,fin que fuefle primero jugue* 
te à la fortuna, y fe derritíeíTe el bronce al calor,ó fuego de la embidia. Aora íi que vais; 
adonde fabrán conocer, y apreciar los inmenfos fondos de vueftra alma:aora fi que bol- 
verá à derramar preciofa lluvia Mercurio por vueftra lengua:aora fi que aquel granRey Pfefoi ex 
de la Francia, alma de Europa, podra examinar,fi es verdad,que efta piedra es igual à la 
que Plinio admira, porque atefora rodos los colores hermofos, que dividió entre las dé- rain cohrihut 
mas la naturaleza, Id, llevad las preciofidades de vueftra razón profunda, que hallareis tiuu
buen Lapidario en la Francia, * .j7*c.io*

1 Aquí llegaba divertida la pluma, quando vueftra piedad me llama ( à defpecho de 
lá modeftia ) à que no la olvide en vn liento,en que le dibujan las mas valientes hazañas 
del défengaño, y  en vn aflumpto,en que habla defde el Altar vueftro divino abuelo,con * i
quien teneis aun otro parentefeo mas cercano; pues él copió toda la belleza *■ en que fio- * ’ ' '
recio ft heroyea alma,dél cadáver de vnarofa,y vueftra imaginación fupo experimentar 
íá crueldad del tyrano Maxencio,arando por tantos ( no se fi diga ligios ) vh trifte vivó 
con vnhermofo difunto, y mas en vna tan rara viveza, que efta paliando chifmes defde 
ís imaginación a la alma, que la maíquiftá con la vida, fin que os dexafle atención líbre 
a otros cuy dados, porque eran fubaltérnos al amor tos demás aféélos: y aquella cuna 
vueftro dolor inmenfo lo debe fer también ( como empezó à ferio ) del défengaño mas 
y¡Va,apreñdíéndÓ hafta el nacer ‘de la perfección en el Borja Santo : él debe fer vueftro 
original, ya que fue vueftro abuelo. Mi pluma ño tiene grito » que pueda fubir tan a!to¿ 
porque ay fuma diffonda defde mi humildad a la cumbre de monté tan excelfo ( fobre -* ~ - - 
éftár ronca dé aver cantado mucho) allá os atended filenciofamente con el original,que - '
os habla al oído. Séneca introduce en la tragedia odiava à Hecuba, apretando en la ma- , i ’ '  ̂
ño pòca ceniza,que antes avia fido mucha T ro y a , eftrechando en el puño, ó el Alcázar . x
fober vio, ó el Palacio de Priamo> ó la Torre Sc&ea.~Y pudiera yo  introducir ai Borja, spar/ítque tU 
apretando en poca ceniza toda la grandeza humana, y encendiendo el defengaño en la nit 
mageífod reduéid3á à paveía. Ni penfeis que puede fer difeulpa à no trasladar fielmente «
jodo aquél deféngano à vueftro pecho, él vivir dentro del mundo; porque es flo r, que Tniafamp/tft 

SeBSBg i fi g W ?  ̂ ujtjivarfa í i  «uyfiaáSi S í Y !» Aguila fon 5en,Ttfe
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los dos vivientes mas enamorados del Sol: la Agüita dexa fu nido,por caminar en buíca 
, 'de fu luz: el gyrafol le figue ckfde iu jardín, y con todo no querrá ceder en fineza eíU

 ̂ ..... ■ flor al ave Real. Borja tuvo el valimiento del mayor Monarca, que adoró entonces el
mundo,y íupa guardar á la virtud fu nicho,fin que le vfurpaíTe el engaño, ni le regaUífe 
la lifonja con blando aliento. Y vos guardafteis el decoro al buen exemplo entre los do- 
leles de Palacio,y entre el que quÍíieron,que fuelle valimiento. La felicidad mifmajCuyo 
íoplo fuele marchitar las virtudes,y talar fus jardines al Hybla,fue la que mas cultivó las 
de aquella alma, y fe vio convertida en Primavera,íiendo jardinero la dicha, que fuele 
hazer eftéril de femejanres flores qualquiera otra campaña. Las plumas de la Cimera al 
cobarde le íirven de alas á la fuga, y al animoíode penachos á la offadÍa,y eftán llaman
do á la victoria. Y cierrojqueefte motivofolo bañaba á que yo os confagrafle tan iluftrc 
gffumpto; porque paliando los o jos, y los diícurfos por efte Ijpn^o, vereis luchar á vno 
de los grandes Heroes del mundo con la felicidad humana en el campo, tan fiero monf- 
truo, que no fe halla entre las hazañas de Hercules efle triunfo. Contra la mala fortuna 
es bañante efeudo la paciencia ; mas contra la felicidad apenas fe halla arma defenfiva, 

Tácitos líb Por3uc arruina la mifma tolerancia , por donde va trepando alhagueñamente efta mía- 
fr. Hiflor me yedra.Mas adelante le encontrareis batallando con la períecucion,con ia embidia, y 
tunda m am con la calumnia, que configuieron arrojarle de fu patria, y podréis apacentar la viña en 
*«/Vbbot ffdra? renacido á Catón Juchando con la fortuna ad vería, y al fuerte AÍcides con fas fer- 
pioram \ quía picotes ea la cuna ,enrofcada la emulación por los primeros paflos del valimiento de 
mi/eru B orja, y efte recuerdo puede lifongear no poco vueftra memoria : y luego eftudiareis 
t*tewrMn#t may ° r t¡,íunfo en el gtoriofo vencimiento de si miftno ( la mas difícil empreflá del valor 
va*/. humano j ha'fta en los mas ligeros aflaltos del apetito , que confpira contra la razón , y

contra el dueño pues no íábeñ burlarle las pafsiones, aun quando recien nacidas en el 
pecho, fin enfangrentarle con ademán rabioío :que los cachorros de los Leones no fa«¡ 
ben jugar,fino mordiendo, como obferva San Juan Chryfoftpmo. Hallareis, que fin la 
cfpada en la mano no fe puede vivir en vn mundo, donde andan fiempre aquexando la 
razonad apetito,y el riefgo,y que es menefter eftár fiempre rechazando los atreviouen-: 
tos dd enemigo con varonil refiftencia, ¿huyendo el pdigro de la batalla, pues tal vez 
íé encuentra á la oífadia por el camino de la fuga.

Pero veis aqui, quequando llegaba á lo mas luciente de vueftra gloria, me es pred-» 
ío arrimar la cytara,porque fe turbó la fantafia,me falta el efp¡ritu,y fe cap en fu mifmo 

t defaliento el brazo, que olíaba inculcar vueftras proezas al mundo. Y  aora buelvo á la» 
miii ^®Pre^»Por donde empezó á tomar algún buelo la pluma, de que perdonéis efta oflá- 

Ttrdu/cr™ 1 haziendo reflexión fobre mi efclavítud dorada,b qualdebe por todo derecho con-: 
0 yi4  , fagrar íus operaciones,y fu caudal á vueftra memoria*,y mas aviendome robado el agra

decimiento aquella poca parte de alvedrio, que me dexó vueftro diferetifsimo genío.Yo 
confieflo,que rehusé al principio entrar en tan dulce trato,como que preíentia el ruydo 
4 e la cadena, que defde lexos fonaba a cautiverio, y caminaba tardo el pie ázia el grillo 
de oro,pomo verme en el mundo efclavo,quando defeaba vivir fin otras prifiones, que 
Jas que me impone la obligación de mi Inftitutp *, mas pues aveis confeguido la victoria 
r.e e. a:a m̂a> es ffieiiefter, que tratéis mi eípÍritu,rComo á buen prifionero de guerra, ad-' 
virtiendo que refiftiá, ó peleaba por fu libertad hermofa, y folo puede hallárfe culpa en 
aver intentado vna refiftencia defefperada. Bien puede ya refpirar fu moderación de 

Zafólas adw porque pufe vna mordaza á la pluma en vueftra alabanca,quebré la cytara,y em-
r** Rama»* i» P iezan va fas hazañas bel Borja, en cuya grande empreífa vueftra invocación fofa vale 
dátTücAuSb f ° r muc âs iufpiraciones á mi fantafia,rogando á.Dios guarde en toda felicidad la per-! 
Pbarí *ona V.Exc.todo» lo que defeo,todo lo que amo,y todo loque he menefter en fu ma«j 

yor grandeza Salamanca,yMay o 26. de 1702.
E X C E L E N T IS IM O  SEnOR,

']j\ B. L. M. de V .E xc.
Su mas fiel, y mas rendido Capellán 

.... - S VíirQ Cien/negn. ,.,
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

HE AL ESPLENDOR DE LA FAMILIA BORJA-. SINGULARES PRIVILEGIOS
cqü que U enriqueció la Silla Apoftolica\ virtudes,}.yfavores conque ennobleció el Cielo b 

muchos hijos deflagran Cafa, y progenitores del Santo Borja*

§. L acoftumbrando el pincel a perder el inieJ
Rande aífumpto do;á la luz. Los Geógrafos para deíctmt 
me llama á lo- alalina Provincia , dibuja» tambienlos 
grar todo el im* palien confinantes ¿.ella,hurtan do ei pin-i 
petu de laplu- ¿el mudia tierra vezina, para mayor ex-* 
ma,que trémula prcfsion, y  hermoíura del (icio que.pin-i 
de refpeto pdi- tan. Y para retratar las glorias inmortales 
gra, ó íc embi- del grande Borja, cuyo leño fe puede Ha-* 
raza en la pri- triar país propio de.las virtudes* patria da 
mera lineajy afsi la fantidad r ylolar. délos milagrosvfe va 

avre de empezar por lo mas humano de ptecifada mi pluma á tirar algunas lincas 
tan alto objeto , que es el refplandor de ázia íu eftirpe generóla, que aunque país 
fu nobleza , para que en lo mas tibio, ó farallero a la virtud, fuete confinar cea 
tnas tratable, de fu lucimiento. f$ yaya ella, para que fitv*uidcortas á fus virtu* 
t ■> ' ' 4  des

¡i



S, Paulin,. 
Epìfi* io. 
ad Siver,
Bsrnard. 

BplfL ad 
Sopbî.Pirg
' B, Cbff- 
fol. ftrm. 
«S>-Qu't *t. 
itb.$Jnfr 
fit* Wip.f.

Vida del Grande
des la§ habanas de fus mayores * y váyan 
atados al carro de fu gloria los iluftres tí
tulos de fu fobcrama. formaré>puesfu 
primer elogio, de loque miró con mas 
ceñó, que es el efplendor de fu Cafa, y  
elevación de fu grandeza. Y  aunque San 
Gregorio Niícno en la vida de San Efren 
no quiere divertir la pluma ázía fu proía- 
pia,pareciendole ageno de roda eloqpen- 
cia alabar á los Santos de lo roifmo que 
defpreciaron ellos ,con todo eflo fabemos 
por caí! inviolable eftilo de los Evange- 
Jiftas, y otros Sagrados Eícritores, como 
también de los Oradores maseloquentes,. 
que el primer rafgo que fe debe formar 
en los retratos de los Héroes ha de fér 
mojando el pincel en la fangre dé fus pro
genitores , pues es primor de la pintura 
(con quien tiene tanta proporción la Híf- 
tSria) liaser que fe diftingan las venas.

En abono de ella máxima esforzó fu 
eloquencia San Paulino en vna EpiítoU 
á Severo Sápido , toda fu dulzura San 
Bernardo, toda fu difcrecion el Chryfo- 
logo , y rodos íus preceptos Qtiintiliano. 
Y no puede negarle, que parece mucho 
nías hermola la virtud falpicada en fan
gre Real, fuera de que, fiendo mas difí
cil la leuda de la humildad, y mas delco- 
nodda para quien nació en la cima del 
honor (ubre el monte de la fortuna , es 
fuerza que fea em prefía mas glorioú , y 
aísi un s digna de alabanza el caminar 
por ella, mucho mas quandohablamos 
de vn Heroe, en quien efta virtud fue fu 
nías rica joya ; porque abatirle vn Gran
de , ó Dios qué cerca eftá de parecer im- 
pofsíble! quando para humillar fu fren
te vna montaña, es menefter que con al
gún fiero bayben te eftremezca toda la 
fierra. Quizá fue efte el motivo porque 
introduxo Platón en fu Aícibiades noble.- 
2a , y plebe entre las virtudes natura
les , fegun el feno en que fe fomentaba 
elle hermofo parco, formando como de 
verías, y de arterias el cuerpo de las vie-. 
ludes, por donde derramafle la fangré 
iluftre eipiritas generofos, y la humilde, 
ó roas cobardes, ó mas tibios. Porcfío 
tocaremos , aunque. con brevedad ,: el 
luflre, y la grandezade la Cafa de Gan
día , que holló Franciíco con planta ani- 
mofa, para reconocer mejor la crtatura 
de fu alta perfección , colocada en la 
cumbre de la gloria humana i pues el cdR 
ficiomas hermofo, y mas defcollado,que 
admita la arquitectura, es aquel en que 
ítrve de chapitel la virtud, y de bafa to
da la humana grandeza.

SAn Francifco de Borja fue hijo da 
Don Juan de Borja, y  de Dona 

Juana de Aragón , nieta del Catoljco 
Rey Don Fernando, fiendo cada vna de 

eftas dos lineas tan elclarccida, tan alta,y 
tan Real, como aquella por donde camn 
na el Sol, én la quaí no fe enquentran fi
no cafas de Planetas , fignos con co-¿ 
roñas, talares llenos dé luz, y de, anti
güedad , pudiendo aquí cantar el Poeta 
con mas divinidad en él furor: Deusejft 
ab vivaque pártate. Pues la materna , (ti
biando por el gran Rey Católico Don 
Fernando, fu vifabueio , á beber toda U 
fangre Real de Avagan r y la de Calilla 
por el Principe Don Fernando, hijo del 
Rey Don Juan el Primero , contaba pafi< 

, fados de onze íiglos entre Coronas, Y U 
paterna, contaba mas dg quatrccientos 
años en las Reales venas de Aragón , yi 
Navarra , trayendo fu origen de Don 
Ramiro el Primero, llamado el Cbrif. 
tianifsimo, vndezimo Rey de Aragón,- 
de donde,por fu hijo el ¡Infante pon San
cho , Conde, y Señor de Avbar, y de, 
Xavierrelatre, Conde también de Riba-: 
gor$a, cafado con Doña Vrraca, Infanta 
de Navarra , hija> fegun eí'criven mu
chos , de los Reyes Don García, y Doña 
Eftefania ; y por fu nieto, el Infante Dotr 
García de Atares, que casó con Doña 
Margarita, Princefa de la iluftre Cafa de 
Putiers, fe deribó todo aquel efplendor r 
regio en el celebrado Ricohombre eC 
Conde Don Pedro de Atares , feñor de 
Atares , y de la Ciudad de Borja, el que 
hurró la cabeza ai peío de la Corona, 
quando ella mifma, ambicióla de fus fie-.

. nes, le baleaba, por muerte del famofo- 
Rey Don Alonfo el Batallador, que enf 
la fangrienta roca de Sariñena dexó ca
dáver el cuerpo, y el Reyno. De efte 
gran Cavallero defeienden por legitima 
fuceision los Duques dé Gandía, cuya éf¿ 
darecida Cafa , luftre él mayor del Rey*; 
no de Valencia ( adonde paliaron como 
conquiftadores defde Aragón ) tomó de 
el Conde Don Pedro, y de fu hijo Xí- 
men Garcés de Borja el apellido, y la 
di vita del Toro , que tantas vez es bramo 
en el mundo, y aora vlcimamente hizo 
eco hafta en el Cielo.

Verdad es efta, que dexó bien apo-' 
yada contra Zurita la erudición de Don 
Jofeph Pelíieer en fu Seyapo.Germana 
c o } y  en fus1 Anales el Padre Maeftro Pe

dro.

¿ . I I ;
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dio Abarca, credito de la Hüloria, y ho-, Efpaftol Sari Vicente Ferrerí Af$i,que 
ñor de 'as Carhcdras de Salamanca. De- podíamos d e z i roquete $ hij os de efta ex- f 
xo de referir de;vno en vno ios además. ceifa Caía fe criaron arrimados à, los f‘ 
gloriofos Afcendicnres de San Francia. Cetros, jugando con tes Coronas : y qus r 
c o , y l°s caíamientos que ios enlazaron el noble = tronco, de fu, genealogia rie-r 
con los mas elevados Principes, y tron- ne dichofa mente oprimidas fus ramas
eos mas Reates v dexo también de infi
nitar los Htroes Sorjas, que llenaron el 
mundo de proezas, fu Cafa de laureles, 
y  añadieron à la fama nuevos clarines: 
porque lo primero , es aflumpro frequen- 
tado de muchas vulgares Hiltorias ; y 
parado fegundo , fuera meneider contar 
las Eftrellas, Baile dezir, que el primer 
Duque de Gandía casó con hija de el 
Rey de Ñapóles, y fu hermano Jofre de 
Borja, Principe de Efquilache, con otra. 
Que Ccfar Borja , terror de fu ligio, Du
que de Valentinos en Francia , y de Ro
mana en Italia, fe enlazó con los Reyes 
de Navarra. Que Lucrecia de Borja, 
hermana de eftos tres Héroes , casó coa 
vn hijo del Rey de Ñapóles ; y de fegun
do matrimonio con Alónfo Duque de 
Ferrara. Y que apenas huvo Corona en 
Europa , de que no tenga algún diaman
te efta gloriola familia , m fangre Real, 
de quien no tenga alguna gota. Que fue 
elevada dcfde el primer origen de la 
Grandeza en Efpaña à la elofite mas fa
biane de ella,porque fe mirò fu Sombre
ro como del callar mas fino. Que el 
Rey Don Jayme el Conquillador dio à 
los Borjas poffeisiones , y  repartimien
tos en Xativa el año de mil docíentos y 
quárenta ; afsi conila por autos en el Ar
chivo de X-ativa , y de Valencia. Que cí 
uño de mil trecientos y ferenta y  feis 
hallamos fa mofo en las Hiílorias, y  en 
las proezas à Don Ramón de Borja, Co-í 
mendador mayor de Montai van. Y que 
por los años de quatrocientos hallamos 
otro indirò ramo de efte Arbol robufto, 
à quien el valiente Rey Don Martin Vi- 
gcíimofexto de Aragón hizo grandes 
mercedes, y_ entre ellas vn llruado íobre 
las Salinas, porque dize le avia mante
nido el Cetro eo la mano, y fixado en la 
cabeza la Corona , entonces mal fegu- 
ta, Y finalmente baile i a ber , que de tan 
clara familia Calieron aquellos dos Sagra
dos Borjas , que ocuparon la Silla 
de San Pedro con la dignidad Suprema, 
y  aora ocupan la potleridad, y la me
moria con fu fama. Y no falta quien 
ctea , que el Toro de fu eícudo ha de 
darei tercer bramido ; pues con efta me
tafora rcfpíró el cfpirim de profecía por 
D boca de aquel admirable Apodo!

con -el pefo de las Tiaras, y de las Dia- 
t demás. Que fufe-lo-que celebrò la Aguí-¿ 

la de la Iglefia en el Arbol de David, pa
ra que la fangre mas genero fa , y mas 
pura corriefle por, ellos dos arroyos à 
enriquecer las venas de Chetilo , que Co
lo en elle punro altero íu providencia la 
rlgurofa ley de tomar lo mas humilde, y 
lo mas obfenro del linage humano. Y  
de cita fuerte también la naturaleza colo
có à San Fra nei ico de Borja en lo mas 
alto de la fortuna , yen la cían de aquel 
monte, de donde fonò vn Griego. , que 
era defccndiente,y primogenito el Sol.

§■  HL

N I fue folo privilegiada efta familia  ̂
de la naturaleza, y de la fortuna, . 

lino también de la Silla Apoftoiiea* 
fuente por donde la felicidad corre mas ■ 
pura , que atendiendo à los relevan
tes férvidos , que ios Borjas avian he
cho à la Iglefia, y à la mucha fangre, que: 
en defenfa de la Tiara avian derrama-/, 
do , íingularmeme el Duque Don Jum, 
abuelo del Santo , como refiere, entre 
otros, el Padre Mariana en el libro2<?.,¡ 
capicul.iy. de fu Hiftoria ( y aun quiere j 
vna pluma Cabía , que el Duque Don A 
Juan fu padre fe halJafle aisiítiendo f 
animofamente al Papa Clemente en el ; 
affario efcandalofo de Roma , quando 
Borbon cayó derribado de la muralla,' 
y de lo mas alto de la oíladia ) parece 
que quifo derramar pródigamente los 
teforos de la Iglefia eri el efpacioío fe-?., 
no de tan Real Cala, por aquella glorio- 
fa Bula, que expidió el Papa Clemente 
Séptimo año de mil quinientos y treinta! 
y  vno, donde dexó vinculada labenigF 
nidad de íu Silla <i la fangre Borja eonqí 
cediendo,no Colo à los Duques, quep o fí
lela n el Eftado entonces ( que cranio«^

' padres del Santo ) fino también i  todo  ̂
¡as descendientes, hembras, y varones  ̂
y  à fus maridos, ò muge res tantas pré4 
rogativas, y privilegios, que ni la ptolí-i 
gidad de los figlos, nielfcr ya vulgares 
en tan dilatada fucefsion de nietos , haó  
podido hazer, que dexeri defer fiempre 
admirados ; porque dexando los priviíc-« 
gios de elegie Confcfibc , que lcsabmeir 
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va aun At las mas graves Ccnfuras, y
penas Eciefwfticas á iure, velab homi-; 
n e , que no folo atan al corazón las alas? 
íino que le lecan tas plumas : que pueda 
conmutarles los ayunos en alguna limof- 
*ia, fegun fu devoción : que pueda vna 
vez al año abfol verlos de los cafos rc- 
fervados al Papa , menos los contenidos 
en la Bula de la Cena : que les pueda re
laxar qualefquiera juramentos, y conmu
tar todos los votos, fino los frequente- 
mente exceptuados. Dexando también 
la fecunda lluvia de Indulgencias, y gra
cias concedidas para el trance de la 
muerte , las quaíes logra el doliente, 
aunque buelva á cobrar el aliento, de 
que eftaba deftiruido. Las que gozan vi- 
jfitando vna Cola Iglefia, vn Altar, 6 Ca
pilla, ó fino fe pudiere , rezando alguna 
breve oración , ó dando vna limofna, 
que fon todas las que fe ganan , v ¿litan
do las Igleíias de dentro, y fuera de Ro
ma. Las que logra con el Sacrificio de 
la Milla qualquiera de ella familia privi
legiada , que fuere Sacerdote : y los que 
tío lo íiendo , hazen celebrar por fu in- 
jtenckm aquel admirable Sacrificio , que 
fon las mismas que fe ganan, celebrando 
en los Altares de San Sebaftian» San Lo- 
íren<¿o, Santa Potenciana, San Gregorio, 
y  Sanca María de Pañis en Roma.Oexan- 

ydo, pues, todas eftas gracias, que abultan 
/mucho mas en la conuderacion Chriftia-

Ítia , que no en la pluma, ion iníignes, y 
Ungulares los privilegios de poder co- 
Imer, no f do Jachamos , fino carne en 
Qnarefma, y otros dias prohibidos, ef- 
tendiendofe cfte favor á fus familiares, y 
a todos los que fueren lus cambidados, 
íiendo fu expandida meía aquel País li 
;b re , y franco, que no paga tributo al 
derecho pol'sitivo. Y porque efperaba, 
que la piedad de los Borjas hiziefic Re
quémeme me con eftas gracias, lo que 
los Principes con íus leyes civiles, que 
las obedecen , fin ligarles, les concede, 
que puedan anteponer la colación , y  
hazer cena la comida, fiempre que ayu
naren , y quifieren. El de poder vfar en 
{Valencia la coftumbrc de Caftilla , co
miendo alguna carne el Sabado , y for
mando de cite otro privilegio diftinto. 
Que puedan vfar Altar portátil, y hazer 
jque le celebre en él antes de el día en 
qualquiera decente fitio, aunque no fea 
Sagrado, y aunque eftuvidl'e entredicho 
por autoridad Apoftutica , fino que fe 
aya pnefto, ó confervado por caula , ó 
culpa fuya, y  que puedan afsiltit a dicha

Mifia fus familiares, y  qüatro , 6 cinco 
de los cífranos , que no eftuvieren exco¿ 
amigados, ni entredichas. Que fiempre 
que fuere necefifario , puedan recibir los 
Sacramentos en tiempo del entredicho* 
menos el dia de la Pafqua deRefurrec- 
cion : y también dar á la tierra los cada-̂  
veres de fus difuntos, halla de íus fami 
liares , y domcfticos. Que los que fueren 
Sacerdotes Borjas, con dos, ó tres que 
digieren, puedan anteponer el rezo de 
vn dia para orro,y rezarle,6 de vna vez, 
ó dividido en muchas á fu arbitrio. Que 
las feñoras de efta familia, 6 cafadas con 
el que fuere rama de ella, puedan entrar 
libremente en ios Monafterios de Mon-, 
jas vna vez al mes , y llevar cada vna en 
fu compañía otras quatro, comiendo, y 
converlando con las Religiofas , inienn 
tras no fuere quedarte toda la noche. 
Favores ion eftos de grande exaltación 
para la Cala de Gandía, y de no menor 
conlóelo para los que defeienden de ella 
por qualquiera linea , y fe hubieron de 
guardar para defpues que huvieíTe naci-i 
do San Franciíco de Borja, gloria de fu 
familia, á quien traxo la felicidad toda 
entre los arrullos do fu cuna. Y  no debe 
paftar fin alguna reflexión , que quandut j 
la Cabeza de la Iglefia (e fatigaba en eíta-4 
blecer la paz, y  con ella leyes Tantas parat 
regir con vn mifmo freno dos mundos* 
para la efclaredda Cafa de Borja íe ocu-j 
pafle folo en formar privilegios.

Pero aun fue mas altamente favores 
cid a de la grada en muchas ramas antia 
guas de efte fecundo tronco, y en mm 
chos heroycos progenitores del Santo* 
para que baxaíTen al pecho de Francis
co las virtudes como herencia, y el Cie  ̂
lo como patrimonio. Ei Conde Don Pe-: 
dro Atares dexó materia de perpetua 
admiración al mundo en vn defengaño» 
defpreciando la Corona , que le ofrecí* 
por aclamación el Rey no; pues quando 
le bailaban en fu Ciudad de Borja los 
Diputados, y  quando le doblaban la ro-, 
dilla los pueblos, no quifo doblar la ca-í 
beza á la Corona , mirando fus puntas 
como peligro, y como preciofo embara
zo. De efta fuerte hizo Fiiofofia Chriftia-, 
na del que pareció defpego, ó íobervia; 
pues el redbir con tanta léquedad a los 
Embaxadores, fue poner ceño á la Con 
roña , y no á quien la traía , que aísi dis
curren las mas cortefanas plumas en la 
narración de efta hazaña , hija de vn co-i 
razón mayor que el Rey no , que le ofre*i 
cía el mundo ; porque nunca filé tan defq
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t aliñada, ó tan groíTeca la ambición , que 
traraífe con ceño á la felicidad ,01 mira 

. con Temblante deíapscible ía fortuna, 
: litio quien la delprecia. Todo efto dif- 
. pufo el Cielo, para que quedaflecon ac
ción can heroyea bien íeñalado el ca
mino á fu gloiiofo Nieto en defpreciar 

. grandezas del mundo, Y el aver dejado 
,á los figíos venideros alguna duda en ef- 
rta materia, y á las plumas de los Hifto- 
liadoresocaíion de varios difeurfos , es 
el mas eficaz argumento de fu grande 
ideíengaño, pues ocultó el motivo , para 
que no roba (fe la vanidad lo que logra
ba el definterés, defprcciando el Cetro, 
mas como que él fe cata de la mano, 
que no como quien le arrojaba , para 
que pareciere defgracia ,y  no providen
cia, Y los favores que mereció de Dios 
elle Chriftiano Cavailero , fon bailante 
crédito de que eftaba bien defnudo de 
ambición fu pecho, y de que cupo en él 
cfte ddéngaño. Saliendo á caza vn dia 
des leguas de las murallas.de Borja , por 
entre ia efpefura del Moncayo, fobrevi- 
jno vna tempeftad furiofa , en que las nu
bes fulminaban coleta, y fallo: hallabafe 
fulo en aquellas malezas, perdido de fus 
criados, y de los cazadores, que con el 
pavor andaban errantes por aquellas af- 
perezas, fugitivos de fu dueño, y de si 
mifmos, y levantando las alas deí cora
zón medrólo ázia el Cielo enojado, lla
maba con los a fe ¿tos , y con los ojos aí 
Iris, que fabe ferenar tempeftades de 
fuego , quando vio llena de claridad, 
yhermofura a Maria Sandísima ocupar 
la verde copa de vna encina , y con fu 
prefencia calmaron los vientos, hizieron 
íllencio las nubes, el Cielo fe virtió fem- 
blante de íerenidad, y fe foífegó la tor- 
menra, que el piadofo Conde padecía 
dentro del alma. Y para gravar en roaiv 
fnol fu reconocimiento , mandó fabricar 
en aquel íitio el celebre Monafterio de 
Ve rucia, y en él vn íepulcro fumptuofo, 
donde dcfpues fus cenizas firvieflénde 
memoria,y de epitafio á eíte fuceíTo.To- 
mó luego el habito de Monge en el mif- 
mo Convento, y murió Rehgiofoel que 
en la vida Lo avia parecido ec codo, fino 
en el trage de Cavailero.

§. IV.

D On Alomo de Borja , que. fue el 
oráculo de fu ligio, en cuya ca

beza avia puefto l'u nido la humana la- 
biduria, fiendo N jño, oyó el clatin mas

facundo del Evangelio San Vicente fer-í 
rer cantar defde el pulpito prcfecias, y  
entre ellas, que aquel tierno oyente í uh 
yo feria Cabeza de la Ig'dia, como lo 
fue con el nombre de Calixto Tercero» 
que mucho antes de fu exaltación hizo 
voto de empiearfe todo en la guerra 
contra el Turco, luego que ocu palié la 
Silla de San Pedro, que San Vicente le 
avia profetizado , y le renovó delante 
del Conclave en fu aflumpeion , que fué 
año de mil quatrodentos y cinquenta y 
cinco , defeando abatir la fobervia cer
viz á Mahometo , que poco antes en 
Con flan ti nop^ fe avia hecho dueño ty- 
rano de aquel dilatado Imperio, Apenas 
calentó la Tiara en la cabeza , quando 
aplicó toda el alma á formar vna liga 
del Emperador, del Rey de Vngtia, y el 
de Polonia: embió Predicadores á pu
blicar la Cruzada} hizo que refonalTe el 
clarín por toda la Europa , encendiendo 
á vn mifmo tiempo en los pechos Cató
licos la piedad, y la ira. Pufo en el Orien-J 
te vna victoriofa armada , en cuyas ve
las fopló la felicidad de proa á popa»' 
fiendo con fu oración, y fu infiuxo Pilón 
to de cada Galera, el que lo era de la 
Iglefia toda. Embió al Cardenal Lega-: 
do con el excrcito de la Iglefia al Rey-* 
no de Vngria/oprimido laftimofamenn 
te de el enemigo., y entonces fuccdió 
aquella memorable batalla de Belgra* 
d o , en que los Católicos con mucho me
nor cuerpo derrotaron vn mundo ar-í 
mado, que fe dexaba vér en el exercito 
del Turco, elqual cedió el campo á las 
tropas de L Iglefia, ciento y feíénta pie
zas de artillería, muchas rotas vanderas,’ 
y tantos defpojos, que enriquecieron la 
liga. El eílruendo de efta gran victoria 
hizo que fe cítremeciefién con el eco las 
murallas de ConílandnopU, donde pa
decieron fufto, y baybenes almenas, y 
corazones: en ella fe entró Mahomec 
fugitivo , y de (trozado : refpiró de la 
oprefsion el Rey no de Vngria,y fe pobló 
de luminarias la Europa. Calixto en ac
ción de gradas inflituyó L glorióla fefi»; 
tividad de la Transfiguración á feis de 
Agcfto, reconociendo aquel fatal eclip-a 
fe .de la Luna al infiuxo del que en eft<¡ 
dia fe halló vellido de todo el Sol, Erna 
bió grandes Cacorros al invencible Jor
ge Caftríoro , aquel que fupo hazer hif- 
toria rodas las fábulas , que fuñaron de 
fus dioles los Poetas. El en fin virtió la 
Jslave de San Pedro cíe gallardetes, y de 
triunfos, no dex«indo el cuydado de .efta
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emprefía, hafta que 1c dexó la vida , y  
viendofe fiemptt obligado á pelear con 
ambas manos azia todas partes, pues no 
tuvo menos que vencer en fus confede
rados, que en los enemigos. Sus virtu
des no folo tieneíi por Panegirifbs las 
plumas de los Hiftoriadores Hcleíiafti- 
cos, fino las lenguas de los Infieles, pues 
el Gran Sofi Vlumcasán, Rey de Perfia, 
que también le avia coligado contra el 
Turco, aviendo alcanzado vnafeñalada 
victoria , embib fus Embaxadores á Ca
lixto » que llegaron á Roma , quando es
taba ya difunto, y le avia íucedido el Pa
pa Pió Segundo ; y  en la carta que eferi- 
TÍ3 , reconoce la felicidad de aquel fu- 
cefio, mas al fervor de fus oraciones, que 
al esfuerzo de las armas. Su infatigable 
lelo de la falud de las almas, y  de dila
tar los términos á la Iglefia, fu honefti- 
dad, fu moderación, fu reditud, fu mila- 
grofa prudencia en el govierno, la gran
deza de animo , la generofidad de fus 
penfamientos mas capaces que el mun
do , fu liberalidad cali prodiga con los 
necesitados, fon aflumpto de infinitos 
elogios, y a pelar de la embidia fueron, 
y  íerán fiempre digno embarazo de la 
fama , haziendole lugar entre los prime
ros Heroes de la Iglefia. Pues aquel ef- 
piritu magnánimo, dueño de si, y de la 
fortuna, en Tolos tres años, y  quarro nie
les hizo , lo que apenas fe atrevieran a 
em prehender otros en dos figlos, y mas 
teniendo muchos Reyes Católicos, que 
paliaban de quexofos á enemigos , y 
«viendo governado efta Nave en los 
tiempos mas tormentólos , quando era 
terror por todas partes el viento , el ti
món cuydado, y quando halla el Santel
mo era peligro, porque hizo que la pru
dencia , y  la virtud fucilen los dos re
mos de efte Batel, que en tiempo de efte 
Gran Pontifico nunca vio la frente á la 
fe reñida d. Premio Dios lu zelo , difpo- 
riicndo,quemuriefleen el raiímodia de 
la Transfiguración , cuya fiefta avia inf- 
tituido; y defpues de aver expendido in
finitos teforos en mantener tantos Exer- 
citos, en focorrer á la Liga, y  á otros 
Principes Católicos, y  en tan difuíasii- 
mofnas, dexa al morir , para la guerra 
contra el Turco, ciento y  cinquenta mil 
deudos de oro, que pudiera hazerle in
creíble a -Os que no quifieran, que Ca
lixto huvicfle tenido fobrinos.

Don Rodrigo de Bor ja , que en fu 
Pontificado fe llamo Aiexandro Sexro, 
manejo el govcrnajle en figlo tan bar-

rafeofo, y mar tan inquieto , que con 1« 
confufion , y  la obícuridad apenas fe de- 
xaron ver fus virtudes, fino con diferen
tes, y encontrados viíos i de fuerte, que 
en aquel figlo turbulento, vnos le tu
vieron por Dios, y otros por demonio* 
fegun los afeótos, y las pafsiones»que en 
los tumultos civiles no ay otro Tribu
nal , ni otros Juezes. El governó el ti
món , quando le perdiera el masdiéflro 
Palinuro ; fue el eícoilo de la calumnia, 
y de la embidia , moftrando vn mifmo 
Temblante á la fortuna , y  á la defgracia, 
aunque íé halló precitado muchas vezes 
efte gran Paftor de el Vniverloá mudac 
en eftoque el cayado, y en bramido de 
León el iilvo. Traía Iiempre pendiente 
al cuello en vn globo de oro el Augufto 
Sacramento, de cuya pretenda fe común 
nicaba á fu roftro vna Mageftad tan íen- 
fiblc, y vna como divinidad, que citaba 
llamando á la veneración, y era lo mif- 
mo atenderle, que refpetarle *, pues An
gelo Policiano, el Obifpo Adricnfe, y; 
Nicolao Tygrino afirman, que la ma-- 
geftad de fu temblante era fobre huma-i 
na, con no se que vifos apacibles de dU 
vina. El tuvo vn corazón tan dilatado, 
que tiendo pequeño teatro vn mundo 
para la magnanimidad de fu efpíritu* 
difpufo la providencia , que fe defeu-, 
bricfte otro nuevo en fu tiempo; de fuer
te , que la grandeza de aquel corazón no 
cabria en el pecho del celebre monftruo 
Aiexandro , fujetando á la Iglefia mas* 
dominios, y al Tvbre mas ricos valla (los 
que todos fus predecesores juntos , yj 
añadiendo los diamantes de mas fondo* 
y de mas luz ál anillo del Peleador , con 
que hizo que los fíete montes de Rom i  
levantafien hafta el Cielo la cabeza con 
nueva mageftad, y gloria. Y fi bl a lo naba 
el Emperador Augufto de aver hecho 
vna Roma de marmol , aviendola pof-¡ 
feido de barro, mejor pudiera gloriarte 
el Pontífice Aiexandro de aver hecho 
vna Roma de oro, aviendola encontrado 
de marmol. En la oración ( á los vlti- 
mos años de fu vida, y de fu govierno) 
folia tener recogido el eípiritu, ó tan 
arrebatado, que quando entró en Roma 
Carlos Octavo, Rey de Francia, lleno de 
indignación, bufeando el Pontífice Ale** 
xandro , hallándole en iü jardín hinca** 
das en el fuelo las rodillas, y  fixo el co  ̂
razón en Dios, como eí gíralo! en d  co** 
razón de la luz , atendiendo fu devo-¡ 
cion , y qompoftura, el que avia entrado 
Heno de ira , faltó lleno de admiración*

t
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y  miraba defpues con reverencia al que 

-halla entonces avia fido el blanco de fu 
real ira. Y al fin apenas fe halló que 
achacar à fus vltìmos años, fino los erro-» 
res de Jos años floridos, y  à lo mas las 
xonlequendas ya for^ofas de tales yer
ros , que por mas que los bortaba la pe
nitencia , los bolvia à eícrivir con verde 
tinta la embidia. Confagramos otras ala* 
bancas fuyas * no al filcncio, fino à mu
chas plumas labias, que le han vendicado 
de las calumnias, afside los Hereges, co
mo de Tus émulos. Solo quiero infinuar 
las que le dieron dos Sumos Pontífices, 
fus fuccflores,que aunque dichas en oca- 
fion en que el ocio afloxaba las cuerdas 
al cuydado, y a modo de quien jugaíTs 
coti la fama , y  con la aíabanca propia, 
fon no pequeño argumento de la grandez
za de Aiexandro* Porque Síxeo Quinto, 
contando los Sumos Paftores mas iliif- 
tres, para ponerle ídlivamente en la dal
le de ellos, dezia : San Pedro, Aiexandro » 
y  ¡SIo fot ros. Y Vrbano Octavo añadiendo 
vn Héroe mas à elle computo fedivo, 
dezia: San Pedro, San Silvejlte, Alexan
dró , y To í de modo,que no incluyendo à 
SanSilveltre el vno, ambos incluían à 
Aiexandro. Y aunque eítos elogios,en 
quanto cada vno fe hazia íu lama , eran 
dcnayre > en quanto razonaban de otros, 
era di&amen,ò juflicia: pues ano fer ahi, 
quitaría toda la fai k la difcrecion 5 antes 
bien en efie genero de agudezas fon mas 
panegirico las burlas, que lo pudieran fec 
las veras gias eloquentes*

jL V.

D E Doña Maria Enriquez, Abuela 
del Santo, digno cípiritu de la in

mortalidad de la fama, y de Doña lía- 
bel de Borja, fu T ia , fe abreviarán mu
chas glorias en otros capítulos, que pa
recieron nichos mas oportunos á fu me
moria , y mas proporcionados al orden 
de ella Bidona Sagrada. La Duquefa 
Doña Juana de Aragón, Madre de San 
Franciíco, fue la mas infigne Matrona, 
a quien los Eicrirores dé aquel figlo la
bran la mejor elUtua : fu piedad Cnril- 
tiana , fu liberalidad prodigiofa con los 
mendigos : la benignidad con íus Vaflá- 
líos, y el cuvdado del alma de fus Hijos, 
U hizierou memorable, y  feñalada en 
aquellos tiempos ; y en fin la hizicron 
digno inftrumento de merecer tal Hijo. 
Ejercitábale muchas horas del dia Con 
id familia en U mas exemplat tarsi, dé

que aun ía muger tuerté pudiera téncf 
embidia, enriqueciendo con íiis manos 
el culto de los Templos, y hermofeando 
cónVarias flores ¿ Dios fus vellidas* Era 
finguhumentc devota de aquellas cinco 
fuentes, por donde vertió pródigamen
te fu vida el Autor de ella ; y ocupado fu 
elpiritu en la meditación de tan ían- 
gíientas heridas , derramaba continuas 
lagrimas > pagando en las corrientes de 
íu llanto preciólo tributo al mar Ber
mejo. Socorría con larga ruano á las al
mas , que arden dichofcuncme en el Pur
gatorio i y  en vna ocafion mereció, que 
algunas hizieflen palló al Cielo por fu 
Oratorio, mudado ya en refplandor el 
fuego, a darla gradas por la iimofna de 
docienros ducados,que avia empleado 
en Bulas de difuntos para fu lufragio , co
mo refiere el Padre Tilomas Munieíla en 
la vida que eferivió de la etdarecida Du-¡ 
quefa Doña Luiía de Borja.

Et Duque Don Juan de Borja fii Pa
dre hizo, que íé compicidTen en íu pe
cho lo Cavallero, y lo Giriftiano: no 
lie dexaba libres el Eftado de Gandí* en 
aquella era, fino (oíos treinta mil du
cados , de los quales repartía inviola
blemente mas de dozc mil cada año k 
lós pobres : acción , que en vna foU 
virtud las vnió todas, pues era fuerza, 
que no concedieíTe nada á la profané 
dad , ni á la pompa, el que apenas de* 
xába lo predio para el luflre, y deco
to de fu Caía, y grandeza. Quificror* 
di ver fas vezes fus Mayordomos ir/c áf 
la mano, para que no defpcrdicialíe en
tre los pobres tanto íocorro; y ponién
dole en Vna ocafion el libro de gallos, 
para que abultaífen mas en fu imagina
ción , viéndolas juntas, las gruefias can
tidades, que avia corifumido en limof- 
nas, refpondió , lo que pudiera acredi
tar la voz de vn Oráculo: Qúando yo¿ 
dixo , en mis primeros años derramaba 
ciegamente las rentas en vanidades , nú 
preveníais con efias advertencias i y dará 
me fuereis ejirecbar el corazón ,yla manó, 
porque las diflribuyo en limo/ms ? Entoné 
ces me acreditabais de bizarro, y aora me 
cenfurait de prodigo '< Pues yo os affegud 
ro i que primero ba de faltar oró para fo
car r o de mi palacio , que para los pobres 
de Cfárifio. Borrad ejfas cuentas, y na 
apuntéis mas loque fe  gafiare en Itmof- 
nai\ que no quiero fe eferivan en otro li
bró i qué en aquel de lia vida , dondefe fe- 
piala con letras de oro la mas vn moneda 
que fe le da i  vn mendigo* Afsiíliá, Ud-

yan*i
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vando configo la familia toda , à quan
to 3 Sermones fe predicaban en Gandía, 
de que facaba grande fruto ; y no era me
nor el que tacaban fus vaftallos de ef- 
te exemplo > que era otro Predicador 
mudo. En la devoción al inefable myf- 
terio de Chrifto Sacramentado dio ra
ros exemplos eíparcidos conftantecnen- 
te por todos los años, y por muchos fu- 
ceííos de fu vida, y deípues fe han difun
dido con gloriofa emulación en la gran
deza Efpañola. Dcxaba qualquiera ocu
pación , ò divertimiento por acompañar 
al Sandísimo, íiempre que le llevaban à 
algún enfermo, en cuya cafa entraba ; y  
fiera pobre, dexaba eícondida alguna 
confiderable limofna en fido donde pu
diere hallar facilmente fu remedio, fin 
defcubdr el Autor, hermanando afsi con 
la devoción,y la reverenciada humildad, 
y  la mifericordia. A vezes quedandofe de 
rodillas junto a la cama del doliente le 
es fot c aba anitnofa mente para el vltimo 
trance, hiriendo el corazón dei enfermo 
con ¡actas penetrantes, y tacando alguna 
fangre à los que íc hallaban prefentes, 
pues efcuchaban en aquel devoto Cava
liere) la cloque ncia atinada,que tanto ce
lebrò Cafiodoro.

Sucedióle en fu edad juvenil , ju
gando con otros fe ñores , acalorarte 
perdiendo, quando es mas fácil arran
car el corazón del pecho, que íacaríe 
del juego, y oyendo la íeñal de la Cam
pana , que avilaba à llevar el Viático a 
IVn enfermo, le defembarazó del juego, 
y  de la mefa, y  rompiendo fin deten
ción por entre los circundantes, y por 
entre fus mifmas pafsiones, faliò a buf- 
car al que le llamaba con maspodero- 
fa fuetea allá dentro del alma. Otra 
Vez citando divertido en la caza , y  
abantando tras de vna fiera , que iba 
acofada de los venablos, y de los per-) 
ros, lance en que los ojos embargan la 
atención à todos los otros temidos, per
cibió defde tan lexos el fonído de la cam
pana de lalglefia mayor de Gandía;y 
bolviendo prompta mente las riendas al 
cavallo , y al güilo, que ambos corrían 
inipetuofos por el campo, fe fue ázia 
Gandía con mas ligereza, que antes per- ' 
figuiendo aquella fiera,para llegar à tiem
po oportuno de acompañar à iu augufto 
Dueño, porque hería la piedad fu pecho 
con otra efpuela mas viva, que la con 
que fatigaba el cavallo. En otra ocafion 
cftando en Valencia, fue defde la Parro-' 
quia de San Lorenzo, donde lps Duques

de Gandía tienen fu palacio, ha fi a el fi
lio > adonde eftà aora edificado el Monaf- 
terio de San Miguel, del Orden de San 
Geronimo, acompañando al Sandísimo, 
y dexó vna grande limofna al enfermo, 
defpues de aver medido à pie obfequiofa- 
rnente aquel largo trecho con vna antor
cha en el corazón , y otra en la mano, 
ambas ardiendo. De aquella milagroía 
muger Doña Lui fa de Borja , hermana 
dei Santo , daremos nías adelante ¡a no* 
ticia que baile á conciliar Ja admiración 
con vn rafgo de fu vida,con la integridad 
de fu cadáver, y cor* U de fu fama. De 
otras dos hermanas Religioíás en la Def- 
cai^ez de Gandía , fingularmente de Sor 
Juana de la Cruz, primera Abad d a , y 
toda la alma de las Defecas Reales de 
Madrid , pudiéramos referir muchas ha-, 
zanas de efpirítu varonil, y de íántidad¿ 
fino fe hallara Salpicada efta Hilloria en 
profecías,y en glorias tuyas : además,que 
no fueron precurteras , fino hijas de fus 
virtudes fecundas ; y reuia ya el pincel 
copiar tanto Temblante ageno en el retrae 
to de San Francifco. Baite efle pequeño 
mapa de luzes Sagradas, que ardieron en 
tantos corazones Borjas, para conocer 
que alumbraban todas à la Santidad dq 
nueftro Heroe fa mofo, parecidas à aqueq 
líos aftros, cuya rifa es profeda del nací-: 
miento del Sol ; porque en tancas virtù« 
des, profecías, y dotes efparcidas entre 
los hijos de tan relevante familia,por tanq 
tos ligios, fe fuefTe enfayando la gracia 
poco à poco,para facar ¿ luz efte milagrô

C A P I T U L O  IL

SU M I L A G R O S O  NACIMIENTO^
antes ilujirementeprofetizado per, fogliti, 

riofo Tía Doña Ifabèl de Borja•

§> I.

Apenas dio paffo cite Gigante coiw 
durido à mas alta gloria, que no 
fueíTe delante ciCiefo alumbran-: 

do con vna profecía, à modo de relám
pago, que deícubre inopinadamente el 
camino, y el rumbo, para que ningún fu- 
ccfío paredcffe acate en quien avia de 
ter empeño de la providencia, y Angular 
cuydado de la gracia. No hnvb sitado,ni 
confiderable mudanza en el largo procedi 
te de fu vida, que no fuellé mucho antes 
prevenida con alguna voz f enfi ble de e l. 
Eipiritu Santo, empezando aora por fu 
nacimiento , paja que le aguardante con:
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iexpeftacíon el mundo. Oona líábél de 
}iorja, hermana del Duque Don Juan, 
Padre de nueitro Santo, defdc íüs mas 
tiernos años , fe confagró á Dios cu 
aquella rigurofa Dacalqez* demudando 
cfperan^as, y floridas pompas, para vef- 
ti ríe efpinas entre aquellas rejas. Llamóla 
Dios á tan c(trecha vida con demonflra- 
cíones feníibles, que las pudieron perci
bir los ojos; porque edando dd potada 
icón el primogénito del Duque de Segor- 
jve, llegó á lu palacio vna muger peni
tente , que avia muchos años vivía folita- 
tia entre vnos montes, con alfombro de 
|os pueblos cercanos; y llamando á parte 
a Ifabel, la dio vna pequeña Cruz, Color 
de nacar ( que traía defpues pendiente al 
{cuello con rara veneración San Francií- 
t o , ignorando fu materia, y defeubríen- 
do myfteriofa luz en fu fondo) y la díxot 
E¿ Efpofo eterno embia efia joya a la que 
quiere por Ejpofa fuya yy Yo de fu parte la 
prefento d V, Senaria. Y fin dezir mas, fe 
apartó de fu prefencia, dexandola en la 
mano aquella Cruz hermofa * 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 
la H i doria de las Defcal^as Reales de 
Aladríd , dize aver fido Angel disfrazado 
en joven hermofo quien hizo ella emba
stada, y dio ella prenda, citando Ifabel en 
\n jardín fuera de Gandía efeondida en
tre las rolas, embiando ayes inocentes 
ai Cielo defde el campo más florido. Al 
fin , polltada en el lucio, ofreció defde 
luego no admitir otro cfpofa, que al que 
afsi la avia favorecido,y de edrecharfe en 
aquella Cruz, clavando en ella aün ios 
penfamieñtos. Guardó tan fielmenre ede 
fccreto al amor, y á fu Eípofo§que fiendo 
tnuger , y de tan tierna edad, nunca dio* 
ni aun alguna débil íeñal de la refolucion, 
que abrigaba en fu pecho, poniéndola el 
amor vna mordaza en la boca , y depo
niendo , que d  alma rclpírade folo por la 
herida,que en años femeniles tan deli
cados , y tan poco advertidos * es vno de 
los mayores milagros.

Vn dia , que con fu fantá madre filé 
al Monaderío de Santa Ciara , para 
acompañar al Sacramento , que llevaban 
por Viatico á vna enferma ( porque no 
eítaba aun acabada la fabrica, ni tenían el 
San tí! simo dentro de ella) fe hizo fuerte 
dentro de aquel Alcázar Sagrado, fin que 
badaffen a moverla, ni los ruegos, ni las 
amenazas, hallándote obligada fu madre 
la Duqucia á Condcicendet coa las andas.

de aquella admirable niña, por no quitar 
de la mano á Chrillo vna flor, que él mif- 
mo arrancaba tan temprano del ligio* pa
ra traíplantarla á fu Vergel hermofo. Y; 
mucho mas, porque entonces empezó 
el Efpiritu Santo á refpirar por aquel ino
cente cuello; pues quando rebufaba fu 
madre darla licencia. afsi por ver vna 
edad tan tierna, qüe aun no llegaba á tec 
Primavera , como porque no le quedan-» 
do otro hijo* que el Duqüe joven, temia 
que peligraífe la fuccelsion de fu Otea* 
Agitada aquella alma de mas elevado mi
tineo con apacible terremoto , encendió 
do el roflro , y caliente el pecho, como 
pequeño oráculo * donde la tia el efpiritu 
prole tico, relpondio en a’U voz á fu ma
dre : Ya en ora, os affegu.ro de parte de mk 
Efpofo , que el Duque Don Juan mi her
mano tendrá vn hijo, que fe llamara Frun
cí feo * y que con él no faltara la juctfsion dé 
fu  Gafa »antes vendrá d fer gloria fuya pa
ra el Cielo,y para la tierra. Profecía bui
tre , que defde entonces fe hizo expecta- 
b íc , y fe mandó gravar luego en las me* 
tpotiás de aquel Monasterio, para qué 
guatdaffe fü archivo el eco de aquel gri
to , que avia dado el Efpiritu Santo, Las 
Virtudes , que hcrmoíearon ella niña* 
que fe hizo llamar Sor Francifea de jelus, 
al vedir el dichofo fayal de Santa Clara: 
los milagros, y favores * que fe refieren 
en fu vida, pedían vna dilatada Hillória. 
Siendo niña de tres años, citaba vndiu 
con fu hermano el Duque Don Juan dd 
Borja , miranda defde vn balcón vnas 
fiedas en la plaza de Gandia, de pechos 
fobre vna almohada de terciopelo* quan
do vn ligero ademan de la cabeza llevó 
tras de si el cuerpo delicado á la plaza 
defdé vna grande altura. Al ver ede fucef- 
fo Ultimólo, dio íu Aya vn grito* habien
do en nombre de la Duquefa fu madre 
(qué á U fazon fe hallaba en la Corte) vo
to de coní'agrar á la Religión, y al Altai 
aquella flor tierna * ii elcapaffe libre de 
tan dcfefperada mina. AI punto fe levan
to ella mifma del fueío, fin ver rafgadas 
fus hojas eri el golpe, ni ajadas con el fufa 
to, aviendo temdo mas de buelo la caída; 
que no de precipicio* Ella vio íubir al 
Cielo vellida de luz el alma de la Empe
ratriz Doña Ifabel: previo ta efpantofa 
mudanza * que avia de ocafionar el cada-í 
ver de aquella Roía marchita en el co
razón de San Frandfco de Borja, Ella de- 
íeó morirá la mifma hora que fuEtpolb 
avia derramado por ella la vida en vn le
fio , y alcanzó efle favor * que con tantas

la-
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lagrimas avia pédido. Y añadiré tolo, que 
jamás fe defdavó de aquella Cruz,que la 
embió fu Elpoío, eft recitando le en ella 
con tanto mas penofo martyrio, quanto 
la Cruz, en que avia de eífár clavada, era 
mas pequeña.

jf. II.

N O  tardo mucho el Cielo en cum
plir lo que por aquella lengua 

de fuego avía prometido , pues Doña - 
Juana de Aragón , que poco antes avia 
dado la mano al Duque Don Juan, fe hi
zo preñada poco tiempo defpucs, que 

Año Tono aquella profecia. Pero quando fe 
Étj io. acercaba d día, en que avia de íalir á luz, 

ei que nacía para Sol de Elpaña, y alegría 
de la Igleíia, íinrió la Duquefa tan recios- 
accidentes, y tan excesivos dolores,que 
faltaba yá aliento á la vida, y refpiracion 
á la cfperan^a, pues no foto dd con fiaban 
los Médicos de que pudieflb recobra ríe 
la Duquefa, fino que lloraban fepultado 
aquel miiagrofo fruto, aun antes de na
cido. En efte conflicto recurrieron to
dos con lagrimas, y con gemidos al Cie
lo , pues no quedaba yá recurfo á lo hu
mane. La Duquefa cobrando alguna par
te de la atención, y del alma, mando dif- 
tñbuir grande fuma en limofnas: que fe 
hiziefien dezit muchas Miñas» y que fe 
pidieiTe á las Comunidades faüeffen con 
rogativas publicas. Pufieroníe en oración 
fervoroía las Re ligio fas de Santa Clarada: 
Clerecía, la Plebe, y  la Nobleza hizie- 
fon íolemnes demonftraciones de fu pie
dad , y de fu dolor, no fe oyendo en to
do aquel contorno fino gemidos, y vo
tos , que la ili avahan el ayre, y  era mencf- 
ter que el Cielo fuefle de marmol, para 
no enternecerfc. Era la Duquefa por ex
tremo devota de aquel alto Serafín de la 
Igleíia San Franciíco de Afsis: ofrecióle, 
que fí la afsiftia en aquel peligro con fu 
intercefsion , y difponia, que delpues de 
tan borra feofa tormenta mvieffc algún 
layo de felicidad, y de bonanza, pondría 
fu nombre al hijo que pariefíe ; y hallán
dole inípirada de vn interior aliento, que 
movía fu corazón caíi difunto, mandó la 
traxeflen de Santa Clara vn cordon del 
Santo : llegó quando eftaba la Duquefa 
ocupada de vn paraíifmo, que quería fer 
el vltirno, y apenas le le ciñeron, quan
do cobró el fentido,y (infló lleno de con- 
Üan^a el pecho, poblada de fec toda la 
razón, los ojos de lagrimas, y el alma de 
afectos, y que haría cu fu favor Jas alas

aquel elevado Serafín; pues did á luz cotí 
felicidad vp niño, parto no menos de 
fus oraciones, que de fus entrañas, tan 
hermofd, que dieron todos por bien ver-’ 
tidas las lagrimas, y bien padecidos fuf<® 
tos los que avian merecido tan vivo apa
cible milagro. Lá Duquefa luego que fu-: 
po era varón, el recicn nacido,no pudien** 
do contener el gozo, y moviendo íu len-l1 
gua el Elpiritu Santo * le faludó en voz- 
íonora,diziendo : Seáis bien venido Fran^ 
eifeo miÁngel, anunciando, que lo avia’ 
de fer en la vida, y en la pureza, el qv.s¿ 
entonces lo parecía en la hermofura j y ’ 
apellidándole Franciíco, para que le re-.' 
cibieííe en fus brazos eñe dulcifsimo Paf 
triares, aun ames que la cuna , al* mifift 
mo tiempo que empezaba á tomar poiV 
fefsion de la vida, íonando acra la prime-  ̂
ra vez efte nombre en la Caía de Gandía,;' 
para que la novedad hiziefle recordar la* 
caufa de imponerle, y de venerarle : y  
afsi fue fiempre tan fingular devoro defte 
admirable Santo, á cuya intercefsion, y 
poderofa influencia confe (Taba deber en 
la vida todo lo que refpiraba, efmerando- 
fc en imitar fu efpiritu , y  en parecer, no 
folo devoto fuyo, fino fu retrato,poique' 
el bebía continuamente fuego, y humil-* 
dad en el feno de efte Serafín,

Fue efte prodigiofo nacimiento en la 
noble antigua Ciudad de Gandia , Villa 
entonces, y fiempre joyel predoío del 
áhiftrc Reyno de Valencia, licuada me-1 
dia legua del mar en vna pequeña altu
ra íbbre el rioAlcoy,y otro,que con 
apariencias de arroyo, tiene abundan
cias, y prefumpeiones de rio, defde cuya1 
eminencia domina la campaña, no me
nos fértil, que deüciofa , población dei 
Griegos, honor de los Valencianos, ce-; 
lebrada por la dulzura de fu azúcar, que’ 
comunica alguna parte á los genios, y k 
aora la agotó toda en efte grande hijo1 
fuyo Don Francifco , cuyas torres mi-; 
ró con refpeto el Mediterráneo. Nació 
dia bien fcnalado en la Igleíia, con la ce
lebridad de dos Apoftoles, San Simón, y¡ 
Judas, á veinte y ocho de Oftubre, ano 
de Chriftomil quinientos y diez, ocu
pando la Silla de San Pedro el Papa Julio 
Segundo , íiendo Rey de Romanos el Ín
clito Emperador Maximiliano , gover- 
nandolos Reynos de Caftiila por fu hi- 1 
ja la Rey na Doña Juana, y en nombre do 
íu nieto, el invi&ifsimo Principe Don. 
Carlos,que eftaba aun en Flandes, el 
fiempre augufto, y Católico Rey Don 
femando, Yifabuelq del jecien nacido/

guaní
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qúan'do te Monarquía Efpañola llegaba á 
lo fumo de la grandeza, y dilataba lu Int- 
peno por todo el mundo , y aun mas alia 
en otro nuevo , porque avia menettec 
crecer, y dilatarte tanto para producir 
tan heroyco lujo , y para dar á tus haza
ñas bailante teatro > que también en el 
nido de las Aguilas el pollo real aguarda, 
para nacer,á que luba á fu Zenit el Sol.

Defpues de Franeiíco, con quien U 
naturaleza díípcnsó efta vez , para que 
fuelle primogénito en todo, tuvieron ios 
Duques á Doña Luifa de Borja * que ca
só con Don Martin de Gurrea, y Ara
gón , Quinto Duque de Vil'aherinofa , y  
Quaito Conde de Riba gotea. A Don 
Alonfo de Borja , Abad de Baldina * y á  
Don Enrique, que iluftró el Capelo con 
el refplandor de fu efpiritu,y falleció año 
de mil quinientos y quarenta , quando 
cl\aba muy reciente la purpura, y aun la 
vida. Muerta la Duqucfa Doña Juana, 
casó el Duque Don Juan fegunda vez 
con Doña Franciíca de Catiro Pinos y 
Aragón, hija ds los Vizcondes de Evol, 
lila , y Cañete, en quien tuvo fuceision 
dilatada. El primer hijo fue Don Pedro 
Luis Gañeran de Borja , gran Maeiíre 
de Montefa , por merced de Paulo Ter
cero, primer Marques de Navatres * G o -, 
vernador de Oran, Virrey , y Capitán ' 
General de Cataluña , donde acabó la 
vida llena de honra. El infeliz Don Die
go de Borja, con quien anduvo tan cie
ga la fortuna , como en fu fogofo elpiri- 
tu la ira, y la venganza. Don Felipe de 
Borja, Cavaiíerü del Orden de Mónte
la, Governador de Oran, y Eftraticon de 
Mezína. Doña Babel, Rdigiofa en Santa 
Clara de Gandía , donde fue muchos 
años Abadeía, y fembró de admirables 
exemplos fu vida. Don Thomasde Bor
ja , que honró la veca del antiguo máxi
mo Colegio de San Bartholome en Sala-; 
manca , y defpues la Mitra de Malaga, 
Virrey de Aragón, y Ar^obifpo de Za
ragoza. Sor Juana de la Cruz , que deíde 
Sama Clara de Gandia vino á fundar, y 
regir bs Defcaf$a$ Reales de Madrid.y fu 
porten tola vida tiene Templo inmortal 
en la fama,que fabricó FravJuan Carrillo 
en fu Hiftoria , y tendrá mas adelante de
cente nicho en ella. Doña Margarita, 
que fue muger de Don Fadrique de Por
tugal y Cerda, Señor de Orani, Cavaile- 
xizo Mayor antes de la Emperatriz Ma
ría , muger de Maximiliano Segundo, y 
defpues de la Rey na Doña lía bel de la 
Paz , hijo de Don Sancho de Noroña,

Condé de Odemira. Doña Leonor de 
Boga,que casó con Don Miguel de Gar
rea , rama conocida del tronco de Vi  ̂
llahermoia ( aunque de e'la hija no házé 
mención Pddcer , ni otea Hilloriá , que 
la del Padre Munieflá , en la Vida de U. 
Venerable Duqueía Doña Luifa de Bor
ja. ) Doña Magdalena , que fe déíposó 
con el Conde d¿ Almenara , de la gran 
Cafa dePrógita , íblaf de la honra en 
Valencia. Don Rodrigo de Borja , a 
quien tiendo joven delicado, honró Pau
lo Tercero con d Capelo, y murió, co
mo fu hermano Don Enrique, en la fíot 
de íus años i el vno de diez y nueve * y el. 
otro de veinte , Don Rodrigo eu El’pa- 
ñ a , y le vió en el Cielo íu eíclarecida 
Abueia Sut Marta Gabriela > mudada la 
purpura en gloria ; y Don Enrique cft 
Viterbo, elcondkndofealevola, v tem
prana la muerte , como galano éntrela 
leda de vna , y otra purpura, y como alV 
pid entre las ñores de vna, y «tra Pri
mavera.

C A P I T U L O  ÍII.

Í N S Í G Ñ E  PROFECIA D E  $Ü 
beroyea Santidad: inclinaciones, y prime raí 

virtudes de fu niñez. *

§> L

LUego que Doña María Enriquez; 
Abuela de Firancifco, 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 fu 
muger Doña María de Luna ) vió dicho- 
famence cumplidas las efperan âs , y  
U& profecías en un bello deíeado Niño, 
donde avian de vincular fus mejores 
prendas la tierra , y el Cíelo, le refoivió 
á poner en execucion lo qüe mucho an
tes avia meditado, fepuícandofe entre el 
divido, y el íilencto de aquella peniten
te reforma de Gandia. Lo que practico 
con tanto fecreto, que primero viftió el 
fa ya l iquelQfpechafleel mundo fu refo- 
lucion. Aviafe defpofddo efta varonil 
íeñora tín edad tierna con Dort Pedro 
Luis de Borja , primer Duque de Gan
dia , que murió antes de verle con fu 
muger, y por elfo bolvió á calar .luego 
con Don Juan de Borja, Duque dé Se- 
far, Segundo Duque de Gandía, y her
mano de íu difunto marido. Fue muer
to alevofamcnté el Duque Don Juan



VidadeliGrande
patfando a Italia a fet General de la; 
I^leíia, y k halló fu cadáver cnelTyber 
íeñaiado con muchas heridas, que le dio 
vn puñal, tanto mas cruel, quanro der
ramaba fangre mas propia de el brazo, 
qué le dio el impulío. Quedó la Duque
fa viuda dos vezes,y de folos diez y ocho 
años, con dos hijos , Doña Ifabél , y ■ 
Don Juan de Borja, a quien criócón in
decible cuydado en todos losexercicfes 
de Católico, y deCavallero. Su rara ho- 
neftidad, fu devoción, fu penitencia, y  fu 
elevación de eípirttu, en efle eftado fe- 
rán fiempre fingular exemplo al mun
do , no teniendo otro defeo, que de ver 
empleados á fus hijos , para dar toda la 
rienda á fu fervor, y apretar mas los cla
vos , con que defde Cu tierna edad fe avia 
focado en la Cruz. Por cortar de vna vez 
al Duque fu hijo la ocafion de paflfar á 
Italia,que ardiaconfufamenre en lafti- 
mofa guerra., donde el cadáver de fu pa
dre avia quedado para efear miento, y 
íabuía al vulgo , vendió á fu primo e l1 
Rey Don Fernando el Ducado de Se- 
far ( que fe dio defpucs al gran Capitán, 
cuya eípada pende oy delhuda en el 
Templo de la Vi&oria ) y con el precio 
dotó la Iglefu Colegial de Gandía, y 
otras fundaciones, en que labró á fu pie
dad , y magnificencia perpetuos monu
mentos. Dcípues que. enlazó felizmen
te al Duque fa hijo en tan alto matri
monio : dcípues que lloró íerenainente 
áíu hija Doña Ifabél en la eftrechcz de 
la Religión, hazaña,que la ocafionó aun 
tpas embidia, que pena: defpues que viór 
en el mundo aquel nieto hermofo, y le 
CÍtrechó en tus brazos algún tiempo, no 
fin preíagios myftcriofos de lo futuro, 
rogó induftnofamente al Duque fu hi
jo , que p alfalfe a Baza á vifitaráDoña 
Marta de Luna, fu Abuela $ y logrando la 
oportunidad de éfta aulencia , y  gover- 
nada en todo del exemplo de fu hija, fe 
filé vn dia al Monafieno, con el pretex
to de viiitarla , acompañada de algunas 
criadas ( que fueron defpucs exem piares 
Religio tas) y retirándole á vna Celda, 
apareció luego Refigiofa, la que av ia en
trado Duquefa. Transformación verda
deramente animóla, y propria de ia gra
cia, que fabe difponer mas eftrañás mu- 
dancas, ó tramoyas, que la fortuna. Afsi 
idexó burlados los ojos, y ios deleos de 
fus hijos, criadas, y vaflallos, y de el 
mundo todo, en el qual yá no le faltaba 
cofa digna de fu aprecio qqe mirar ,avien- 

; $o yifto k H ftieto sn.él¿■ ■ ” ’" '• "i" " s

Bolvió el Duque a ja pofta defde Baa, 
zacon efia . noticia : fuete al Convento; 
turbado, y afligido de novedad tan inH; 
pealada, derramó algunas lagrimas de. 
ternurá, y apoderada la triíleza de fii 
fantaíia ,fé expresó con algunos rezc-' 
los , menos prudentes,que medrólos : di* 
xo, que yá fu corazón lo empezaba á te-: 
mer tddo, que fin faber por qué cauía¿; 
temía la muerte de Erancifco , con quien 
morilla Uv efperanoa', y la de fu diados 
Entonces bañada en lagrimas compaí-p 
fivasla Religiofa Duquefa, lleno de di< 
vínidad el corazón, y la lengua , empe-?: 
zó , qual ciíne divino , que moría. aL; 
mundo, á cantar á las orillas de fu miíV> 
nio llanto aquella infigne profecía de la 
Cantidad, y proezas de fu nieto. ,No íe+u 
mais yb/jo, que muera , ni que falte fucsf- \> 

fon d vuejira Cafa , y ejfe niño ferdtanu 
grande intercelfbt para con Di os, que vsreis ¡ 
quan obligados e fiamos vos y y yo a bazcrle - 
gracias, y fervirle por la merced qitc no$ :> 
ba hecho en avernos le dado. Profecía glo- 
riofa, que L fantidad de Francifco dexó . 
bien acreditada. Llamóle en la Deíca!- í 
cez Sor María Gabriela, donde fue tan * 
afpera fu penitencia r fu oración tan alra, i  
y tan continua, tan rendida en la ob e-> 
diencia á fu mifma hija, faperioraluya, * 
y Abadefa del Convento, que mereció < 
al Cielo la comunicad >n de fus mas al-:? 
tos, y masfecretos infiuxos.Tovo dariíV 
lima revelación del dia, y aun de la hora ; 
de fu dichofa muerte, y de ia eípccis de . 
enfermedad, que la avia de quitar la po-* < 
ca vida que la avia dexado fu rigurofa: 
penitencia. Comunicóla á Sor María d e . 
Jefus, fu fobrina , y hermana del Mar-I 
qués de Denia , y fue vna calentura tan1 
ardiente , que llegando el Duque fu hi
jo á befarla la mano, fintíó vn fuego mas* 
violento , que lo pudiera fer el elcmen-f 
tal , admirandofe la Medicina-de véc 
otra nueva efpecie de llama, ignorada 
del arte, y de la naturaleza, y  nacida de 
vn amor encendido, y abrafládo, que es' 
fuego de otro elemento. Padecía , quafi-: 
do abrazó el rigor de aquella venerable 
Defcalcez, males tan prolixos , y tan 
agudos, que los Médicos todos juzga-; 
ban, que fegun leyes naturales, no podía 
Vivir feis mefes; y por eílo el mayor mi- 
lagró, que obró en fu vida ei Dueño , y; 
el Autor de ella, fue fu vida mifma, para 
que foefíe en todo míiagrofo cada aliento 
fuyo, llegando con la vida fatigada haf- 
ta los féfenta y nueve años, porque fe 
4üató otros veinte y aue v'e entre la afc

p&i
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prrc/a de tan pcnofos exc re icios, corn- 
puro que íirve à la legalidad de cfta Hif-. 
tona , que en los hechos , no Tolo debe 
fer verdadera, fino efcrupuloía, y en que 
tropezaron algunas plumas, que no re
conocieron el reftirnonio irrefragable 
de fu hija Sor Francitea, ni ei memorial 
autentico de Doña María de Velafco, 
Condefa de Giorno. Luego que efpiró, 
íe empezó à cfcuchar en el ayre vna ar
monía de citaras acordes , donde eran 
cuerdas los Angeles. Oyéronla primero 
Religiofas hermanas fuyas , que forma
ban otro Coro de Angeles, en todo fe- 
mejante al que hermofeaba el viento, 
fino en la mu tica, que era de fui pi ros, y 
luego la efcucharon didimamente el 
Duque fu hijo, la Clerecía, las Comuni
dades , y todo el pueblo, que venia an- 
íiofamente al entierro, y à venerar el ca
dáver de vn Serafín humano. Apare
cióle defpues glorióte à fu nieto, quando 
caminaba à Granada : à Sor Ines Cors
ila , hija del Conde de Concentayna, 
de !a qual no fe def pidió al morir , como 
de las tkmàs , à quienes vna à vna diò fa 
bendición , eílando todas de rodillas ; y  
como la Vicaria la dixeífe, que por qué 
no echaba también la bendición à Sor 
Inés r Reípondió , que dentro de treinta 
días avia de venir por ella : y como avia 
de bùi ver ran pretto à vifi tarla, no fé def-

Ítedia. Avíala pedido con lagrimas Sor 
nes en efta vltima enfermedad , que 
f>ues iba à defeanter en el Ceno de fu Éf- 
pufo al Cielo, la alcanzarte, que quanto 

antes fucile tras de ella ; pues faltándole ei 
confítelo, y el remedio, que hallaba en 
fil trato , temía mucho quedar vencida 
del enemigo en erta porfiada, y doroef* 
tica batalla. Afsi fe lo avia prometido 
Sor María Gabriela; y para cumplir lu 
palabra , vino deíde la gloria à traerte 
Tanfcltc, y deíeada noticia, y llevó con
figo ¿ los treinta dias aquella alma , que 
cftaba tan mal haiJada con 1a vida. Dí- 
zefe aver tenido revelación f de que to
dos fus nietos, hafta el quarto grado, 
avian de ceñir en compañía fuya ropas 
de inmortalidad en 1a gloria. Á fu hija 
la profetizó, que pafiaría aquel plantel 
Sondo deíde Gandía à Cartilla , rogan
dola, que le dieffe fu habito, que era el 
mas pobre, y que fe viftieíTe ei que ella 
traía » porque con aquel avia de dár 
principios la nueva fundación , dexan- 
do, como otro Elias, en m hija fu efpU 
ritu vinculado al manto. Y  fi bien por
fiaron hija , y «adre (obre qual avia de

vertir el teyal mas humilde ,  al fin Venció 
cí amor , y natural reverencia á la hi-' 
ja , y d  confítelo de vertir vnfayal , que 
adoraba como reliquia. Cumplióle ella 
profecía .pocos años defpues , paitando 
SorFrancifca á eñender aquella admi-i 
rabie reforma, primero á la Cafa de la 
Reyna,ydcípues á Valladolid , donde 
feneció con rara opinión de fanridad. 
De fu grande niero dixo , con efpiritu 
profctico, grandes prodigios, corriendo 
el velo á los ligios venideros. Pero el 
mayor teftimonio de fu alta perfección, 
es el que dio repetidas vezes fu mifmo 
nieto, que reconocía deber la piedad, y  
toda la educación Chriíliana al cultivo,; 
y. enfeñan^a divina de fu fanta Abuela, 
en cuya,muerte fíntió vna crirteza >;que 
poblaba de foledad la obfeura entonces 
región del alma, mas luego experimen
tó vn grande impensado esflier^o para 
batallar con el mundo, y coníigo. Y  de-: 
zia, que defpues que fu dichola Abuela 
avia arribado víctoriotemente á te gloria, 
nunca le avia faltado elle fíngular alien
to j y  que por fu intercefsion avia confe-, 
guido mercedes tan altas, que no fe atre
vía .a referirlas; y finalmente, que hallaba 
efpecial confítelo, y compañía en fu me
moria , porque faben entender fe entre si’ 
las almas dirtantes, y efcucharfe fus penrj 
famientos los aufentcs.

§■  íh

P tifo la Dnquefa Doña Juana el maa 
yor cuydado en la educación de efte 

Niño, afsi porque era primogenito, co-; 
mo por los anuncios , que avia dado 
de fu grandeza él Cielo , y  de las em
preñas altas, para que le tenia deftínadoj 
Bebió con la primera leche la noticia de 
las letras, gravadas por urden del Duque 
fu padre todas tes dd A. B. C. en vnos 
deudos heonofamenre bordados, de que 
eftaban fembradas tes mantillas , y los 
vertidos. Solia bolver Franciíco alha- 
gueños los ojos i  reconocer los deudos, 
mientras quedaban afídos del pecho los 
labios , enamorado fu encendimiento 
con no se qué inftinto de aquellos, ca- 
radCres mudos, aprendiendo defpues á 
vnirlos la razón, con mucha mas bre
vedad y hallandofe cafí enfeñado á leer, 
antes que fíipiefle hablar. Las primeras 
palabras, que articuló con balbuciente 
lengua , fueron JESUS, y MARIA; y 
afsi refpiró íiempte efte fuaye primee 
olor., cu que fue inftUuida.íu niñez. Ape*.

1 B * ñas
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rías tenia quatro años > quando ya tenia 
encomendadas á Va memoria las comu
nes oraciones de la Iglefia, que rezaba 
con grandecompofturacadadia,ponien- 
doíe de rodillas íobre la cama >con dc- 
monfl:raciones de guita ,y  algunos def- 
telios de ternura anticipada , y parece 
qué ̂ miraba la devoción como juguete, 
6 travefura propria de fu edad. Avia 
traído el Duque para la educación de fu 
hijo vnTheologo de mucho nombre, y 
de virtudes iguales á fus. letras, llamado 
el Doctor Ferrán , que fe admiraba de' 
ver, qué Don Francifco llevado ;de vna 
fuerza fecreta, y doctrinado de vn invi- 
íible Maeftro, prevenía lo que avia de 
confeguir con fatiga el arte, y  la pruden
cia , como que íe ' hahafíen en el apren-' 
didas todas las acciones piadofas , aun 
antes que enfeñadas, porque él mifmo fe 
iba con natural propenfion , y  apacibi- 
lidadázia el bien, haftáparecer énefte' 
tierno infante naturaleza la piedad. De: 
cinco anos fabia con mucha perfección 
la Doctrina Chriftiana , y tenia por exer- 
cicio deley tofo repetirla cada dia, do
bladas ambas rodillas ante íii Maeftro, 
y  aun la enfeñaba él mifmo á otros de fu 
edad, convertido en Maeftro el que ape
nas tenia años para fer difcipulo. Enfc-: 
nabales también el modo de ayudar aj 
Milla con expedición, y modeftia» y él fe- 
Ocupaba con grande conlóelo todos los 
dias repetidas vezes en eíte excrcicio. 
Los ratos, que le dexaban libres las ta
reas de fus lecciones , los empleaba en 
recoger Imágenes de María Sandísima, 
y de otros Santos t y  ponerlas en Alca-i 
res cunoibs, el que algún dia avia de fer 
colocado entre ellos. Y ni buícaba otras 
diverliones, ni otros juegos »teniendo: 
fiempre fus penfamientos enroe ocupa
ciones , y objetos Tantos, con perpetua' 
admiración de todos , (chalando Dios; 
con eftas inclinaciones en los años ino
centes a los que tiene efcogidos para 
fantídades ilultres. Empezó a guftar los 
ayunos , y á Taludar U oración con los 
afectos, y con la lengua, quitando la mas 
dulce parte al faeno por la mañana. Ha
zla varias genuflejdbñés-cada dia , para 
imitar al Apoftol Santiago, de quien era 
cfpecial devoto , porque 1c avia tocado 
en fuerte aquel año ( era el quinto de ftv 
cdid )fegun la piadofa columbre de la 
Cafa de Gandía, dé donde la tomo San 
Francifco de Borja, para introducirla en 
la Compañía con mas frequencia, di(- 
poniendo, que fe repitiere cncUa cada

mes efta provechoía función. Otro año 
le cayó en fuerte el Divino Apoftol Bar
tolomé i admiración de la Iglefia* no 
menos en fu muerte, que en fu vida , y 
eroprehendió imitar las cien genuflexión 
nes humildes, en que empleaba fu pie? 
dad, y lu Fe aquel gloriofo Apoftoi caW 
da dia , repartiendo Francifco efta de** 
vocion en las mas tempranas horas dé 
la mañana , y entre las mas obfcuras de 

. la noche para (¿palearla, y que la obfer- 
vópot el eípacio de fu vida , merecien
do que la expreífaífe oy en fus lecciol 
nes la 1 gleba. La vifpera de lafeftividad* 
y el dia propio de! Santo, que la fuerte 
le huvieífe ofrecido , daba de comer á 
dos pobres » fírviéndoles él mifmo coii 
indecible alborozo i y era efte vno de ioí 
obíequios que ofrecían todos á los San
tos , que en aquel año fueffen fus Patroa 
nos. Frequemaba los Hofpitalcs , íír- 
viendoia comida á los enfermos , y  cn- 
dudábalos males con palabras dos ve« 
zes tiernas j y eloquentes. El Duque,aun 
fien do tan Chriftiáno ,lentia mucho véc 
ñ fu Hijo tan Religiofo i y dixo no pocas 
vezes al Doctor Ferrán , que aquella 
educación mas era para vna vida (bina
ria, ó á lo menos para la Igleüa , que no 
para fer Duque(de Gandía. No era de* 
fabrido, nivoluntariofo: .apenas fe aílór 
marón das lagrimas pueriles á fus ojos 
ên aquellos primeros años » quando el 
mas ligero accidente turba la íerenidad 
toda al femblante , fiendo aun mas dedi
cado el fentimiento, que la edad* No fe 
quexaba, ni reñía enojoíamente con los 
de Cafa, antes fe moftraba tan afable* 
tan alhagueño, y tan fuñido, que fe co
nocía averíe anticipado mucha razona 
la edad. Su modeftia era aquel primer ro- 
fider del Aurora , que nos dize como tía 
de fer el dia. Quien atendieífe á íu madu-* 
réz, y circunfpeccion , hallaría , que la 
virtud fabe formar vn Catón en {a edad 
pueril; mas no por efío cenia vna entere
za »ó íe ver idad enfadóla, que fuele ha- 
zerte coftumbre en el que nació áfér Gi
gante,y defdize mucho de los pocos años* 
lino antes vn natural agrado, vn hechizo, 
que le introducía en los corazonesde to-i 
dos» de fuerte, que para dominar en dios* 
eftaba de mas el fer fus vaftallos.

Guftaba mucho de abiftit á los Ser-; 
mones, que iban cultivando,, impercep
tiblemente aquel campo tiento , y  Sem
brando flores, que dd'pues avian,de dar 
can colmados frutos. Eílabatan atento* 
en elfos , fixos en el Picdíc^dorlospi-
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jdos? y los ojos, que fe le imprimía la ma
yor, y mas vtil parte eu la memoria : pa
recía que el Predicador di£taba,y que- 
Don Francifco efcrivia alia dentro dei 
alma. Su mayor divertimiento era repe* 
lirios deípues à los demás niños ; lo que 
h'azia con tanta felicidad , y gracia, que 
|c le jumaban mas oyentes, que á los 
mifinos Predicadores. Rogábanle à re 
stes íu íanta Abuela , fu T ia, y otras Re- 
ligiofasde Santa Clara, que lespredi- 
catíe algunos de aquellos Sermones, y el 
Niño iubia intrépidamente al Pulpito, y 
quando empezaban à cfcueharle todos 
con increíble gozo, y con rifa algunos 
de el concurfo, les iba dando poco à po
co bañante materia para llanto , porquc 
ya no hablaba folo la memotia, fino que 
gritaban con fu propria voz también la 
razón ,losafe£tos , y toda el alma. Sin
gularmente vna vez, que predico la Paf- 
Son, habló con tamo efpiritu, tan alta 
eloqucncia , tanta du’çura, y energía en 
Ja lengua, que en las Religiofas, y en fus 
miímos criados excitó lagrimas, y tier
nos afeftos, no dudando alguno, que atli 
hablaba otro efpiritu mas alto, que le 
inípiraba fecretameute fuego , y tran
formaba aquel Niño en vn Apoftol pe
queño , mereciendo el titulo de Orador 
grande, d  que aun no cftaba capaz de 
fer oyente; anuncio feliz de loque con 
incomparable vtilidad avia de Apofto- 
lizar deípues. Y à la verdad Don Fran
cifco avia efeuchado tan devotamen
te la Pafsion de Chriño à vn Predicador 
fervorólo, que avia experimentado pri
mero en fu corazón los efectos admira
bles, que obraba, quando el la repetía, 
en los de fus oyentes, pues quedó del'dc 
entonces altamente imprefíb en fu alma 
elte myíterio, como íi fe huviefle ñxado 
en ella con los clavos con que Chriíto 
eftuvo pendiente en el Leño.

§. III.

SU Madre la Duquefa , fiendo tan 
Relie i oía, miraba como exceífo las 

inclinaciones devotas de aquel Niño, y  
le folia dezir: Armas, y cavallos , Don 
Franúfco , no Imágenes, y Sermones', lo que 
yo le pedí al Cielo yfué , que me comedie¡fe 
vn Hijo Duque t no vn Monga bien podéis 
fer devoto , fin dexar de jer Cavallero* 
El cuchaba ellas razones Don Frandico 
con grande reípeto , defeofo de perfua- 
dir á la Duquefa, y al mundo , que la 
ternura de U devocioq en &s hombres

de fus feñas, no fe opone al manejo de 
los cavalles, ni al vfo de las armas, co
mo tampoco el de las letras. A ios fíete 
años empezó á eftudiat los rudimentos 
de la lengua Latina; para lo qual bufeo 
el Duque fu Padre vn Ayo dicftro con 
otros, que le inllruyeííen juntamente en 
los exercicios de Cavalíefo, y de Cor* 
tefano , cuydando de fu enleñan â en 
aquellos primeros elementos de la polí
tica. Señalóle la Duquefa por ConteHor 
vn Canónigo de la lglefia de Gandía, 
llamado Alonfo de Ávila , fugeto de/ / ' // 
exemplar vida, y digno de las a l a b a n z a " 
quede fus prendas hazen di verías p liw ^ í 
mas; eñe le eníeñaba también la Mulicai e» \  
y las reglas de el Aritmética. Con qutíÁ * 
vniendole tantos Maeftrosá la crianza %  
de Don Francilco, diílribuidas las horas, 
y  las ocupaciones , dando á cada vna 
proporcionado tiempo, componían vna 
diverñdad annonioía, en que fe movían 
á compás todas las acciones, y los pen- 
Camietuos, y fe iba formando infenfibíe- 
mente la eñatqra de vna grande alma.:
Tenia viviísimo ingenio, y vn feno tan 
dilatado en la memotia , que cabían en 
ella (ollegadas tan diferentes efpecies, 
fin que bocraíTen, ni confundieflen 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<¡ 
mentó mucho mas en el alma, que no en 
lacítaturadc el cuerpo. Era lumámente 
expedito para las habilidades Cavalle- 
roías , acomodándole á todas ellas ran 
ayrofameme, como íi (L iiuyieife hallado 
en la cuna ci garbo, y hdsftrcza ,o hu- 
vi eñe aprendido de si mifíno. Maneja
ba dieftramente el cavailo, cauíando á 
vn tiempoguño,y alfombro, ver toda 
la fogoñdad noble de aquel bruto , ran 
obediente ai débil impidió , y á la razcn 
de vn Niño. Traía la eípada en la mano 
defde efta edad con grande brio, mof- 
trando en aquellos primeros remedos 
del valor vn corazón reíuelto, y animó
lo , donde todo cupieífe, menos el mié-
do. Mandó hazer vn pequeño arnés ajuf- /■ &/£*&.
tadoa fu talle y armado ede Adonis ^  
tierno, falia á pifar con denuedo, y gen-\ ^  
tiieza el teatro, y fe exercitaba con otrosí 
de mas años en todas las galanterías mi
litares 5 hollándole bizarramente deípues 
de tener, vellido de azero el delicado 
cuerpo, quando pudiera quedar inmoble 
con elpeip, y con el embatazo. £(U finn 
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colar aplicación à los eftüdios, y  nobles campo de la imaginación ,y  fe cncucrv. 
cxerdcitis le hizo en poco riempo tan tra por maravilla en los campos de la na-; 
agii en ellos, tan expertò, y aun tan fa- turalcza. 
bio.que llenó de trofeos, y de glorias fus
anos juveniles en todas las diíputas, jue- C A P I T U L O  IV,
eos, y fdlhes de Cavailcros : excediendo '
fin competencia à todos los de fu lìgio* MUERE FELIZ^MEMFB SU MADRE
a (si en las prendasnaturales, como en las h  Duquefa , empezando Don Frane i feo en
adquiridas. Era en d h  edad hermofífsi- ocajton tan oportuna à vfar el rigor de U
ido de roftro, dando algún color a las fa- àif úplim.Los tumultos de las Comunidades
bulas de Adonis » y de Narcifo : blanco le facap arrebatadamente de Gandía. Nue-
por eftremo, y à trechos encendido , co- vos peligros, de que le libra vna milagro]a
{no fi por íu Temblante huvieflfe cfparcido Providencia  ̂primero.» defenganos,
la naturaleza roías entre la nicvc.La gen* con que le llama»
til ay roía diípoíicion del cuerpo le hazia ,
digno albergue de vnefpiritu el mas ge- §, L
nerofo, y templo fabricado para habita-;
don de vn Dios pequeño. A  Un no avia amanecido bien en fri

Ibanfe dcfcubciendo mas con la luz ZA entendimiento aquella primera 
de la razón fus bellas qualidades, y  ama- X  A- aurora de la razón, que apenas 
bles prendas, refpirando ella florecilla es luz , quando yà fe calentaba (enfi- 
las fuavidades de vn genio lodò divino, ble mente fu voluntad; porque tcnien-> 
quanto mas fe iba abriendo , y dilatan- do horas (chaladas para fus devocto« 
do. No tenia otra fangte en las venas, nes , experimentaba nueva ternura era 
que eípiritus vitales, y nobles t tenia vn ellas, de que daban bailantes argumenq 
corazón magnanimo » toda la blandura tos los ojos, y algunos íulpiros, con que 
en el trato, y en el pecho, el genio nam- hazia ¡a Ulva, à los que defpues avian de, 
raímente correlano, la con vería don fa- romper eí C ielo, y  refonaren todo el: 
zonada, y alegre ; pero fin laftimar à na- mundo. Gonfefiabafe en las fieítas mas; 
d ie, por no Confundir ciegamente la ma- folemnes, y  fu dolor formaba vivifsimas 
lignídad con la difcrecion. Tan agrade- expresiones aculando como á ddin-J 
cido, que fe fobornaba con qualquier queme fu vida , y  hallando culpas en: 
obfequio, aunque fue líe de vn criado fu- aquel feno delicado , que era el nido de 
yo. Su generofidad ocupará mucha par- la inocencia. Adoleció fu Madre la Do
te deità hiftoria , como ocupó el agrade- quefa de vna fiebre aguda, que en pocos? 
cimiento, y aun el pafmo de muchos en dias cerró todos los pafibs á la cfperan- 
fu vida. Efh índole verdaderamente ge- <¿a ; hallóle el corazón blando de Don 
nero!a , fe hazia rnas admirable en aque- Francifco oprimido de la pena, y con to
llos anos, no fulo hondos, fino muy tier- da vna montaña de dolor fobre fu ter-» 
nos, en que la naturaleza vive defnuda nura. Retiròfe à vn fitio apartado de el 
de lafimulacion,del engaño, y déla li- comercio, y defpues dc.aver esforzado 
ion ja , quando nada le finge, y quando fu or ación, y fus ruegos, pidiendo à Dios 
los alhagos no ion velo de las tra y ció- la Talud de la Duquefa, tomó por largo 
nes , ni vayna de los puna les. Su honeíU- rato vna disciplina, juntando a la devo- 
d;:d,fu recato, fu modeflía, y otras virtù- cion la penitencia, y ia fangre al llanto; y  
des morales, eran el común objeto de eítafué la primera vez, que vsó efte ri
las alabanzas, y de las aclamaciones. Pu- gor , empezando en ocalion tan piadofa 
diendo dczirle fin mucho hyperbole, lo qué avia de continuar con excelTo, y 
que eo efte Niño avia agotado la nam- con frcquencia toda la vida. Y aunque 
raleza fus mas nobles calidades, empe- no pudo fer, que la Providencia no mi- 1520«! 
nada en que fe reconociefie> en eftè fu- rafie con agrado efte inocente facrifi- 
geto heimaío halta donde pueden Ue- ció , con todo elTo no condefcendió con 
gar las humanas perfecciones ; pues jan* fus lagrimas, ni fe inclinó à fu ruego, 
tó en Don Francifco lolo tantas, que re* porque le quería ic enfeñando, à que.no 
feridas, mas parecen fmtafia, ó defeo de deleaífe con anfia, y menos con impar 
que fe haliaffe vn Joven tal en el tnun- ciencia, la vida de lo que mucho ama
do , que no hiftoria de fo que aya (ido, b a, y eníayar!e en la muerte de efta Da- 
formando vn Principe Fénix, qual fe fue- queía, a que le con forma líe defpues con 
i í  gcpreícntar, 6 fingir en el anchurofb la de otra, que avia de fer efpjía luya,

cu-.
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Coya muerte, y  vida avia de dexar el Gerroania, que apellidaba libertadla mas 
Ciclo en fu mano, y pendiente de fu al* tirana, y mas injuíh oprefion. El Virrey 
vedrio , con vno de ios mas oftraños Don Diego de Mendoza,Conde de Mein 
exempíos, que fe canta en las hirtorias; to , los Nobles, y muchos Leales toma- 
ni en ios ligios. Solvió llorofo al Cama- ron las armas para caftigar , ó reprimir 
rin, donde yazía doliente fu Tanta Ma- eftas inquietudes ¡ juntaron vn trozo de 
dre, y la confortó para aquel difícil paf- Cavalleria, y fa lie ron en bufea de los re
íos fuá viró la amargura de aquel cáliz beldes, que fe iban éngrolTando porinf. 
horrorofo con toda la dulzura ¿loquen- tantcscon nuevas tropas; y el tumulto 
te de fu efpiritu fagrado, y tiernosíiendó que nació humilde defpreciado arroyo- 
fus razones tanto mas eficaces, quanto á pocos palios creció á íer rio íoberviofy 
en aquella edad parecían menos luyas, precipitado, que inundaba las Campa- 
y tenían mas de infpiradas. Murió at fin ñas, y los Pueblos. A hitaron fe ambos 
íu Madre, dexandoá todos el confue!o= Exercitos en la Vega de Valencia en el 
de fu Chriftiana vida ; pues fíendo la llano de Vernica, emre Gandía,y Palma* 
muerte eco de ella , mal podía tonar á Los Nobles, aunque niuy inferiores en 
deídicha e! eco de vna voz, que formó- tropas, prefentaron la batalla, porque 
dexemplo. Quedó Don Francifcoem- los cegó fu mifou razón, y aquélla ira 
buelto en íoledad , y en lagrimas , bien generóla, que calentando mucho la fan- 
perdidas fobre fu fepulcro i pues además tafia, Cuele quemar la prudencia. En Ies 
del titulo de Madre , tenia otros, ni me- rebeldes peleaba la multitud,y la obííina- 
nosptadoíos, ni menos vivos : ella 1c cionjy en la Nobleza Valenciana, el va- 
aiemaba continuamente á la virtud con lor, y la lealtad: pero lo;, arboles, y aze-; 
íaludables confejos: le avia facadoáluz quias de aquella famofa huerta embara* 
Con oraciones : fe avia empleado toda zábandpiffo,ycl triunfo á la Cayalie- 
en U educación de fus hijos i y file huri riade la Nobleza, que at querer cargar 
yicffe de atender á los motivos de lian- al enenrgo, íe deíordenaba toda i y coa 
to , y de laftima ,que le ofrecía aquella mo los Agermanados peleaban» pie con 
defgracia , primero les faltariau á fus arcabuces, defendidos en parte de los 
ojos lagrimas,que les taluden razones de mifmos troncos, que fervian de e (torvo

AÜn eftaba mal enjuta el alma de til llanura toda la gloria de el Rcyno de 
ella tormenta , quando fucedió Valencia, porcayas venas desangradas 

otra, que pufo en gran turbación, y en corria lealtad, defpues de averíe agotado 
el vlrimo peligro fu vida. Corria el ano la íangre toda humeando valor, 

de mil quinientos y veinre, feñalado en Conefta victoria cobró nuevo orgu- 
Efpaña con tragedias,y Ultimas,que oca- lio la infolencia , que haziendo razón de 
donaron los rebeldes con el nombre de fu caufa á la fortuna, iba furiolamcnte 
Comunidades: amotinado el vulgo con- derramada por aquellos contornos, fa
rra la tierra, y Contra el Cielo, en vna, queando los Pueblos s ocuparon impro- 
yotra Mageftad, roto el freno de la obe- vifamente á Gandía , donde poco an- 
diencia,y de el reípeto, mientras efta- tes fe avia entrado el Duque Don Juan 
ba en Alemania el Ccíar Carlos Quin- fugitivo, efeapándo por accidente feliz 
co. Llegaron eftas alteraciones al Rey- la vida de aquella común derrota, aun- 
tio de Valencia , cuya noble Cabeza pa- que dexó mucha íangre en ella, porque 
deció el mayor bayben , impelida de- vna Hedía le atravesó la garganta , y fue 
Vna parte, y de otra: fe lloró bañada en menefter que el Cielo tomaíle a íu cuy- ’ 
fangre, oprimida de violencias, infultos, dado la curación de ella herida pehgro- 
y robos: profanados los Templos, y em- fa. Y aora foto tuvo tiempo entre la 
barita en eftragos. Tumultuaban por confuíion, y el alboroto de tacar del Mo
las calles, y plazas los ícdicioíos, vni- ñafie rio, y poner en falvoel honor, y las 
dos en quarenta Vandcras hafta ocho, ó vidas de fu Madre, y Hermana, y las de 
diez mil Infantes, armados de cofeietes, fu hija, y criadas. El Ayo, que cuydaba 
y arcabuces, y Uer moteados los fotnbre-de Don Francifco, le cogió arrebatada- 
tos con plumas de varios colores. Lia- mente en íus brazos, cali definido , y = 
mabanfe los Agetmaq^dos, ó la Sanu fnoutando con el á cavallo , corrió azi*

llorarlas. á loscayallos, fe fue declarando la vido
rra paría rebeldía, militando la íinrazon, 
y la fortuna,hermanadas baxo de fus van- 
deras. Quedó deftrozada por aquella fer-

§. II.
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U Playa de el Mac Vizino, donde forma 
vna boca tres millas diñante de Gandía* 
y Torbe vn pequeño rio, que Uega anfio- 
ib à morir en aquella Playa , y  cafi à fe- 
pukarfe en aquella arena; y  donde la 
Providencia tenia difpuefta vna Barquía 
Ha, que conduxcífe aquella fugitiva ino
cencia ,  y parece que es aquel rio don
de oy tienen los Duques el Gfao roas, 
deiieiofo. Veníale figuiendo aptefura
damente el enemigo, reíuclto à quitarte 
la vida, por el horror, que tema á la ían- 
gre ilufíre, y mucho mas àia de tan, c£- 
clarecido, y Joven Principe. Hizofe al: 
mar, quando los fedicioíos llegaban yi. 
à la boca, rabiofos de que fe les efcapaí- 
fe aquella prefade las manos ; y firvien
do de tabla à fu vida vna tormenta, em
pezó à romper las olas con medróla 
quilla, mientras tos rebeldes bufeaban 
en otra Playa otros leños. Y aquel pe
queño Adonis, fin otra guarnición de' 
Saldados, que vn criado, fin otras at
inas, que vn BateÜllo con dos remos, 
que herían con zozobra las aguas : tan 
defnudo, como fi huviera de paflar e l 
Mar à nado, tiendo de poco mas que 
diez años, iba burlando de las amena
zas de fus enemigos, y de los elementos; 
conjurados con ellos i lleno de confian
za en Dios, llevando en fu loftro la fere- 
nidad ,  la bonanza en todos los (émidos,, 
y en el corazón muchos Santelmos. Ar
ribaron à Dema , en cuyas Torres altas, 
halló abrigo, y puerro, porque la Arti
llería de aquella Fortaleza obligó à reti
rarle el enemigo, que con alas, envés 
de remos, le venia figuietido, repitiendo 
porfiadamente las cargas , llenando el 
Mar de fuego, y la Barquilla de Francií- 
c o , adonde llegaba mas el trueno, que 
el íufto. De Dema partió luego áPcmf- 
cola, adonde el Duque fu Padre, el Vir
rey , y otros Señores ie avian hecho fuer
tes, arribando con mucha felicidad en vn 
Baxel, quedexaron al arbìtrio de las on
das , y de los vientos. Solo citaban ciuc
iando á Don Francifco , mal feguros de 
fu vida,y rezeloíos de fu fortuna: fabien- 
doque fluctuaba entre las elpumas, las, 
balas, y las olasen vna pobre Vrca, c ig
norantes de que era fu Piloto la Provi
dencia.

Supo Don Juan de Aragón, Herma
no de la difunta Duqud.i, y Arzobifpo 
de Zaragoza » los rieígo$á que aviaeíta- 
do expuefta lavila de fu Sobrino, y que ; 
*un lo citaba,hallándole fugitivo de Gan
día en Peni (cola, y pidió con grandeinf: ,

tanda á fu Padre fe le embiafle á Zara-4 
goza, llevándote configo, bien acompa- 
nado de gente Militar. Recibióle en fus 
braacvs aquel gran Prelado con tiernas de-, 
monftraciones de gozo p or las noticias,, 
que yá tenia de la rara viveza de fu inge-; 
nio, de las virtudes, que fe entrerexiarr 
Con las ñores de los años pueriles: y por
que en la admirable corapoftura , que 
atendió en el bello roftro de fu Sobrino, 
vio refplandccer aquella hermofa luz,que 
defeubre modeftamente lo que efeonde 
el córaion.Pufolc Cafa aparte,con todos 
los Oficiales »Criados, y Maeftros, que 
parecieron convenientes ala decencia - y. 
ifuenfeñanza, porqué defea bale perfi- 
cionaíTe en Zaragoza en las Artes , y 
ejercicios, queavia empezado á culti
var en Gandía. Ocupábale en cite cítu- 
dio Don Francifco con tanto defvelo,que 
en pocos dias.fe llevó las atenciones de 
ios Aragoncfes> y tenia robado el cora
zón á fu T ío , que no contemo de admi
rar fus prendas, pallaba á venerar las. Te-t 
níalc tan grande amor, que lefue mas 
fácil al Duque fu Padre recuperar con la 
efpada en la mano el Efiado de Gandia¿ 
qucfacar a fu Hijo de Zaragoza , donda 
cl Arzobifpo le hazia prifionero, fin que 
baíla/ícn. las inftaocias » ni los ruego?, 
para que le reftituyeíTe a Don FranciC* 
co; el qual tenia tai atradivo en fus pren
das, y  tanta dulzura en fu trato, que cam 
tivando , aun á los maseftraños, diícute 
pabaclciego¡tmor,ccm que le miraban 
los fuyos.

§. in .

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

tocaba ya en los doze años, á todos los 
ejercicios 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 íet 
ejemplar en el Mundo. Oyó en aquella 
Quarefma dos Sermones, entre otros, á 
vn Religiofo de San Gerónimo, hombre 
cloquéate, y de grande cípiritu: el vno 
fue del Juizio 5 el otro de la Paísion, con: 
mas ternura , y eficacia, que el que avia 
efeuchado en Gandía : y ambos 1c que
daron tan champados en el alma, que 
afl'eguraba el mifmo defpues, que jamás 
fe Je avian borrado de la memoria, no 
folo los Setmones, y las (emendas, pero 
ni las mas menudas circunftancias de 
aqucUos dos días, por los efeoos , que

cau-

i$ m

152a;



fufaron ee fu cfpiriru dos myfterios, en
que la Juftida, y la piedad agotaron fus C A P I T U L O  V.
teforos. Bitas fueron las dos alas con '

San F rancifco de Bor ja. LibJ. 19

que aquel amanee corazón empezó i  
volar a la Cumbre de Ja Santidad , cf- 
tendidas ambas, y  moviendo el temor 
yna ala * fíempre que la cfperan^a batia 
ja otra. Grandes fueron las divinas dul
zuras j que experimentó en aquellos 
días, y  tanta abundancia de lagrimas, 
que no le cabían en los ojos $ pues fien- 
do tan exccfsivos los conluelos, que me
reció en los pobreros anos, no pudie
ron hazer fe olvidaUe de ellos primeros, 
que fe hizieron lugar entre los mas al
tos. ConfeíTabafe defde entonces con 
fnasfrequencu , y  comulgaba lasvezes 
que fe le permitía , pidiendo a íuConfef- 
for cita licencia con anfia ; difponiendo- 
fe muchos dias para acercarte dignamen
te á ella Meta , á la qual llegaba vellido 
de reípeto, y bañado en llanto, y  íalia 
anegado en coníueío. Sintió defde aque
llos dos Sermones eloquentes vna mano 
invifible, que llamaba á fu corazón mu
chas vezes, y le hazia cftremccerfe con 
los golpes : pues aunque fus puertas 
fuellen de bronce, no podía dexat de 
aíTqftarfe al fonido vehemente de b a l
daba , con que, no yá la mano Cefarea, 
Uno la Divina , pulfaba repetidamente. 
Parecíale, que le llamaba á gritos la ra
zón , y vn efpiritu fecrcto , para que le 
figuielfe por vna fenda defconocida al 
Mundo, infpirandole , quepuficlfc las 
plantas (obre la grandeza, y  los brazos 
en la Cruz de alguna Religión » y aun
que no tenia entonces atíos, ni fuerzas 
para reíponder con la execucion a ellas 
vozes, las abrigó dentro del alma, pa
ra que algún día le defpertaífe con mas 
ruido el eco. Pudiéndole gloriar la Pro* 
videncia, de que apenas malogró infpi- 
ración grande en efta iluítre alma, quan- 
do fu amor deíperdicia tantas en (a tier
ra ; pues las mas de las que infunde el 
Ciclo , para que hablen blandamente 

al oido, tropiezan con vn (ordo, 
ó con vn ingrato.

* * *

* * *  # # #
#  =* # * *

CAMINA DESDB ZARAGOZA A LA  
Andalucía con fu hermana Dom% Lu/Ja di 
Bor ja 1 de cuyaí virtudes baze vna breve 
exprefíion la pluma. Recupera el Eftado de 
Gandía el Duque Donjuán con la cfpada, 
por las otaúmes, y lagrimas de fu  Hijo et 

Santo Bor ja , militando d fu  favor el 
Cielo con vn ntilagro al darfe 

la batalla.

§. X.

EScendiafe por todas portes la fa¿ 
ma de íus virtudes, y  bcllifsimas 
perfecciones ; defeando fus de

pendientes ver vn Niño, que fegunjle ce
lebraban las lenguas de los hombres, no 
podía dexar de fer , ó monftruo, ó mi
lagro. Hilaba en la Ciudad de Baza fu Bi- 
fabuela Doña María de Luna, muger de 
Don Heririquc Henriquez, hermano de 
la Reyna de Aragón Doña juana: y en fu 
compañía citaban fu hija Sor María Ga
briela , y íu nieta Sor Francifca, que en 
ci faca de Gandía fueron por mar coi- 
tcando ázia la Otilia, á guarecerfe en Ba
za , fueron tan continuados, y tan efica
ces los ruegos de aquella venerable Ma-í 
trona Doña Maña de Luna, excitados 
mas Vivamente aora con las noticias fe- 
guras de fus dos Religíofas hija, y nieta, 
que el Arcobifpo,aunque fe avia rcfiílido 
al Duque, no pudo negarle a las inflan- 
cías de aquella gran muger, á quien mi
raba con tanto refpeto. Partió Don Fran- 
cifco á Baza ( llevando conligo á fu tier
na, y entonces vnica hermana Doña Luí- 
fa de Borja,qac avia venido cambien def- 
dc Pcñi(cola) donde fue recibido con go
zo igual á Las aníias, que le avian folicíta- 
do, y le pareció que eftrechaba en fus 
brazos vn Angel bello. Duró poco cita 
alegría ( accidente iníeparáble á quaL 
quier felicidad humana ) porque (alteó 
luego a Don Francilco vna calentura ar
diente, y prolixa, que le tuvo medio año 

_ rendido á la cama , llenó los corazones 
de falto, y toda aquella Cafa de pena. En 
medio de tantos males, y  remedios (en
tibies,eftaba fu corazón atado manfamen* 
te al fufrimicnco, como vifttma humilde 
í'obrc la ara, fin que fe afíbmafle á fus la
bios vna quexa i ni dieíTe otras mueftras, 
de que uo era infenfible, fino cu que par 
decía.
■ Auq np citaba convalecido de cíU en^

ícu
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fermedad moietta , quando febrevino 
otro accidente mas efpantofo, y menos 

revenido* ; porque toda la Ciudad de 
aza £c eftremcciò coh horribles terre

motos y  temblaron los edificios, opri
miendo con fu ruina á muchos : efcucha- 
baníe tíiftes alaridos de los infelices ca
dáveres vivos , que gemían profunda
mente Xepu irados. Los demás fe (alian 
huyendo,por los campos , repartiendo 
las cafájs Xu temblor en los corazones 
palpitantes. Luego que fe firmò el pri
mer terremoto faca roo algunos criados 
¿DonFrancifco al campo,donde eíhi- 
vo qus renta días metido en vna Litera, 
que era todo íu Palacio-, Choza, y Cafa, 
mirando con tanta íerenidad de animo 
aquella futióla tormenta de la tierra, co
mo eh el Mar los Delfines à las tempe ha
des. Cercaron h Litera con vna tienda 
de campaña , donde cuydaban de fu vi
da ¿que aun eftaba achacóla, y de fu aí- 
fittencia : admirandofe de vèr. firme el 
corazón, y  fereno el roftro de fu dueño, 
quando eftaban trémulas las Ciudades, y  
hafta las rocas de aquel campo. Y a la 
verdad Don Franciíco eftaba amarrado à 
la Providencia, y eftrivaba en polos mas 
fiios, que los en que defeanfa fel Cielojy. 
afsi jugaba con los peligros fin fiifto, te-, 
uiendo tantos á la viftade quien aprehen
der miedo, y no púa i end o aprehender 
Valor fino de si inU’mo.

§< II.

DE (pues de tanta defgrscia amane
ció con temblante riíueno vna 

idicha, alternandole ais i próvidamente el 
bien , y el mal lobre la tierra. Porque el 
cuydado que robaba U mas noble por
ción del alma à Don Francifco, era vèr 
pofieido el Eftadode Gandía de la vio
lencia, al Duque fu Padre defpojado, y 
mal herido con la punta de la Hecha, 
que dos años antes avia recibido en la 
garganta  ̂no aviendo battado el arte, ni 
el tiempo à arrancar aquella acerada 
punta , que formaba de cada aliento vna 
pequeña herida, y desangrando la refpi- 
racion , equivocaba el alentar con el 
morir. Embiaba ei corazón de Francifco 
contimios ruegos al Dios de losExerci- 
tos, que movido de, U ternura de tan 
inocentes fufpiros, infpirò al Duque los 
medios oportunos pata recobrar la Ta
lud , y  íos Eftados. Salió en buíca del 
grande Almirante , y Condeílable de 
P a lila  * CQofifiò con ¡unboa Héroes,

Governadores de Efpaña, columnas dél 
honor, de la fidelidad , y de la Monar
quía , el camino mas breve > y mas fegui 
rodé reftablecerfe en fus dominios , y 
liberrar de tan dura opte fio n á fus va lía - 
líos. Dieroñls algunas tropas, y vnidas 
en vn cuerpo noble con fus fuer cas, fe 
encaminó ia buelta de Gandía, llevando 
mas introducida en el corazón la efpe- 
ranqa de la visoria, que lo ettaba en fu 
garganta la faeta.

Salió á recibirle el enemigo, mas nu- 
merofo, que ordenado ? levantó el Du
que ios ojos al Cielo, y fintió luego fu 
influxo en vn cafo el utas portemofo; 
porque invocando elauxiiib de la mejor 
Belona MARIA, confagrahdo fu corazón 
deíde el campo de batalla al Pilar de Za-¿ 
ragozá , y haz ie ni o también vna oro* 
mcífa á los Sagrados Corporales de Da* 
roca; agitado, ya con el calor del afecto; 
ya con el de la ira, al echar mano á la efa 
pada, arrojó por la boca la punta ene
miga de aquel dardo, cfcollo que avía 
amenazado en el eiíiecho de !a vida 
tanto tiempo, convaleciendo afsi délas 
heridas pafiladas en la ocafion mas ex- 
puefta á recibir otras, nuevas. Esforcado 
con cite fuccflo, dio de ei podas al cava- r 
Ho, trabóle la batalla, que á poco tiem-’ 
pofue derrótala mas fangrienta, y luego- 
fuga de los rebeldes: entró viétorioü/ 
Cn Gandía, y antes que la memoria pu— 
diette parecer que eftaba fría, y cerca de: 
fer ingrata, prefentó delátete de Ja prodi- 
gioía Imagen del Pilar de Zaragoza vna; 
cabeza, y  cuello de plata , y colgó en la 
Igleíia de Daroca vna lampara , ia punta 
de la flecha, y la Gola , mientras Don 
Francifco, que avia peleado, mas que ios 
efquadrones armados, con lus gemidos,- 
quiliera hazer del mundo tojo vq digno 
templo á fu reconocimiento.

§. III.

COnel avifode efte fuccflo fe haücf 
Francifco bañado en gozo * que 

fe mezcló luego con el Uanto, al apar* 
ratfe de fu mas querida , más íemejantc, 
y ñus fiel hermana Doña Luíía de Bor- 
ja , que pallaba defde Baza a San Luear, 
á ruegos de fu tia Doña Ana de Ara* 
gon , Duquefade Medina-Sídonia, que 
la atendió fiempre como á hija, y Ja reí- 
petó como (anta. Avían paftádo juntos 
en Gandía fus años mas tiernos ellos 
dos felices hermanos; en la ccafionde 
aquella fuga tumultuóla avian citado
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Vriidos enPeñiícoIa, deí'pucs peregrina
do ambos äZaragoza, d¿íüedonde fue
ron conducidos ä Baza. Con cite trato 
inriaio, y continuado defde la cuna, fe 
Je comunico a Doña Luiía toda la San
tidad del Santo Borja, Tiendo la mas vi
va , la mas expteffa copia, que las virtu. 
des de Francifco tuvieron en La tierra, 
porque fu excmplo, no loto fue el origi
nal , fino juntamente el pincel. Por eilo 
dexarémos aquí alguna memoria de fu 
Vida, aunque tan breve, que apenas 
pueda hazer fama. Doña Luiía de Borja, 
á quien apellidan los Pueblos, y honran 
lasHíftorias con el renombre de Santa 
Duqmfa, fue vna de las mageres Haft res 
en Santidad , que reverencia oy U me
moria , y admiró en el ligio paíTado Hipa- 
ña, Deíde niña compitió con emulación 
feliz las proezas de fu grande hermano 
San Francifco de Borja, y fea efte el ma
yor elogio que le puede dar la pluma , y 
el miúno que le díó San Ignacio de Lo
yola en vna carta: Como V.Señoría, dize, 
es hermana en la carne del Padre Francifco, 
aßt lo es,y mucho mas en el efpiritu, y zelo 
de la gloria de Dios. Alabanza, que enca
rece mucho el retrato, pues le iguala al 
original.

Era tan afpera fu penitencia defde la 
edad mas delicada, como fe reconoce 
por vna carta, que eferivió al Duque de 
Gandía la Daquefa de Medina-Sidonia fu 
cuñada, ediodo en fu Palacio Luifa,pues 
dezia: De Lufa nofabré que dex.tr d f.Se
ñoría ,fino que nada en ella ay mas que de
fe ¿r \no parece niña en la razón ; y [oíala 
confoUsibn que me es tenerla, me puede con
fortar en la muerte de mi muy amada her
mana, que buen repofo aya. En vna cofa me 
fuele hazer enojar, y ia riño* y quißera que 
V . Señoría confu autoridad paternal la ri
ñe f e  también ,y vn poco me ayuda f e  , por
que no ha fiamos los que famas aquí, para 
moderarla fegun conviene ; es d [aber, que 

fe msmfeaba la [alud,y fe le conoce bien, con 
el dernafiado retiro ,y mortificaciones, mas 
de lo que convendría, y puede [aportar. Td 
lo digo, que yo toe de dar cuenta ¿ella , como 
de cofa encomendada , y rio fe lo puedo todo 

fufrlr. Topor effo, y por otras cofas efioy en 
que ella jitmpre dura en aquellos pea/amie- 
tos de Monja de Gandía; mas yo la digo,que 
por aora 1/.Señoría, y mi hermano el Arco- 
bifpo no fon de efe parecer, ni yo tampoco y y 
aj s-' que no pie f e  hazer ya vida de Monja, 
ni quieta debilitarfe en faereas , y [alud ,y 
otras cofas que fe me ofrecen , y la pongo ef- 
ßTupulo. Como es teme rafa fe  enmienda,mas

prefio buche es fu  inclinación,y la perfeguia 
mas. De todo fefirva Dios que ¡ajerió, l  o
dos la queremos engran manerâ porque tnu- 
cbo lo merece. De aquefia prenda puede Fi 
Señoría eftdr fin anfia,pues tiene otros cuy- 
dados , y efie va por cuenta mía d la par de* 
hija mia quefuefie, -Elfos fueron los
años pueriles de Luifa, delincuentes fulo 
en el excedo de oración ¿y penitencia: y 
eftos fueron los efectos prodigioíós, que 
causó entre fus hermanos, y do médicos 
el niño Borja, nacido para prender fuego 
divino en quién fe acercaba. r  

Defpues de cafada con el Duque de 
Villahermofa , llegaron fus rigores á de
generar en imprudencia , y fue cite et 
mayor efcrupulo, que en la muerte 1c 
ocurrió de lu vida toda. Gallaba en ora
ción quieta algunas horas de la noche, y 
dos, ó tres cada mañana. La ptofulioti 
de fus rentas en limofnas dieron mate* 
fia á la encendida pluma , y aun a la eon 
bidia Sagrada de Santo Thomás de Via 
llanueva, que en varías carras celebra 
entre otras virtudes tantas piedades f^  
yas. Tuvieron frequenre comunicación 
eftos dos corazones abraíados, y pare* 
cidos; y los Sermones que el Sanco pre-. 
dicaba en Valencia, pallaban á la Villa 
de Pedrala á inñamar el peí h > de Ja Din 
quefa Doña Luifa, efpecialniente los que 
trataban del amor de Dios, cientos con 
la pluma, y fraguados en el corazón de 
aquel fogoío Serafín. Mereció la Duque- 
fa que la vifuafíe el Cielo con luzes, y fa
vores regalados en fu Oratorio. Canró 
dulcemente el día de fu muerte vn aña 
antes que fucedieífe, y otras profecías, 
que en vida deda iluíUe alma eícrivieron 
Don Gafpar de Garrea , Conde de Gui- 
marán , el Maeítro Fray Alonío de Ara
gón y Borja,noble hijo de San Aguñin,y 
el Padre Tilomas Muñidla, de la Com
pañía de Jelus. De fus milagros hizo Re* 
iacion autentica Diego Chía , Notario de 
la Villa de Pedroh, en onze de Septiem
bre de mil íerícientos v noventa. D-̂ nde 
yazc con mibgrola integridad ( retpetan- 
do también á la veftidura) y rcfpirando 
inexplicable fragrancia , delpues de cien
to y cinquenta años de cada ver, fin otros 
aromas , que los que comunican las vir
tudes al templo del alma que habitan. Su 
Beatificación fe deiea , y fe trata en Ro
ma; y fu Venerable Cuerpo fe vá expli
cando defde la Vina cftrecha con tales 

prodigios, que ya no falta fino dezic 
¿gritos, que le ccijaQ 

Tempios.
QXi
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f ¿ S S A  AL PALACIO DE rORDEST-. 
Has J fervir de Menino a la Rey na Doña 
gat aliña. Suelve d Zaragoza d. efiadiar 

Filofofia. Queda vt&oriofó de los mas 
trueles lifongeros ajfsitos del 

enemigo*

§. I.

V ivía en Tordefíilas ía Reyna Do- 
ña Juana , á quien vn accidente 
avia ruibado toda Ja armonía del 

juizio í pero no el orden, y concierto 
de Palacio, donde alsiílu gran parte de la 
Nobleza Efpañola, ür viendo á la Reyna, 
y  á íu hija la Infanta Doña Catalina, yá 
entonces Capitulada con Don Juan el 
tercero Rey de Portugal. Pareció á Do
ña Matia de Luna, y al Arcobifpo de Za
ragoza,que era tiempo de que Don Ffan- 
cifeoíé inítruyeflé con el trato , y co
mercio de otros tenores,y de los Palacie
gos en el arte difícil de Cortefano; y pa
ra effo determinaron, que paila lie á Tur- 
telillas a fervir de Menino á la Infanta, 
llevando familia, que no desluciefíe el 
efplendor de fu grandeza. Emprehendió 
Pon Francifco cfta jornada con gufto, af
ifí porque obedecía á fu BUabuela, y a fu 
Xio, como porque oía a fus criados gran
des elogios de la vida Corte úna en los 
Palacios, y de lo que fe aprendía en ellos: 
como que era lo mifmo pifar los vmora
les de Palacio, que hallarle infundido vn 
suevo entendimiento, y refpirar el alma 
en vna región mas difcceta. Apenas avia 
efeapado de tantos peligros por agua, y  
tierra, quando bufeo orilla en las Corres 
de los Príncipes, donde tropezaba otros 
mayores rieígos,y mas difsimu lados. Ad
mitióle con efpecial benevolencia la In
fanta, y aun la Reyna, teniendo la razón 
tan achacofa; poique parece p ro nórtica- 
ba lo que algún dia avia de deber a aquel, 
Joven aora,quando concertaje fu imagi
nación alterada , y pulidle acorde poco 
anees de fu muerte la fantafia con la ra
zón. En Tordefíilas daba al cxcrcicio de 
las armas, y de las buenas letras todo el 
tiempo , que le dexaban libre las aten- 
c*ones Palacio , adonde era mirado 

'  como el dixe mas preciólo en la ocupa
ción de Menino. Era notable fu recato 
con las Damas, con quienes era fuetea 
Cpncurrir muchas vezes; pero todas ig- 
gor^baq de que color tuerten íus ojos t y

folo atendían en fu roftró aquel Colofl 
apacible, de que la moddtia íueíe vertir 
Vn fémblante.

Dos anos eftuvo íirviendo à la Infan
ta , hafla que el año de miL quinientos y 
veinte y cinco fue llevada a Portugal à 
tomar poflefsion de la Corona : y aunque 
Don Francifco fe difpop.ia à efra jornada, 
no quilo el Duque fu Padre ,qüe partafie 
à Reynos cífranos, porque deíeaba, que 
defterrando el ocio, y las ocafiones.de 
vna vida delicióla , eitudiaOfe en cunivar 
el entendimiento con la Filotofia. Pidió 
licencia ; y befando la mano à la Reyna, 
y à la Infanta, fe boh ió a Zaragoza en 
edad de quince años.l ema el Atçobitpo 
prevenido para Máeíuoiuyoaj Do¿toc 
GaíparLax, vnodeios mejores Filufu-* 
fos,que celebraba Aragon en aqud rteffH 
po i el quaí empezó con la Lógica à di- 

1 rigir tu entendimiento por aquella obt: 
cura íenáa, baila los mas devados di¿fo-; 
menés de U Fiiníofia. Entrególe Don 
Francifco à efte atan literario ton ral co-¡ 
nato, comoíi la fortuna noie huvicÍH 
fe dexado otro rumbo ; y con tanta vti- 
lidad ,quc deimentialo feñor. Pues en 
folo dos años bien gallados en eíte eftu* 
dio » falió excelente Fiiplofb ; porque re
petía continuamente las lecciones , y 
fatigaba et ingenio en las diíputas, fu vi
veza en los argumentos ; lu expedición 
en las relpueftas le merecieron el primer 
crédito fobre todos lus condifcipuios  ̂
que eran muchos ; y para cederle el cam
po en tas contiendas publicas, no avian 
mendier recurrir a la curteíania , ni al 
refpeto, porque Les obligaba la fuerza de 
íu razón, y la futileza de fu diícurío*

§. H.

POr efíe tiempo fe halló faiteado de 
vna guerra bien delconocida en fu 

alma -, y de vn riefgo , que le pufo 
mas cuydado , que los que halla enton
ces avia padecido. Tenia Don Francilco 
vn natural blando, vn corazón aoioido, 
y aquella índole agradable, que trae fo- 
breeícrito en el roftro el peligro de fu 
dueño. La edad fe veítia ya aquellas íio-< 
res juveniles, que rara vez dexan de citar 
mordidas de Afpides : la libertad tenia 
toda la rienda , eítando fuera de fu Cala, 
y dueño abloluto de ía en que vivía. A 
cftos incentivos fe llegaron otros menos 
doroefticos, pero mas aievoíos, que fue
ron las períuaiiones infames de los que 
pareçiaq amigos,y entte ellos algunos

cria-

15 2 5 ;
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¿ criados Tuyos, que todos le derramaban 

alhagueñamcnte el veneno por ios oidos, 
y  querían que le vi vierten los ojos. Tra- 

: bajaba Don Franciíco por no atender al 
canto de eftas Syrenas, y  atarfe al maflil 

, como Vliies , para no dexarfe períuadir 
de fus vozes , mas con todo liiongeaban 
la fantaíia con fus ecos.y Ja impelían ázia 
los cí coi los* Representábale la imagina
ción torpes objetos, pero tan bien colo
ridos, que (esquitaba toda la fealdadá 
Jos retratos, introduciendo al amor en 
trage de Deidad, á la lafeivia con el pre
texto galante de correípondencia noble, 
y garbofa, debida á fu edad,-y a fu éfpíen- 
dor. Crecía mas elle fuego con los foplos 
del enemigo, y ardían lospenfamieritos 
dentro de i alma, nueva animada Troya, 
cuyo incendio avivaban la añuda, y He* 
lena , paliando á encender también el 
cuerpo la llama liccnciofa. No encontra
ba la razón, bolviendofe ázia codas par
tes , en aquel templo puro, y hermoíb, 
fino imágenes de Venus, profanados los 
alt ires, y las potencias de tan infames ci
ta tuas , que eñaban llamando á Ja volun'- 
tad con el alhagó , y á la adoración con 
el humo.

Defconociafe á si mefmo Don Fran
cifco , y fe hallaba foraílero de si pro- 
prio: quería faiir fuera de si á bufear el 
'remedio , pues tenia dentro de si el mal, 
y  forcejaba por obligar al alma á que vi- 
viefle fugitiva de la imaginación ; y fi pu- 
diefie,ar ranea ría de la mi Tena alma la fan- 
taíia. Daba vozes, pidiendo á Dios que 
derribarte aquellas imágenes mentidas de 
lus tres aras: que foffegafle fus potencias 
rebeladas contra e l , y contra el mifmo 
Dios. Recurría á fuConfertor con mas 
frequencia, dábale cuenta menuda de fus 
anteriores batallas, fin callar circun[tan
das algunas, y aculaba por delitos las 
imaginaciones. El le acón Tejaba que buf- 
catfe la victoria en vna oración ardiente, 
y  repetida:que rebolcañe en la Sangre de 
¡Chriño fu memoria; que fin fus llagas 
-hallarla abiertas muchas puertas á fu ali- 
'  lo ; que efpantafíe fu mifma alma con el 
terror del juizio venidero. .Que frequen- 
talfc los Sacramentos, leyeílé libros de- 

■ votos , y marchicafle con el rigor de al
guna penitencia las flores del orgullo, y 
de la lozanía. Obedecía D. Francifco con 
promptitud humilde, y era el mas digno 
efpecUculo, ver vn Principe Nardfoen 
el corazón de fu juventud, quando los 
peligros rondan .mas por dada tríente la 

: edad, entre1 Us dd&us, y  losfotenes de

los palacios, batallar animofamente con 
fus penfamicntos ,con el iníierno»y con 
Jos aihagos: verle doblar muchas vezes 
al día.ambas rodillas, ya en fu retiro»ya 
en las ígleíias, levantado el corazón , y¡ 
las manos, lanzando por el ayre luí pitos, 
y perdiendo por el fuelo mucho lianto. 
Verle vfat los rigores,que fe admiran 
en los Anacoretas pot los deíicrtos, y  
Dios, que miraba con agrado eflas lu
chas repetidas de Don Francifco»derra
maba di verías vezes fobre aquella alma 
dichoíameüte afligida vna fubita luz, pa
recida en codo al relámpago, lino en que 
le quitaba el miedo, y pronofticaba iere- 
nidad en vez de rayo. Duro muchos dias 
efta cruel batalla, ¿¡caneando tantas V i
torias de si propio, y de iu enemigo, que 
Tolo el Cielo tuviera laureles para triun
fos tan continuados, hafb que rayó fo
bre fu cabeza la bonanza embueba en 
vna luz bella, que virtió de tranquilidad 
el alma: enmudecieron aquellas Syrenas 
engañofas, que defdc ia imaginación da
ban muíica en los afectos: colmó e! tu
multo de las palsiones: ceñaron ios vien
tos , y no íoplaba fino aquel ayre con 
que rcfpira luavemenfe la gracia allá den
tro de la naturaleza. Fue tan gtoriofo eíte 
triunfo, que quitó la o liad i a al común 
enemigo, para bolver á probar fortunar 
con cite joven bizarro: con que pudo 
conícrvar intacta , harta que fe enlazó fe
lizmente en el matrimonio , aquella floc 
de la honeftidad, de que fon menos fe
cundos los jardines mas deüciofos; pues 
le halla tan difícilmente entre la edad jo-; 
-veníl de vn Príncipe dueño de todo, y 
de fu mifma libertad, como el nido de ú  
Fénix fobre las montañas del Sol.

C A P I T U L O  VIL

PARTE A LA CORTE DEL EMPE¿ 
radar ¿lega de yajfo a reconocer ia Vniverfi- 
dad de Alcalá,encuentra en la calle mayor J 

San Ignacio de Layóla, á quien llevaban 
yrifiomro •vnos Minifiroi de 

jujiieia.

§* I*

EStaba cuydadofo el Ar^obifpo* 
íiempre que hazia reflexión (obre 
el admirable recogimiento de fu 

fobtino: temía, que devoción tan éftraña 
en edad tan florida, y tanto deferigaño 

Ten tan verde tiempo, fucile poco apoco 
fraguando en fu pecho alguna scfofacion
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fecrera de abandonar fu eftado, y hollar poco antes avia levantado U msghíficetw 
d  mundo, porque ¿1 le hallaba las mas cía, para tomar aquel tinte de tas cienw 
vezes, ó devoto, ó penfativoen ademán cías , qué fe aprenden no menos con los 
de quien meditaba alguna grande acción, ojos, que con los oidos:, aunque avia dé 
Trató de divertir fus pegamientos, y  dar eftár pocos dias, los que baftafíen folo á 
dilatado campo á la nobleza de fus afee- informar el alma del vfo de la Efcuela, 
tos , foípechando, que fueífen melan- y a vér puefto en orden de batalla la filo- 
eolias, nombre con que defacredita el fofia, que acababa de efludiar en Zara- 
mundo las virtudes heroyeas /pintando goza. Gotria el añude mil quinientos y ¿ñq 
fiempre macilento el deíengaño.Para efto veinte y Hete á principios deMayo^uan- x^^  
difpufo embiaile á Valíadolid, donde te- do entraba por la calle mayor de Alcalá 
nía fn Cotte el Emperador Carlos Quin- Don Francifco de Borja, narcifo gentil,

en quien fe avia recogido todo el garbo, 
y  en folos diez y fíete años todas las flores 
de la gallardía. Iba mas de gala,y paüeo, 
que de jornada, fatigando vn bello ani
mal , negro torvellino la crin, las manos, 
y  los pies mufico áfan, cen que hazia pe
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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 fuete la juventud beber de aquel 
rio, que introduce olvido de los propofi- 
tos fantos, al mifmo tiempo, que infunde
memoria de los vicios,pareció al Arcobif- rezofo el viento en fus pies, y tarda la ve-; 
p o , que podría Don Francifco guftar fus locidad. Seguíanle muchos lacayos, yj
aguas obfeuras de modo, que aprendiefTe 
algún olvido, fin beber tan infeliz me
moria. Eftaba entonces la Monarquía de 
Efpaña en la cima de la profperidad, y 
a viendo tocado fuefplendar en el Zenit, 
ignoraba aun loque fiiefledeclinación. 
La Corte retoñaba en varios feflines,der
ramando la fortuna todo el vafo de oro, 
en que guarda las felicidades al tiempo, 
porque el Cefar iba ocupando la tierra 
con fus victorias, el viento con fus Agui
las : apenas daba paflo,que no nacieífc vn 
laurel, donde avia puefto el pie anitnofo. 
Era naturalmente inclinado á publicas 
alegrías, para que fe enfayafíen los no
bles en exercicios, y juegos militares, á 
que fe añadió a ver falido luego á U mas 
clara, y dichofa luz el Principe, y primo-

acompañabanle algunos camaradas fu-j 
y os, que hazian armoníofa la calle,y com
pás en las piedras con el tropel fonoro da 
los cavallos; pero arrafiraba toda la ateti-; 
cion dejos balcones Don Francifco con la 
compoftuca en el roftro, la gentileza en 
el cuerpo, y en el ayre con que manejaba 
el cavallo,y la cortefia eu el fombrero,pa
ra hazer amable lo feñor, y no malquif« 
tar la gtandeaa con la afabilidad. 1 
. Con efte bizarro defcuydo paffaba lá 

calle Don Francifco, quando atendió ca 
ella vna confufa tropa de Miniftros de 
judíela, que por orden del Vicario ¡le
vaban á la cárcel publica á San Ignacio 
de Loyola, cuya inocencia acreditó defq 
pues vna maravilla , y el Cielo dio á fa-i 
vor íuyo la fentencia. Paró el cavado

genito Don Felipe Segundo, y  otro no .Don Francifco, y toda la atención del al- 
menos gloriofo motivo de aver hecho ma á reconocer aquella tragedia: miró! 
poco antes prifioneroal Rey Francifco .pobremente veftido, y maltratado al que 
de Francia en la memorable batalla de llevaban prifionero; pero obCurvando U 
Pavía, y le traían á la Corte de Efpaña, entereza del temblante, en medio de la 
defpucs que las Aguilas Imperiales avian violencia, y la calumnia, vio á la magef-s 
deshojado fus lifes. Por ellas cautas fe ha-» tad de la virtud.en fu roftro, y la grandes 
Haba efta gran Monarquía en todas par- za de animo entre laspe decuriones, y el 
tes, y fíngularmente en la Cotte, pobla- defprecio: y fi bien no le conocieron los 
da de regocijos,y de glorias, gallando to- ojos, ni la memoria, le queda conoces 
da fu reípiracion la fama en tantos ecos, el inftinto, que fecretamente latía en fu
y  ardiendo el bronce en los clarines.

y .  11.

QUaudo fe encaminaba felizmente 
 ̂el joven Don Francifco á la Cor- 

■' te vellido de eíperan âs, y de ra
fas,quifo paflar á reconocer el nuevo tea

tro de la fabiduríay. grande Templo de 
M m m  en i* Yuíveriidad de Alcalá,que

pecho. Enternecióte vn poco con aquel 
efpedaculo, ignorando entonces el ir.yfi 
recio oculto defla ternura,y defte encucn-í 
tro, que algún día, corrido el velo, lle
garía a conocer, que no avia (ido acafo. 

. Levantó Ignacio modellámente los ojos, 
, oprimidos del rubor que ocupaba fu tren
te^ tomópoíTcfsion con la vifta de aque-i 
Ha iluftre oveja luya, que defde entonces 

JÍ?*ó fegáUda.íPoraue fe niiraron á vn
ticau
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tiempo, tropezandofe los ojos, y cali ri
tió mutuamente la villa haita los penfa-
mientos.

Dio de efpuelas al carallo Don Fran
cifco , luego que fe alexp aquel trille ef- 
pe&aeulo, que dexó vna confuía imagen 
en fu pechó,que hazla mas viva cada vez 
eí cüydado de borrarla. Hallóle en la mik 
ira calle, y al nufmo tiempo vn infigne 
Medico,que en aquella Vniveríidad daba 
luz, y acierto a la Medicina defde la Ca- 
tedra.y atrancando deípuesá Don Fran-i 
cifeo de Borja en la Compañía, rendidaá 
mente fujeto á la dirección de San Igna
cio; yhaziendo difereta reflexión (obre 
eítos dos ran diferentes teatros, y fuceííbs, 
folia dezir: Quien le dixera á aquel joven 
g3lan,priroogenitodelDuquede Gandía, 
efplendoc de la grandeza Eipañola , que 
el hombre que tropezó en ademán, de 
delinquente en efiá cañe,llevado á la cár
cel de los malhechores, defcortefmente, 
avia de íer algún dia fuPadre,íu Maeftro, 
y  fu Cabeza ? Quien le dixera , que avia 
de íer voluntario prifioncro del que iba 
entonces á ferio de la Jufticia como faci- 
nerofo? Y quien le dixera á Ignacio,quan- 
do fe hallaba tan abatido en el mas publi
co teatro } aculado como infame reo, 
que aquel mancebo iluflrc , que pallaba 
acompañado del refpeto , hollando vna 
aclamación en cada paflo, avia de fer al
gún dia fu mas rendida oveja, el fubdi- 
to mas obediente á fu voz, y  á fu pluma? 
Que avia de arrojar á fus pies la grande
za, defnudando fus ombros, y fus afectos 
de toda la pompa ? Mas quizás fe 16 dixo 
entonces elCiclo para darle eflé alivio en 
aquel lance afrentólo, como efe r i ven al
gunos , y como ¡abemos que le fue reve
lado mucho antes que entrañe en Ja 
Compañía Don Francifco. O Providcn-; 
cía fiempre myítcrioía, y nunca compre- 
hendida de la capacidad humana! O co
mo juegas con los hombres , con los 
tiempos, y con los que parecen acafos! O 
que fácilmente mudas en felicidades las 
tragedias ,y  hazes paflo de lasdefdichas 
para las glorias! O como labes concertar 
los fuccflos mas ddorde nados entre si * y  
mas upadlos ¡ Dando defpues materia á 
las admiraciones , y digno objeto á la re
flexión de los difeutfos , comparada con 
razón ru armonía á la del bayle,qüc aren- 
dido defde lexos, parece furor dcícon- 

certado, quandoámenosdiflancU 
es muflea, y vn compás de U 

razón con los pies, ;-

C A P I T U L O  VIH.

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

portento/o exemplo dehonefiidad , y reca
to : Uevafe todo el áplaufo del valgo en ¡os 

extremos galantes de Cavallerofafia 
competirle al mijmo Qefar el 

triunfo*

jf. L

EN  la ocaíion, pues , que díximos 
en el Capitulo paflado , oportuna 
para relaxar eí efpirítu mas auf- 

tero, llegó á la Corte Den Francifco, en 
cí Abril de fu edad, que andaba en los 
diez y íietejpeco teíuelto á vivir con un
ta cautela , como el que fabía , que en
golfaba fus penfam¡enros en mar alta , y; 
era menefter mirar fiempre ázia la Eftre-* 
lia. Besó la mano al Cefar, y á la Empe- 
rarriz, y luego trató de ordenar de íiier-í 
te fu Cafa, y fu vida, que reconocieífe el 
mundo, que !a virtud, y la grandeza ion. 
aquellas dos aves de di întas plumas , y; 
efpeciés , que caben juntas en vn mifmo 
nido; porque ellas forman vn luciente 
cuerpo dentro de la cafa de vn Signo* 
femejante al de Geminis en el Cielo. Ad
mitió bailante numero de criados: reñía 
muchos cava líos generólos, y todo el lúa 
cimiento* que pedia fu carader, y defea- 
ban el Ar^óbifpo, y fu padre el Duque* 
Iba puliendo con ía vltima mano todas 
las prendas, las ciencias, y las artes, fe-- 
halando á cada vna alguna hora del dia;y 
á la virtud todas , porque dirigía ellas 
operaciones á mas a Iros fines. Tenía al- 
gunosratosaldiadeftinados á vn retiro 
devoto, del qual lalia a rmado,refpi rancio 
amor, y fuego contra los alTaltos del ene
migo* Oia Milla cada mañana , y en ella 
eflaba callado, atentó , y recogido: no 
perdía los Sermones, de que pudidTe la-' 
car algún fruto ; feéquentaba los Sacras 
mentos , mucho mas de lo que permitía 
el vfo de aquel figloírcZaba elRofariofin- 
clinando vna, y orra rodilla, y á vezes U 
cabezajy leía algún rato en vn abro proa 
vechofo. Defpues dé comer íe eftaba vna 
hora'folo moddhmente reclinado , en 
íitib defde donde pudiefle iixar ferena-a 
mente los ojos en el Ciclo , y  eftendida 
fobre el pecho !a mano , examinaba las 
operaciones de aquel medio dia * repi
tiendo en la noche efte cuydado, y paf- 
(ando confiantes fu* -propofitos de va 

Q CMá
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examen en otro. Que con cite myft eno
jo ínftinto, ó fimpatia caminaba fu efpi- 
ritu en imitación de la ardiente alma 
de Ignacio de Loyola ( que tanto fo
mentó en la Iglefia efta practica ) por 
mas que entonces no le conocía , aun 
aviendole vifto feñalado con vna inju
ria* Huía el trato de perfonas defem- 
bueltas > y quería que fuellen familia res 
fuyos la honeftidad»y la erudición : tra
taba con Religioíos fabíos, de quienes 
aprendía la virtud , y aquel genero de 
difcrecion , que no degenera en bachi
llería , ni en mordacidad, mirando «dos 
libros animados » como á los mejores 
Maeftros , que faben formar vn fabio 
fin la fatiga del eftudio , pegándote im
perceptiblemente la difetecion , y  en
tra nd ofe la fabiduria por el gufto á ocu
par el entendimiento , hada formar vn 
Principe erudito en todo lo que no ha 
eíludiado. Dio algunas leyes inviolables 
a fu familia, que fe pudiera Uamar Re- 
ligiofa, no permitiendo en ella juramen
tos , pendencias, murmuraciones, ni jue
gos , y fab'un todos , que qualefquiera 
defordeneSj aunque ligeros, fe caftigaban 
como efcandalos. Pero la mas viva ef- 
puela para alentar á los criados , era el 
exemplo del dueño , que no daba pre
cepto alguno, que antes no le pra£ticaífe 
el mifmo , mandando primero con el 
exemplo , y con la voz deípues, que fon 
aquellas dos coyundas de oro , que atan 
á la firmeza qua(quiera precepto.

Elle era el defvelo, con que cuydaba 
de la virtud en fu perfona, y en fu Cafa, 
donde era obedecido fin violencia; pero 
fuera de ella con otros tenores iguales 
fuyos en la fangre, en los años, y en los 
empleos , ya que no podía hallar obe
diencia , defeaba hallar refpcro, no para 
honor fuyo fino para hazer fe le guar- 
daíTc 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 ejercitaba todos 
los empleos Cavallerofos, fin atropellar 
los Chriflianos. Y entre otros fe intimó 
Con el infigne Garcilafo, cuya fértil nu- 
merofa vena poblaba de armonía a Ef- 
paña, y fe derramaba el fonido por, la 
Europa, bebiendo en efta fuente iónora 
la erudición mas culta, y todo el valor, 
y  la deftreza en fu efpada. Sabíate , que 
en llegando Don Franc íleo aviando en
mudecer las lenguas mordaces , p mu
dar en alabanzas las detracciones,, co
ico  al rayar ej Sol le taludan Cote con

mufica las aves. Si alguno quilo proa 
feguirtalvcz la murmuración , le hallo 
calladamente reprehendido de fu lbm- 
blante mudo, y compuedo , que fuele 
fer á vezes la exprefsion mas retorica: ó 
falia á defender valerofamente el honor, 
hallando fu facunda lengua razones bien 
coloridas para dederrat fombras , que 
manchan la opinión ¿ borrando la luz. 
Lo que mas fatigaba fu rodeo , y fu pa
ciencia,eran las palabras menos honedas  ̂
que le cubrían de aquel rubor, que lube 
del corazón al íemblante, nadando en 
fangre noble, y es ia mas hermofa alha- / 
ja, que da á los pocos.años la naturales 
za , pues bazc nacer por las mexittas mu-, 
chas roías > mudando en jardines los Tem
blantes , y forma vn retrato con vida de 
la modedia, y vna ¡pintura, en que ber-j 
mejea el alma.

§. II.

ERa fumamente humano con todoá;
acción, que arrebata fiempre los 

populares a pía uíos: y pensó bien el qua 
dixo, que el vulgo fe ganaba con el fom- 
brcrojporque la apacibilídad en los Prin-í 
cipes tiene fuerza de imán para los co-¡ 
razones : y aquel arraftrará tras de si 
vn mundo, que vidlere el femblante de 
mas alhago , poniendo la humanidad 
allá fobre las cumbres del refpeto. Pe
lo loque es mayor , que todas las ala-í 
bancas es el recato, y la prevención , de 
que vfaba Don Erancifco , quando fe 
hallaba precitado á viíitar alguna Da
ma , ó en Palacio, ó en la Villa: porque 
iba tan armado , como fi huvieífe de cnw 
trar en batalla con algún enemigo , vifa 
riéndote vn afpero filicio aquella maña-, 
na , que traía ceñido codo el día, en que 
huviefíe de hazer teme jante vifita, Y, 
aunque procuraba tanto el íecreto, co
mo la penitencia, no pudo con todo dio 
ocultarlo de el regiftro de vn Ayuda 
de Cainará, que obfervó algunas vezes 
ede ames disimulado, que al pedirlos 
veftidos fe ceñía calladamente fu due
ño , para entrar feguroá jugar eftos lan
ces de Cortefano, íiendo de diez y ocho 
años, quando cada paflb en otros es vna 
caída, ó vn peligro. Exemplo fiempre 
digno del aflombro de todos, yá que no 
lera imitado de muchos. Siendo v erdad 
la difcrecion de Tertuliano, que es ma
yor prodigio vivir vn joven con bonef- 
tidad, que.moríren defeníá de eda vir
tud. Eq la vifita edaba tan rnodedo, co
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me U faeftc vn fervorólo Novicio 5 pero 
fin sfcdhción alguna, como ti fucile ga
la natural de fu temblante aquella, exte
rior cotfípoftura * añadiendo á ¡a bizar
ría de fu talle, y galante diipoficion de 
fu roííro no se que eípecial gracia , que 
hazla dos vezes hermola fu miíma gen
tileza.

Efta integridad de coftumbres no 
fervía de embarazo á las galanterías de 
Cavallero,quees error propio de la ig
norancia de vulgo concebir á la virtud 
con vn encogimiento abatido , creyen
do , que los talentos naturales fe aco
bardan á vifta de las virtudes » quando 
fabemos , que la grada nq de [fruye la 
naturaleza * antes la perficiona , y que 
haze con las prendas lo que la Aurora 
con las rolas, y lo que el Sol hiriendo 
con vn golpe de luz en el diamante, 
cuyos fondos noobfcurece , antes los 
defeubre , y en eftrecho campo le da 
viíos , y valentía de Aftro pequeño. Co
mo el Cefar era tan aficionado á rego- 
z i jos públicos, y mas á aquellos en que 
el valor militar fe remeda , 6 feenfaya, 
concurrían todos los Tenores en efios 
juegos con generóla competencia f eí- 
merandoje cada vno en los cavallos , en 
h  deftreza, y en la gala, y dexaudofe ver 
de vna vez toda la flor Eípañola en ga
lante campaña. Pero Don Franciico 
fobrefaÜa entre todos con exceífo tan 
conocido , que haíta de la milma embi- 
dia fe hallaba celebrado ¡ porque fu rara 
aplicación deíde la niñez , fu genio ad
mirablemente expedito , y garbofo le 
elevaban tan difiante délos demás, que 
ya le perdía de vifta la emulación, colo
cado en aquella alta esfera , adonde no 
alcanza la enibidia; pues la mucha altu
ra fuele fer 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 menguafie la 
emulación , quanto crece defmeí'uradá
mente el bien, que es el objeto, y fuen
te de afecto tan vil. En las mas de las jui
las , romeos, y otros juegos, en que fe 
manejaban dieftramcntc armas , y  ca
vallos, falla el mas gloriofo por fenten- 
cia del Emperador, y otros Juczes , lle
vándole aquella joya, ó premio, que fe- 
ñal-iban al victoriofo. En la fortija lleva
ba el premio de !a gala: en tos torneos el 
de la valentía: y en codos los juegos el de 
la deftreza , que para coronarle fe vnia 
con la fortuna t acreditando afsilaProvi- ,

dencia todas fus acciones* para dár aptau- 
ío, y eftimacion á fus virtudes. Y  aunque, 
ellos triunfos repetidos le merecieron 
mucho nombre cúrrelos Cor te fa nos , y. 
plebeyos, fubió mucho mas fu voz,  y; 
tu fama con otra mas alta competencia» 
Entraba él Celar diver fas venes en efias 
fiefias, oprimiendo ayrolamente la eípaU 
da de vn bruto Andaluz, preíumido de U 
ft.berania de iu dueño: y quilo fu jetar fe 
al dictamen de los juezes, fingularmentc 
en la contienda nías frequeíite de hazer 
mal á vn cavallo: y aunque era natural, 
que e ni ralle la tifonja á i'obornar la ra
zón, con todo efí’o,llevándote el Ccfat la 
gloria,y el premio de la brida,fe le dieron 
á Don Franciico de la gineta, dividiendo 
al Cefar la fama,y mereciendo correr pa- 
rejas en la deftreza, y  en la gallardía de 
Cavallero con todo vn Carlos Quinto, 
con quien parecía ofTadia, y aun temeri
dad el competir, fin que fe defvanecieffe 
de hatlarfe igualado , y alternadamente 
viciofiolo de vno de los mas bizarros ef- 
pititus, que adora el mundo.

C A P I T U L O  IX.

ALCANZA e l  p r i m e r  lu g ar  e n
íj gracia del Emperador ,y de la Empera-*, 
triz, que trata» de cafarU en Palacio, alia 

fiando algunas dificultades el ingenio# 
la indujlria ds D.Francifco*

§. L

C Otno fus prendas fublimes, y raa 
ras virtudes fe decollaban al 
modo que los Gigantes fobre 

los demás hombres , merecieron toda 
la grada, y toda la fombra de la Empe-, 
ratriz Doña Ifabél , y no menos la del 
Emperador , que empezaron á mirar á; 
Don Franciico con Ungular aprecio: á 
fiar de fu comprehenfion, y talentos aí-t 
gunos negocios arduos, yafer panegy- 
rifias tuyos, poniéndole por dechado a 
todos. Caula fin duda gran novedad ieer, 
en fus Hifiorias los favores , y  atín los 
exceííbs que debió á efios dos ánimos 
Reales i pues en tan pocos años tenía ya 
para fer valido todo el corazón, y fbio le 
faltaba el exterior aparato de la digni
dad. Y  afsi hablando de efie valimiento, 
dize el Padre Dionyfio : Apenas, creerán 
los que no le vieron la gran privanza,que U 
dio d Don Francifco en fu  coraza» ,y  
Cafa imperial, y el amor con quticmiraba* 
Diíponia por efie tiempo el Cclar pâ ac;

1 '"J ' *
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a Italia ¿ át recibir ¿le niáno de Clemente 
Septinib énia Ciudad de Bolonia el Ce
tro de oro,y la Cotona del Imperio, ver- 
djd acreditada en toda la Hiftoria; y que 
niega, nó se con qué pretexto, vna plu
ma módérna.Senría la Emperatriz tierna
mente ella aufencia, temiendo; quefuellé 
larga, que como el Celar avia nacido pa
ra que fiiefíe Corte fuya el mundo , en 
todas partes fefteriian fus ombros vn mif- 
mo pefo , y hallaba 5óíu Cerro, ó fu ef- 
pada digno embarazo ; pues avia otras 
tantas remoras de fu prefencia , quantas 
eran, las Naciones que iluftraba. Procu
ró el Celar aíhagar, ó entretener el íehti- 
mrento de la Emperatriz con ías razones, 
que hazian precifa fu partencia para fu 
decoro, y para el bien de fu Imperio; y 
anadia , que quanto antes daría buelta á 
Efpaña, y que entre tanto dominaffe en 
la Monarquía,y en fu Palacio, como im
peraba en la voluntad del dueño.

Entonces fe 1c ofreció á la Empera
triz ocation oportuna para hablar en vna 
materia, que avia muchos dias defeaba; 
y era rogar al Emperador, que antes de 
partirfe á Italia dc*aiie deipofada a Doña 
Leonor de G¿ftro, Dama Íuya,íeñora de 
alta iañgre Porta guefa , con quien-fe avia 
criado-defde Niña , y  cuyas relevantes 
prendas eran depoíito de todas íus con-1 
naneas. Reípóndió el Celar luego, que 
ciigieflé',:,entre toda la grandeza el que 
fueífe mas ae fu Real agrado , que en fu 
deccion allegar aba todo el acierto; y lo- 
lo fardaría la ejecución , lo que tardaífe 
ert éxprefTar fu güilo. Tenia ya la Empe
ratriz bien meditada cita elección en 
Don Fránciíco de Borja; y aísi refpon- 
dió determinadamente , que no podía 
elegir otro mas de fu agrado, que el pri
mogénito dél Duque de Gandía , de 
éuya$ nobles calidades avia formado 
tari álro concepto, que á él folo le de- 
feabapara dueño de vna joya, que apre
ciaba tanto. Siñti^el Cefar ella propo- 
íición  ̂ pues aunque conocía no po
der Hallarle mas dignó empleo para Do
ña Leonor de Calleo, avia ya efcücha- 
do con benignidad ia propuefta de otro 
grande v alfolio; y  lo que mas le retar
daba , era temer que él Duque de Gan
día fe reíiftiefié á elle tratado , por no 
cafacfuera de los Rey nos de Aragón a, 
fu primogénito: y temía exponer en la 
fblicituddcefta boda toda Ja mageftad 
bl riélgo de quedar defeyrada. Rogaba, 
pues , á  la Emperatriz, que efparcief- 
fc lá vlftk por todo- el anchurofo teatro

de Efpaña , para efeogér éntre tanta, 
grandeza alguno, en quien no le hallaf- 
fen ellos inconvenientes, que á la razón 
deellado luden parecer montes 5 mas 
era difícil hallar quien llenaífe digna
mente el lugar fnpremo , que ocupaba 
en el concepto de la Emperatriz Don 
Francifco ; y afsi no perdonaba á inílan- 
cias, ni á ruegos Cobré que le dieffen en 
ella materia los primeros palios , refueR 
ta á nó elegir otro ei.pofo paraDoñaLeo
nor de Caftro: y confiada , en que Dios¿ 
Autor de aquel defeo tan vivo , allanaría 
todas ías dificultades , que fucilen ocur
riendo. Por efros medios iba preparan
do íuavemente la Providencia la perfec
ción fublime , á que tenia dellinado a 
Don Francifco de Borja , diíponiendo, 
que fuelle el vafialío mas favorecido de 
la Emperatriz, para que quando- cadáver 
defpues caufaíle mas fenfible eftrago eiv 
fu pecho, y abridle mayor herida el de-* 
fengaño.

§. II. :

NO pudo refiftir mas el Emperador;
y llamando iuego al Comendador 

Mayor Don Francifco de los Cobos,' 
le mandó deípachar vna polla con car
ta fuya al Duque de Gandía , en que lc ; 
ílgnificaba el grande aprecio que am
bas Mageftades tenían de la perlbna, 
prendas, y virtudes de Don Francifco; 
que necefsiraban de fu alsiílencia en Pa
jado , que avian refueito darle efpofa de 
fu Real mano, digna conforte de tan iluf- 
rre vaífallo fuyo , la qual querían fuefíé 
Doña Leonor de Caflro ; que fiaíTe el 
acierro de fu elección, y arbitrio; porque 
le miraban con tan particular amor, que 
el mifmo Duque no les podría exceder 
en el defeo de fu mayor felicidad. Que fu 
Mageftad tomaba k fu cargo honrar á 
Don Francifco , añadiendo algunas ex- 
prefsiones de fmgular eftimacion, y ca
riño , y  entre ellas: Que le tomaría defde 
luego m lugar de hijo, y le tendría Jiem- 
pre d fu lado. Affuftófe con ella propuef- 
ta el Duque Don Juan, y oprimido de 
la melancolía , reípendió al Empera
dor , negandofe refueítamente á todo lo ' 
que fe le iniinuaba. Dezia , que fu hija 
no eítaba aun en edad de que le le ace
lera fíe cafa miento , qué quando pare
ciere tiempo oportuno , penfaba bul- 
carie mu ge r dentro de aquella Cotona, 
donde avia merecido cuna , por no 
atar con lazos foraftetosfu Cafa, quan-
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me Mfl (•fíim'jWje *e ™*« —<3o t£nia otros tan eftimables, y  mas ve- 

zinos. Que fu pilcaba rendidamente á tu 
MagettadCefacea no le eftrechaffe en vna 
materia, en que afsi los interefles de fu 
famitiaiComo fu genio hallaban indecible 
repugnancia.Sintió mucho el Emperador 
cita reípuefla, fin que bailarte á diíminuir 
el feoriit!rento, el averia prevenido; por
que le parecía, que por libre, y poT feca 
ajaba algún ramo fu loberani.qla qual tie
ne íicrnprc el íentiuitento mas delicado, 
ó mas vivo.

Reconoció Don Francifco de los 
Cobos, que el Cefar citaba juila me nre 
enojado , y partió arrebatadamente á 
bulcar 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 dia primero , que entendió el

§. III.

TErna Don Francifco bien conocido 
el genio de fu Padre; íabia»que 

eraran amante de fu quietud > y de fu 
Patria > y que eftaba tan connaturalizado 

en ella, que pór noíalir de Gandía, y  
mucho mas por no engolfarle en la Cor
re de Efpaña, cedería a íus convenien
cias , y á fus afedos; y en ño, que lo 
perdería todo por no perder el fofsiegó 
de fu Cafa, y de fu retiro. Reprefentó, 
pues , á Don Francifco de los Cobos efta 
traza , que fe le ofrecía para doblar fuá- 
vemente la voluntad de fu Padre, que 
fu Mageftad le mandarte venir con toda 
brevedad á la Corte ,con el pretexto de 
necefsitar de fu períbna antes de paliar á!

--------  t t > * —
guftüdd Emperador, y de la Emperatiz, no halUrfe obligado á ?a!ir de Gandía no 
•vra ociado fu alvedno en manos de fu podiendo igoofarel motivode (u llama! 
elección efperando (ota el beneplácito da, íe KfignMÍa enteramcnte c„ ,a yo_
de lu Padre, fin el qual no le dexaban Iunrad del Cefar. Pareció i Don Francifa 
abrazar ningún partido, n. fu obligación, co de las Cobos cfte ^ n(a!r.¡cnto e, " J
ni fu refpeto. También, porque defeaba difereto, y el mas execurivo: fue lue»o1 
«ptifionarfe felizmente en el eftado de el Palacio i  dar parte al Cefarde la confe! 
matrimonio ,para viv.rmaslexosdelpe- rendaqueavia tenidoconD F n' f_
ligro, que trae coufigo la vida hbre en vn co, y de la traza que avia meditado. 
Cavallero mozo, y porque ocupaban fu Aprobó suftofamen?e el Emperador ello 
primera eftimseion las elclarccidaspren- diledrfo, pues aun en calo que el Duque 
das, que hermofeaban el alma, y el cuet- obedecieffe , encaminandofe luego! le 
po de Dona Leonor de Caftro,y aun fen- Corte , y efte primer efedo, ó efplransa. 
tu en fu pecho alguna honefta indina- fc malogra!!*, feria fácil, teniéndole ala 
cío* que apenas mereaa llamarte afefto, vifta, perfuadirle lo que avia de tarde
porque lo embarazaba el recato.Masdií- ,anta gloria de fu Cafai porque la ptelen- 
fimulando fui fcntimientos , refpondio cia de vn Monarca es la „,aVdica/ retot!j
Rfiivamente a Don Francifco de losCo- ca para periuadir lo que manda.Efcnvió- 
bos: Smduda que el Duque m Pudre efla fe |a catta loi;go jCnc| mifmo
pcrfmdido, a que es contra loe fueros de Don Erandfco ia avia difiadoiapenaslle- 
£ragon, que yo tome eftado fuera de ellos, gó eftc legando expreiTo á Gandía,y leyó
Pfofiguícion ambos diícurriendo medios 
eficaces, que pudietíen inclinar la volun
tad del Duque: y como Don Francisco 
de Borja tenia vn ingenio fublmic, y  
prompto, le ocurrió luego el mas eficaz, 
y el mas difereto, á quien fe vinculó to
do el buen éxito de erte negociado ¡ de
biendo ( contra las comunes máximas, y 
exclamaciones repetidas de los Sabios, 
gerediradas á vezes de los fuceífos) fu 

felicidad ¿ fu entendimiento, y á 
la viveza de fu diU 

cutio.

**#
A * * *

_ — - * i - i
el Duque los primeros renglones de la 
caita, quando le reconoció la energía del 
dit oírlo de Don Francifco de Borja; por* 
que lleno de congoja el Duque, temó fin 
dilación U pluma, y entregó por ella fu 
voluntad en los brazos del Emperador; y  
anadia, que nopudiendo dudar, de que 
el fin para que fe le llamaba fuerte el trata
do de cafamÍento,que la benevolencia de 
fu Magetfad íe avia dignado infinitarte en 
la antecedente, no partía á la Corte , re- 
fignando fu alvedrio en el del Cefar,y de 
la Emperatriz, de cuya benignidad azia 
fu Cafa , y fingularroente ázia fu hijo vio 
fiaba todo. V que pues no podía fer otro 
el motivo de fu jornada, fe firvicfte darle 
por efeuíado en no emprehenderla; porq 
arjtes bien fe raortraba mas obediente, y, 

C  3 mas.
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mas renciMoén ello mifmo, por no dar 
á enwnJtr al mundo, que avia menefter 
venir en petfona á .la cottc , y cfcuchst 
fenfiblcmente fu voz, para obedecer áfü 
Magdlad.

"Leyó el Ccfardh carta con particu
lares dernoílracionesílealegria, y paflan- 
do irt mediata mente al quarto de laHmpe- 
raí viz , pufo en fu mano la carta del Du-, 
que de Gandía, dándola el parabién de 
que tuvieííe ya cafada á fu güilo ¿Dona 
Lean oí de Catiro. Fue tanto mayor el 
confueío de la Emperatriz con cita noti
cia,quanto avía íido mas prolixo el deíco, 
y  el mito de que no fe eíéíluafle eftc tra- 
tado,que aníicíamente fol icitaba, movida 
de íuperior, y oculta provi dencia. Y para 
que no fe pexdíeffe tiempo,del pacho lue
go U mi'fm a Emperatriz á fu Maeftrefala 
Don PedroGon^alez de Mendoza á Gan
día , para ajuftar las Capitulaciones, qua 
íe  concluyeron con entera íatisfacion del 
Duqucibolviendo con ellas Don Pedro 
de Mendoza en pocos dias á la Corte,con 
increíble gozo de la Emperatriz» y del 
Emperador, que avia dilatado fu partida 
á Italia, hafta dexar concluida felizmente 
ella dependencia. Pero aun fue mayor d  
confudode Don Franciíco, que repetía 
gtacias al Cielo, por aver hallado modo 
de concordar con la obediencia, la que 
efperaba avia de fer fu mayor dicha. F ue 
¿  befar lá mano al Ceíar,y luego á la Em
peratriz, reconocido á fu real pecho, que 
avia afanado por hazerle dichofo, y favo
recido fuyo. Porque no podremos negar, 
que vno de los Enes, que hazian güiloío 
á Don Franciíco efle tratado , era eftár 
pcrfuadido,a que por cite medio acababa 
de inclinar ázia si cota todo el pelo del fa
vor, vno,y otro corazón Real. Pues aun
que vivía aquel pecho lleno de temar

"Vicia deFGrande nt

C A P I T U L O  X;

HAZELE EL CESAR MARQUES DE 
Lombay ; la Emperatriz, fu Cavallerizo 
Mayor,Celebranje los defpofcrios con Dona 
Leonor de Cafiroy Señora de .muy alto nací, 
miento: honran conJu afsifimcia las bodas 
ti Cefar> y la Emperatriz, U qualfavorece 

con nuevas mercedes d Dona Leonor, 
Los hijos que nacieron de efie 

feliz Matrimonio,

§, L

Uego qüe llegaron las Capicula  ̂
dones firmadas, fe empezaron a 
diíponcr con fcftívo apararo las 

bodas » concurriendo a fu celebridad ios 
votos, y regocijos de todos; y vniendo- 
fc la tierra , y el Cielo a feftejar aquel di- 
cholo nudo,que eftrechaba dos almas fe
lices,bien iguales,y bien amadas de Dios» 
y de los hombres. El Cefar, y la Empera
triz querían oftentar toda fu magnificen
cia en mercedes: El Emperador le dio ti
tulo de Marques de Lombay,Villa noble 
del Eftado de Gandía,que de íde entonces 
fe hizo proprío de los Primogénitos de 
ella gran Cafaj y le dize a ver údo la pri
mera,que mereció elle honor para fus 
Primogénitos, y la que firvió de decha
do a los otros. Y aunque ella merced fufe 
hecha en ocalion de lia boda., los defpa- 
chos jurídicos, en que fehaze título de 
Marques de la Villa de Lombay/c hallan 
firmados del Emperador poco defpues á 
hete dcjulio del ¿guíente año de mil qui
nientos y treinta , en Augüila de Alema
nia■: Dio le también el garbofo Oficio do 
Montero Mayor fuyo. La Emperatriz le 
bizofuCavalterizo Mayor , cuyos gajes

fanto,y no fin grande amor a las cofas del cada año en aquel tiempo ¿ quin-
Cielo,.10 citaba bien defafido de la, efpe- “  m,‘ ,duca,los áet >c° rnJ°  <¡“ °  dcf-
randas del mundo, mientras avia de vivir 
dentro, que le defprenden tarde, 6 mal, 
aun los que falen fuera del; porque el co
razón humano fe mueve, y re 1 pira con el 
ayre de la efperan^a, y fuera dclla región 
no palpita ; como li hieden verdes fus 

alas, víftiendo en ella vida del color 
de la efperan â fus 

plumas.

#

#

***
* _ #

***

pues alguna, vez el Marqués de Lombay 
( en adelante le avremos de llamar alsi.) 
A Doña Leonor dio muchas joyas, y el- 
timabics prefeas: hizola entonces metced 
de Camarera Mayor» aunque los que ef- 
crivicron las proezas de nueílro Borja 
Santo , íuponen , que yá cía Camarera 
Mayor íiendo Dama: noticia , que no 
quieren oir fin ceño, aun para en aquel 
tiempo, los muy veríadosen las etique
tas de Palacio. Hizieronles también am
bas Mageítades otras mercedes, que folo 
podrían no parecer grandes, comparadas 
con el amor, y conrianca , que mcrecicr 
ron á dos tan Reales corazones. Y no fue

PC o
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pequeño argumento de efic air.or, averfe 
celebrado tilos dcfpeiuîies felices en el 

vinero de la Emperatiiz , afsifiicndo 
ijip* también cl Emperador, para que aquella 

función efto vit lie poblad a de M ¿ge fi ad; 
y fueren en la Primavera defte año, para 
que el fitio,el concurío, y el tiempo fuef- 
le lo mas florido en tcdo.Era d  Marquès 
de Lombay de folo diez y nueve años, 
quande fe defposô con Doña Leonor de 
Cafiro, vna de las Damas de utas floridas 
prendas,y ccftumbresreligiofas de aquel 
íiglo , digna Coníorte de vn Santo ; de 
fuerte, que à no aver nacido vn D. Fran
cifco de Borja , apenas fe hallaría otro en 
el mundo, que mereciefíe fu mano.

Porque fue Doña Leonor de rara her- 
rnofurn, como fino hu vielle fido di dio la;, 
y ran dilcrcta , como íi huvielíe tenido, 
ella prenda foia i y en fin adornada de 
aquellas dotes, que componen vna mu. 
ger perfecta , hallándote en efle íugeto 
vnidas muchas calidades , que fino fon 
contrarias, fe ven pocas vezes juntas. Su 
prudencia, íurccato,y aquella natural 
gracia en qnanto hablaba , y difearria, 
avian robado de íuerteel corazón déla 
Emperatriz, que no sé ü fe hallarán en las 
fullonas dos pechos femeniles tan aman
tes , deponiendo toda U Ma ge fiad, y tra
tando à Doña Leonor como à hermana 
luya, y como à fiel efirecha. Ambas fe al
ternaban los «fieios cariñofos, akiíHendo 
la Emperatriz à Deña Leonor en íus en
fermedades , con tanta. humanidad en el 
aféelo, que fino es en las infignias Impe
riales. fe equivocaban en todo , y fe con
fundían las fuertes. Fatigaba mucho elle 
raro valimiento á la embidia, que quifie- 

¿ ra limar, y aun romper algún eslabón de 
efia cadena; pero la hada masrofcafta , y 
de mayor firmeza,quaniooras la mordía. 
Era Doña Leonor humilde, devota, y li- 
mofnera ; aborrecía la profanidad en el 
traga, teniendo por excefío aun la mode
ración. Frequenteba mucho los Sacra
mentos , rezaba con particular atención 
el Oficio de Nuettra Señora , el Rofario, 
y otras Oraciones > para que tenia fus 
tiempos deftinados, y vna hora para ha- 
zet en fu Oratorio vn vivo recuerdo de 
la Pafsion de Chrifio. Tan confiante en 
cftos loables exercicios, que entre las 
mayores dolencias nunca fago dexarlos. 
Bailaba para elogio luyo Caber, que en 
todas ias virtudes fe guia con emulación 
al Marques fu efpoío , à quien amo tan 
tiernamente, que aunque la virtud no 
fbefic por si mifaia tan amable, abrazaría

fu partido güftofamente fo!o por frinirle* 
En el manejo de fu Cafa , y govie* r,o de 
fu familia, fueron admirables fu foiicitnd, 
y fu prudencia, difponiendo todas las co
fas con vn filenctofo l'oi5icgo,que paíTaba 
à fer armonìa, fin fer ruido, moviendo à 
vn mifmo compás tan diverfas pe tío ñas, 
y tareas. Tenia el Marqués de Lombay 
tan conocida, y tan admirada dia pru
dencia , que defcuydaba feguramentc del 
govierno de fu hazienda , y de fu Cafa, 
porque labia que fe del velaba en él vna 
razón badante á governar roda vna Mo- - 
narqaia. Y tornò la Marquefa à cargo fu- 
yo efia fatiga defde los primeros días, y  
entre los feftines de la boda, quando la 
mudanza de diado,y ios pocos años hie
len divertir à ias mas prudentes de dios 
cuydados domefiieos, cu y dan do foío da 
alegrar los íaraos, v los vellidos.

$. II.

“X T  Aunque en eftas,y otras alabanzas
X  déla-Marquela dilatan Ja pluma 

los Hiíloriadores de la Vida de Sanf 
Francifco de Borja, fe debe efirañat mu
cho el confiante fil en cío de tama do¿ta 
pluma en referir,aunque de paño, ih Ge
nealogía , y los timbres de lu Cafa, fiendo 
ella tan efdarerida, que puede dar lufire, 
y  hetmofura iella hiftoria ; y mas quan
do intere ífa tanto el fugeto de ella en ias 
glorias de la Marquefa Doña Leonor do 
Cafiro y Menefis, que fué hermana de 
Don Rodrigo de Cafiro, Comendador, y  
Alcalde Mayor de Cea,General deZafin, 
cuya efpada fué tantas vezes terror de la 
Müñfma : y defie invencible Capitan fie 
conferva oy iluftre, y dilatada fucefsioti 
de C afir os en Portugal. Hija de Don Al
varo de Cafiro, Señor del Mayorazgo de 
Torreaó,y de Doña Ifibéí de Melo y llar- 
reto. Ambas lineas de tanta elevación cit 
el Reyno de Portugal, que fola cfta dif- 
culpa puede tener el filencio que de efle 
punto fe admira en los Hifioriádores del 
Santo Borja , omitiendo fus biafones por 
tan conocidos. Nieta de Don Rodrigo de 
Cafiro,Señor del Mayorazgo deTorreacv 
y de Doña Leonor Couciño fu mugerfiii- 
ja de Martin Gómez de Azevedo, y de 
Doña Beatriz Contino, y nieta de Mar- 

■ tin Gómez de Parada, Comendador Ma
yor del Orden de Santiago. Segunda nie* 
ta de Don Alvaro de Cafiro, Señor del 
Mayorazgo de Torrea o, Aicaydc Mayor 
de Sabugal,y de Doña Ifabél Pereyra,hi
ja de Don Diego Pereyra, Comendador
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Mayor de Santiago, v Mayordomo Ma
yor del Infanta Don Juan de Portugal j y 
de Doña María de Rcfendc, Camarera 
Mayor de la Rey na Doña Ifabcl de Caf- 
tilia, madre de la Católica. Tercera nie
ta de Don Alvaro PeEezde Caftro,Señor 
de la Villa de las Alcazovas, y de Doña 
María Lobo, hija de los Señores de Al- 
víto, Aguiar ¿y Ribera de Nifa, Condes 
by de Orióla. Quarta nieta de Don Fer
nando de Caftro , Conde de Caftroxeriz» 
y  de Traftamara, Señor de Lemos, y de 
Sarria , compendio anítnofo de roda (a 
lealtad Efpañola , como canta aun oy el 
marmdde fufepulcrocn Inglaterra: y 
de Miüa, o Emilia González,, Señora de 
Sequifau. Fue Don Fernando Mayordo
mo Mayor dd Rey Don Pedro el Cruel, 
y  hermano de aquellas dos tan hermofas 
como infelices Reynas Doña juana, y 
Doña Inés de Caftro, catada la primera 
con el Rey Don Pedro de Caftilla, y la 
legunda con Don Pedro Rey de Portu
gal, cuyos retratos forma el vulgo en dos 
lletas las mas crueles, y en dos etUtuas 
Con puñales.

Quinta nieta de Don Pedro Fernan
dez de Caftro, 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 clOnze- 
bo i y murió embucho en langre, y en 
honra año de mil trecientos y quarenta y 
«res, fobre Aigecira i y de Doña Ilabel 
Ponce, hija del Ricohombre Don Pedro 
Ponce, Señor de Cangas, y Tineo, y de 
Doña Sancha Gil de Chacín, Sexta nieta 
del Ricohombre Don Fernán Ruiz de 
Caftro,Señor de Lemos, y de Sarria,y de 
Doña Violante de Caftilla, hija del Rey 
Don Sancho el Bravo, quaito Rey de 
Caftilla,y de León: y de Doña María Al- 
fonfo de jvíendirs,Señora de VzeroíSep* 
tima nieta de Don Eftevan Fernandez de 
Caftro, Ricohombre, Señar de Lentos, 
Sarria, Valladares, y Cuídelas, Merino 
Mayor del Reyno de Galicia: y de Doña 
Aldorta Ruiz, hija de p . Rodrigo Alod
io, Señor de Alegar, Adelantado Mayor 
de la Frontera, y nieta de Don Alonfo, 
nono Rey de León, y Galicia ( Padre del 
Santo Rey Don Fernando:)  y de Doña 
Aldorta de Silva, Octava nieta de Don 
pernan Gutiérrez de Caftro , Ricohom
bre, Señor de Lemos, y Sarria: y de D o
lía Emilia Ifiiguezde Mendoza, hija de 
Don Iñigo de Mendoza, Ricohombre, y 
Señor de Lodio. Novena njeta de Don 
g u f e e f e  dQ Quito,Ricohoijtbrc4

Alcaydc Mayor de Toledo, y  de Caías 
travá : y de Doña Elvira Oforez, Señora 
de Lemos, y de Sarria. Dezíma nieta de 
Don Rodrigo Fernandez de Caftro el 
Calvo, Ricohombre , Señor de la Cafa 
de Caftro: y de Doña Efteíanía, hija del 
Conde Don Pedro Fernandez de Tra^a, 
y  de Doña Mayor de Vrgei, hija de Ar- 
m en gol, Conde Soberano de Vrgél, Prin
cipe de la gran Cafa de Barcelona. Vude- 
zima nieta del Conde Don Fernán Ruiz 
de Caftro, que florecía por ios años de 
mil y noventa V cinco: y de Doña Ma
yor Afürez, hija de el Conde Don Pedro 
Afurcz,Señor de ValUdoi)d:y de la Con- 
defa Doña Eilo fu muger. Trayendo pof 
ellos eíclarecidos Abuelos fu alto origen 
la Marqucfa Doña Leonor de Caftro, de 
la Gempre Grande, íiemore Exceifa, y 
muchas vezes Real Cafa de Lemos, cu
yas Armas poblaron en feis Róeles feis 
Mundos de glorias: ella dio Reynas a 
Caftilla, á Portugal, y á Aragón. Ella 
tuvo origen Real en los Reyes de Na
varra , legan quieren muchas hiftorias, 
y fegun otras plumas labias, de ios Juc- 
zes de Caftilla, que es la Cafa Real de los 
Godos. Pero efte antiguo Real principio 
es tamo mas efclarecido , quanto mas 
obfeuropor ignorado , como lo fue vn 
tiempo el de aquel Rio, llamado Dios de 
Egypto.

Doña Ifabcl de Mrío Bárrelo y Me- 
nefes, Madre de la Marqueta de Lombay 
Doña Leonor, fue hija del grande Ñuño 
Barreto, Señor de la Quarteíra, Alcalde 
Mayor de Lato; y de Doña Leonor de 
Meló, hija de Juan de Meló Copero Ma
yor dd Rey Don Alonfo el Quinto,y Al
ca y de Mayor de Zerpa; y  de fu mugec 
Doña líabél de Siiveyra. Ñuño Barrero 
fue hijo de Gonzalo Nuñcz Barrero , Al
ca yde Mayor de Faro,y de Doña Ines Pc- 
rcyra, honor de aquel Reyno. La heroy- 
ca Cafa deBarreto(cuyo tronco ennoble
ce Gómez Méndez Barrero, refundiendo 
gloria en tanta iluftre rama, y delcQfiden- 
cia fuya) poco defpues con nuevo eftimb 
te vino á l'cr políeísíon de Don Juan de 
Bor ja, Conde de Mayalde, hijo de nuef-, 
tro Santo, por averíe dcfpofadocon Do
ña Franciíca de Aragón y Barrete, hija 
de Ñuño Rodríguez BarretotScñor ddte 
Mayorazgo, y ¡olar iainuío. La de Mdo 
reconoce por alma, y noble Cabeza fu
ya al Ricohombre del Rey Den Alonfo 
el Tercero, á Don Meo Suarez, primee 
Señor de la Villa de Mdo,fuente pura de 
cite dariísimo apclUdo.y nos ha íido íor-

9*
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cofo dexar aquí efta pequeña huella,y íe- 
¿11ra noticia de vna , y otra genealogía, 
para vindicar a Doña Leonor de Catiro 
dei olvido , en que halla oy avia dexado 
la Hiftcriafu gloriofa familia; que quando 
ella no fuera eftirpe tan generofa, baila
ba la Marqueta Doña Leonor para enno
blecerla , y para hazer venerable en la 
poíbridad fu gran Cafa, levantando en 
ella vna torre mas á la embidia; pero 
confetti mos guftofamentc deber ella' luz 
al que lo es oy de la Hiftoria, y de la eru
dición en Eípaña, íingularmente en pun
tos de genealogía, á Don Luis de Salazar 
y Catiro , Cavallero del Orden de Cab
era va , y Coronilla 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 fu denfa niebla con mucho 
Sol, mereciéndole fus incomparables fa
tigas en las noticias genealógicas el bla- 
íon de Principe en ella fiempre difícil 
parte de la Hiftoiia , en que lupa quitar 
y j  la oííadia á la embidia.

III.

T Ales eran la fangre noble,1a virtud, 
y las prendas de la Marqueta de 

Lombay,en todo femejanres a las del 
Marques , para que fuelle mas tino , 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 deítinados íola- 
tnente á fer compañeros,y á refpirar jun
tos. Vivieron íiempre tan conformes am
bas voluntades,que aquel reciproco con- 
fen cimiento , con que concurrieron al 
contrato del matrimonio , fe hallaba en 
todas fus acciones, queriendo como por 
inftituo la vna lo que defeaba la otra,pues 
le entendían, 6 fe adivinaban entre si las 
almas , que aquel grande milagro de la 
fimpatia no fe hizo folo para lo inlcnli- 
ble, y podrá hazer en los afectos algo de 
lo que recaba de las piedras, y de los 
»tiros. La concordia avia dadoáfupala
cio todos ios honores del Cielo, abre vian-; 
dote en el la felicidad , y la quietud, que 
traen configo la vnion , y la buena con
ciencia , la qual aun en cita vida tícnc fus 
llamaradas de gloria. Ellablecieron leyes 
í anuísimas en tu familia,de fuerte,que no 
íc ditlinguia de vna Comunidad Rcligio- 
fa, quedando [os Marquefcs fu peñares i  
todos, no menos en el buen exemplo.

que en,el dominio, porque ellas.dos al
mas diclioías,donde el amor avia gallado 
todas fus cadenas , avian fabricado.aquel 
templo déla paz, á quien íervia de atrio 
la fortuna, y de altar la gloria.

El primogénito de "tus cuydados fue 
el de la .educación de fus hijos, deíco- 
liándote efte exemplo fobre ios otros, 
tanto como los. mefmqs hijos fobre los 
criados. Rutearon para la enfeñanca de 
fus tres hijas vna matrona, de coiíum- 
bres cxempLres, y de vna fingida: peu- 
dencía, llamada Doña Rabel Rodríguez, 
que fe ocupaba toda en hermolear con 
virtudes las hojas, y en arrancar lasel- 
pinas de aquellas tres roías, hafta qus 
¡legó á pulir, y á componer tres jardines 
en tolas tres flotes. Celebró tanto la fa
ma ella dichota Eícuela, que aquel iluftrc 
Portugués Altneyda , cercano parien
te de Doña Leonor ae Caítro , eferívió 
defde Portugal at Marques, rogándole 
con la mas viva , y mas ingenia expref
ilón quiiidle admitir entre fus hijas á 
Doña Ana de Almeyda, hija de elfo gran 
Cavallero, y que eftaba en edad muy"de
licada , perfuadido á que ni en el Con
vento mas Religiofo, y Ws.auftero po-¡ 
dria hallar igual cultivo, y fue afsi,, por
que Doña Ana vino ¿Madrid ala Cafa 
del Marques de Lorabay, quien la trató 
como á hija en el cariño, y en el cuyda- 
d o , y la inflamó con tus palabras, y con 
fu exemplo. Salió tan encendida delta fra
gua , que fe abrazó con la Cruz de Chrif- 
to en la DelcaRcz de Gandía, defde don
de vino ai nuevo Vergel de Madrid, y fu 
vida dexó mucha voz á la fama, para que 
fe eícuchalle en fu Real Hiftoria.

Servían ambos á fus Principes en las 
mayores confiancas con tanca lealtad , y 
tanto definteres, que hafta el vulgo reco
nocía fu valimiento en todo, menos en 
que no le desfrutaban para luílre tuyo. 
No ceflába la Marqueta de intercedec 
con la Emperatriz,y con el Celare! Mar
ques en las canias de los defvaíidos.agra-í 
víados, y mal con ten tos, fin aver gallado 
nunca vn memoria!, ai vna voz en inte* 
relies proprios; íi bien la grada dd Em
perador,tu razón,y fu mérito eran el me-» 
morial mas facundo, y  que nunca taha 
mal dcfpacbado.Y añade el PadreDiony- 
fio,que llegó á fer efta verdad tan cono
cida , que halla los mifmos émulos de la 
Corte no dexaban de confdfarla: gran 
novedad en vn valido, no vfarde la pri¿ 
vanea, fino para la vtilidad, ó publica, ó 
ageiia ! No embidiaban las mercedes que
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hazia el Emperador a otros Grandes, mil quinientos y fetenta y  quatro, arma- 
aunque fucífen de aquellas á que pudie- da la nobleza,que llamaron nueva, con- 
ran fer los primeros acreedores, antes fe tra los efeudos orlados de la antigua: ar- 
moíiraban agradecidos, y  como interef- díale en civil difeordia toda aquella Re
fados en los favores de otros, y  nunca publica, fin que baíhffená pacificarla el
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hirvieran conocido á la embidia» á no 
averia padecido tanto en la privanza.

$. IV.

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

les ocho hijos, que en tus virtudes, y en 
acciones parecieron dignos de tales pa
dres , haziéndo dichosamente fecundo 

, cfte matrimonio Tanto. El ano de mil qui
nientos y treinta les nació en Madrid tu 
primogénito, que fue quinto Duque de 
Gandía: llamóle Carlos, porque el Ce
lar defde Italia, Cabiendo que eftaba em* 
barazada la Marquefa, eferivió al Mar
ques de Lombay, que fi Dios le diefle 
varón, defeaba le pulidle fu nombre: cir- 
cunftancia, que quanto parece mas lige
ra , tanto mas explica el cariño del Em
perador al Marques, pues en tan larga 
diftancia , y  teniendo lobre cada ombro 
vn mundo, daba lugar á cftecuydado. 
Fue la madrina la Emperatriz, y  quilo 
que fuelle también el Principe Don Feli
pe padrino fu y o , tiendo de Tolos tres 
años. A vid aísiftido la Emperatriz al par
to de la Marqueta, en los mifmos olidos 
que pudiera exercitar vna criada, y en 
los que en teme jan tes ocafiones fervia la 
Marqueta á la Emperatriz. El dia de ella 
función baxaron mercedes cu el Mar
qués , y en el primogénito , tomando el 
pretexto de fer padrino d  Principe,y ma
drina la Emperatriz, como fino fucile el 
favor mas apreciable efta miftna digna
ción. Fue Don Carlos Cavallero de gran 
prudencia , de mucho valor, y  de vida 
exemplar, correípondiendo á las efperan- 
<¿as que dél concibieron fus padres, y  á 
fu admirable, educación defde los mas 
tiernos años, pues cuydaron tanto de la 
enfeñan^a de fus hijos, que Tola efta vir
tud baftára á fabricar eftatuas de bronce 
u tu memoria i la pluma de San Ignacio 
de Lovola dio vn infigne teftimonio de 
las virtudes del Duque Don Carlos en 
Vna carta,que el padre Barcoli cita, ó co
mo reliquia Tuya, ó bien como original 
preciólo del Archivo de Roma. Sirvióte 
el Rey Católico de la autoridad, y  pru
dencia del Duque Don Carlos en apagar 
aquel fuego cícandalofo,que encendió en 
Genova vna (edición domeftica añade

Cardenal Juan Morón,Enibiado del Papa 
a cflefin,nielComiífariodel Emperador, 
ni Don Juan Idíaquez, Embiado del Rey 
Católico Don Felipe Segundo, hafta que 
el Duque de Gandia traxo el arco de paz 
en fu pretenda, 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 G enera hdefpues 
fu poca Talud, mokftada prolixamente de 
gota,y piedra,le obligó á retirarle á Gan
dia , donde >á que no pudo renunciar la 
grandeza del rigió , renunció todos los 
cuydados forafteros al govierno pacifico 
de fu eftado, y de fu alma,pata que no fe 
le cntraífen á robar la vida,riendo en elle 
fentido los mas de los vivientes pródigos 
de efta alhaja, aun quando la deíean con 
mas codicia*

El año de treinta y  dos les nació en 
Medina del Campo, adonde eftaban con 
la Cafa Real, Doña líabél de Bar ja , que 
casó con Don Franciíco de Rozas y San- 
doval,Conde de Lerma, y fue madre del 
Marqués de Decía, Duque de Lerma, yf 
de las Condefas de Lemos, y Altamira, y; 
de Don Juan de Sandoval y Borja. Delta 
niña quine ron también ler padrinos el 
Emperador,y L Emperatriz,que por elfo 
fe llamó líabél,y fub riempre tierñámeme 
amada de fu grande madrina. El año de 
treinta y tres pifiando de camino á las 
Cortes de Mon^on con el Celar,y llevan-: 
do contigo á la Marqueta , nació el hijo 
tercero en Belpuche de Cataluña,!Urna- 
do Don Juan de Borja, que fue Embaxa-i 
dor del Rey Católico en Portugal, y  Alea 
manía, governartdo el Imperio Maximi
liano, Mayordomo mayor de la Empera-t 
triz Doña María, hermana del Rey Ca
tólico , y  defpues Mayordomo mayor de 
la Reyna Católica Doña Margarita, y del 
Conícjo de Eftado del Rey Don Felipa 
Tercero, amado fin guiar mente de fu Tan-: 
to padre, á quien acompañó en la jorna
da que hizo defde Gandia á Roma, y el 
Santo pafsó con licencia del Celar en cfte 
hijo U encomienda de Reyna, Fue Con
de de Mayaláe,y FicaUa, avienda cafado 
con Doña Francilca de Aragón y Barre- 
t o , en quien ruvo a Don Franciíco de 
Borja, Principe de Efquilache, por aver
íe defpofado con la heredera deftc Princi
pado } cuyas buenas letras, y grandes



experiencias cñ todas las máximas politi- tiernos años tomo el habito de Religio- 
cas, le hiziefon muy favorecido de los la Defcalca de Santa Clara de Gandía, 
Principes »y no menos favorecido de Jas y murió quando empezaba á vivir, antes 
Muías , como acreditan fus obras. El que florecieífe bien la edad i pero llena 
quarco hijo ftie Don Alvaro de Bórja, de virtudes aquella inocente alma , y la
que nació en Toledo, Marques de Alca- zonada yá para la gloria. El oftavo, y vh 
nizes, calando con la Marqueíaíufobri- timo fue Don Alonlode Borja, cuyo na-¡ 
na, hija de hermana fuya, que nació im- cimiento fue en Toledo , y limó mucho 
mediata a Don Alvaro , quien fue regido tiempo á los Reyes en Palacio > Mayor- 
por vno de los feñores mas dilcretos de domo también de la Emperatriz, her-: 
toda aquella edad. Sirviófe de fu grande mana del Rey Católico. Ellos fueron los 
autoridad, y diierecion el feñor Felipe hijos de i Borja Santo, de cuyas virtu- 
Segundo en la Embaxada á Roma, para des fue Panegyrifta aquel Iluftrifsimo 
tratar los mas arduos negocios con el Pa- Patriarca, Ar^obiípo de Valencia, Don 
pa. Tuvo: entre otros hijos al Marques Juan de Ribera en la depoficion que hi- 
Don Alvaro, á Doña Tomafa de Borja, j o , para que honrare la Igielia las haza- 
ftieta juntamente,y viznieta de San Fran- ñas del Santo Borja, y  dize : Que cada 
cifco, la qual casó con Juan de Vega,pri- vna de fut hijos bají aba a honrar -ana fa- 
mer Conde de Grajal, y nono feñor de imita* Por cuyos elogios pudiera corree 
efta iluftrifsima Cafa, que ha dado tan la pluma, ftcupiellen en el afíumptode 
grandes fetvidores á los Reyes. Nació efta Hiftoria: ó fino fucile fu mayor pa- 
defpues en Madrid Doña Juana de Ara- negyricoel no aver degenerado, eií de 
gon y Borja, la que casó con el Marqués íer hijos, ni de los exempíos de tales 
de Alcañices. Eí fexto hijo nació tam- padres, y el averíelos dado Djospor prc- 
bien en la Coi te de Madrid, y fe llamó mío de fus virtudes, y ddeánío de íus fá- 
Dón Fernando de Borja, Mayordomo tigas, quando en los mas cada hj¿o es vn 
mayor de la Emperatriz Doña Maria,deí- cuydado, y á vezes vn verdugo , pues ya 
pues de fu hermano, y Comendador de que no lea azote del Cielo, ni caftigq 
Cafteilancs. En Valiadolid nació el año luyo, íucle 1er vn perpetuo cxerciciq 
figmcnte Sor Dorotea, que en lus mas del fufrimieoto*
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S E G U N D O
D E  L A

H E R O Y C A  V ID A ;
VIRTUDES, y  m i l a g r o s

DEL G R A N D E

S. FRANCISCO
D E  B O R J A ,

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

que dio en fu pecho el defengaño.

. C A P I T U L O  PRIMERO.

'SU VALIMIENTO CON EL CESAR CARLOS QUINTO: LO QUE FIO FTk 
Emperador de fu recato prodigiof&fu ocupación dentro de Palacio fu aplicación al efludiu 
4c las Matemáticas,en que fue Mae jiro del Cefar ypaffando de obfervar el Cielo con los ojos, 

d reconocerle con los afeSlos, ocafion en que hazen ligeramente la falvafus defeos al 
defengaño»conque vnoty otro avia de ajfombrar al mundo,

#. I-

Allabafe ya el Marques 
fuera de aquel eftado en 
que la libertad va pilan
do las huellas del peli
gro , y fe gozaba en las 
ferenidades del puerto 
con el nuevo eftado de 

fu feliz matrimonio. Iba creciendo cada 
¡dia el amor del Cefar al Marques,porque 
avia obfervado en todas fus palabras, y 
acciones vn recato milagrofo , que hazc 
amable aun al mas enemigo íugeto: avia 

9 k  honeftid̂ d en fus ojos, a la pru

dencia en fus difeutfos, á la deftreza eri 
fus manos, y a todas las Artes , prendas 
de Cavallcro recogidas en el Marques fo-i 
lo , con que iba inclinando avia aquella 
alma todo el pefo de íu confianca, y fu 
Corona. Era el Cefar el Principe mas eir-¡ 
cunfpe£to,y mas zcloíb del honor de pa-i 
lacioipero avia formadotan alto concep
to de la honeftidad del Marqués, como 
también tá Emperatriz, que le mandaban 
entrará todas horas en las pofadasde las 
Damas, fin que de noche, ni de dia hu-í 
vieffe para el Matqués de Lómbay emba
razo , ni guarda, íiendo de folos veinte 
3«os, y  el joven mus gaían, el de mas

gta-*
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gracia, y cortcíania en ei fémblante, y en 
el genio , de quantos pifaban las iotas de 
Palacio. A i mirábale tanto en la Corte 
efta confianza, ó efta maravilla» que Do» 
ña Juana de Mencfes , hermana de la 
Marqueta de Lombay, Dama entonces 
de Palacio , contaba defpues al Padre 
Diony lio, que ninguna cofa excitaba tan
to las admiraciones de los Cortefanos, y 
Palaciegos, y mucho roas de las mifmas 
Damas, y feñoras de Honor, que tenían 
bien conocidos los geniosdel Cefar, y de 
Ja Emperatriz , cuya feveridad era tan 
ámiPite del recato, que degeneraba cafi 
en aquellas fofpechas, de que fuelen na
cer los cfcrupulos de la honra. Pero ana
dia, que al miímo palló confesaban to
dos fer confianza debida á las inculpables 
acciones del Marqués, á fu rara honeftí- 
dad,y modeftia. Hfta confianza explicó 
mas altamente el Emperador al partirfe á 
Italia , y en otras diferentes ocaíiones, 
en que empreheodió jornadas tan proli- 
xas ,dÍ2Íendo, qué llevaba la feguridad 
en fu pecho,porque dexaba at joven Mar
qués de Lombay por guarda fiel del de
coro de fu Palacio. Y íi bien Ja afsiflencia 
del Marqués no podía fer neceflatia á la 
feguridad , fino folo al relpeto» en vn 
Palacio, que era el exemplar mas vivo, y 
mas hermofo del honor, y del recato,con 
todo elfo fue ía mas viva exprefsion , y el 
mas alto teftimonio, que delafantidad 
dri Marqués pudo dár entonces el mun
do por la lengua de Carlos Quinto. Y íin 
duda fer a e feúcha do íiempre como miia- 
gro , que íirvieíTc de guarda al mas bello 
femenil teatro, el que pudiera parecer pe
ligro.

Mas para recordar los altos motivos 
de ellas confianzas , oygamos vn testigo 
de aquel tiempo, el mas digno de fer e£- 
cuchado, Doña Juana de Portugal, Da
ma de la Emperatriz Doña Ifabét, y def
pues Duqucfa de Medina-Celi , la qual 
depnfo, que la modellia del Marqués de 
Lombay era tan eftraña, y tan pocas vc- 
zes vifta en los Palacios da los Principes, 
que defpues de cafado,fiendo Cavailerizo 
Mayor,qu.mdo yala fegurídad de fu Ella* 
do, y la razón de fu oficio publico per
mitían alguna mas libertad en los ojos, 
por mas que con mucho e Iludió le obfer- 
varon , no folo las acciones, lino aun los 
pensamientos , que fuelen hazer algún 
ruido en los Temblantes, hablando fami
liarmente con las Damas: Nutic a fe pudo 
dezir t ni aun fofpechar , que el Marques 
tuviejje alguna particular ¡aunque bvnefia

inclinación. Porque proporcionaba la ra
zón los afe£tos»y media Jas acciones, al 
modo que el Jardinero iguala las murtas' 
en los jardines, y ponía mas cuydado en 
las atenciones publicas, donde cada fm- 
gulandad , yá que no fea vn riefgo, esa 
lo menos vn reparo. Al principio quindo 
el Marqués aun no vivía dentro del Pala
cio , dífpuío el Emperador, que vividle 
en el litio mas v'ezino,haziendo vn pafía- 
dizo fecreto a la Cafa del Marqués defde 
Palacio. Y lo que cauíaba mas eftrañcia, 
era faber,que la Emperatriz fe pallaba ca
da dia a la quadra de la Marquefa , por 
aquel paífadizo , que avia fabricado la 
confiancaj y quando eítaba enferma,paf- 
faba también d Emperador defde el quar- 
to del Marqués á viíitarh. En las joma-; 
das, que hizo elEmpecador, y en aufén** 
cia luya la Emperatriz dentro de Efpana, 
llevaban con figo ai Marqués, y gu fiaban 
que fueíTe también la Marquefa , porque 
no ignoraban el amor,que el Marqués U 
tenia, y el miímo Celar la veneraba, bien 
perfuadido á que era vna de las mas in- 
ligues mugeres,que honraban fu Monar
quía. En todas eftas jornadas caminaba el 
Marqués cuvdadofo de todo el aparato 
prccifo para tantas Damas, y feñorasjpe-; 
ro tan recatadamente modefto , que 
a viéndole vi fio tanta novedad de objeros 
en la variedad amena de los caminos, y 
de los pueblos,ninguna de ellas pudo ves 
difuntamente al Marqués los ojos,

/. II.

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

Felipe, pallándole defde los íuv osa los 
de la Emperatriz, y bolviendo a tomara 
le para divertirle. Andaba lo mas del día 
por Palacio oprimido con elle agrada-* 
blepefo; y le tenia tanto amor el Prin
cipe niño , que era m ene fice violencia 
para arrancarle de aquel feno, en que ef-¡ 
taba íiempre alegre, y defeanfaba gufto-; 
fo , afiendofe con travefura de fu cuello; 
y  llorando, quando le querían pallar a 
otro; pprque movía algún impul fo fecre
to a! que le criaba para Monarca de tañí 
grande parte del mundo , á que folo en 
Los brazos de la fidelidad fe quifieflé re
clinar feguro. Y aunque defpues de mu-í 
cho tiempo Copió reciamente la malicia; 
para apagar el amor,quédeíde los tiernos 
años abrigaba aquel pecho Real, queda
ron liemptc algunas cenizas bien caben-
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te s , que bol vieron a ¡encenderle con roa- 
yores llamas. Dabafe el Marques por tan 
obligado de eñe, que tenia mas de inftin- 
to natural, que de amor, que fobre cuy- 
dar continuamente de fu alegría, y de fu 
regalo,ofrecía ¿Dios por la vida del Prin
cipe^ por fus aciertos.quando empuñaf- 
fc el Cetro, vna Mida todos los dias, al
guna particular Oración, y daba alguna 
limoína á efte mifmo fin , perfeverando 
mientras le duró la vida en efte vtil, y 
cuydadofo afecto, fin que le entibiaflen el 
tiempo, y las mudanzas de eíUdo. Solía 
dezirel Marqués,que defde el tiempo, 
que avia traído en fu cuello aquel pre
ciólo embarazo, avia fentido en fu pecho 
vna efpecie de inclinación tierna , y vn 
reverente cariño, que no podría explicar 
el modo, aunque acertaba bien a fentír- 
lo. Afsi parece avia nacido el Marqués de 
Lombay con el deftino de fer las delicias, 
y  el valimiento de los Principes , aun 
quando eftaban en aqueülos años pueri
les , e n que pueden mas alhagar» que fa
vorecer , y en que no fabe fer privanza 
eí amor.

Por el Mayo de quinientos y treinta 
y vno conduxo á U Emperatriz , y al 
Principe Doti Eeiipc á la nobilísima Ciu
dad de Avila , adonde fue también la 
Marque la 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 ¡os defeos de la Europa. Eftu- 
víeron en Avila todo aquel Verano: y el 
día veinte y feis de Julio fueron al infigne 
Monafteriode Santa Ana, Orden de San 
Bernardo; comió aquel día la Emperatriz 
en el Refectorio, y mandó al Marqués de 
Lomba y, que fe quiraffen las mantillas al 
Principe fu hijo; y afsi aquella tarde fa
lló del Monafterio veftido de Córtela no, 
y  alegró con fu vifta 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 Ifabcl 
de Bor ja á los principios del año de trein
ta y  dos. El mifmo año fue Con la Empe
ratriz á Barcelona, y en lu compañía filé 
la porción mas florida de la Nobleza de 
Efpana a recibir al Emperador, que bol
ina viftoriofode Alcmania;y al deícubrir 
defde el Puerro la Galera , que el Cefac 

ocupaba, fe viftió aquella playa de 
alegría, y de efperancas 

la arena.

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

horas al pefo de los negocios para em
plearlas en elefludío de las difciplinas 
Matemáticas ; pues ya que fuflentaba 
en fus orr.bros el Cielo eñe gloríelo At- 

; lante,quífotomar el compás para me
dirle , mirando eftas ciencias como la 
Efcueía de los Heroes, 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 qual- 
quier elemento fácil camino ala victo
ria , para maquinar tantos artificios bé
licos, que cada diaván fabricando los 
ingenios con eftrago de los pueblosmu- 
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 podido fer el 
Dios de las campañas. Tenia el Cefar 
algún empacho en aprenderlas inme
diatamente de los Colínografos : y lia-, 
mando vn dia ai Marqués de Lombay, 
le preguntó, fi tenia alguna noticia de 
eítts ciencias , ya que del de niño fe 
avia aplicado tanto aíefiudia dedíver- 
fas facultadas : porque yo , dixo , de 
vueftra enfeñan â aprenderé fin rubor, 
y aun con gofio, aprovechando en po
co tiempo mucho mas , que con otro 
en vn ligio; y es afsi , que aprende fá
cilmente la razón por la voluntad. El 
Marqués reípondió , que nunca fe au i 
entregado de propofito á efte exercicio; 
pero que fi fueffe gufto luyo, él tomi-a 
ríalas lecciones del Maeftrc , ydefpucs 
las paflária fielmente á fu Mageftad, in- 
duftria , con que ambos podrían que
dar , ya que no fabios, alo menos poco 
foraficros en aquella ciencia : porque 
aviendo, profiguió el Marqués ,eflu- 
diadoyo con algún cuydado la Lógica, 
y  demás Filofofia , tengo dentro de la 
razón vna llave de oro , y  bien fegura, 
para hallar fácil entrada á qualquiera 
ciencia. Y mucho mas , porque apren
diéndole las Matemáticas por demoníá 
traciones , y  conclufiones nece fia rías, 
el difcipulo que las perciba , las po
dría enfeñar luego cali con tanta expe
dición , y feguridad como el Maeftro;

§ .  I I I ;



pues en llegando à conocer diüinra men- pureza , que reconoció nus cada dia en 
te vnà verdad, imporra poco para fu ex- aquella alma, que apenas la labia HataC 
preftion averia Tábido antes , 6 defpues, fin no se que reverencia , como fi aten-r 
fuccdiendo en efto à los entendimientos, di elle vna divinidad oculta. Y à la ver-* 
lo que.à los ojos, que ven con vna laiíhia dad el Marques alternaba de fuerte lo 
lu z, y con igual perfpicada los objetos, cortefano, con lo devoto , y la aula con 
que igualmente los diftingue el que los lalglelía, yen finlafantidadconlaprí-i 
atiende de nuevo, que cl que le cotidu-. vança, que dándole al Cefar todo lo que 
xo à mirarlos, por averíos ya viíto. era de el Cefar, jamás le negó à Dios lq

Quedó guftofo el Celar con cita ra- que es de Dios, 
zon, que fuera íiempre bien atendida, Sucedíales à eftos dos amantes coraa 
aun no íisndo eficàz:y mandó alMarqués zones eftàr contemplando el movimien- 
que empezalTe luego à poner elle dicta- to de el Cielo, el afpecto, y poíitura de 
men en practica, para ver fí acreditaba fu los Aítros, quando eftudiaban en las Ef-, 
difeurfo la experiencia. Obedeció el trellas , y paliaban iníeníiblemente la 
Marqués con no menos felicidad , que voluntad al fitio hermofo, donde tenían 
aplicación, trasladando al claro entendí- pueda la razón, y el difeurfo, basando à 
miento del Celar lo que bebía de aquel mirar con ceno las grandezas del mun- 
iníigne Cofmografo Sarita Cruz , y  de do ; y el Cielo ázia donde miraban fixos 
otros Matemáticos del Emperador ; de los ojos, y las potencias, derramaba ín- 
fuerte, que en poco mas de feis meles 2es fecretas , y pode roías íbbrc fus al-, 
llegaron à penetrar las mas vtiles maxi- mas, y fe encendían en coloquios de el 
mas de ellas ciencias , bien inftruidos que (upo fabricar tan bellas criaturas, 
en los elementos de Euclides, en las cf- en los Aítros, arrebatando ei amor, ço-. 
peculaciones de Theodoíio , y las de mo primer moble, todos los demás afec- 

Ï 533* ^polonio, la esfera, la Aritmética , la tos, y Cielos. Vn día fe calentaron tan- 
Cofmografia , las Ephemetides , y las to los corazones, y lenguas en dios co- 
Tablas del Rey Don Alonfo , no fin ad-< loquios , que paitaron à eftablecer entre 
miración de vno , y otro ingenio, y de la. los dos aquellos patios, cuya execution 
preíteza , con que avian comprehendido llenó defpues U poíUridad de afibm— 
tanta variedad proÜxa,con que avian da- bros , resolviendo ambos aquel tarnufo 
do tantas bueitas al Ciclo , fondado los retiro , y deiprecio del mundo, para en 
elementos , losAftros , y los mayores cafo, que la dtípoíieion Divina rompiel- 
globos.Y e! Marqués tenia el confuelo de fe la cadena, que tenia el corazón de ca- 
eltudiarfabiduria, como humilde dilci- daynoenel eftadodel matrimonio, fa-: 
pulo,al mifmo tiempo que en íblo el Eoi> crificando delele entonces condicional- 
perador tenia por oyente al mundo. mente fus alnas al deí engaño , y la lien do

Con efta ocafion de mayor tamlliari- cada vno à fiador del ono. O Dios, y lo 
4ad creció la efilmación , que tenia el que puede inípira'r en el feno de vn Mo- 
Çefàr del Marqués, hallando vn entcn- narca vn VaUdo,quefe entró por lacon- 
dimiento tan fecundo de difeurfos , y  fiança à lo mejor del pecho! 
vna razón con muchas alas para rom- Quifo el Maefiro de la Matemática, 
per al mifmo tiempo el a y re por di ver- perfuadir al Marquès à que tomaftc al
fós climas. Fiábale fus cuydados, y fus guna noticia de Afirologia judiciaria, pa-i 
confuelos, partiendo con iu corazón el raque leyeÜé en aquellos caracteres iu- 
dolor, ó el gozo, que le traían los íuccf- cidos los fucefios futuros ; pero el Mar
ios ; y vna de las prendas , que obfervo qués rehusó dar aún los primeros paños
en el Marqués eftos dias, fué vn inviola- por tan incierto, como pdigrofo rumbo, 
ble friendo en todas las dependencias, ' mas poblado de naufragios, y efcollos, 

- que fió de fu cuydado, y en las palabras, que de vaticinios, fabiendo, que fola la 
que fió à fu oído ; de fuerte, que mas pa- - virtud labe hazer el Horoícopo feliz; 
recia mudo , que callado, derribando à que la Providencia avia quebrado la$ 
todo vn monre en folo fu corazón (obre ruedas en que fe movían los hados , ô
el fçcreto, de donde, ni el tiempo, ni la los polos, en que eftaban fixos ; que U
amtftad, ni la induftúa , que facan las luz de los Planetas es letra obfeura, aun
minas de las entrañas de los montes, pu- para los fucelfos naturales ; que para los 
dieron robar alguno de eftos teforos, ni contingentes, y libres fuelen fer enga
gea de vn fccreto á pedazos. Pero aun ños azules, que mienten deídichas, y fe- 
fe maravillaba mas Carlos Quinto de U fieldades. El labia, que la Eftrella de los

D a 1 Mas
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Magos fe apagó luego que llegó al Por- miento , ni mas oftentofo, que el Mari 
tal fquan Jo debiera eftár alumbrando á qués de Lomba y ¡ él trata garbofamente 
la cuna del recicnnacido , comolampa- lo feñor, cuydando íiempre de llevar en 
ra de aquel Templojporque fiendoChrif- coníerva de lu autoridad el refpcto , al 
tola verdad mifma , no quifo arder á milmo tiempo que llevaba toda la afa- 
riftafuya, aun eftando entre faxas, y bilidad en fu roftro. Mas porque nobafr 
elcondida: guió efta vez a la cuna de la taban ellos empleos á ocupar el tiempo» 
verdad ; pero fe defvaneció con fu ex-- que deftinaba a las bizarrías de Cava- 
plendor. Y en fin, aísi el Emperador, eo- llero, aplicó rodo el animo á la mufica, y. 
mo el Marqués dezian , que las Eftrelias á la caza , ejercicios ambos los mas de- 
ícn cortcfes, y  guardan mucho refpcto centes, y mas oportunos á fu eftado, y a 
al alvedrio, pais neutral, incapaz de fu- fus años. Tenia la voz ionora, y tan lúa- 
jerarfe con la fuerza, ni de conquiftarfe ve , que regalándolos afectos blanda-i 
con la efpada, pues aun quando fe rinde, mente, robaba tuda la atención, y mu- 
domina : y el milmo Dios armado de fu cha parte del alma por el oido ; y apren- 
puder, y de lu razón, aunque le períua- diendo aora los mas dicftros primores 
d e, v le indina, no le violenta, de la mufica, llegó á 1er vno de los mas
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C A P I T U L O  II,

OCUPASE EL MARQUES EN LA 
mufica, y en la caza , /inguiar ftuto que 
experimentaba en eita\ exemplo de mortifi

cación glorio f  a , digno de la admira
ción , y déla fama.

§. I.

A Via defterrado el Marqués de fu 
Cafa , y de fus ojos toda efpecie 
de juegos , en que pierden ro

dos , pues aun el que ganalíé las mas ri
cas joyas , pierde mucho maspreciofas 
alhajas, no queriendo, ni aun ver jugar 
a otros, ni pifar los vmbrales de la Cafa, 
adonde íupieflé avia juegos públicos, 
repitiendó aquella celebrada ícntencia, 
que defpues que la inculcó el Marqués 
tantas vezes, le hizo axioma i que en el 
juego fe pierden comunmente qujtro 
joyas, el tiempo, el dinero, la devoción, 
y muchas vezes la conciencia. Perfua- 
dianle muchos, á que divididle el tiem
po con algún juego moderado , porque 
dezian: el corazón humano, y  mas en vn 
Cavallcro mozo rodeado de tas delicias 
del ligio, mal puede vivir fin algún em
pleo con nombre de divertimiento. Y  
pata no hallarfe obligado á reíponder 
con el juego, cuydaba de tener muchos 
cavallos , de los que huvieflen bebido 
al Guadalquivir, y al viento el efpiritu 
mas puro, y pacido en fu ribera el mejor 
heno: y los fatigaba todos di verías ve
zes en varios litios,con tanta gala, y  con 
tanto excefió, que en edo íolo podre
mos dczir concedió algo á la vanidad 
de feñor, y á la lozanía de la edad. Nin
guno fe ponía en la calle con mas luci-

cclcbrados Maeftros, que tuvo El paña:, 
dulce empleo, que fegun Tutio, modera 
los aféelos del animo , y fe templan las 
coltumbres al compás de las cuerdas, 
avergonzándole ei alma de traer las paf-, 
fiones defternpladas, y roncas, teniendo, 
el inftrumenro tan fonoras las cuerdas.Jli
gaba la voz tan armomol’amente,que pu
diera fer Principe de aquel arte, paliando 
la finta (i a ala boca , y haziendo acordes 
con la razón los dedos, con pallar la ma
no por el inftrumento.

Nunca le pudieron vencer los rue-í 
gos á que pufieííe en mufica verlos pro
fanos, con que fe hazen cómplices las 
Muías, y los números de algunos afectos, 
que para introduciefe al corazón íobor- 
nan los oidos. Los que componía, era 
todo para el culto Divino, y  á canto de 
órgano, concertando la devoción con el 
alma, no menos que la mufica con el 
oido j fiendo tan celebradas fus obras, 
que fe cantaban en muchas Igleíias Ca
tedrales , bufándolas con anfia los Maefi. 
ttos de Capilla: La Milla, el Magnificar, 
y  otras , que llamaron defpues las obras 
del Duque de Gandía. Ni olvidó del to
do efte fuave exercicio defpues de mua 
dar de citado; pues fiendo General de la 
Compañía, en la convalecencia de vna 
enfermedad prolixa , que padeció en* 
Roma > pufo en admirable mufica el Pfal- 
mo ciento y diez y ocho, que empieza: 
Seat i immaculati in via. Y quando le fa
tigaban mucho fus males, especialmente 
el dolor de gota , cantaba alguna Ora
ción á María Sandísima , de las que vía 
la Iglefia, y el Regina Cali tature con mas 
frequencia , ó algún verlo de vn Pfalmo, 
tomándole á David el harpa de las ma
nos , haziendo punto de la armonía al* 
gunos ful piros , y  múdeos también los



r ’^ n r f r f  nf Unaô i °  r M V a dU,f  de ïnos “ bolcs ' y  advirtió e! P ,drefimafiintaua, aun quando era Vicrey de Dionyfio, queel Samo r-rndh r*iv ii
Cataluña, pues no fe desdeño Homero de doto vnas aves, que boiaban muv abav 
poncren las manos de Hercules vn plec-, y preguntándole, poV 6 . ®  t r
tro . V vna Lyra, acabando de ammar la ojos en contemplar tan diHantèf v c l  
lança, que fudaba fangte por la punta. montados objetos, quando no fé dKÏ L
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§ , II.

EL fegundo divertimiento era la ca
za , efpecialroente de cetrería , á 

que fe aficionó con tanto extremoque 
pafsó defpues á efcrupulo , porque te

mía deforden en el afc&o. Efta fue la di-; 
ver (i on, en que fe cebaron con anfia fus 
primeros años, y con grande bien de fu 
cfpiritu los vltimos de fu juventud. Los 
motivos de entregarte con tanta aplica
ción al exetcicio de la caza fueron $ el 
primero, bul’car en ella vna fugahonro- 
fa de otros divertimientos , en que peli
g ra  la conciencia. El fegundo, el güito 
de el Cefar * que quando le concedía al
gún ocio la Europa, y algunas treguas la 
campaña, le ocupaba en efta, que fe lla
mó bien fangrienta imagen de la guerra. 
Acoítumbraba el Emperador ( como re
petía defpues al Padre Dionyliod Mar
ques ) íalir fobre vn cavallo turco, Ueno 
de efpiritu, y de fuego, que fe calcaba 

^plumas para competir en la ligereza con 
los neblíes ; y ya dándole la mitad de la 
rienda, yá cediéndotela toda , fe adelan
taba al focorro de vn Gerifalte del Mar
qués de Lombay,con vn lebrel, que deí-$ 
prendido del cordon de leda, defafiaba al 
cavallo, al alcon ,y  al viento. Y el vlti- 
mo motivo era el de vna etlraña inclina
ción á cita caza de volatería , la qual le 
arrastraba, dexandole poca libertad para 
otra inclinación alguna, y aun en íueños 
iban bolando con los facres fus penfa- 
mientos. Tenía en vn camarín muchas 
efpecies deltos paxaros animólos, que fe 
viften mas oííadia, que pluma; no faben 
bolver á la mano, fin traer manchada en 
fangre ta garra, y el pico; y tanta de (tre
za en hazer ios aleones, y en templar
los, que daba embidia, aun á los Caza
dores mas peritos. Avia alcanzado tan
to conocimiento de la naturaleza, y de! 
inftinco deltas aves, de fus diferencias, y 
d̂c los ardides para cazarlas, como (i hu- 

V i tile obfervado mucho tiempo el nido 
de cada vna dellas.

Siendo Jefuita , y  Comifíário Gene
ral de Efpaña, caminaba vna vez con el 
Padre Dio n y lio, y  fatigados ambos déla 
fuerza del S o l, fe guarecieron á la foru-

guian fus colores, ni lus plumas , ni fus 
efpecies 5 refpondió declarando dillinta- 
mente la naturaleza de aquellas aves, y; 
fus propriedades, fus buelos, y el modo, 
artíficipfo de cogerlas con lazos. Con; 
efta ocafion pafsó el Padre Dionyfio à 
dezir, que no labia como pudictísn ha
llar tanto dele y te los ojos en la volate
ría, que difculpafíe la fatiga, el gallo, y el 
«(fruendo de ella. No fe halla diverti
miento , refpondió el Padre brancico, 
de quantos ha difeurtido el ingenio, y ’: 
el artificio humano, tan digno de la ele
vación de vn animo racional , ni rati 
guftofo , ni de lances tan repetidos, ni 
donde fe ceben mas los penlamientos.; 
Lo que yo diré fin ponderación , es, que 
no halle en mi pecho tanta repugnancia 
enconfagrará Dios roda la pompa va
na de la grandeza , quando me rclclvi i  - 
entrar en la Compañía, como en privar
me de las delicias de efta caza. Eftraña 
recomendación , en quien hablaba fin1 
hyperboles, huleándola fendllez en la 
verdad. Por qué como no lera, prole- 
guia , incomparable gozo , hallarle vn; 
hombre dueño déla libertad, y de las

t de tan feroces aves, no folo miem-; 
íuenanen las alcándaras , y  en las 
ones, fino defpues que defenl azadas 
as piguelas , y fueltas las cimera v  

huelan Ubres , embofeandofe entre las 
nubes, bolviendoá cobrarlas facilmen
te fobie el guante , lleno de corage, y  
fudor el pecho, cima! rad o el pico, y el 
cafcabel roxo, como fi cada paxaro fuelle 
vn voluntario prilìonero ? Qué obedien
cia mas rendida pudo hallar en el vierto 
el primer hombre deíde el Paraifo ? No 
feria menos prodigio rener obedientes 
los rayos, y cobrarlos defpues de de (pe
didos , que no vn alcon, y vn neblí dei-* 
pues de fulminados ? Gomo no llevar* 
toda ci alma vèr vn facre , no bien defe 
enlazado el capirote, abarcarte à la pro* 
ía , y templando la colera con la aftucia 
Griega , perfeguir vna gar̂ a fugitiva; 
efearamuzando en el ayre con ella, yá 
gyrando en circuios torcidos , yá con 
tardas plumas, ya esforzando las alas, ya 
remontado, yá abatido el buelo, armado 
fiempre de engaños, y de cautelas, como 
tiaycioncoa alas» halla quedeíangrad*

P  j  en
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en el viento la gatísim a cadáver á la 
líen a '£ Y en fin , como no ha de arraftrar 
tras de si la atención aquel otro paxaro 
inquieta,y fogoílo, que allá entre los 
velos de la Noruega , Tacó devn nido 
dado vna alma de fuego , que con vn ra
yo en cada ala fube al Cielo dechado def- 
de !a tierra; calarle luego iraperuofamen-. 
te (obre el enemigo, hiriendo dos vezes, 
p r im e r o  con la fombra > y defpues con la 
garra, y tacando íangre al viento con car 
da bote de íii pico?

§. ni.
1 A Unqtie tan honeftos motivos impe- 

lian baftantemente al Marquesa 
frequentar los cetros, y los campos; pe
to Dios , que iba proporcionando fus 
pe nía miemos para que fe cebade en mas 
fublimes objetos, diípufo, que fuefle yá 
guftando de la Cetrería por mas altos fi
nes , porque de tantas alas, como fubian 
rompiendo el viento, aprendió fu cora
zón i  cftender las fuyas, y á remontar- 
fe lobre el mas rápido neblí s holanda 
dcfde aquellas criaturas al Artífice Supre
mo de todas > y de aquellas fangrientas 
cícata muzas á otras menos viíibies, pero 
mas reñidas, donde fue le perder íangre 
e! alma, y bacallar entre sî  armadas las 
potencias. Mas para exprdfar con vive
za eñe te nt i mié ruó , trasladare aquí las 
palabras de el Santo, como las refiere el 
Padre Dionyíio: Los hombres efpirituales, 
di\o , bailaran otros tms altos fines enefta 
caza j porque con ella fe  efeufan de muchos 
bullicios, enfados ,y  peligros , que ay en 
tratar con los hombres , gozando de U fole- 
dad ,y  libertad del campo, donde los pra
dos floridos, ios arboles, las fuentes, los Cie
los , y tanta variedad de bellas criaturas le
vantan el efpiritu para contemplar la gran
deza , hermofura,  jabiduria, y  bondad de 
el Criador i y muchas vezes fe hallarán alli 
mas recogidos, y devotos, que en fus Orato
rios ,y  Capillas. Y es aísi > que tiene no 
$e que tuerca fecreta la foledad, para lla
mar el aima ázia la razón , como le enfe- 
ñp la experiencia al Padre Franciíco, y 
refería confiadamente á fu Confellor el 
Padre Dionyíio i aquel horror apacible 
de las montañas, aquel ronco ib nido de 
los arroyos, los troncos mudos que pue
blan las ícivas y toda la lendücz, y gala 
florida, que fe vitte alii la nacuraieza, ef- 
tan dando griros al alma, dezia, para que 
Juba á bufear la fuente de tanta hermo- 
fuia, Aquella tregua, que haze la iolg-

dad con los cuydados por los d ¿fierros,- 
donde cada chopo es vn maeftro, y ca
da hoja vna íentencia i aquella pauto, 
que hazenen el campo los negocios 
políticos , y el humano comercio, for
ma allá en la fanrafia vn ruido , que 
quiere íer hiendo, y es ¿Atuendo armo- 
niofo. Y como dexan folo el corazón los 
cuydados, y los hombres, íe mueve na
turalmente en bafea de algún-bien, y tro
pieza dentro de si el mayor ; porque el 
alma viéndose fola , llama rodos fus pen* 
famientos á coníulta, para acompañarle 
de si meftna.

Pero quifo d Santo, inftado del Padre 
Dionyíio , cuya autoridad llegaba halla 
fu alvedrio , defeender mas particular
mente á las admirables consideraciones, 
de que vfaba en ellos lances > pondré fiel
mente fus mi (mas vozes, porque fon las 
mas proprias, y íuenan mas vivas, que 
otras muy elegantes , con que refieren 
cftos Sentimientos algunas hittorias : Üe 
mi digo , añadió, que me bazia el Señor.

< regaladas mifertcordias en el campo ; mu
chas vezes viendo las aves combatir en ejfos. 
ayres ,fe  me reprefentaba el oficio, que bazo., 
el demonio para derribar las almas; con que 

fu ria  acomete,  con qué medios, y  ceños las 
vdftñoreando , qué de ardides vfa para 
que no fe  efeapen. Por otra parte miraba 
para mi mayor eonfufion, como vna ave in
dómita, y  de fu  natural efquiva, con poco 
regalo, y buen tratamiento, que le baze el 
hombre ,fe  amanfa, y  domefiiea ,fe  viene 4  
la mano llamada , lé firve obediente y y fe  
dexa aprifianar guftofa, y  poner fobre ios 
ojos el capirote, X  que el mifmo hombre , al 
qual crió Otos mánfo ,y  tratable,y fin  alas, 
para que fe  pueda efeapar de fu  Providen
cia y fe  le huye,y defmanda,yaunque le lla
m e, y combide con tanto fehuelo , y  benefi
cio t no quiere bolver. á fu  mano J i)tras ve
zes confideraba como el perro , y  el alcenf  
por mas hambrientos que efién , y  encarni
zados en la prefa, luego que llega fu  amo ,y  - 
efcuchan fu  v o z,la fu elt ande la boca. Llo
raba yo la defobediencia , y rebeldía de el 
hombre,  él qual cebado enJus odios, codicias 
def ordenadas, deley tes, y  otras pafsienes, 
aunque llega la voz,y mandato de Dios,fus 
promcffas , y  amenazas, no quiere foliar Id 
prefa, que ba comen fado dgufiar,XJada di# 
fe  me ofrecían a efie modo nuevos argumen
tos , para facar de la caza mucho froto. 
Ellas fon algunas de las con fideraciones, 
con que el Marqués apacentaba por las 
felvas fus pcníamiencos, tan cevado en 
ellas, y á vezes en la hermoíura Divina»



tomo los aleones en la prefa, poblando; el era vn pobre calador, ignorante de to- 
calladamente el boíque de lulpiros»por- do lo qué no fuelle lazos, redes, aves* 
que no fuellen efcuchados de íus Compa- atondaras, y pigueías. Si eíeuchaba al- 
ñeros, 6 de fus criados y afsi fupo enmu- ganas alabanzas de fus Sermones, refpon- 
decer hafta los ecos de fus gemidos, con- día,burlándole con gracia de Cu eloquen* 
fundiendofe con el eftruendo de la caza cia , y de fu ingenio, que eran difcurfcs 
ynoí, y otros. de cazador al buelo. Y no debe pallar fiq

algún reparo , que elle tiempo de Corte- 
§. IV, íano, y Áulico, en que hallamos tan mor

tificado aquel efpiritu, y en que dio ai

NO era efte bienfoloel que Tacaba mundo eftcgloríofo ejemplo, toé el que 
el Marques de aquel venatorio lloraba dcfpues como delicióla, y aun co- 

exercicio , porque fupo deícubrir en mo culpado ; quan fublimefeiia defpucs 
el otro teforo inas efeondido , y mas aquella Cantidad, que lloró como delin- 
íenfibies, y mas arduas en el mifmo co- quentc vida efta juvenil, en que d:ó tan 
M2on de las delicias. Patque quando el aflombrofo exempio de mortificaciones* 
alcon , como relámpago vivo fe difpa-;
raba defde lo mas alto , oprimiendo á la C A P I T U L O III,
gar â con el golpe , y con el fúfto 5 oca-
fion en que los ojos quifieran fer linces, HALLASE E L MARQUES AS SALTA* 
y e n  que logra el alma lo que bufeo en do de vna fiebre malta ofa, que declinó en 
el campo con tanta fatiga 5 entonces ba- quartana muy prohxa. Arroja los libros ¡que 
xaba el Marques fus ojos aria la tierra, ó  podíanfer profanos , de fu cafa. Empieza a 
los cerraba, negándoles el gufto, que con dar los primeros huelas jü  contemplación elê  
tanto afán avian lolicitado, poniendo en . vada. Acompaña al Cefir bajía Bares- 
fu frente la venda, que quitaba á los al- lona, quan do pafsó d conquiftar d
cones para la caza. Afsi lo eonfefsó el mif- Tunezt y la Goleta.
mo al Padre Dionyfio, á quien como á
ConfeíTor fuyo daba eflrecha cuenta de §. I.
todo: Pero aúnen e/la caza ( ptofiguió
aquel día á la miftna fombra ) me baza a T|— s Stos eran los empleos del Marques,'
Dios merced de darme aliento para mortifi- y las trayefuras de fu mas florida
carme^y negar d mis ojos todo el gufto, que JL-rf juventud > afrenta de la mas cana 
con tanto defvelo avia bufeado; porque acón- edad, quando le fobrefaltó vna fiebre ma- 
teeia muchas vezes^que al mifmo tiempo que ligna, y muy aguda , que pulo en grande 
los aleones bazian fu  prefa para matar la peligro fu vida. Avia partido con el Ce - 

gar^a, baxabayo los ojos,  y les quitaba d far 2  las Corres de Mondón el año de 
ellos U juya. Mortificación fin duda he- treinta y tres, adonde concurrieron las 
royea, y bailante á elogiar de muy peni- mas cultas flores de los Jardines de Má
tente la vida de vn Anacoreta i pues es drid, y entre ellas la Marqueía deLom- 
mas.dificil detener entonces el Ímpetu de bay , que llegó poco defpucs alsifiiendo á 
la villa, y apartarla de efpe&aculó tan de- Ja Emperatriz , cuya talud eftaba algo 
liciofo , donde eftá, no foio atenta , fino achacóla quando partió el Emperador ? y 
clavada, que íufpender el buelo del alcon aviendo convalecido por el Agofio > par
en el viento á villa de la preía;y fe cobran tió á Mun^on en buíca de el Celar con 
más fácilmente los aleones, que no los aliento varonil. De bucíta de efla jornada 
ojos, y demás íéntidos. faiteó ai Marques de Lombay aquella ca-

Era tan celebrada de todos fu delire- lentura malicióla,que defpues de algunos 
za , y habilidad en la caza, que no la ig- dias, que con el remedio prompto ccfsó 
«oraba él mifmo , fiendo tan humilde, rel riefgo, degeneró la calentura en vna 
que ignoraba de si todo lo que podía íer ptolixa quartana, que le fatigó algunos 
elogio; y paífaba á tratar ella habilidad mefes con accidentes bien penofos, de bi- 
con defprecio , para que no le haliaífe en litando el cuerpo, y robando los colores 
iel algún titulo, que le pudiefíe hazer fa- .al roftro, íblo no pudieron enflaquecer 
mofo en el vulgo. Defpues deeflarenla fu invencible fufrimienro, que con lacof- 
-Compañia, quando, ó fu cxemplo, ó fu lumbre de padecer callado, le iba hazien- 
fabíduria huvieflcn hecho alguna hazaña, do masrobuílo.Vifitabale ¡requeme metw 
porque no le le atribuye fíe a fu eftudio, te toda la grandeza de la Corte, porque Año ác 
delcngaño, ó habilidad, folia dczir, que -íobte el lufltc de fu cara&er, labiau que 1533,
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tenia las llaves pata introducir hada el 
Corazón de etCefar , al que guftaba, y 
abrir las puertas de la fortuna, y la de
pendencia es la diofa mas frequentada, 
cuyos pórticos nunca pudieron hallarfe 
fabricados en los defiertos. Nunca qüifo
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cefsiones, que aquel, cuyas cenizas hiu 
meaban por fus venas, regalando fe amo- 
ralamente con el que afsi le afligía , y bó-? 
fando como hijo la mano del que le azo» 
taba. Flechaba continuamente aquellas' 
faetas a moro fas, que rompiendo el Cielo,

permitir el Celar, que (alieffe de Palacio penetran hafta el corazón de vn Dios > y  
el Marqués, por mas que los dcrupulus defangran en favores fu Divinidad.
de la Talud malqmítan el traro de los Mo
narcas con los mas validos. Paflaba el Ce
lará la qgadra dd Marqués, quando 1c 
avia de venir la accefsion; y Tentado hu- 
manifsimamente fobre la cama, le diver
tía, haziendo mas tolerable, y aun apaci
ble la quartana con fu preferida; pues no 
avtia quien no quedaííe agradecido à vn 
mal,que 1cconducías tan foberano fa
vor.

Otras vezes en la llama ciega, que ca
lentaba i n viablemente fu cuerpo, con li
deraba aquel fuego inmortal, y  renebro- 
fo, que fabe quemar la imaginación, y ar
der dentro de las medulas del alma , ce- 
vandófe íiempre en vna mifma raatetia, 
fin dexar ceniza. Rebolvia con el penfa- 
mientoíos incendios atroces de aquellos, 
infelices; y á fu vifta temblaba el alma, no 
folo de las culpas, fino aun de la lotnbra

ÍSÍ4* Pero otras vifitasmas regaladas ex- de ellas. Paflaba luego á contemplar otrz 
porimentuba el Marqués en fu corazón, llama, no meaos fubríl, pero mas dicho- 
porqué Dios bañaba fu entendimiento fa , en aquella noble Cárcel, donde arde 
de fu pe ñor luz , y fu razón cercada de todo , fino la efperan â de la gloria; 1* 
males, vfurpaba el oficio, y la fu&vidad. qual no fe marchita , antes florece mas, y  
á los cifnes. Al mifmo paflo, que crecían fe alegra, fiendo el laurel para el fuego
lis demonflraciones del Emperador, ra
yaba con mas luz Ja Providencia en el al
ma de el Marqués, compitiendo vno, y 
otroMonarca fobre quien le avia de favo
recer mas. De cada favor nuevo, que re
cibía de Carlos Quinto, nacía vn deten- 
gaño , como pudiera de vn defprecio. 
Coníideraba quan débil es todo el favor 
humano, que flaco todo el valimiento: 
pues el fuyo, fiendo el mas fubido, y del 
mayor Monarca del mundo , no podía 
quitar vn quarro de hura de jurifdicion al 
mal, ni todp aquel Tupio de felicidades, 
con que inchaba fus velas la fortuna, baf- 
taban a darle vn rato de bonanza. Que 
qu ando favores tan foberanos no tuvie
ran las ínter cadencias de los pulios muy 
enfermos, (obraba para micatios con ce
ño d  experimentarlos can flacos. O po
der humano, exclamaba, y qué limitado 
es tu imperio ! Pues aquel brazo , aquel 
Cetro, de cuyo amago le eftremecc el 
mundo, no tiene fuerza para vencer, ó

de aquel rayo , y aquella flor, de quien 
eferive Plinio, que reverdece con el fu en 
go. Defde entonces prendió en fu cora«* 
zon vna viva centella de aquel incendio; 
y quedó fingularmente devoto de almas 
tan di chufas, y al mifmo tiempo tan aflU 
gídas; procurando aliviar fus penas cotí 
muchas limofnas , con oraciones, y fu-* 
fragios, y con muchas Miflás de difuntos,; 
que mandaba dezir, para romper las ca- 
denasa muchos de tan iluftres priiionen 
ros ; y para que viftieílen iuz, los que an-> 
tes veflian fuego. V fe hizo vno de los, 
mas infignes bienhechores de aquel litio, 
que aunque colocado en el profundo 
centro de la tierra , ella mas vezino al 
Cielo, que el fublime elemento del fue-’ 
go. :

§ . II.

MAndo comprar muchos libros deq 
votos, y algunas hiítonas, pan

efpanrar vn mal pequeño ! Tantas Gear- ¡ ticuiaunente las que refieren exemplos.
das, tamos Archeros, tantos Batallones 
armados (obre la tierra, no fon bailantes 
a impedir el paflo á vna quarrana ! Tenia 
impidió en el corazón, y aun en la boca, 
aquel verfo del Profeta\kolite confidere in 
Prmiipibiif hominum,  in quibus nan ejl j a -

y Vidas delosSantos; arrojó de fuCa¿ 
fa los pocos libros, que pudo hallar pro* 
fanos , y  que (irven. (olamente de ale«*; 
grarlos pen la mien tos, donde brinda el 
engaño en copa de oro i y laspatsiones 
humanas, Tiendo monlimos, fe viften d

/«/. Efle conocimiento practico le hazia galan trage de dilcretos i ya en metro vo-
recurrirá otro Emperador mas Supremo, 
en cuya mano cftá la rienda de U muerte, 
y  de la vida; abrafabafe fu pecho en otro 

mas aChvp t y de mas grandes ac-

nenofo , porque haze delinquente losnil- 
meros fu objeto ; yà varias novelas , y 
fabulas, que hazen deleytabics, y junra- Ano di 
piente hcimofas las mentiras, y Jas cui- i J344

pas*
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pas, cevo de la curiosidad,y del ociospe- 
ro engañólo , Como el Arbol del Paraifo, 
que ofrecía tabiduria * y daba ceguedad* 
pues no trayendo contigo eníénan^a, 
traen la preíumpdon > períüadidos mu
chos Correfanos á que merecen nombre 
de eruditos, Tolo porque han guftado en 
aquel celebrado arroyo las corrientes 
mas dcleytofas.y menos puras,donde be
ben elegante veneno las Molas Carelia
nas, algunas fábulas, y frafes cultas, fin el 
adorno de otras buenas Ierras,y mas vtilcs 
noticias,ignorando,q aquellas folo acom
pañadas de otras mas folidas,pueden ícr- 
vir de circunferencia hermofa al centro 
de la fabiduria , y que Iblas no hazen dif- 
cretos los entendimientos,fino deliciólos. 
Quedo el Marques tan aficionado á la lec
ción de libros provechofos, donde la dis
creción , y el defengaño componen vn 
miimo periodo, que no fofamente dentro 
de Palacio,fino quando la tregua,que da
ba la quartana, le permitía falte al campo, 
llevaba coníigo efte piadofo alivio de fus 
males: apenas apartaba de fu lado U Sa
grada Efcr itura, efpccialmenre d  Nuevo 
Teflamento, y guíUba de faür al Campo 
en Litera con d  pretexto de fu quartana, 
para ir recogido leyendo el efpirim pro- 
prio del Evangelio, las Epiflolas de S.Pa
blo,alguna Homilía de S.Juan Ghtyfofto- 
ino, 6 de algún otro Interprete Sagrado* 
En hallando alguna fentenciamoral,que 
moviefle fu corazón, cerraba el libro, y 
fe detenía mucho raro chupando todo el 
jugo de aquella flor,harta endulzar la vo
luntad : y Dios abría á (u entendimiento 
otro mas efpaciolo campo,en que dilataf- 
fe fu meditación el diícurfo, y en que cu* 
pieífe todo d  Cielo. Luego que bolvia á 
Palacio eferivía en vn quadermllo fecreto 
Jas confideraciones que mas'le avian mo
vido , y los favores con que Dios le avia 
regalado, para recuerdo de fu agradeci
miento^ para renovar,leyéndolos,el fru
to que avia ideado, pues no quedan elle- 
riles eftas plantas, por aver cargado de 
frutos fus ramos todos, antes quedan mas 
fecundos fus troncos, para romper en 
otros nuevos. Ellas confideradoiies, y las 
que referimos en Ja caza,como el deípues 
dezia , fueron ios primeros budos de Cu 
contemplación , ave verdaderamente 
Real, que aota eflaba como polluelo titu
bante enelnido, eulayando los ojos en 
pocos rayos , para que creciendo á<fet 

Aguila dcfpues, fe bebieffen de vn gol
pe todo el Sol enere inundaciones 

de luz.i, -

$• IH-

ÁSsiftia en fu enfermedad al Marqués 
aquel fa mol o Medico del Empera

dor , el Doctor Villalobos, bien conocí-; 
do por fus donayres, y por fus aciertos* 
pues entretenía ios mates con fu genio ta
lado , otro tanto como los aliviaba con 
las maxi mas de Galeno. Tomó el pulió al 
enfermo vn día, deípues de muchos me-* 
fes, que duraba rebelde à rodos los reme
dios U quartana, y reconoció, que aquel 
humor funefto, y  myfteriofo , nunca bien 
entendido, eflaba ya cafi agotado:y pre
guntó al Marqués, qué le ofrecía, fi le 
«fieííe vna alegre noticia de que aquella 
feria la vltima quartana ? Reípondió' el 
Marqués con generofidad de leñar, de
jando a fu arbitrio la elección de aquella 
alhaja,que fuelle mas de fu ayradoieltaba 
à virtaei aparador con rica baxiíla, edifi
cio vifloío, q empezaba a levantarle con 
qua tro fuentes de plata,en que el arce ex
cedía à la naturaleza,y eran como las pri
meras piedras labradas de aquella torre 
de plata, y oro,que firve de oflentacion à 
la vanidad,y mirando azfa fabaxilla,dixo; 
Que ft contentaba con vno de Aqudht platos 
grandes* Afsintió el Marques guftofo ,y¡ 
huvicra ofrecido bizarramente toda la 
baxitla dorada,fi el Medico no tuvietfé et) 
pedir la templanca que en las demás aĉ  
ciones de fu vÌda.Bolviò al quarto dia à li  
hora que folia repetir la quartana, y ha
lló en el fembiante del Marqués toda el 
alegría,con qué fe affo ma la lalud à la ca
ra, Luego que el Marqués le vio eneras; 
por la faia,dixo : Pareceme Doctor Villa
lobos que aveis ganado el plato , porque 
Liento en mi difpoficion la verdad de 
vucflro baticiníoúlegó à reconocer el pul
ió, y halló,q aunque era imperceptible la 
calentura , avia algunas cenizas calientes 
de fu llama, al modo que humean por al
gún tiempo las ruinas del edificio,que af
fo ló vn incendio:y li bien,fe efeondia en
tre las venas U quartana, tanto,que fuera 
difícil al mas perito reconocer que eflaba , 
viva , aunque cfpiraba, por no faltar à U  
legalidad, y á la integridad de fu profeí- 
fion, inflándole el Marques que no le di
lataré tan apacible noticia: hizo donayre 
de vn lufpiro, y v lando oportunamente 
de vn equívoco con aquella fentencia del 
¿ülofúfo,quc fe hizo ya axioma del vulgar 
exclamó: Arnicas Platofed magli amica ve- 
fitas* Y o , feñor, perdi el plato /porque 
aunque faqtuitana es taodcbil^yelcalor
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tan tibio, qué apenas fe dexa raftreat por zer el Emperador de fu ejercito el dia ca
ci ta¿to; pero en fin es alguna,que no pu- torze de Mayo à la puerta,que fe llama de 
diera ocultar el Medico , fin llevar en el Perpiñan, en el campo de la laguna. El 
plato à fu caía vna mentira. Celebrò mu- dia diez y feti deMay o entrò con el Cefac 
cbo el Marques la promptitud detta agu- en la Capitana de Andrea de Oria à dir 
deza, y mucho mas aquella fidelidad tan vna butílta pot la arrmda,faIudado el Etn- 
exatla *. mandò luego , que llevaflen à fu peradót con armonia furiofa de la arma- 
cafa dos de aquellos platos, admirado de da Portuguefa-.y quando el dia treinta eu 
que ni el defeo de vèr cumplido fu pro- taba para hazerfe a la vela , le mandò el

Cefat bolver à la Corte, para afsiílir à la 
Emperatriz,con increíble fenrímiento del 
Marqués, que quedó ilorofoen la arena, 
viendo partir aquella armada vi&oriola, 
donde embiaba embarcados lus penía- 
mientos, y el alma coda, mientras la obe-¡ 
diencia del Emperador dexaba amarrado 
el cuerpo en aquella trille playa.

Levantaba al Cielo los ojos, pidien j

que
nüttíco, ni el interés le moviefíén á difsi- 
midar vn hecho,que eftaba tan oculto, y 
tan vezino al otroextremojy mucho mas 
admirado, y aun confundido de ver tari 
cfcrupulofa la verdad en Palacio,

§. IV.

K6o de 
fcíJ4-

? A Pcnas avia convalecido $ quatido
A  partió con el Emperador a Valla- dolé que lóplaííe felicidad en aquellas vn  
dolid, para donde Calieron defde Toledo las, que fervian de alas á las Aguilas del 
á quinze de Mayo. Paliaron por Avila, y  Imperio, y  esforzó con lagrimas, y ora-

. fe detuvieron fíete dias hospedados eí- 
plcndidamente en las cafas de aquel gran 
Cavallero Gomez de Avila* Prosiguieran 
fu viage á Valladolid, defde donde eferi- 
vió el Cefar a todas las Ciudades, que 
nombratfen Procuradores para las Cor

dones fu ruego , caminando lentamente 
defde Barcelona a Madrid.Saiió tan feliz
mente etta jornada,que ocupó el Cefar cu 
breve tiempo la Goleta, apresó en la Ca
nal la armada de Barbarroxa, compueíU 
de quarenta y dos galeras,y entre ellas la

tes, que defeaba juntar en Madrid por Capitana,que avia traído deConfhnrino-

»535-

Oftubre de aquel año. Difponia fecreta- 
mentc el Emperador, luego que bolvió á 
Madrid acompañado del Marqués, la jor
nada de Túnez, para humillar la íobervia 
del famofo Cofario Barbarroxa. Fió del 
Marqués de Lombay efta empreffaglo- 
riofa que meditaba,y el Marqués Ic alen
tó á elfa con rara energía,defpues de aver
ia conferenciado con Dios, y con la pru
dencia. Hizieronfe grandes aprettos, con
curriendo la armada de Portugal, y  en 
ella «I Scrcnifsimo Infante Don Luis, el 
valiente Donjuán de Caftro,y gran parte 
de la nobleza de Portugal,las Galeras del 
Principe Andrea de Oria, y las de Efpa- 
ña. AI principio de la Primavera del año 
de treinta y cinco partió el Emperador á 
Barcelona, acompañado de toda la gran
deza, aníiofa de confagrar fu efpada, y fu 
vida á empretta tan ardua. Fue cambien el 
Marqués de Lombay, q fe ofreció el pri
mero á tan fagradacxpedicion.Comunicó 
entonces la primera vez al Infante Don 
Luis, con quien defpues fe avia de eftre- 
char en tan divinos lazos de amor,empe
gando aora i  fer excmplo del que defpues 
avia de fer dechado, y  alfombro. Trató 
también con intimidad en Barcelona á D. 
Juan de Caftro,gran Virrey defpues en U 
india,y á otros parientes de la Marqueta. 
Hallóle a la viítofa reíeña>que mandp h4j

pía, con dos popas doradas, donde nave-; 
garon tantos años la crueldad, y la fortu-j 
na, quarenta y qtutro galeotas, vergan-i 
tiñes, y fullas. Pai'só luego a Túnez, y Ja 
rindió á colla de poca íatigre, llegando á 
fus puertas el dia veinte y vno de Julia 
del inifmo año, donde fe enriqueció todo 
el exeretto: y entre otros defpojos cobra
ron las armas de SanLuisRey deF rancia,’ 
que ¿ociemos feíenta y cinco años antes 
avia muerto en e) Aílédio de aquella fucc-i 
te plaza: las armas que en la pérdida de 
ios Gelves avian ganado los Moros,y en-: 
tre ellas el Arnés dorado,y la Celada Bor- 
goñona de aquel ¿Marte valerofo D. Gar-: 
cía de Toledo,que en fitio, y l'ucefíb tan 
Jattimofo honró con fu cadáver el campo; 
Cogiófe también la grande Librería del 
Rey Hazén,en que las enquadernaciones 
iluminadas de oro, y de azul hazian mas 
preciofa la fabidutia, que en tantos volu  ̂
menes fe dilataba,y aquella oficina de los 
anas fubidos olores, que efparció fu fra
grancia por toda Europa. A todas ellas 
victorias concurrió el Marqués de Lom
bay con fu dictamen, y con fu oración 
fervotofa, ya que no pudo concurrir con 
fu efpada, como creyó vua bien cortc-i 

Lina pluma, defeoía de añadir eíle 
laurel militar a fu 

yidas
a ¡á
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1** Corte con grande lucimiento, llevan- 

. C A P I T U L O  IV» do configo algunos camaradas, y entre
e ôs dos grandes amigos , parientes 

PASSA EL APÀR.QJËS A ,t.0 ft$BAR* cercanos de la Maroufla, Ruy Gómez 
dfaxttitr* con el Emperador por U Proençâ  de Sylva, defpucs Principe de Eboli, y; 
baziendoguerra à la Pranciâ donde fuè he*, gran valido de Felipe Segundo, y el va** 
rido de va de fingano en ta muerte lafiimofa líente jorge de Melo, à quien et Cefac 
del injîgne GarciUfò de la V?gayPrincipe dé avia embiado defde Túnez , para que 

hpoefia Efpañola,y le afsifte en aquella diefle à ta Emperatriz la mas individual
bora , eiforçandole con efpiritu, y  noticia de fu Conquida gloriola, y de tas

eloquenza Qbriftiana» Venas que avia defatigrado fu efpada , re
gando et hielo Africano, halla apagar ta 

§• L fêd, que infama Us ardientes arenólas
campañas de la Libia. :

BOlvia et Emperador victorlofo de Pafsô cl Marquès en las gâteras à 
la Africa,aviendo vencido vno de Italia, y  aleando al Celar en Lombardia* 
los mayores mônftruosdc ella en de quien fuè recibido con tanto aiboro- 

el Cofano Barbarroxa, Rey de Argel , y  sso, que tìo avia dado igual noticia de fu 
Tyrano del mar, que favorecido del gran alegría al Temblante en ningún triunfo. 
Turco con vna poJerofa armada, avia Participóle lus defignios, las razones que 
llenado de terror i y de lamentables tra- le obligaban à tomar las armas » y elmo- 
gedias las playas Éfpañolas * empuñando do con que meditaba hazer la guerra al 
eí tridente en vez de Cetro , con que enemigo, como fi el Marquès fudîe ve- 
amenazaba ruina à la Iglelia , y al mun- tetano, quando aquel era cafi el primer 

finio de do. Llego d Emperador triunfante à la tumor militar t el primeïTuriofo clarín; 
[5̂ 5. Italia »donde hizo inclinación el mundo quehaziaíalalvaa fuvaloriy el que traía 

con Roma fu gran cabeza à tanta vicio- ceñido, el primer efinque , que confa* 
ria, fallendo pot todo cl camino, eipe- graba al Templo de Matte» Mas para vu 
çialmente deíde N ipoks harta Roma, dífeurfo elevado, apenas ay facultad que 
donde entrò à cinco de Abril, año de mil lea país foraftero, fuera de que fe entraba 
quinientos y treinta y feis, los niños, y  toas cada día por fu pecho, y era mis 
las mugeres con ramos de oliva en fond confianza de amigo, que pedirle con (ci o 
de triunfo, vozeando : Imperio, Imperio• como à Soldado , por mas que fea maxi- 
Mas apenas efte Hercules invidio acaba- ma antigua confutar las fefolueíones con 
ba de domar vn monrtruo, quando fe ar- la voluntad. Formado y à el campo, en- 
maba otro contra fu esfuerzo i porque el tro por la Proença, ganando de pàtio al- 
anhnofo Francifeo , Rey de Francia, avia gunas plazas con poca rehílen cia, lie-; 
entrado por el Piamonte, y defpojado de nando de cuydado, y de furto à la Frati- 
la mayor patte de la Saboya al Duque eia. Marchaba delante el Marques del 
Carlos, calado con la hermana de la Em- Ballo con la infanteria Efpañola: feguian* 
peratriz Doña Ifabél. Irritó mucho al Ce- le luego diez mil Alemanes, doride iba el 
far efta beíicofa entrada, y le determino Emperador, y à hi lado fiempre el Mar- 
à romper la guetta , y oponer fus armas qués de Lombay. En erta marcha, li en do 
à las Francelás, que aunque empleadas por tierra enemiga, fe encontraba a cadi 
en Saboya, miraban ázia elEftado de pallo vn peligró, y eramertefter caminar 
Milán, Juntó el Emperador muchas tro- con las pirtoUs en la mano, trabándole 
pas, cerca de treinta mil Alemanes, vein- frequentescfcafamuzas;y afsi iba el exer- 
te mil Italianos, y diez mil Efpañoles,de- cito vellido de todas armas, conforme al 
leando fe h.illafle en erta campaña toda ertilo de aquel tiempo, en que tan rel
ia flor Eloañola : hizo venir de la Corte p!andecience embarazo cra mas pelo,que 
muchos Grandes, y otros nobles, cipe- defenla, ni aliento, pues vn corazohco* 
rando que el Francés pallarte los Alpes, barde palpita mas debaxo del arnés , que 
en cuyas nieves peníaba marchitar fus: lehazeembarazóla la fuga, y crece él 
laureles. Pareció "al Marques que debía furto con el ruido , qué caula el 
afsiflir à érta cm preda, ò bien le embialïe temblor en v n vertido de
à llamar cl Emperador, que le eferivia fa* ■ aceto,
miUaroieate, aun defde Africa, dandole ■ .
quema de fus triunfos, y de fus paffos.
Pidió licencia 4 U Emperatriz, y  falló de

&



V ida del Grande
y. rii

E L Cefar caminaba también armado, 
íirvicndo á todos de exemplo; y 

tomo la corpulencia del Marqués de 
Xombay era ya entonces mucha ( difpo- 
niendolo ai si laEternaSabiduna,para que 
parecicfíe defpues mas monftruofa fu pe
nitencia ) y por otra parte la eftacion era

rumor apacible de las Muías Griegas, y 
Caftellanás, y Latinas,cuyas cfperancas,y 
venas quedaron defangradas en los bra
zos del Marqués. El vio fría, y  difunta en 
fu boca aquella cfpiritóía lengua,ramille
te de las mas cultas flores de la erudición, 
y  de la cloqueada, y floxa en fu mano 
aquella cfpada,queavia lacado fangre á la 
Luna. La familiaridad, que vnió dos tan 
apacibles genios,lá elevación de tan raras

la mas ardiente del año, quando el Sol en prendas, y  ■ el--dcfeiigano.de! Marques al 
vez de luz efparce fuego,le fucedia lo que verlas dentro de fus Abriles marchitas,pi  ̂
á la nieve á vifta del miímo SoUAtendiale den alguna digresión.,y algún breve raf- 
el Cefar con efpecial cuydado, y compa- go en cftc liento,donde haze nueftro He- 
tiecido de fu fatiga, le mandó que cami- toe guftofamente lugar á fu fama , par! 
naife deformado,llevando folo el gorjal,y que ocupe alguna paite de fu Hiftotia el 
los brazales, hafta que huviefíc facción, que vivo ocupó tama , y tan noble en fu 
que le oblígaílé a veftir las armas codas, pecho y fuera tan violento tobarle aqui> 
Sintió el Marqués mas fatiga con elle or- cfte pequeño lugar á fu memoria> como 
den apretado, de la que le ocafionaba el arrancar fu Epitafio de la vina, 
pelo, y rogaba al Cefar hizieífe reflexión
Sobre aquella, que parecía piedad, y era $. III.
fumo rigor j que aquel precepto pudiera *
haze ti e tolerable vn Rey defarmado , y  \  T Ació Garciiafo de la Vega con ema 
quien marchaflé con algún alivio ; pero | \ |  bidia de otras Ciudades Efpaño- 
que eftando armado fu Mageftad , debía tas, y admiración de las Eftrangeras en 
untes obedecer la voz de fu exemplo, que la Imperial Ciudad de Toledo, donde la
la de fu piedadjque fuellé fervido atender 
masa fu honor, que álu conveniencia; 
que el rubor de verfe folo deformado en
tre tanto lucido exeretto, le feria mas in
tolerable pefo, que todo el hierro que 
forjóVulcaíno;y en fin ,que fe quitaflé pri- 
,mero las armas fu Mageftad,ti quería que 
fu exemplo no defar mafie à fu voz ; pero 
todas fus razones encontraban armado al 
Celar, y hallaban mas refiftencia,que ha
llaría vna bala , ó fledia 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 fucedíó en varios reen-

lengua Caftelíana bebe fu pureza en el 
T ajo , y le hurra muchas arenas de oro, 
pues cfta debía fer h cuna de i que nacfo 
á enriquecerla. Su padre fue el famofo 
Garciiafo (hijo fegundo del Conde de Fe
ria¿Comendador mayor de Le on,del Or-¡ 
den de Santiago, feñor de las Villas de loa 
ArcosjCuer va,y £atrc$,oy Condes de los 
Arcos, y Añover, del Confe jo de Eludo 
de los Reyes Católicos , fu valido vn; 
tiempo, y Embaucador en Roma cerca de 
Alexandro Sexto, fugeto, cuyas proezas 
gritan repetidamente lasHiftorias,y abuU 
tara fiempre en la fama fu memoria* Su 
madre fue Doña Sancha de Guzman de

quentros, donde fu agilidad defvancció la Ja antigua Cafa del Toral ( Duques oy de 
peladez del cuerpo,y folo pareció cotpu»- Medina de las Torres.) De tan gloriofos 
lento en la fortaleza, que experimentó en progenitores nació Garciiafo, aunque nat 
fu golpe el enemigo. primogénito, año de mil quinientos y¡

En efla campaña, aviendo faíido en tres, para nuevo blafon de fus efeudos* 
repetidas facciones vi&oriofo, quedó re- Ocupó fus primeros años en el cftudio de 
pentinamentc herido de vn accidente, las buenas letras, de las Artes liberales, 
que al principio fue fufto, defpues íenti- hafta cultivar la lengua con los mas cufo 
miento, y luego pafsó á fer defengaño, tos Idiomas. La valentía de fu ingenióle  ̂

; cuyos filos tabiofos fe enfangtentaron en hizo en poco tiempo dueño de muchas 
el Marqués, entrandofc hafta los penfa- facultades, fin dexar clima por remoto,ni 
mientos.Avia profeífado eftrecha amiftad rumbo por impenetrable en las Artes, y  
con el mas florido, roas animoío, y  mas aun en las cienáas;hablaba el Griego maí 
coi tétano cfpititu, el infigne Garciiafo, culto, y  roas atico, el Latín, el Tofcano,' 
vno de los Cavallcios de mas garbo, que el Francés, además del Efpañol, con tan-í 
ha tenidoel mundo, nacido'á vn tiempo ta propriedad, como fi cada ldioma def-i 
para d  eftruendo de las armas, y  para d  tos le fuw jelfe mecido en fia cuna, y  hu-i



fitívietíé Empezado articulando fusfraífcs do. Exalaronfe en clbgioi ibytìslqs £f-t 
cu expresiones balbucientes. Hallófe rrangeros, yveniande ios mas dittante* 
defde fus niñezes infpirado de las Mutas climas los ecos de fus glorias ¿ como íi 1 
en todas aquellas lenguas : comentaron en Efpaña huviefíc nacido vn monftruW 
à foplar blandamente en fu fantafia, y  que fe hizieflfe atender de el vnivérfo/ 
luego agitada de aquel inftinto, è inquie- admirando en las orillas do el Tajo m  
tud Divina, que fabeponer enarmonìa Cifne, que empezóàcantar poco def- 
el furor, le inípiraban con apacible ter- pues de nacer , con mas dulzura, que el 
remoto, como para moveríe vn otacu. otro poco antes' de morir, 
lo. La fuente de Barres, que tanto cele- De Toledo vino à la Corte de el 
braron defpues los Poetas, primero cor- Grande Carlos Quinto , adonde fe hizo 
rió por la frente de Garritalo, defde don- expeftable en los exercicios mas efpiri- 
déla palso por conducios de marmol i  tofos de Cavalleco , íingularmentc en 
fus jardines. > manejar la efpada, y el cavallo : era gar--

La dulcura , y  facilidad admirable - bofo, y correlano, con no sé qué mai 
de fus números j la elegancia fuave de geftad embucha en el agrado de el rof-V 
fu eftilo en las profas, la fertilidad pro-: tro, que le hazia dueño de los corazo- 
diga de fus conceptos, y  la erudición, nes, no mas que con taludarlos : y lue* 
que aviabebido en tantos forafteros ar- goentraban fu eloquencia , y fu trato à 
royos , fueron en pocos dias dilatando, rendir U> que íu afabilidad , y in gentile-' 
fu fama, y fus corrientes por todas Jas- za avian dexado por cónquiftar. Nínmm 
naciones. Bofcan , el Tafo, Luis Tan- hombre tuvo mas prendas para arralkar 
filio, M inrumo, y otros Principes de la las almas, aviendo dil'pueíto la natiiralc- 
Pocíia Tofcana íe reconocieron por Mo- za vn cuerpo galán, y de proporcionada 
narca fuyo, y le dieron el primer lugar eftatura para Palacio de la mageftad de 
en fus eícritos, y en fu pecho, confeflan- aquella alma. Adorábale el pueblo, 
do, que el Dante, el Ariofto, d  Petrar- fus iguales, ò no podían , ò no fe atre-' 
ca folo avian fido primeros en aver fio- vían à fer émulos, porque el refplandod 
recido antes. Y  viviendo aun Garrita-, de fus prendas deslumbraba à la cmbi- ; 
ib , y lo que es mas raro , fiondo tan dia , dexandola cobardes los ojos cotí; 
mozo, mereció fer aclamado de la ad- la mucha luz, ó de el todo ciegos. Guí- ‘ 
miración común , y  de la embídia por taba mucho Garcilifo de tratar con e f  
Principe de la Poefia Efpañola. El dió Marqués de Lombay , à quien miraba ■ 
Alago thd à la lengua Cafiellana:hizo,que cbn rei peto ; y el Marqués le refpondiâ  
las Mufas Efpañolas, que antes fe vertían con igual cariño , porque-la femejanca1 
hiíraildemente , conformes en todo al de vnos milmos eiludios , y exercicios • 
trage de aquel tiempo, fe viftiefien ro- honrofos, y la concordia, ó fympatia de 
pas de leda , y oro, elevándolas (como Jos genios transformaba ertos dos co-i 
allá celebran de el Poeta Latino ) defde razones, que fe trocaban las alas, y fc ; 
d  Zueco al Coturno. Y fe puede dezir prefiaban las plumas. Loque mas roba- 
de Garcilafo, lo que celebró Quintilla- ba en Garcilafo la afición de el Marqués 
no de el Principe déla eloquencia Ro- entre tan fediva difcrecion, era d  na 
mana, que nunca avia dicho palabra, ni aver lentido jamás en fus labios reípira- ■ 
vfado vo z, ó ñafie » que no faeífe digna, cion, que empañarte la fama agena, an- * 
¡Valiófc el Cefar de fu trato, y de fu en- tes iba cogiendo flores,fin tropezar eñ las 
fe nanea, par a aprender la pureza de nucf- efpinas, prenda verdaderamente gene-; 
tra lengua , y el modo afluente, y corte- : rofa, que paísó Garritalo de la lengua àia; 
taño de lascarías, que llamamos fami- pluma; pues no ay en fus obras renglcrijp 
liares, y  no tocaban à negocios publt- ni claufula, que no cité íalpicada en ala-i 
eos. Su energia en la lengua Latina , fu5 bancas, hallándole esparcidos infinitos 
erudición, y tabiduria en la Griega, fu■; elogios por fus eferiros, ,y ningunos dic- 
dul^ura en lá Iraliana, y la gravedad que teños ; y efori viendo con pluma elegante 
dio a la nuefira , hizieron famofo fu en todos Jos eflilos, folo parece que igrf 
nombre en toda Europa, aun quando norò el de la íátyra, en que Ion eloqnen-. 
fu edad refpiraba en U eíbeion mas fio- tes, y agudos ,aun los menos difetetos. 
rida, como encarece Paulo Jo vio en el * Pur erto efiàn llenas de honra las obras 
libro veinte y quarto, el Cardenal Pe- iluftres de Garcilafo de la Vega, pues ade- 
dro Bembo,y ct feñor de Barras en Pean- mas de la que fe merece fu facunda dita1 
cía, que Uamá à íu ertilo néctar abrevé- crerion, tienen toda la que dan. ■ -

;  e  Stj
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VidadelGrahdc
Su afición a la nrafica hazia también

■ acordes eftas dos almas , porque Garci- 
laío hería con rara deftreza las cuerdas en 
la harpa, y eti la vihuela: y tomo dief- 
tro cb la irmfica > hazia la difcrecion de 
ios verlos mas armonioía , cantándole 
a si mefmoy dando cuerpo a infanta-

■ f ia , que pulfaba dos vezes, en los nume-; 
ro s , yen las vozes, mientras ¿1 felicita
ba las cuerdas , acompañándole Garci
lafo > y el Marqués , y  alternando con ef-' 
te divertimiento el de U HUioria , y de 
la erudición. Siendo de veinte y quatro 
años, fe dcfposo con Doña Elena de Zu- 
ñiga, hija de Don Diego López de Zu- 
niga, prima hermana del Conde de MU 
randa, Dama de Madama Leonor, Rey- 
na de Francia. Fufe fu primogénito aquel 
joven Garcilafo , que heredo de fu pa
dre con la Iangre, y  el nombre rodo el 
aliento: y defpues de otras gentilezas mi-: 
litares de fus años,fiendo apenas de vein-í 
te y cinco, murió en la detenía de Vlpia- i 
no en vna batería de Francefes, pelean-: 
do dcfcfperadamente, hada hazer cóm
plice á fu valor en fu mina. El hijo legan
do DonFranciíco Gazman de la Vega, 
Cavallero del Orden de Calatrava, defde 
definiendo de las armas páfsó al fe (sie
go de las letras, y al teatro de las virtu
des Religiofas en la efclarecida familia: 
de Santo Domingo, donde hizoiiufires 
progresas en la fabiduria , el que mere
ció competir con Fray Luis de León .en, 
ella. Soto quedó para algún alivio Doña 
Sancha Gimitan de la Vega, que casó', 
con el primogénito del Conde de Palma: 
porque el v Itimo hijo Don Lorenzo, en 1 
quien reverberaba todo el explcndor, é 
ingenio de fu Padre Garcilafo , fue def- 
t^ríado á Oran por vna agudeza , que: 
declinaba en faty ra, y murió en el cami
no, faliendo eí alma temprano de vno , y 
otrp defiierro , aprendiendo de tan vezi- - 
noscxemplos en fu padre, y hermano 
árnóriren edad florida faera de fu pa
tria, dexando la común Ufiima por cpi-~ 
tafio, y vnay! gravado en la lapida de fu ■ 
fepulcto.

T §. IV.

EStas eran las aclamaciones de Gar
cilafo , mientras tolo pareció dif- 
cjcetoípcro luego huvo menefier la fa

tua nuevas trompas para gritarle Sol
dado. El avia nacido para decidir aque- 
11a,antigua, batalla entre las armas., y  
las letrasriendo 4 va tiempo müagtq.

de ambas Eícuelas ; y  habiendo ambas7 
"profefsionfis en el mas fubüme grado 
dentro de aquel grande efpiritü , que lle
vaba en vn brazo á Marte , y en otro a 
Mercurio : él hizo cantar las Muías al 
fon de los clarines, y de las cazas roncas, 
Como ,al Compás de las citaras templa
das , alternando las vnas con las otras, y 
tomando ora la cfpada , ora la pluma, 
como explicó fu elegante vena , en oca- 
fion que faliendo lleno de Iangre , y de 
fatiga de vna batalla , arrimó la efpada, 
y  lá rodela i y bermejeando la tinta , y  
la fantafia, derramó por la pluma todo 
el furor de la batalla« Hallóle en todas 
las expediciones viftorioías , que cai- 
prchcndió el Cefar en fu tiempo ; y en- 
feñóal mas digno teatro , que le puede 
hallar vn exercito con dos alas en vn co
razón folo»que la ofiadia puede mudar 
en rayo la cfpada, la qual no (upo bol- 
ver á U bayoa G.trcilaío, lino con la 
muerte, ó eon la victoria. El fue al focor- 
rodc Viena, quando todo el podet de 
Solimán la oprimía, y bolvióá la preíen- 
cía dei Emperador cubierto de laureles, 
de muchas facciones> tanto, que en la 
mas fangrienta hizo , que fu valor paí- 
faflé afer temeridad. Hallófe en la toma 
de la Goleta ; y a la viña de Túnez, 
quando efiabaná tiro de culebrina de la 
muralla, lucedió aquel famofo reencuen
tro , en que Garcilafo quedó mal herido 
en la lengua, y en la mano diefira, apun
tando la embidia , amparada de la fortu
na , á los dos nobles inftrumentos » qne 
hazian ícníibles los conceptos de aque
lla grande alma. Haliábale Garcilafo opri
mido de muchos batallones feriólos, 
quando él peleaba con poca íangre, y  
con menos Soldados, hafta que fue lo- 
corrido de Federico Garrafa , Napoli
tano , y del Cefar , que íabiendo el peli
gro en que efiaba Garcilafo, partió con 
lus hombres de armas en focorro luyo 
con la efpada en la mano, y peleó ani- 
mofamente mucho tiempo á fu lado, fa- ■ 
cando él milmo de entre los pies dc,los 
cava i los enemigos al bizarro 'Andrés 
Fonce, Ca vallero Andaluz, y oblando 
á los Moros á boiver las eípaldas. Aquí. 

Tabre las ruinas de la antigua Cartago 
Cintro Garcilafo herido, no folo la ma-o 
n o, y el rofiro, fino también el pecho 
con mas penetrante flecha , y menos: 
fangrienta herida ; y reconoció, que n o ; 
citaban frías aun las cenizas, á queaviáh 
reducido vn. incendio la antigua Carta- / 
go. Convalecido de ambas heridas. y

con-:



Ano de

Cdhdüida vi&ofiafamente cita jornada» 
pafsó a Ñapóles cardado de defpojos , y:, 
trofeos , faliendo a recibirle loscomu- 
nes apíaufos, Allí entre el ocio Corregí 
fanodc País tan deliciólo, bolvió á can-. : 
tar con mas blandura, y mas alhagofu 
penfamicnto, lifongeado engañofamen- 
te de la que ¿1 llamo Sirena del mar Na*> 
polítano. Elle efcollo, en que tropead ak  
gunas vezes »yelaver concurrido á que 
fu íobrino,hijode Don Pedro Lafo» fucí- - 
fe fecrero galan de Palacio , firviendo 
cuydadofamentc á Doña Ifabel de IaCue- - 
ba, Dama de la Emperatriz, Condefa 
deípues de Santi Eftevan, ( pornoaver 
tenido efcdto cftc cafamicnro ) hizicron, 
que el Cefar le mandarte falir á vna peque», 
ña Isla »que forma el Danubio»■ donde íc 
llora priíionero, y defterrado, con tanca: 
dulzura al doliente Ion déla cadena, que 
arraftraba,qu e tupo cnternccerla,y ablan
dar el corazón del Celar. ■■ >

Porque efic año formando , como; 
diximos, el Emperador Campo en el Pia- 
monte, halló menos la preíencia de Gar-; 
díalo para oponerle al poder de la Fran-, 
d a , y alándole el deáierro , le dio el 
cuy dado de onze Vanderas de Infante- : 
ría, donde bol vió á renovar el antiguo. 
amor, y trato con el Marques de Lom
ba y. Marchaba Garcilafo lleno de efpi-,: 
litó , deíeofo de, hallar riefgo en que ef- 
trenar fu corazón btiofo , haziendo que 
fus clarines refpiraflen fuego» Entraron, 
por la Francia ganando mas de treinta 
(Villas »y Ciudades los dos Exercitos de 
mar,.y tierra ».y feñalandofe, afsi Garci-: 
lafo, como el Marques, ficmpre quc He- L 
gabala ocafion. Penetraron haftá Mar-, 
fella, cuyo filio levantó el Emperador,: 
obligado de las enfermedades agudas», 
que iban debilitando el numero a fus. 
Tropas»y al irdfmo Celar la robuftéz de 
fas fuerzas. Y retirándole el Exercito la 
buelra de Italia,en vn pequeño Lugar 
del Orden de San Juan , quatro millas de 
Fregiux, ala falida de la Proen â » man
dó el Cefar batir la Torre de Muéy, en 
que cinquenta Villanos Arcabuceros fe 
avian hecho fuertes, Garcilafo, que era 
fieroprcel mas ofTado en arrojar feal pe
ligro » obedeció con tanta celeridad»que 
antes le vio el Cefar íubiendo la elcala, 
embrazada la rodela , que huviefie ad
vertido que obedecía > tayo impctuolb, 
que primero quede oyga el eftaliido »Je 
ve humear el cftrago. Efcaló Garcilato 
yn portillo» abantando el primero con 
la cjpada»y j la rpdcia » fcguiale ammofo

a . j - i  D . 1 1 .  f t ]
Don Antonio FoítoCatrero de laVega» 
Primogénito de la Cafa de Palma , ( que, 
caso defpucs con (u hija ) y luego vía. 
Capitán de Infantería Efpañola, quando 
defpenaton de lo mas alto vna grande , 
piedra» que alcanzándole en la rodela»; 
con que fe cubría, le hirió la cabeza con 
fu tnifma arma defenfiva. Fue el golpe, 
tan furiofo con el pefo, y el impulfo vio-i. 
lento de aquella roca, que parecía aver~ 
fe derribado (obre fus ombros vna morv*. 
taña » y afsi cayó. Garcilafo dcefpaldas, 
en el folio , defpeñando configo i  los 
dos» que le fegujan esforzados $ porque, 
mal podía caer Garcilafo» fin embolvec 
en fu ruina d otros. Apenas le vieron; 
derribado » quando fe oyó vn alarido ci
pa n tofo en el Exercito; y el Emperador 
lleno de faña»mandó aílaltar con mucha 
gente la Fortaleza; y defpues de rendida», 
hizo ahorcar los cinquenta F:ancefes,que. 
eftaban de guarnición en ella , vengando, 
cpn cita muerte afrentóla»la perdida del 
que era honor, eíperan^a, y delicias de- 
Efpaña. Mandó cambien demoler la Tor-, 
re, para que no quedarte vn padrón 1̂ '; 
yantado á can trágico fucefló > y para, 
que fe ignora (Te el litio, donde la muerte - 
copi villanacobarde efcolta fe avia atreví-.', 
do á Garcilafo. Que afsi lude perecer caq( 
fi a la orilla»entre, pequeños embates de 
olas, el que nadando co fangre, cicapó dq; 
lanudas tormentas.

§. y .

LUego que cayó Garcilafo', el Mata, 
que» de Lombay ( que fe acercan 

ba a focorrerle) fe arrojó inrrepidamen  ̂
te al foffo, haziendo finezas de amigo»; 
y oficios.de Clviítiano ; levantó en (u% 
brazos aquel retrato de Marte, abolla
do el.yelmo, y defangrado el calco, fue, 
llevado en los Reales a Niza , afsiOidq. 
fiempre del Marqués, y de los Medicas» 
y Cirujanos del Emperador , que lercrt 
galaba vifitandoie muchas vezes » ena«í 
bidiando: muchos a Garcilafo heridas 
tan felices , que al principio dieron, á fa 
vida algunas cfperanzas» mas palíadoel 
fetcno ,fc conoció que eran mortales ,i y; 
que toda el arre, y la defireza fulo po
día dilatarle algunos dias la vida. Dif. 
pulieron, que le diefle el Marques ella 
trille nueva»porque fabian > quede nin
guno, la efcuchatia con mas conduelo: 
Oyóla Garcilafo » fin que el (emólante 
déla muerte turbaílc los colores de fa 
xofUo, oi aftetaífe la, magnanimidad de
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fa  pecho, Émpftzóa dirponerfe a morir 
con muchas lagrimas, y  fingular temara * 
de aquelIanoWe alma, que fe confe fsó 
repetidasvezes, y  recibió todos los Sa- - 
cramcntos con los afe&os mas fervoro- 1 
fos. Alentábale él Marqués, tomando i  
vezes vnCrueifixoen la mano, con in- ¡ 
decible confuelo de el dolientc, que no 
quería fe apattafiéde fu lado 5 y pallando 
el Marques a fer Predicador dcfde Sol
dado, ib que avia de exerdrat dcfpucs 
con tanto fruto, Y  el entendimiento de 
Gardlafo, cuya luz avia (ido hafta en
tonces vn Sol pequeño, al morir dio la 
vkima llamarada. Acordabafc efte O f-  
ne , que fus plumas avian veítido mas 
colorde fuego, que de nieve ; que íus 
primeros años avian íido tan verdes, 
como floridos > que avia hecho muficas, 
y agradables las finrazónes 5 que fu cora
ron avia quemado muchas vezes las 
alas en torno de vnas luzes mentidas, y 
mas abiertos aora los ojos á mayor luz, 
y  al «fe á morir , comentó i  llorar lo 
que avía cantado ¡ porque derribando de 
fu memoria las imágenes , que avian 
ocupado fus aras, delojando elperar^as, 
y  prendas antiguas ,dezia, inípirado de 
mejor numen : O dulces prendas por mi- 
mal bailadas 1 Halla quefixos los ojos en 
la Imagen de vn Crueiñxo , efpiró con 
tento arrepentimiento, que enfeñó mas1 
al mundo en elle breve exemplo , quc 
en tantos años, y elegante variedad de 
«toritos avia enfeñádo. Murió á los diez 
y  hete dias del golpe , ó como quieren 
otros, a los veinte y  vno, íiendo de trein
ta y tres años; porque no podo alentar 
mas aquel efpiritn, que avía llegado á lo 
fumo de la vida > y aísi fe entregó á la 
rcfpiracion de la fama , dexando á la 
poíteridad en pequeña mina, bien enri
quecida fu memoria> y vn grande tefti- 
g o , de que ni los heroes, ni los aciertos 
«ftán vinculados a los años* pues mejoc 
faben nacer los laureles entre las flores, 
que entre las nieves. Y ai modo, que ni 
tos pinceles , ni las mas heroyeas plumas 
faben dar la vlrima perfección á fus 
Obras, ni Apeles a lus Tablas, ni Homero 
a lus Yliadas, ni Virgilio áíbs Eoeidasr 
alsilasgrandes almas luden déxaren la 
mitad de la carrera imperfeta la vida, de 
fuerte, que la infcripcion de la Vrna, no 
diga que vivió, fino que vivía. 
r' ■ Sacó lagrimas efta defgradada muer

te ai Emperador ¿ y baftaba á facárlas á 
la mifma piedra, que le avia herido en la 
Ifóbeu. Depoíitaion fe cadáver en San

to Domingo de Niza; de dondé él año- 
de treinta y ocho fue trasladado á Tole
do al antiguo fepulcro de los Señores de 
Batres en San Pedro Mártyr $ y allí, ani
mado en marmol elegante fu buho, lia- ; 
mala atención, y haze que fe íufpenda 
el pcnfamiento. Luego que fe oyó fu 
muerte ,fc defataron en elogios, y en la- 
grimas las lenguas, y las Muías, cotnpi- - 
riéndote las Naciones Eftrangeras vnas 
á otras: En Toledo fue vnivería! el luto,. 
y  e! llanto en vna muerte tan digna de 
feñrimiento, que hafta oy no acabó d e ¡ 
llorarla bien el Tajo , como predixo él 
miímo en aquel, que quito fer verto, y  - 
fue vaticinio. Pero entre todos le lloró 
con dolor mas vivo , y  mas delicado el - 
Marquésde Lombay, fu fiel amigo, que 
no podía arrojar de la imaginación fu 
cadáver defangrado: traía á la memoria 
aquellas prendas, con razón admiradas;; 
aquel efpiritu mayor, que la fama, y que > 
todo elegante meditado elogio > fus 
años vellidos de la éfperan â , fu inge
nio ,fu valor ,fu cortejada ,  las proezas 
de fu eípada, y de fueloquenda ¡ aquel 
hechizo, con que traía azia si, no loto 
las almas, finó las rocas, y las Provincias 
enteras. Y luego contemplaba arruinada ̂  
de vn tolo golpe toda efta fabrica hen 
mofa, fin que calidades tan divinas íir- 
vieífen de remora, fino antes de reclamo 
a la  deídkha. Efta memoria le llenaba; 
de efpanto, y  de delprecio de todo lo; 
que engrandece Ja fantafia ,  y el engaño; 
pues aunque las humanas glorias fueífen 
mucho mas abultadas, y fu rífe gigante 
Ja eftaturade las dichas, las hazia def-: 
preciables el fet tan caducas. -Y como 
afsiftió el Marqués abrazado tiernamente, 
con Gardlafo, como le bebió el vlrimo 
aliento, bebió también con el ddcíen
gaño , que fe eníayaba en efte fatal fuccí- 
lo para el golpe , que Je avia de dar poco 
deípues en ottomasfunefto,y mas horru- 
fo , porque no podía formar de vna vcft 
tanto grito el eícarmiento.

S  v i .

Y Merece alguna obfervacíon > que 
efte niifrno año, y aun al miímo 

tiempo que el Marques detde Italia en
traba por la francia, como Soldado del 

Efquadron de las Aguilas del Imperio, 
y  de la Compañía mas vidotiofa , falíau 
defdc la Francia para Italia tos primeros 
Soldados, de que formó Ignacio nueftra 
Compañía glorióla. Y aun fueron 4cte-

ni-
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tídcSS, y  maltratados de algunos miiitarts, qaando le ajnfto la tregua entre Efoafia v  
creyéndolos elpias, o enemigos distraía- Francia, concurriendoen Anuas mu«.-, 
dos. Y pudiera tener algún color de ver- ellos dos grandes Monarca* SLo oue fá 
dad, para quien lupiefle , que antes de bemoses.quebueltoáCallilla feanlirñ" 
niucho tiempo avian de hazerlu dichofo el Marques con nuevo cuvdadoal novi-r ■ 
prifionero al Marques de Lombay. Acá. no de íu familia, y de fu alma v i t r f -  
bada ella campaña, que tuvo menos de fiftencia de la Emperatriz, que ¿  
feliz,que de animofa, llego el Marqués loetteaüvio enlas conrinuldas aufcndL 
con el Celar a Genova, y  le embarcaron del Emperador. Ocupábale como folia en 
ambos pata Barcelona, adonde el Empe. ). miiíica, y en la caía ; pero cor. menos 
rador fe quedaba detenido de los negó. eUmendo. y  menos poíupa , cortando 
cios de lu Imperio, que pedían fu prefen- lenramcnie i  la vanidad aquella proliia 
cía en aquel fmo. Mando al Marques de falda, que arraftra los penlamíentos de la 
Lombay, que partieüc a dar quenta á la Grandeza. .
Emperatriz de los íqceíios de aquella jor
nada : obedeció el Marqués, llegando con 
prefteza á Scgovia , donde eítaba la Cor
te , íiendo ya entrado el año de treinta y 
fíete. A  pocos dias , con la mucha fatiga 
del camino, calor * y polvo de U campa
ña , adoleció de vna esquinencia Kque pu
fo en grande aprieto fu vida: dexóle cüe 
accidente cali mudo , circnnftancia de po
co íemimienro, para quien no defeaba en 
elle lance , fino tener el corazón recogi
do , y batir ázia Dios aquellas alas , que 
no pueden enmudecer las penas.

Regalabafe tiernamente con Dios 
aquel efpiritu doliente: y persuadido á 
que fe moría, hallaba algún confuelo en 
que no le encontrare la muerte tan def- 
prevenido; porque ya entonces le con
fesaba á lo menas cada mes > que para 
aquel ligio era frequencia , que caufaba 
novedad; y la muerte de Garcilafo le te
nia el corazón tan deíafido, que le cof- 
taba poca violencia deíprender el alma 
del iuelo. Y aísi el año de cinquenta y 
nueve , íiendo Comifiano General de la 
Gompaúia de Jcíus, y hallándole en Se- 
govia por el mes de Agofto algo indif- 
puefto, hablaba vna noche con el Padre 
Santander, y dixo, que en aquella Ciu
dad avia citado en d vItimo pciigro el 
año de treinta y íiece j pero que le confo- 
laba mucho no hallar tan mal düpuefic íu 
ei.piricu , como en otro tiempo: porque 
fe confdfcba mas á menudo, y los fue el
fos , y deíengaños, que avian experimen
tado , le teman temetofo, y con grande 
horror al pecado. Convaleció de efia do
lencia, y el animo año páísó fegunda vez 
á las Cortes de Mandón,llamado de Car
los Quinto, a viendo paitado primero def- 
de Scgovia á Valiadolid con todo el Pala
cio. Y no (abemos con certeza , íi en el 
de treinta y ocho paísó con el Celar ¿ la 
famofa Ailamblca, que tuvo con el Rey 
Funcifco, a inftancias de Paulo Terceto,

C A P I T U L O  V.

MUERE LA EMPERATRIZ DOnA 
Ifabél j llevan fu cadáver d Granada los 
Mar queja de Lombay \ y en el camino vio 
delante de si vejlida de gloria a fu  finta, 
Abuelayquc efpiraba en aquel punto mG&n*. 
'  día, y le alentaba n caminar con mas 

efpiritu, y mas esf terco dzia 
¿a altura,

I.

R  Efpiraba, fino en paz ¿ en alguni 
tregua, mucha parte del mundo* 
aunque tenia fin doblar ía llave, 

mal cerrada la puerca Jano. Avia dado el 
Emperador la buelta á Hipan a de (pues de 
la tregua ; y convocada toda Ja Grande
za , y las Ciudades á Cortes, que fe avian 
de celebrar en Toledo elle ano de treinta 
y ocho, defeaba imponer vn nuevo tribus 
to , lo que negó abiertamente el Reyno, 
porque fe hallaba deíangtado , y eftaban 
mal abiertas aun las venas de oro , de 
donde puditfle beber nuevo alimento. 
Defpedidas las Cortes , quedaron con 
todo cito los Grandes, y toda la Noble
za, pareciendo aquella Ciudad vna Mo
narquía abreviada, y vna Babylonía mas 
fobervia, y menos confuía. Y mientras 
íc cipe raba la rdpudb de vn donarivo, 
que el Emperador pedia á las Ciudades 
de fu Reyno, ya que fe le avia negado 
en las Cotíes aquel tributo , gufiaba el 
Celar de tener bien ocupados , y diver
tidos a fus mayores vafiallos en Mal-; 
caras, Julias, Torneos, y  diferentes enfa- 
yos del valor , que poblaban las liberas 
del Tajo de militar bullicio. Entraba el 
Emperador en Jos mas de efios juegos, ya 
disfrazado, ya defcubíerto el rofito, para 
dar nueva alma, y nueva alegría al fefte- 
jjo > pero Cn todos Tacaba al Marqués de 

E j  Loan
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Lombata fu lado, queriendo que foef- 
íe fu valido halla en el divertimiento, y 
no haziendo parejas, aun para las bur-; 
Jas» con otro alguno. Ni la Emperatriz 
quilo jamas falir à honrar ios faraos , fin 
llevar afida de la mano à la Marqueía, 
hallándole fola, aun en los más públicos 
teatros , fin efta compañía. Sus dos hi

los labios de todos andaban derraman
dos , halla que no cupo reprimido el fen- 
timiento en aquel pecho dilatado, donde 
cabían fin embarazo de la refpiracion dos 
mundos $ y  rompiendo la s margenes el 
dolor, perdìo el decoro à la Mageftad. 
Los Marquefes de Lomba y , como los 
que teniaritan Ungulares motivos paradi v a t i v j  y  i m i  t i t m  T  — ~  ( -------- - .

jos mayores Don Carlos, y Don Juan de Mola* * gemían atravesados con vn ícnti-, 
Borja íervian al Principe Don Felipe, y  miento de dos filos i pues miraban a la 
le acompañaban en ellas funciones, para Emperatriz fin eíperan^a de vida, y al. 
que el valimiento de los Marquefes con Emperador fin cíperan<¿a de alivio. Ofre* 
fus Principes, fe difondicffe por codas fus ció el Marques á Dios lu vida, y la deto-
venas, y fus ramas

Hilos eran en Efpaña los regocijos, 
que ocupaban e! ayré, y los montes con 
fus ecos j por todas partes retoñaban di

dos fus hijos, para que recibidle ratitas 
vidimas inocentes por el facriñcio de vna 
fola; pero en los grandes males eflán (or
dos todos los confudos,que por cífo pier-

chas, y  clarines , porque vi&oriofa la denrantasquexaslos defdichados.Man- 
Monarquia , jugaba con los laureles, do el Ccfar alMarques,quenofc apar.uf- 
Ojiando vna fiebre mortal faiteó la ale- fe de aquella quadra, donde yaziala en
gría toda en las venasde la Emperatriz, ferrna, la qual daba vozes, íi alguna vez 
{aunque Sandoval quiere que aya muer- quifo el Marqués bufcac retito, en que
to deí parto de vn hijo, queefpiró luego, 
avkndo- lido homicida de fu madre pri
mero ) y pallaron de vn golpe los albo
rozos á fer gemidos > porque mudandofe 
el teatro, le dexó vér la mifma alegría 
arraftrando luto, y la dicha , que avia

dilatar fu oración folo. Lo mifmo fucedia 
á la Marquefa , <?ue fe hallaba precifada, 
no fulo á fer continua enfermera, fino á 
no atexarfe el mas breve rato, ni conce-t 
der vna hora al lueño. Dichofo amor, yt 
valimiento aquel, que en la muerte no

empezado en flor, défeubrió de repente firve al arrepentimiento, fino al conlóelo*
el ay. Afsi fe burlan del hombre la muer
te , y  las dcfdichas, viniendo calladas, 
porque no lienta el ruido nuertro penía- 
miento ; al modo que obícrvan con filen- 
cio el canto, y el nido de las aves los Ca
zadores. Aísi oprimen fubitamente álos 
incautos, quando éntrelas ramas de Ja 
felicidad eltaban mas divertidos jpues en 
todos tiempos nos han enleñado los fu- 
ceflos, que los mas de los paxatos, y de 
los hombres,mueren cantando como los 
eifnes.

§ . 1L

IBa creciendo con la calentura el peti- 
groen La Emperatriz , y  en todos el 

furto: hazianfe rogativas, falpicando los 
Templos , y las calles con difciplinas 

publicas de la PIcve, y de la Nobleza, 
confundiéndole la fangte vna con otra, 
mudándole las Pare jas,y las Juñasen Pro
cesiones : oíanle gritos en Jasfglcfias, y

filiaban ambos lo mas del tiempo de ro-; 
dillas, cercando el lecho de la Empera
triz, esforzándola con palabras foavifsi- 
mas , y fervor ofas, y exhalándole rodo 
el amor en lagrimas. Mas aunque el Mar-i 
ques levantaba á menudo los ojos , ro
gando con vi vi Limo afe&o por tan im
portante vida, y ofreciendo repetidamen
te en cambio la luya 5 dixo defpues varías 
vezes,qué nunca avia pedido a Dios elU 
merced, fino debaxo tic aquella reveren
te condición, íi fuelle para fu mayor glo
ria , bien de aquella alma, y de la luya; 
que afsi limitaba la Providencia fus rue
gos , porque de otra fuerte fe hallaría el 
Cicla bien movido á condescender con 
ellos, por tan vivos, y can confiados; y 
quando trazaba la mas alca íabiduria aque
lla muerte para tanta dicha def Marques, 
era jurto , que moviefle próvidamente 
fus clamores, para que no pidicffe fus 
mifmos males.

Dexófe vér en el ayre, á la parte deí;
en los campos, ningún lugar ellaba ef- Occidente,fobre Portugal, vn fañado Co-
fenro de gemido 5 y embebecidos los 
ojos , pallaba a tempertad defecha el llana 
t o , porque era tiernamente amada de fus 
vatfallos , transformándolos el amor en 
hijos. Pero en el corazón del Cefac ci

mera , que arrartraba mas horror , que 
luz en la cola; y traía á la muerte en el 
pálido, en el confufo efplcndor de fu me-: 
lena riza. Viole al miimo tiempo eteza- 
da ia faz deiSol , macilenta en fonefto

(aban recogidos tos foitozos , que por Edipfc fu luz, mientras agonizaba en me» 
-• dio.
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fàÌo dtì fa catrera la Emperatriz (fympati% 
de ios grandes Aílros, ù correípondencia 
de vnoscon otros.) Mudò finalmente la 
Emperatriz Doña líabél, hija del efda- 
recido Rey Don Manuel de Portugal, à 
primero de Mayo de mil quinientos, y 
treinta y nueve, en Toledo, en las Cafas 
del Conde de Fuenfalida. Mugcr verda
deramente varonil en todo , fino en ia 
hermofura : ñor la mas bella , que en ran- 
tps ligios dio Portugal ¿ Cartilla ; y aora 
quedó muñía en el corazón de la Prima
vera. Sus virtudes fon mas, que fus elo
gios , riendo infinitos : tan honefta, que ' 
poco antes de morir rogó tiernamente al 
Emperador, que ni embalíamafic, ni tra- 
taffe fu cadáver otra per fona, que la Mar
queta de Lombay. De tan animofo cora
zón , que padeciendo acerbos dolores en 
aquel parto, en que dio á luz a Felipe Se
gundo , la pidió la Marquefa, que fe que- 
xafle vn poco , para aflorar al mal las 
cuerdas, fiquiera con vn iofpiro ; à que 
refpondió con invencible fufrimiento en 
idioma Portugués: Morrer Jim ; qucyxar- 
ibsv, naú. Mandóle enterrar con el dicholo 
íayal de el Serafín , y rogó fecretamente 
al Celar »que conduxeíTen fu cadaveri 
Gran ad 4 los Mar que fes de Lombay. Las 
demoltracioncs del Emperador en efta 
deígracia, fueron iguales à la perdida, llo
rando tanto tiempo, y con tanta alma, 
que fe conocía bien, que con el amor, y 
el trato de la Emperatriz > fe le avia pega
do toda la ternura Portuguefa; y fe retiró 
algunos días al inftgnc Convento de la 
Sisía de San Geronymo, fuera de Toledo. 
En Palacio andaban todos atónitos, tro
pezando vnos en otros: en la Corte, y 
en todo el Rey no fe inundaron los ojos i y 
parece que intentábala lealtad ciega de 
fus vasallos refucitatla con los bramidos, 
exclamando los que avian contemplado 
fu roñro, que la muerte huviefic entrado 
íegunda vez en el Paraifo.

§. 1«.

LUego que el fentimiento dexó líbre 
la refpirackm al Celar » llamó al 

Marques de Lonibay, y le dixo , que 
era fuerza conduci i luego aquel cadáver 
à la Real Capí lia de Granada , donde ya- 
zian fus dos grandes abuelos los Reyes 
Católicos : que no debía fiar de otros 
aquella deípedazada joya, fino del Mar
qués, y de la Marqueta > afri porque efta 
avìa fido la v itima voluntad de la Em
peratriz , tomo porque íu amor, y  [cab

$ 5
tad eran fe me j m tes à la de aquel brutqi 
qucjio fabe apartarle de el cadáver, de li» 
dueño, baña dexarle fepulrado. Que en 
premio defta fidelidad les ofrecía tu Real 
protección î y acordó entonces, que el 
Marqué i fuefl'e Mayordomo Mayor del 
Principe Don Fe) i pe,luego que fe caíaíléi 
y fu muger Camarera Mayor de la Prin- 
cefa.. Obedeció el Marqués con la mas 
prompra execucioti, mirando efta con
fianza como la mas alta merced. Encerra
ron al cadáver en vna caxa de plomo c.u« 
hierra de brocado , y metida en vna Licc-i 
ra , partió el Marqués erro dia con U 
Marquéis , y algunas Señoras de Honor, 
deponiendo la marcha de canta divertí- 
dad, y multitud , con admirable cordura  ̂
y prefteza, caminando con grande priía¿ 
y no poco tiempo de noche, porque te-, 
mían , que no efiando bien embaüamada 
el cadáver (que íolo avia vngidó exte« 
nórmentela Marquefa ) y haziendo el 
tiempo calucofo , caminarte con mas ve-» 
locidad à la corrupción. El Doétor Her
rera, Magifiral en la Iglefia de Santander, 
que fue algunos anos de la Compañía, y, 
anduvo varios caminos con el Santo, afir
ma averie oido, que ni de día, ni de no« 
che fe apartó vn inflante folo de el Real 
cuerpo, para que afri el miímo Marqués 
fueflé el teftigo mas irrefragable para íu 
defengaño. Quien en los Lugares, donde 
para aquella funefta tropa, hazia que le 
ílevaúcn alguna comida à U Iglefia , don
de fe ponía la caxa, y de noche fe queda
ba también por guarda fuyafoiocon vn 
cadáver dentro de vna Iglefia ; gallando 
muchos ratos ai pie de la miíma caxa en 
oración, y en fufpiros, no tomando fue- 
ño en cinco t ó feis noches, fino alguna 
vez, que fe arrojó en el íuelo frió de la 
Iglefia, junto al féretro, para que el fue- 
ño tan ve riño al cadáver, íaliefic mas per- 
feéta imagen de la muerte, bebiendo tan 
cerca las lombras del original.

En eñe camino , antes de llegar à 
Granada , riendo cerca del medio día, 
quando marchaba aquel excrcito prefa- 
rofo, y bien ordenado, à tomar la fiefia 
en el Lugar mas vezino, quando el Mar-, 
qués deLombay iba con los ojos en el ca
dáver , el corazón en el Cielo, y el cuer
po fulamente en el cavallo , vio fubica- 
mence delante de si, llena de rclplandor, 
à fu dichofa abuela Sor Maria Gabrie
la, antes Duquela , deípues en la Des
calcez de Gandía, y fiempre Reiigiofa, 
que fubia vellida de inmortalidad à la 
Glojfia, y en fu comboy vnElquadron de

Las



Vidadfell(3faná¿
Luceros, eti^Üí el ayr« ardia,y fe dexaba todos las vífos de importuriá, y  deligerj^ 

>ér el Firmamento vezino á la tierral : éfpeciaimente embiandó vn exprdíb tan-' 
Acercóle vn poco á fu nieto , y con fem- tas leguaŝ  y de vna pofada, foto para cita* 
blante amorofo le díxo! T d  es tiempo hijo, noticia,guando íe faoe que la virtud rtüní 
que comientes d fubirel camino, que Qioi ca fupo caminar, fin llevar ¿  fu mano dcJt 
tien e apdrej¿ido, en que le j ir v a u  Dichas técha la diícrecion. ■

ellas palabras , empezó ligeramente á • -, ‘ ?
romper, el viento aquel efpititu alado, C A P I T U L O  VI. >.
con e! exercito más brillante, y más vifto«* . . . j
fb: esforzaba ei Marqués los ojos deslum- ESPANTDSA M U D A N Z A  , QUR 
brados con refpláhdores tan fubidos, y  causo en el corazón del Marqués de Lombay¿s 
que dora alegaban yá los objetos, halla yetando abrió la Vm A farabaz.tr la y  
<|uc desando burlada fu villa, fe embofeó - entrega en el Panteón Real de, . ■ . ¡ 

■ toda aquella tropa lucida en abiímos-dc Granada»
gloria. Quedó el Marqués aífumbrado '
con elle prodigio * fluctuante el corazón §> I*
entre el gozo, y el miedo, y empezó el
íemblante á padecer algún terremoto. "|f Legaron á Granada la tarde del di* 
Advirtió ella turbación la Marquéis, def- I  fíete de Mayó, día1 ciertamente el
pues de aver obfervado, que el Marqués - L —í utas digno de vn temerofo recuer- 
caminaba ablorto, y que procuraba aora d o , y de vna cípecial reflexión para los. 
efeonder en los ojos el llantoí llamóle íe* devotos del Santo. Dia digno de ícñalar- 
cretamente, y íe rogaba , que ladixeflé, fe, no folo con blanca piedra ( aunque 

1 qué nueva congoja era la que padecía? fuelle ocalion de muerte, en que avia de 
Keipondió el Marqués con alguna confti- lér negra) lino con la mas predofa, y aun 
jfion, que fentía no sé que impulfo, que le con el globo de vna Eftrelia. Fue el Mar-: 
obligaba á prefamir, que huviclíe luce di- . qués á la Real Capilla á coníignat él deM 
do alguna novedad en Gandía, yqueno pofito, y entregar el cuerpo en prefencia 
podría dezír otra cofa. Luego que fe apeó del Ar^obiípo Don Gafpar de A va los, del 
en la poíada , deípachó vn correo á Gan- venerable Cabildo, de mucha Nobleza*' 
dia á fu tía Sor Francilca, para recono- y de inmenfo Pueblo , dei Capellán Ma-: 
cer (i avia fido ilufíon de los ojos, que ral yor, Notarios, y tefligos, que hizieflen 
Vez fuelen mentir luz, ó no,fino favor del íce publica, y  recibielíen el juramento, 
Cielo,para anticiparle la noticia de muer- que avía de hazer el Marqués de Loma 
te tan gloriofa , y para alentarle á él ále- bay,deque era ei Real cadáver de la £01̂  
guir varonilmente las hueiias, que 1c de- peratriz Dona Ifabél el que íes entregaba 
xaba eíla ¡upadas en reíplandor. Bolvióel en aquella trille Vina. Para mayor lolem- 
Cxpreílo á Granada con el avifo de la nidaddeftaceremonia , y quefueflemas 
muerte de fu abuela, que avia fido á la. jurídica, fe abrió la caxa para moflrar el 
mifíoa hora,que él vio fu alma fubir vef- cadáver de aquella flor, que en ei Mayo 
tida del Sol ázta la Patria. Efla aparición, avia quedado difunta: llególe el Marqués 
con otras cofas Angulares del Padre Fran- á quitar vna toballa, que cubría el torito 
cífco, dexó autenticada la Ccndefa de macilento, y iedexó ver.

0 Olor no Dona Mana V elaíco, Señora de O Dios, y  qué objeto tan efpantofo!
relevante efpititu , y muy favorecida del Qué monftruo-digno de íer cuydádcfa» 
Santo, afirmando averia oido de boca Je mente atendido! Se dexó ver el clpecia- 
Sor Francifca , á quien fe la avia comuní- culo mas horreroíb de quantos por ven
dado fu «Almo íobrtno. Y por ventura fe tura fe han reprdentado en las tragedias 
la eferivio á la hora que deípachó aquel defte gran mundo: Viole en fu miímo ori- 

^correo a la polla, porque fe trataban tan ginal la cara del defengsño, tan terrible, 
farriifiarmente cAas almas e Icogidas, que que bañaba á introducir fuílo , hafta en 
difpenfaban con ellas fus leyesjnviolables los marmoles del Templo. Porque aquel 
los fecreios, y  mucho mas en efta oca- brilifiimo íemblante, vn tiempo tan ana
dio** , en que fe trataba de la gloría, de la cible, que prefutnía hazer hermofa , aun 
que era abuela del Marqués, y madre de á la mifma muerte, efhba, rio folo roonf-i 
Sor Francifca de Jeíus; y fe preguntaba fi truoíamente feo , con aquel común cflra- 
Cra, óno difunta, con que parece natu- go , que haze la parca en lo mas hermo- 
J!ál, que infinualle en la caita la ocalion ib, fino de tan horrible fiereza , que á no 

pregunta* que 4c otra íuerte?tendrút uver ftdodepQíita de vna alma tan jaita,y
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Re cuya gloria húvo tantas prendas en la 
tierra, íc podría dezir , que ni el inficr« 
n o, aunque íc abriefle, repreíentaria en 
fus abominaciones objeto mas deleita
ble. El excedía mucho roas á los otros ca-¡ 
daveres en el horror, que antes los avia 
excedido en la Mageftad. Los ojos,donde 
fe avía recogido la alegría t oda,y que vef- 
tian de efpcran âs áEfpaña,eran dos con* 
cabos obfeuros, infame funefto alvergue 
de guíanos, que tenían ya el imperio de 
aquellas dos difuntas Magcftade*; de la 
boca, y gran parte de la méxilla fe avia 
enfeñorcado vn animal infame , y pon- 
^oñofo, nacido para abominación de los 
fentidos ; y en fin, Dios avia esforzado fu 
Omnipotencia en hazer aquel cadáver 
eípantable á la vida, para la converfion, 
y el prodigiofo defengaño de vn SanFran- 
ciico de Borja.Exhalaba tan infufrible cor
rupción , que junta con el cfpanto, que 
caufaba en los ojos aquel terrible moni- 
trucho mifmo fue mirar al ícmblance des
cubierto, que bolver todos la cfpalda»em- 
barazadosen fumtfraa fuga: y eítando 
prelentes tantos Grandes vaílalLos, y ani
mo fos , fe vieron todos defordenados, y 
fugitivos , con aquel pánico terror , ¿ 
que no puede reíiíitr toda la lealtad > de 
fuerte, que no quedo junto al féretro »fi
no tolo el Marqués de Lombay , en ade
man de admiración tan atónito > tan ele- 
do , que parecía bien otro legando cada- 
ver , que avia aprendido infenfibilidad 
del primero, como que, inficionando el 
ay re , fe pegaba lo difunto > ó bien colofo 
de vn Sol apagado » ó bien eftatua de 
marmol, colocada al pie de vn trille fe- 
pulcro.

Quedo el Marqués cercano , y  cafi 
vnído aí femblantc difunto, inclinada la 
cabeza algún tanto, levantada en alto la 
manodieltra, con la toballa, que avia 
quitado de aquel roftro denegrido; la fi- 
nieílra fobre él borde de la casa; fría, 
y que íe diílinguia poco de la quetftaba 
difunta, y vezina; abiertos con mucha 
cxorcfsion los ojos , embargados todos 
los movimientos , el corazón extático 
por algún rato, y fin que lefintiefTe latir 
el pecho, erizado el cabello con el fufto» 
y  el que antes hondeaba manfameate por 
el cuello, íc encrdpó confulo , deforde- 
nado, y retorcido ázta lo alto, huyendo 
de mirar aquel alfombro, como culebra, 
que íe cnroíca enfurecida, 6 a Hurtada. 
Quedando por mucho tiempo en aque
lla natural acción, en que le cogió el hor
ror de rao aflombiofa novedad. EÜabao

los demás tcmeroíos» aun defdc tan le* 
xos , y  ahombrados no menos, que de 
aver vifto aquel horrible cfquelero , de 
vfcr al Marqués perfeverat inmoble tatí 
vezíno. Pero él fe citaba fizo, bebiendo 
á pechos todo el defengaño, hafta apu-; 
rar» no ya la ponzoña, lino tá triaca, que 
en tan funefto vafo iedaba la Providen
cia. Allá íc hablaban confufamtnte entre 
vna, y otra ti niebla, el cadáver, el horror* - 
y el Marqués; y palpando fombras la ra- 
zon, cfcuchaba vn oráculo en cada obí- 
curidad. Fue aquelvn extafi, en que to
do lo fenfible quedó yerto, lo racional 
abforto, y hada el mifmo defengaño, pa
ra perfuadir mas eloquentc, citaba algo 
fufpenío, valiendofe de lo mudo.

§. II.

EN efta filenciofa obfeura región e£* 
taba el alma del Marques de Lom

bay , quando ( como él referia delpues 
entre otros al Duque de Maqueda, Vir

rey de Navarra ) baxó prelurofo de el 
Cielo vn relámpago inquieto, que hizo 
amanecer alguna trémula luz dentro de 
fu razón,y tras de él vn rayo,que defpues 
de aver dado repetidas bueltas dentro de 
fu entendimiento, fe penetró por lo mas 
interior del pecho, y fe efeondió en el fc- 
no mas hondo del eípiritu: y añadía, que 
le parecía aver arrojado fobre íu alma 
vno de fus A tiros el Firmamenro. Con 
efte golpe de luz, y de fuego, conoció el 
laftimofo eítrago, que causó en Ja natu
raleza la culpa del Paraifo. Vio en aque
lla corrupción, como en fu efecto propio* 
la copia mas parecida del pecado; y reco
noció , qual dexana el femblantc deí al
ma , íi vn efefto luyo dexa ran deteflable 
el del cuerpo! Vio, que la felicidad difun
ta es el cadáver mas deídichado que fe dá 
á la tierra. Reprefentófele la vanidad prc- 
fumida de la gloria humana; cuya lucien
te pompa a1 menor foplo buelve en hu
mo la llamarada. Coniideró la fragilidad 
de la vida ,y que fu edad» aunque florida, 
quando eituviefTe mas deícuydada , fe 
transformaría en orto monftruo parecido 
al que atendía: infundiófels vn vivo co
no cimiento de lo eterno todo» y vn des
precio inexplicable de lo caduco, y le pa
recía tener delante de fus ojos en vnos»y 
otros bienes los diamantes, y tos vidrios. 
Cotejaba aquel rottro alhagueño, que 
avia parecido Fénix de la hermolura» y  
tifa de la naturaleza, haziendo á la Empe
ratriz la mas íamola beldad deharopa, coa

V
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el borron <ofp6 ¿ íjOe infamaba aota (ti 
temblante: miraba la noche fría, y teñe-» 
brofa en aquella frente dilatada, que avia 
fido 2a región del dia i miraba la nieve 
aora en fus manos amarilla , y á trechos 
obfeura; contemplaba, que aquel avia GUV 
do tantos años el Idolo déla mageftad »y*, 
de U belleza, á quien él , con dos Orbes, 
doblaba reverente la rodilla, obíervandó- 
baila los ademanes mas breves de fusojos 
para obedecerlos, al: modo que los Af*r 
trologósobfervan atentos toáoslos ade
manes de los Aftros > y aora cftába derri
bado eñe Idolo en til miímo dcíprccio, 
teniendo por doíel la abominación , por: 
Archeros los guíanos, y.-, en vez de lifon-: 
jas los horrores mas inmundos., De to-: 
das ellas luzes Divinas Tacaba vn propo- 
lito de bronce en Ja firmeza, y de ceta en 

, la ternura, de no poner en adelante, ni 
vna fbU hoja de ín eípcrám¿áeti los Pri'np 
cipes de la tierra.

Donde , 6 bellifsima muger ( razo*-; 
naba mudamente entre s i) donde eftá, 
aqud primer rcfplandor , que para ha- 
zeríe Monarca , no necefsitaba del Ce
tro , ni de la Corona ? En eíte borrón fe 
muda la mas brillante joya de la natural 
leza ? En efta fúnebre Vrna fe cftrecha lá¡ 
mayor Soberanía ? En tan poca runa, en 

y tan vil pabefa la gran Troya ? En carbón: 
tan denegrido vna Eftrdja? Y la nieve to
da en ceniza negra ? Aquella gentil hec- 
mofura, que era lifcnja de la viña, fo- 
bornando el corazón por ella, áora es 
miedo formidable de los ojos, y terror; 
de los demás feptidos? Aquella beldad, en 
cuya fabrica Te avia pallado á la naturale
za toda La Tan calla Luücana, oy es mucho' 
mas, que efirago, y que ruina i  Aquellos 
ojos, que hazian felices, folocon mirar 
agradables, oyhazen infelices, folo con 
fcr mirados ? Aquella lengua, que articu
lando vna claufula hazia nacer vna dicha, 
y  pallaba á cedro al más hqmilde chopo, 
oy ella elada en la boca,y puede fervir de 
oráculo á la defdicha ? Qué aviendo (ido 
excmplo en la vida fu noble alma, oy fu 
cadáver tea cfeandalo de la naturaleza? 
Qgé es efto ? Es efto verdad , ó es iluíion? 
Es fombra, ó realidad, ó lo es todo, que 
en vn cadáver fon realidades la fotnbtas? 
O teatro engaiíofo! O efpcran<¡as menti
das ! O bienes falaces, y tray dores»que 
dais bulto á las apariencias! Y empezan
do en roftro apacible de muger, acabais 

jp°mo monftruo en vn dragan. O qué 
mal te avia conocido , mundo ingrato!

Mm «wasííkicr

í ■ A / ÍJ
cidos los ojos con efti tinieblas ytf pffo 
meto dehazer can cipa ntola penitencia$ 
que alfombre al mundo ¿donde fe contar 
re cite exemplo; de feguir por todos loa 
rumbos , y con todos mísafeftosá aquel 
Sol, que no tieneOcafos, y  fervir fola-r 
mente á aquella antigua hermofura, que 
nunca fe marchita. Ay, dezia , y como tq‘ 
ignoraba! Ay! ;

§. III; • 1

AViehdofecobrado ya del fuño moa 
chas de los fugitivos, y derrama

dos, y viendo extático al Marqués por 
tanto tiempo, temiendo, que fuelle paf* 
mo ocafionado del horror , o embdefo 
del fuño, que le embargaba el movi-.' 
miento, fe acercaron algunos de los mas 
animofos, y recatando vno , y otro fen- 
tido, la viña, y el olfato /tiraban al Mar
qués del veñido , primero con modera
ción , y luego con violencia ; peto el 
Marqués tenia lo mas del alma fuera del 
cuerpo, y era menefter fuerza, y tiempo 
parabolvef a cobrarla. Dábanle vozes, 
que háziañ reíbnar con definiéndolas 
bobedas de la Capilla, y aun fe efcacha- 
ban afuera > peto d  Marqués tenia allá, y 
mas allá de si el pénfamíento, y el def- 
engaño le aviá dexado tordo á los gritos 
del mundo. Hafta que defpues de varias 
experiencias, y de aver forcejado con el, 
bolvió en si como atónito, y dando el 
primer efperezo d  defengaño, le facó vn 
juípiro de lo mas profundo del pecho, y 
embueba en él cftavoz: Nunca masf nun~r 
ca mas fervir a Señor , que fe  me pueda mo-l 
rir, A fi lo depone en las informaciones 
de Valencia vnCanonigode Granada,que 
fe hallo ptéfence aquella carde en toda 
eña tragedia 5 y  añade, que exclamo tam
bién : Ajsi muere triftemenU el mas alto 
Monarca , como el mas v il mendigo de la 
tierra? Pues nunca mas fervir ¿  Señor, que 

fe  me pueda wor/r.Llevabanle pur la mana 
apartado vn poco dei féretro, quitándole 
la toballa, que arrojaron íobre el roftro 
macilento; pero bolvia muchas vezesá 
cevar los ojos en d  cadáver eñe Pollo 
Real, que entre tanta íombra empezaba 
yá á beber Sol. Alexabanlc mas, y  aun 
defdc allí miraba entre aquella ceniza hu
mear el efearmicnto, y  le parecía , que 
palpitaba caliente en d  cadaver eldcíou 
gaño. ,

Cobró al fin la atención, y  miranda 
á vna, y otra parte con novedad , como 
ílqqcávufofidode ynletargo myfterú*



Ib f apenas reconocía á los que miraba, quien avia fulo Artifice primorofb vna 
porque le parecía averíe mudado todo, difunta mano, labrando vn inmortal efe 
deípues que fu corazón avia dado tan di- caimiento,que tomó íu firmeza de lo ca# 
ficil bueico, como íi fe huvieflc puedo al duco; pero al falir del Templo t y poner 
rebes dentro del pecho.Y no fe puede lla-¡ el primer pie en el atrio ,yá  fe iba reco
ntar hyperbole de las plumas,que afíegu* nociendo á si mifmo, y vio fin nubes to-i 
ran aver hecho mayor mudanza la muer- do aquel orizonte, donde rayóel defeas 
te en el corazón del Marqués, de la qué gaño» ,
acababa de hazer en la miíma Empera

San Francifco de Borja.L ib.II. yp

triz; porque pallar vn compneíto hertno- 
lo á 1er cadáver, es movimiento natural,y 
aun predio;pero defde la grandeza,y deí- 
de la pompa humana ai deléngaño, es vn 
íaito no menos violento, que defde alta 
mar á la playa , v aun defde la tierra al 
Cielo. No olsó el Marqués afirmar con 
juramentOjque fuellé aquel el cadáver de 
la Emperatriz fu feñora , porque eftaba 
tan demudado, que tuviera por menos: 
a geno de la verdad íi juraíTe que era otro; 
y aCi íolo juró, que fegun el infatigable 
zclo,y cuydado con que Ic avia traído,no 
pudia fer íino el cuerpo de la Emperatriz 
Düñalfabél. Acabada íolemnemente la 
proteña , retiraron el cadáver, y folicira- 
ron con nuevos aromas impedir el pallo á 
Ja ruina, que iba eftragandocon nuevo 
horror aquella fabrica abrieron el cuerpo 
para embalumarle, por íi pudiefle preva
lecer el arre contra la deídicha,que lo af
lojaba todo pteíurofa: bol vieron luego á 
feliar la casa, y la pufieron á vn lado de: 
fus dos Abuelos ios Reyes Católicos, que: 
avian fabricado á la muerte tan reales ni
chos. Quedó la fanrafia del Marqués tan 
alterada por largo tiempo, que á qual- 
quiera íombra daba buito, teniendo el ci
ca imiento repentino la virtud de; aquella1 
ycrva,quc íabe alterar la imaginativa, ha
biendo que rebudvan piedras en ella. Y* 
ciertamente, que la del Marqués enton
ces citaba ázia todas partes negra, arraf. 
trando imaginaciones trilles por el alma: 
la memoria por muchos días quedó he
cha panteón de regios cadáveres, afsif- 
ticndo entre tanto difunto mucho mas 
vivo el defengaño. Al retirar lacaxa,yal 
lalir el Marqués por la puerta , bolvió 
nuevamente la cabera ázia el litio , don
de duraba aun el melancolice reitexo, co
mo que citaba Enamorado del el'carmícn- 
to, y quería ídr gírafol de vn Aítío difun
to »y fupenfamiento maripolade^vh Sol 
funefto. Períeveró eilefuccffo tragi«) ca
liente en fu memoria treinta y tres, 
años que le duró deípues la vida , fin qué 
jamás experimentafíé frías aquellas páve- 
lás dentro del alma, ni pudieffe echar de 
la fantafia fAQ trille macilenta efiatua, de

ir. iv,

REtirófe luego à fu poíada con la;
Marqueta , y demás familia, por-» 

que era ya enerada la noche quando f* 
dio fin à tan funefta ceremonia, de que fe- 
avia de feguir tamo fruto à la lglelia, y  
tantos exemplos à la hiítoria.Dilpulo con, 
brevedad todas lascólas , para que el íi- : 
guíente dia le dicíTe principio à las Rea-, 
les exequias, aviendoíe de celebrar por ■ 
nueve dias fus honras. No quifo cenar, y  - 
dexando à la Marqueta en lu quadra,íé re
cogió en otra retirada del comercio de la 
cala : bolvió apretadamente la puerta^y. 
al doblar la llave le pareció que cerraba- 
también el pallo à las cfperancasdd mun
do. Eftaba el apofento Heno de obfeuri- 
dad , íiivorra luz,que aquella medróla 
tubante candela, con que el cfcarmicnto 
aiiádefdc la razón alumbraba, y le caula- 
ba mas horror efta llama macilenta , que 
no la tiniébla mifma. Cayó el Marqués en 
el íudo derribado con el pelo de la ima
ginación,y delfentímiento,y empezaron; 
à delatarte por las mexillas las lagrimas, 
que con el frió del fuño repentino avian: 
citado en lus ojos eladas, y en el corazón 
encendidas. Bolvió íegunda vez la imagi
nación à poblar de horror mudo, y de lo-, 
ledad aquella alma, porque deígreñada la 
fántafia , reprefentaba con grande viveza; 
aquel efquelero pavorofo,erizandofe me- 

*d rolos los penfamientos, y parece que fe: 
elpeluzaba aun la razón con los cabellos»! 
Empezó à íentir vna porfiada lucha , en: 
que batallaban fus afectos bien á coila de
fus fuercás, porque ci terreno padecía 1* 
furia de los vencedores,y ia iaftima de los, 
vencidos. De vna parte peleaban, las cfpc»; 
tanças > que Íufurrab3n blandamente en 
fiisorejas, la triiteza;,el cípanto ,el amor:

. proprio,y el mundo; y de otro lolo eldc- 
í engaño contra tactos enemigos, en nada, 
.cobardes, fino en fer muchos. Dutó las 
'd&partes de la noche ella batalla l'anv 
grienta con extraordinaria inquietud , y. 
motín de toda el alma, y aun det cuerpo, . 
qué padecía intolerable violencia, halt¿ 
que ¡obre la mañana fe fuedccUundá

pot.
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por la razoh la visoria, y.quedó el cf- 
catnúcnio Tenor de el campo. Enton- 
ces Janeando fuípiros abrafados,y ha
llándole el alma á si me lina, dezia: Ya 
no mas, yá no mas adorar engaños, ar-» 
ra tirando íombras tras de vnas lüies fal-r 
fas: yá no mas inclinar la cabeza, ni lá 
rodilla á la ella rúa vana de la pompa: ya 
no mas fervir á Principes de la tierra, 
porque es maldito fcn elCielo quien po
ne en ellos fu confianza: fobrado tiem
po hemos dado á la vanidad, y á lá men
tira, guardemos ella porción de vida/ 
que me taita, para el delengano, que no 
« i vano pufo, ó gran Dios, tu Divina 
Providencia tan á mi vifta effc efpe&a- 
cplo laitimofo, y por ventura me avila
ba , que mi muerte cftá vezina: vn Co
rneta pavoroío defdc el Cielo amenaza
ba eftc eftrago , y  efíé cadáver quizá es: 
Cometa del mió. Que firmeza prefume 
el valido, íi cayó et Monarca, a cuyo 
troncoeftaba reclinado? Sino refpcta al 
laurel la colera del rayo, que prefume la: 
yedra, que armada trepaba halla la al
tura ? Ola, cuydado Marques, que yáfe 
acerca el fuego, y la ruina, pues arde 
Vcalegon! O graude Emperatriz, her- 
mofa muger 1 Tu dignación, y  agrado* 
infpiraron felicidad en mi valimientos- 
pero nunca me favorecida tanto defde 
eí trono > como aora defdc el féretro. O  : 
quanto mas interesa 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 quanto erre el camino, y quanto; 
me aparte del rumbo ázia el eícolio! O! 
ó ! que tarde te conocí, beldad divina, y 
que tarde experimente tu fragilidad, y. 
aun tu horror, hermofura humana 1 Ella 
vrna , donde yazen defpedazadas tan, 
nobles prendas, ha de fer cumulo tam
bién de mis efperancas, y Real cuna de 
mi de&ngaño (por eflo llamó fiempre 
á elle el dia de fu nacimiento, a viendo, 
renacido de Imperial ceniza á Fénix de 
la Igtefia.) Afuera vanos penfamientos, 
afuera Idolos , que fabrica en muchos 
años la Iifonja, y  en vn infiante los ha-¡ 
zc fabula del vulgo vna ruina. Quédate, 
infiel efperan^a, martyrio de fangre ver-; 
de, cruel tormento de la vida, quanto es 

- el cordel mas fuave. Yo prometo hazer 
tan grande mudanza en mi vida, como 
la que acaba de hazer la muerte en día 
Real hermofura: harto hemos peligrado 
enalta mar: tiempo es yá de tomar orín 
Ü4 cacfle pedazo de tabla, paca befat l i

arena,y dá r al Templo del defe nga fio eflá 
entena rota.

Entre ellos afectos, y fotlozos pafsó 
la vltima vigilia de la noche , propcu 
hiendo mudar rumbo, y dando toda la 
vela al defengañe. Llamaba en focorra 
luyo á Dios, repreícmandole fu defeo, y 
con él fu fragilidad s y luego deftílarou 
luzes, y favores las eftrelUs fobre aquén 
lia alma afligida. Fue arrebatada íobte 
si mifma /y vio en extafi de luz el camia 
no, por donde le avia de guiar el defena 
gaño; y  aunque ábforro en los mas proa 
fundos myft crios .los interrumpía á vea 
zescoo aquellos gritos primeros: Nunca 
masfervir ajenar, que fe me pueda, morir* 
Antes de levantarle de la tierra de ora-i, 
cion tan prolixa »que empezó en tempef- 
tad, y feneció en calma dichoia , pació 
con Dios, y contigo meímo dos cofas; 
La primera , inftituir vn nuevo modo d<? 
vida perfecta, foíicitando para effe fia 
rctirarfe de la confufion de la Corte por 
rodos los caminos,quepadiefierecabar- 
del Cefar elle favor, y vivir para si foto; 
todo el tiempo que refpiraíTe, La Segun
da, que fi alcancaíVe de días á la Marquen 
fa , íc abrazaría con la Cruz de Q i ritió, 
defnudandofe de toda la grandeza hm 
mana : y que íi fueífe en edad, que le de- 
xa líe alguna robufiéz , fe retiraría al 
puerto de alguna Religión á ver defdc 1 
la fegutidad de Xarpeya quemarle a Ro- 

, tna; y á ello fegundo fe obligo con voto* 
amarrando el alma con tan fuerte caden 
na, deípues de con liderado n tan dilata  ̂
da ,en que tuvo nueve horas cotida cau
latierra la boca, velando fus armas roda 
vna noche efte novel Cavaílero, cuy* 
cxcmplar vida le merecía yá el nombre 
de Veterano. A efla roca (agrada Jigo íu 
barquilla i atando con tan fuerte ñudo fu 
Voluntad á vna firmeza í porque el al- 
vedrio fuete abrir con facilidad la puer
ta, que ¿vía cerrado á la elperan^a, y  
á la mentira, que porfiadamente cftáq 

lUmando, lino. íe arroja la llave; 
donde no fe enquentre.

. * * * .  ■
' J ■

' * * *  '# ** ■ '#** 
***; . *#*¡
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San Franciíco de Borja.Lib.il. 6 1
C A P I T U L O  VIL

R E PE LA  DIOS E N  G AN D IA ESTA  
milagro fe  mudanza del Marqués, al ntifmo 
tiempo que fe  reprefentaba en Granada 
aquella, tragedia. Aparece glorio fe  ei alma 
de la Emperatriz, Dona Ifebél. Oonfirmafe 
en f e i  propojitos el Marqués de Lornbay con 
vn admirable Sermón del Apoftol de Anda
lucía el Maeftro Avila.Raros prodigios,que 
obró en muchos corazones efe defengaho del 

Marqués ¡contemplando profundamen
te en algún retrato juyo,

$. L

N O era juño > que el Ciclo paf- 
fafíc en lile nció tan rara nove
dad en la vida del Marques, 

quando iba previniendo con v02.es otras 
luyas menos admirables. A la mifma 
hora, y el miítno dia, que eftaba el Mar
qués arrimado al cadáver en la Real 
Capilla de Granada, atónitos los ojos, y  
vellidos de luz los penfamientos : al mif- 
mo tiempo que el corazón citaba dan
do aquella prodigiofa buelta , para la 
qual era meneftet quebrar las alas plu
ma á pluma, citaba el Cielo dando noti
cia de fu alegría á la tierra, y le moftra- 
ban riíueñas las Estrellas á las ñores, y 
á las almas: porque aquella gran ícrvi- 
dora de Quiño Sor Francií’ca de Jefus, 
lia del Marqués, Abadela en el Monaf- 
terio de Gandía, tantas vezes iiuftrada 
Con la luz de la profecía, efíaba á la mif
ma fazon recogida toda dentro de íu 
cfpiritu , quando en rapto portentoío 
perdió tierra hafta el cuerpo; y  ocupan
do el ayre vezino, íbera de si coda, y  
tranfportada en la Divinidad , vio con 
aquellos linces ojos , para que no ay 
dillanda en los objetos, ai en el corazón 
humano leños ocultos, vio diftintamen- 
tc ai Marqués fu íobrino extático en 
Granada junto al féretro, con el cora
zón defangrado á manos de el eícatmieo- 
to mas cruel, y mas vivo, eftendidas en 
Cruz las alas, cadavcr dentro del pecho: 
vio , que aquel cuerpo difunto era ho
micida del Marqués lü vaflallo ,  deján
dole muerto al mundo, con vna de las 
mas cxemplaics converíiones , que la 
dieftra Omnipotente obró en todas las 
edades. Oyó defdc aquella diftancia loe 
gemidos ardientes, que poco delpues en 
la folcdad de fu aoofento, y de la noche 
enojaba coafuín^enu , porque fe les

trata el viento bien concer tados, fin que 
perdiefíen ni vna filaba los fui piros, poc 
Venir de tan lexus. Vio la alífera , á que 
avia de fubic btevemente fu alma, rucia 
da para las empreñas arduas de la mas 
alta gloria. Vio juntamente ialir del Pur
gatorio el alma de la Emperatriz con la 
ropa de la inmortalidad, atañida de al
gunos Angeles, que formaban vn atado 
elquadron i aviendo fido tan exemptac 
fu vida, que no bañó la muerte á rom pee 
los privilegios de Monarca; y diíponien-: 
do Dios,quc fe publicaílé efta gloria, par a 
que no^creyeíle el vulgo ignorante, que 
mide las virtudes por las apariencias, que 
aquel cfpecíal horror podia fer argumena 
to de yn alma infeliz, y que aquel borroa 
feo, ó Íobreeícrito de deldicha calaba 
hal'ta el alma, antes bien quedó toda U 
fealdad en el cuerpo, porque íe avia re-; 
cogido al alma todo lo hermofo.

Pero los mas vivos colores , paraarea 
prefentar á los ojos elfos dos myfterios 
revelados, fon aquellos , con que ios di
buja el mifmo pincel que los miraba; y 
aísi pondré aquí el capitulo de vna car
ta , que eferivió aora a fu íobrino, y i lea 
gó en eftos dias a Granada , para allegue 
rar de nuevo al Marqués en fu propoín 
to , y hazer mayor la herida con reno-i 
varia, quando eftaba aun frefea , y vera 
tiendo aun fangre el de (engaño. Y fío 
duda traxo efta noticia el Expreño , que 
dcfpachó el Marqués á Gandía defde el 
camino con aquella pregunta: Efi&hay>..+ 
hijo de mi alma ( dezia en la carta Soc 
Eranáfca) el dia de vueftra converfion toa 
gando afeéluofemente al DivimEfpojo por 
vuefira/alud tpero mucho mas por vuejira 

felvación :y afli os vela ejldr pofirado a toe 
pies de Cbrijto, y que con humildes Ugria 
mas y y  gemidos le pediades perdón de vite fe  
tros pecados,  y vi que os daba fe  Divina 
mano \y levantándoos enalto , os prometía. 

fu  favor. Dadle gracias, como yo fe  las doy9 
yfervidle con mas cuydado , y amor que y o ; 
le firvo. De la Santa Emperatriz os quiero. 
también dar alegres nuemst que por la groa 
cia de nueflro Señor ¡ReligioJas de ejla Cafa 
hemos vijiofelir f e  anima del Purgatorio¿ 
ypajfer acompañada de muchos Angeles J  
la eterna Bienaventuranca.̂ üb efta otra,y 
no menos viva elpnela para el corazón 
del Marqués, ii necefsitaba de mas cf- 
puela, quien tan prcíurofamente corría; 
pues vio efcritas en d  Ciclo fusmaxH 
mas, y  que ya militaban & fu favor las 
Eftrcllas. Y á la verdad, era aquella vna 
revelación ,  que quando no cftuvidfc 

I  aeren



acreditada en la Cantidad de tan mila-; fade tan infolîta, y  tan efpantable fiere-J 
g roía vida : en el exemplar de otras muy za en vn cada ver , y  de tan execrable 
altas, que tuvo aquella muger prodigio-“ corrupción , Tiendo aísi qne avia recibid 
fo : en el crifol de tantos varones fa~ d o, luego que le dexó el alma, algún be-i 
bios » bailaría el ver fe confirmada con el : neficio del balfamo, por mano déla Mar-> 
mifmo íuccflb en la converíion del Mar- quefa de Lombay , que aunque por no: 
qnès , y en fus circunllandas , al rnifmó averie introducido liada el leño de la, 
tiempo que iban fuccdiendo todas, mo-5 muerte , no le prefervarfe por mucho 
viendoíe à vu compás las acciones, y  las tiempo incorrupto, con todo elfo el que- 
profeciasí pues aquella tempeftad lumi- dar vngido, y bañado todo en el balfa-* 
nofa, que en Gandía alumbraba, en Gra- roo , podría bailar à detenerle mas que i  
nada hería; la que allá era relámpago fo-1 otro cadáver vulgar , efpecialmente et» 
lo , era aqui también rayo , y tue trueno íds dias fofos, y nopudiendo fer à pri- 
íonoro por todo el mundo. ? meros de Mayo los calores tan excefsi-i

Lo mas admirable de efte defengaño: vos ; pero no fe puede indagar la caufa, 
fue aver ocafíonado tal mudança en vn fin fondar los abifmos à la Providencia« 
pecho Religiofo, donde ni la muerte fa- ; Don Miguel Bautifta de Lanuza, del Or
be introducir fufto , ni los acafos temor den de Santiago, de el Confejo Supremo 
violento. Que en vna vida licenciofa tu- de Aragon, y Protonotario en los Rey-¡ 
vieíTe tama Tuerca, no era tanto prodi- nos de aquella Corona, Cavallero , que 
gio, aunque fiempre fiicra digno de ef- fobre el conocido efplendor, que hon-j* 

, „  , tamparfe en laminas de bronce, y  en la deaba en fus venas, era de fíngujar crua
Ano de inmortalidad de te memoria ; porque e f  dicion, y  raras noticias, teniendo aque-j 
1̂ 5 3^' mifmo galano , que muerde vna con- - Ha famofa librería , teatro de las cienq 

ciencia inquieta, urveal defengaño de cías, y  de las Muías de Europa , abrevia-; 
efpuela, para herir, y avivar el atina, lien- da en la cabeza : en la información juri-f 
do el efearmiento vna diferente cfpecie dica , que fe hizo en Madrid, año de mil 
de rayo , que en lo mas frágil hiere con y feifdentos y cinquenta, por elEmte 
mas violencia,y haze mayor ruina. Pero nentifsimo Señor Cardenal Moícoío  ̂
que en vn corazón jufto, cuyas alas ino- Arçobifpo de Toledo , para la canoni-i 
centes avian fid» exemplo en la Corte, zadon del Santo Borja, depone con jm 
en d  mar, en 1a tierra, y aun en el ayre, ramento, que el año dé mii feifeientos yj 
hizieífe tan repentino,y tan famofo eftra- quarenta y ocho fuè al Efcorial à reco-j 
go ? Raro prodigio ! En que Jupiter moi-, nocer el cadáver de la Emperatriz Do-í 
tro, que era omnipotente lu brazo. Y no ña Iíabcl ( adonde fue trasladado defdc 
paliáremos en filencio el reparo de aver Granada por fu hijo el Tenor Rey Edi-¿ 
íucedido ella portenrofa converíion de el pe Segundo ) anfiofo de ver, fi durabar» 
Marques el año de treinta y nueve,el tnif- aúnen aquel Temblante algunas forrniq 
mo, en que confirmó te compañía en Ti- dables reliquias de aquel monftruo, que 
boli la vez primera con vn vivæ vocis vio San Fiaiicifco, y  para Tacar alguna 
oráculo el Papa Paulo Tercero. Y  aun centelia de aquel defengaño, y  que ha-* 
aquellos mifmos dias , que íucedU efta lió de tan horrorofo aí'pccto aquel ACr 
milagrofa mudanza , eftaba el Grande tro, que le faltó d  valor todo, y  que el- 
Ignado cercado de luz, y de aliento di- corazón violentamente agitado le gol-i 
vino , formando la armonía celefte de fu peaba el pecho ; que reconociendo ios 
ínftituto en Roma. Y  la Providencia le ef* mas cadáveres Reales, y  cotejándolos» 
taba armando en Efpaña el mejor Solda- le pareció, que aunque el mortal horror: 
do para íu Compañía. Que aun allá ob- e(parado en tanto íemblante difonto fq 
fervó,nó se quieri,el no averfe ceñido ef- huviefle recogido en vno tolo, no llcga-r
pada aquel Capitán de 1a Grecia , haft^ ria al de la Emperatriz, que parecía Moq 
el día que Té rompió la guerra conTroya. narca de todos en 1a fealdad. Que nunca

avia vifto, ni imaginado cadáver tan ef-í 
tf. IL - pantofo; que ni Alexandro le podría obq

fervar algún tiempo, fin conocer, no (otó

D ÍIacófe tanto te fama ¡de efte raro, al miedo, fino al alfombro» de fuerte,que 
exemplo, acrecentada defpucs con caminando ligeramente en vn cadavcc 

Josefeftos admirables, qye causó en el rodo ázia la corrupción , íolo parece» 
Marques la tuerca dé aqu í deiengaño, que quedó en efte embalíamada la mas 
que defearon muchos inveftigar te cau- monjiruote fe4ídad* Xante infeçdfeba Ja

m
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Providencia en la converfion de el Mar* 20a en el pecho, y  (c halló dechado de 
qués de Lorobay» que para confcguir tan - vn fentimiento tan vivo de fus culpas, 
alto fin, atropelló en la mas florida edad que rompiéndote la tormenta en lagrU 
por la vida de la Emperatriz ; y luego mas» fe avia retirado al punto para mft 
difpufo, que aquel temblante , que avía ponerte a vna confcísion general de días, 
¿do la región de la hermofura» paffaífe que hizo luego embucha en mucho 
áfer el centro de U mayor fiereza, y el llanto, con notable mudanza de fu vida, 
roas enemigo fugeto de la villa. Sacó ef- que traía antes bien derrotada. Y aña! 
re Cavallcro grande fruto de avcrcon- dia, que bolvió algunas vezes al mifmo 
templado el horror macilento en aquel fitio , donde avia encontrado fu feiici-: 
roílro difunto, y experimentó, que aun dad, yque fiempre que bolvia á con-v 
citaba vivo en fus ojos anochecidos templar el Retrato, fe le bolvia á inquie-i 
aquel antiguo defengaño. Quedó tan car el corazón como por inliinto, ó pos 
movido, y tan devoto de San Francifco milagro, recordándote, de que allí avia 
de Borja , qué en la mifma depoficion quedado otra vez nial herido. Con ello 
añade con juramento, que fiempre que fe confirmaba de nuevo en aquel dichón 
entraba en la Iglefia, donde fe venera el fo defengaño de mudar la rienda á la vÚ 
Cuerpo de elle exemplac hetoyco de Ca- da, que avia tenido defpcñada; y bola- 
valleros defenganados i y fiempre que bacon vna ala ázia el dolor, y con otra 
miraba con atención alguna Imagen fu- ázia el agradecimiento, porque conocía 
ya , fentia vna interior fuerqa, y  vna luz, deber aquella transformación , y fenfiblé 
que le alumbraba, y juntamente le mo- maravilla alinfluxo de San Francifco de 
via a! defprecio del mundo, y ádeíterrat Borja. Qual feria la violencia de aquel 
el vicio , y  vn amor al exercicio de las defengaño padecido, exclamaba , íi en 
Virtudes, como á verdaderos bienes. Y  pintura tolo obró tan prodigioío, y re- 
que fabe aver caufado el mifmo efcéto pentino cítrago ? O qué eficaz, qué viva 
fus retratos en otros muchos, de quienes fue aquel rayo en lu mifmo original, pues 
lo ha oido, fingularmente de Don Fran-¡ hiere, pues arde con bullicioia inquietud 
ciíco Moreno Porcel, períona de fu Ca* aun en la copiad 
fa, y de todo crédito, el qual dezia, que
mirando vn Retrato del Santo , que tic- § . 111:
nc en fu Librería cite teftigo , fentia fc-
majantes movimientos, y nuevas iluftra- \  L rayar el dia ocho de Mayo, defij 
dones en el alma. Yesafsi, que han fido pues de tan jtempeftuofa noche,
muchas, y  prodigioías las mudanzas de en que amaneció (obre el Marqués de 
corazones, que obra Dios por medio de vn golpe todo el Sol, empezca cór ca- 
fus retratos, efpecialmente aquellos, don- lor en las prevenciones para las Exe- 
dc fe pinta con ette defengaño á los ojos: quias, á que aísiftieron los nueve di as ef 
pues haze eco en la pintura el efearmien- Ar^obifpo, la Catedral, Jas Religiones, 
lo, de aver gritado tanto en el original. la Real Audiencia, y U Ciudad junta , y
i En la mifma información , que efta tanto Pueblo foraftero, y vezino, que íc 
toda, fembrada de milagros , y de luz, Conocía bien fer vna mifma la caula, que 
depone el Reverendifsimo Padre Maeí- influía en todos vn mifmo fenrimicnto. 
tro Fray Francifco de Arcos, de la glo- Predicó el dia primero el Padre Maeftró 
riofa Familia Trinitaria, Predicador del Juan de Avila, grande Apoftol dei An- 
Rey, Catedrático de Efcrirura en la Vni- dalucia, cuya lengua, y cuya pluma fuc- 
verfidad de Toledo, y Calificador de el ron dos perpetuos conducios de la gra- 
Santo Oficio, Varón igualmente dofto, cía, dos clarines de el Evangelio , por. 
que exemplac , que perfonade mucho donde articulaba fuego el Eípiriiu San* 
crédito, por fu gran juizio, y por el te- to; vno fonoro, y otro mufico 5 pero vño,' 
mor de Dios, que calentaba en fu pecho, y otro eficaz, y violento. Eftnvo en efta 
le avia comunicado , que entrando vn ocafion dos horas en el Pulpito, exor- 
diacn el Colegio antiguo de la Compa- tahdo con mas viveza, y mas alma que 
ñia de Jefas de Salamanca, levantó los nunca, al defengaño: habló de Ubre- 
ojos ázia vn Retrato de San Francifco de vedad de la vida, flor delicada, que con, 
Borja, donde fe reprefenta mirando el fu mifmo aliento fe marchita > de lo po» 
Cadáver de la Emperatriz dentro de la có que fe debe fiar en el favor de los 
Vrna,yque repentinamente avia fencí- Principes, cuya gracia, fobre fer caduca, 
¿o vp movimiento arrebatado delecta- porque Ja muerte U acaba, es tan infiel« 
V  " ...... .. " Ea m



tan mudable como el ay re, con que la go ,y  de eloquencía á emprehertdcr el 
fortuna fopla > déla vanidad de toda la camino que meditaba; á mirar con todo 
pompa, y foberania j del de (precio de la el ceño de el entendimiento, lo .que lia. 
grandeza humana, Paño luego á laeter- ma ciegamente felicidad de el mundo, 
nidad , región que pifa el alma al primer Y para ordenar con perfección fu vida en 
paño que da, falienco de efta vida s pon- aquel cftado , mientras Dios no le dif- 
detó aquellos dos diñantes extremos, y ponía otro rumbo»íe entregaron ambos 
fitios, que deben fer continua materia de a mucha oración , y penitencias aque- 

. nueftros difeuríos , y de nueftros miedos. líos nueve dias i y defpues le dio Leyes 
, Parece que avía eftudiado ci Sermón en famifj-imas , fe inspiradas todas , guar
ní corazón de el Marques de Lombay, dando U proporción a fu grandeza , a 
que admirado de lo que ota, penfaba, fuellado» ya íus dependencias. Y por 
que aquel grande Orador eftaba leyen- fí ácafo el Emperador no le daba licen
cio defde aquel alto litio, lo que el def- cia á retirarle de la Corte, le inftruyó en 
engaño acababa de eferivir en fu leño; y el modo»fiemprc mal entendido, y me- 
corao citaban ardiendo aun las cenizas, nos practicado, de vivir Rciigioío con
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bol vieron con aquel (opio deelEfpmtu 
Santo á levantar fuego, que formaba bol- 
canes en íu pecho. Y bolvieron fus ojos 
en publico á fer pródigos del mas rico te- 
foro, como íi fuellen las primeras aque
llas lagrimas del que avia llorado ya tan
tas , que folo podía llorar las venas* Mas 
fueron can prolijas, que en muchos años 
ningún día dexaton de cntriílcccc fus 
ojos : y el llanto, que avia empezado ar
royo , con ellas nuevas avenidas del def. 
engaño, y con la continuación de correr, 
fue creciendo a (er caudalofo rio.

Eñe Sermón fue oteo nudo, que ato 
nuevamente al Marques á fu refolucion; 
falto atonko, considerando, que le avian 
dado gritos los cadáveres , las almas, 
los Angeles, y los hombres, conípiran- 
do á fu convcríion todos los Elemen
tos , á vna voz todas las criaturas, y ya 
no faltaba » fino que le vozeaífen los 
troncos. Dexó deícanfar de tanta fati
ga al Maeftro Avila , y luego ¿ la tarde 
le hizo llamará fu poúda ; vino aquel 
fonante Clarín de la verdad , y cerrados 
los dos en vna pieza , le dio el Marques 
muy de efpacio cuenta de fu vida, de los 
fucelTos, y lances de ella, deña vitima, y  
mas perceptible voz de la Providencia, 
o ya fuelle, como fel penfaba, de la Jufti- 
cia, de los propolitos, que avia concebi
do en fu alma, de el citado de fus nego
cios , familia , y hazienda. Rogábale, que 
dirigidle el progreflo de fu vida, que de 
aquella informe mafa fabricaífe el bar
io , que pareciefíe mas de ei agrado de 
Dios, y de fu gloria. Oyó el Maeftro 
Avila al Marques con íilencio, con ter
nura , y con admiración, levantando al 
Cielo los ojos agradecidos, de que hu- 
vieílc derramado tanta luz fobre vn al* 
ma , metida en el corazón de 1* vani
dad 1 alentóle con cazones llenas de foc-

maicara de Cortefano, y traer disfrazada 
la fantidad en trage Palaciego, que fue lo 
que tanto celebró San Gregorio Nazian- 
zeno de fu grande hermano Cefareo. 
Defpidieronfc cftos dos corazones, Ca
liendo mutuamente admirados, confun. 
diendofe Cada vno á viña de el otro 5 al 
modo que quando fe esfuerza el viento 
en dos cedros vezinos, fe inclinan á por
fía vno al otro las ratnis,y las copas. Pre
vio en cfta ocaíion el Maeñro Avila, que 
deñinaba la gracia á aquel Principe def- 
engañado»para dechado milagroío de el 
dcfprtcío del mundo, y  qué aquel deícn- 
gaño , que entonces eftaba mudo en los 
fileneios de vna Vrna , y de vna noche 
tenebrofa, avia de bramar defpues cntoi 
daialgleíia.

C A P I T U L O  VIII.

SUELVE EL M A R Q U E S  LLENO 
de alfombro d la Corte ,y  al Palacio*, execû  
ta vna acción beroyea derribado d los pies 
de el Almirante de Cajlilla. Pide licencia 

al Ctfar para retir arfe d Gandía >yf* 
¡aniega > batiéndole Virrey 

de Cataluña*

§. I-

P Añadas los nueve días de tan fb¿ 
lemnes honras, en que deícó el 
Marqués hazer juntamente el ca

bo de el año a fus efperancas -difuntas; 
dio la buelta á la Corte , iba por el ca
mino embucho en vn continuado af- 
fombro, que apenas le dexaba atención 
libre, fino para el gemido 5 miraba ro
das las cofas con aquellos ojos, con 
que las lude regiftrar , fin reconocer, el 
pafmo. Llegó a Toledo , y apeándole en 
Palacio., fe fue derechamente á bcíat

la
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la mano al Emperador y y dar razón de defde entonceseftrechamente Vnídos , y 
todo lo que avia puefto á fu cuydado# el Almirante hecho clarín facundo de fus 
No quíío pedir Ja licencia mcditadaen cxemplos. Todo efto depufo Sor María 
¿fta primera viilta, porque 1c pareció Ciara, Abidefa de las Del calcas Reales, 
feria importuna, V que ¿ra atropellar las hija de los Señores de Buenache , Mari 
acciones, quandotan nobles defengaños quefes cyde Palacios , jurando averio 
no faben hazer imprudentes , ni groÜc- o'idoá las primeras Rdigiofas de aquel 
ros. Mandóle eí Celar, que fe .retirafle á Convento, parientasdei S-ánco , a qníe- 
defeaníar á fu quadra, porque la fatiga de . nesel miímo Almirante fe lo avia retetî  
el camino , y la zozobra de aquel Cnyda- do. Y Bes fu ce do digniísiino de fer pon-; 
do avian denegrido fus ojos, y vellido de derado en vn Cavallero de veinte y nucí 
palidez el roftro. Pero el Marques embió ve años, hallandufe ofendido, teniendo 
a taludar al gran Almirante de Caítilla vn corááon efpirirofo, y vna complexión 
Don Fernando, rogándole, que te Ceña- toda de fuego, fulo pierde la eftrañeza, 
laile lugar, y hora en que pudidlc ha- y la ponderación y fi fe mirad la luz de 
blarle íoio, y de eípacio Cobre vna impar- aquel valiente dfiíengaño, de cuya puu-¿ 
tanre materia. Avian tenido los dos, an¿ ta tenia aun recientes las heridas, y le du-j 
tes de partir el Marques á Granada, vna raron toda fu vida íangñentas las cica* 
diipuca en materia política, y del férvido trizes, 
del Emperador , punto en que aquellos 
dos defcoli ados entendimientos feguían £¿ H*
dictámenes encontrados, propriedad de
los grandes elementos, vivir liemprc red A Ndaba el Marques dentro del Pa*
Tiidos. Páfsó el zelo á calor, que fe pudo lacio con grande retiro, huyeny
llamar enojo; y perfuadido aora c! Álmi- do hada la fotobra de qn al quiera dívcry 
rante, á que el Marqués eítaba ofendido, ti miento : parece que avia mudado da 
fofpechaba,que quería pedir alguna fatif* fentidos , porque no guítaba de aque* 
facion con la cfpada , y que fuefle defafió líos objetos, que vn tiempo le avian ím 
aquel avifo disimulado en corteíania. Se- do deliciólos, antes le hazian novedad’ 
ña!ó litio en la foledad de vn campo,don- de forafteros , como que avia llegado 
de pudieífen verfe fin regíflro; mas ape- nuevamente de climas remotos , y lo 
ñas liego el Marques deLornbay á vifta defconocia todo* fin que fuelle baílame 
del Almirante,quando fe arrojó aprelura- fa alvedrio i  idifsimular fu deléngaño.No 
damente a tus pies, y con vozes alterna- fe trataba como vivo , lino como relucir 
das con íuipiros, regando el Campo con tado, que ve los objetos con otros ojos y 
fus ojos, le pidió tiernamente perdón de y fin velos; y aísi repetia defpaes diverfas 
a^uB difgttfto paíTado, diziendo, que el vezes, que Ja muerte de h Emperatriz 
folo era eí reo, que fu ira, y fu fin razón avia (ido para el refurreceion, y que avia 
avian ocafionado aquél encuentro; que ganado tanta vida fu pecho,como la Em-; 
admitidle con benignidad el fencillo re- perarriz avia perdido. Maxim a antigua 
conocimiento de fu error, que diaba fe- de el Chriftianiímo, que enfeña el Apof- 
guro de la generalidad de fu efpirit^que tol, y celebra Tertuliano, con pluma que 
no bol veri a fin el perdón fu ruego; por- arrancó á la Fénix de vna ala, vivir como 
que paralilongear la ira de vn pecho no- refucitado en la tierra. Aviafe hecho re
ble , quaiquiera difculpa humilde es elo- parar deí Cefar, y de todo el Palacio ef- 
quente. Eltaba el Almirante tan confufo, te defvíado retiro, y deléaba el Empera  ̂
y  aun turbado, que no acertaba á levan- dor informarle de efpacio del mii’moMer
rarle del fuelo, porque la admiración de qués en efte punto , porque avia oído 
fuccífo tan inopinado, y tan nuevo, le confufamentc algún eco del cfpanto, que 
avian fufpendido: hafta que cobrando avia caufado en fu pecho vn roftro di- 
atencioh , fe indinó con amor, y con funtOiÓfreciófe Juego ocafion bien opot- 
relpeto, como ¿Santo, al que pensó tra- tuna ¡ porque ei Marqués ddpues que 
tar como á enemigo: levantóle entre fus avia dexado pailar algunos dias * citando 
brazos , zozobrando mucho llanto los íolo en el Gavineto del Emperador , le 
ojos; y atónito de tan profunda humil- rogó con las mas efícazés exprcfsiones, 
dad, no acababa de defprenderfe de el que le dictaron el défengaáo, y ei efear- 
M arques, quando no ignoraba, que avia miento * que Ié díeíle grata licencia para 
tenido mas parte, en que fe calcntafle la retirarle á Gandía » que eñe era el favor, 
dilputa fa tazón, ó fu viveza. Quedaron que con mas »tafia le avia pedido en toda
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fu vida , porquft defeaba vivir foflegada- 
mente fuera de el bullicio de la Corre; 
que aunque fu Palacio era Reügiofo, el 
fabia que no faltaban en aquellos mi
res , aun qLiando mas tranquilos, Syrc- 
m s, y  efcollos j y  que el no era tan ff* 
bio como Vlífes, para arar aVmaftil fus 
pen la míen tos. Que no , atajóle aquí el 
fcefar con algún fobrefaho > y agarrán
dole por la mano, le miró al roftrp ( que, 
entonces dexó de fer macilento ) y le 
dixo: Algunos días ha que defeabamu- 
cho faber > que eftraúa novedad ha pai
la do por vos , que os obliga á mudar 
tan fenfiblemcnte de rumbo,» y  andar 
fugitivo del comercio , y aora os mué-; 
ve á querer deíamparar mi Palacio? Avcis; 
experimentado en mi temblante algún, 
defvio, ó en la fortuna algún ceño ? Vos, 
no teneis aquella llave de oro , que os 
abre la puerta á mi alvedrio ? Eftais por 
ventura desconfiado, ó quexofo? Que yo 
á lo menos bien se , que. podría formar 
quexa , de que teniendo vos algún cuyr 
dado, ó íentimknto, yá que no me buf- 
cafeis como vaífallo, no os debiefie íir 
qukra vna confianza de amigo.

No eftoy ,feñor, refpondiócl Mar
ques , no eftoy , ni debo eftár quexofo, 
fino defeng mado. La fortuna ( y vos, 
que tenéis el freno de ella) hizo en mi 
con los favores> lo que en otros fuele 
oca donar con los defdenes: yo , feñor, 
eftoy laftimado de muy favorecido ; y 
porque no debo callaros , ni mi dolor, 
ni mi penfamíento, ni mi alma, os diré 
libremente, y fin empacho, que me tie
ne al$i la Emperatriz mi feñova. Vila dar 
el vltimo gemido en effa quadra de Pala
cio: vi. que fe cerraron aquellos apacibles 
ojos, que avían de abrir de vna vez los 
míos: V i cciipucle en ellas orillas de el 
Tajo aqueHosdos Soles délas Efpañas:/ 
Vi mas, fenor, vi en las riberas del Ge- 
sil; vi, ó como acierto mal á dezir lo que 
miré ! y  alentándole cuydadofoel Empe
rador , para que el llanto no tomaíTe a 
quenta fuya la relación del fuceffo, profi- 
guió, enjugando vo poco los ojos : Vi 
aquella tarde, ó noche de la entrega, lo 
que bailaba para quedar, ó muy ciego, ó 
muy alumbrado: Vi el cadáver de aquel 
mifmo Sol tan negro, can pavorofo, tan 
( dirélo afsi) tan corrompida la luz, fien- 
do vn contagio cada exalacion,que fe me 
quedo el corazón frió, y fin movimien
to ; porque la fangre, que en tan repen
tino alfombro acudió á (acorrerle,fe heló 
qu el camino, y fe quedó el Principe ea

el pecho folo , trille, cobarde, y  mal he-' 
ridojpero focorrióle piadofo elCielt),cm- 
biando fobre mi cabeza vn globo de luz, 
que fomentó el corazón, y alumbró mi 
diíeurfp > que fitiado del horror , y  déla 
obfeuridad eftaba con dos noches á vn 
tiempo. Si,eñe fuceífo, gran íeñor, no 
me movjeííc á pifarel hiündo , y  hollar 
fus eftatuas doradas con el dcíprecío, ma 
acreditárÍa.yo de mas iníenfible, que el 
cadáver» á quien eftaba mirando atenta** 
mente. Ofrecí, pues , acá dentro dé mi¿ 
aunque entonces me hallaba bien fuerat 
de todo lo que foy, de fer muy otro deis 
que herido hafta aquí, de no fer mas GiJ 
rafol dé Planeta,cuya luz pueda trafmon  ̂
tac , y morir: de ninguno, Ieñor, de nin-f 
guno,y fi me dais licencia para que lo áU 
ga, y  para que lo execute alsi, ni de vos; 
mirad que dixe mucho, pues en folo eft$ 
voz lo dixe todo.

Eftaba fufpenfo el Emperador, miena 
tras hablaba el Marques, y  obraban irn 
fenfiblemente en fu pecho el efearmienf 
toreferido , y el vivo exemplo, que efta-j 
baexperimentando; pero todas las razo-f 
ucs,quc el Marqués reprdentaba, hazian 
mas codiciable fu alsiftencia, y fu per-: 
fona en Palacio. Solo elfo que pedís, ref- 
pondió el Emperador»os negaré y o , ni; 
avcis de querer vos fe diga de mi en el 
Reyno,que luego que os vi delengañado 
os aparté de mi valimiento»y aun de mi 
fervicio,que no pude fufrir dentro de mi- 
Palacio vn defengaño, ni quife tener 3 
mi lado ct exemplo. No negaré que me 
dexa edificado refolucion tan Chriftia-; 
na; peto tampoco podré negar, que me; 
caufa alguna eftrañeza. Vueftra vida,; 
Marqués,no ha fido hafta aqui tan derror 
rada , que necefsite de curación tan vio-* 
léta; fi 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** 
ció, por qué temeis quemar , ó derretic 
vueftras alas aora , que mas entrado enf 
deténganos, y  en edad, os vais alexando 
del Sol ? dezídme: íerá mas vtil vueftro 
exemplo aquí, donde alumbra á muchos 
Cortefanos, ó allá en el retiro , adonde 
íolo pueda mover los troncos ? Y  íi buri 
cais defeanfo, penfais que fofsiega el al-, 
ma con mudar de clima? Penfais, que 
con los ayres fe mudan también las cof- 
tumbres ? Pues aunque nos dizen, que 
allá al paitar la linea defpierta en muchos 
la razón, que eftaba dormida, ó íbñolien- 
ta , hallándole entré otras minas vri 
nuevo entendimiento en el atoo«, fabe-;

utos,,



ñíos', que para las virtudes-, es vno mef- hia allí fu ConfeÜbr, a quien tefpetabir 
mo el Cielo, y luihflüsocrt todas pac- toúcho * y le obedecía én todo, tenicnn 
tes, y  que no pueden mudar de Región do aquella .parte de docilidad , qüe cscl? 
en el mundo, fin O mudando dé alvedrio. carácter de él verdadero eípúito, y ha- 
Fuera de que no hazeis reflexión de qué 2Íchdo flexible la razón azi a ei bien , la 
teneis en Gandía al Duque vüeftro padre haze obi tinada contra el mal, Tenia ta* 
calado, léganda vez, y no sé ( hablando dos los días tres horas de o radon retira* 
familiarmente con vos ) fi aunque fea el da, y empleaba muchos ratos en libros; 
Palacio muy capaz, cabréis con tan di- devotos. Erá Montero Mayor del Celar,; 
latada familia, y cón IaMarquefa, donde y  con elle pretexto , y el de fu antigua 
fobre hallar padre, y  fuegro, ávéis de afición á la caza, falla repetidas vezes 
hallar en vna pieza fuegra, y madrafira? por los oampos a la batida de fus afee*, 
tY  finalmente, aunque íois vos él que te- tos aporque llevaba pocos cazadores, y: 
neis en mi pecho todo el valimiento, fon menos criados, y feaiexaba de ellos, yá 
inas validos mis Reyhos, para cuya vti* por las mas efeondidas margenes de el 
lidad fois neceíTario, y no he de atrope- Tajo, donde lofrenándo el cavalio, y fi
liar yo la vtilidad común por vueítro pat* xas los ojos en eíCielo, faltaba la ríen-, 
ti cu lar confuel©, quando (ola por aten- da á la quietud défafilcncio : ya por ¡os 
derla interrumpo tantas vezes el mio¿ mas efpefos montes de Toledo, donde 
Inflaba el Marqués con lagrimas porfía- fin embarazo daba al ayre gemidos tiew 
das, hada que con alguna entereza le tíos, acúfaba el défcuyda de i'tis prime-, 
mandó el Emperador> que no le habiafle ros años, y fe quedaba inmoble entre li 
mas en aquel punto , equivocando' en le- aípérézá, como fi fuelle vno de ios tron- 
vendad elle, que eta el mas eficaz argu- eos mas firmes de aquella montaña*. Dif- 
mentodc fu amor al Marqués , el qualle pertabaletal vez conlultoei eco fono* 
haUóprecitadoáquedar agradecidoálo rófo de la bocina,que agita losbíutos 
que le dolia tanto, y fué elta la primera, por los bofques, y haze rebulla armonio 
y Ja vltima vez que halló con ceño aquel de la caza: cortfidéraba entonces, que ert 
roftró, á quien confutaba la fortuna , y cada paísion fuya fe exponía vna fiera,1 
aun entonces huvo de fet la mas viva fe-* que perfeguir en aquella montériá. Auri 
ña de íu privanca. quando le hallaba el Celar en la caza, al

tiempo qué fonaba ett ronca deftém- 
§. ÍII. piada fuga la batida, al tiempo déla m̂ s

fiera, y mas dulce batalla , mientras el

Y A que eí Marqués no avia logrado Cefar armado ya del venablo , yá de la 
el retiro de la Corte, como que* cícopeta enfdyaba fu colera i y tenia di

ría , folicitaba hallarte dentro de ella, pa- vertida lá mayor parte del alma en U 
ra que fe viefien Anacoretas eri los Pa- atención de ia villa , entonces hurtaba el 
lacios , y elpiritiis íolitatios en la fre* Marqués el cuerpo , alexando los íénti- 
quencia de las Cortes. No le pudo reca- dos del güilo, y fe embofeaba por lo uias 
bar con él que afsiltieíTe eri Palacio al mas enmarañado del litio á combate mas vi. 
honefto, y mas decente feftio; no falia de V©, y irías animofo. Otras vézes deíéan* 
cafa, ni á paífeo, ni á vifica alguna > fino do andar mas fugitivo de los hombres» le 
és que la vrbanídad , o Ja obligación la iba errante por entre aquellas arboledas, 
hizíeífen precifa : folo vifitaba los Con- y  grutas, fatigando el cavallo con las él* 
ventos Religiofos , partieulatmente el puelás, la imaginación con penfamien- 
dc San Juan de los Reyes deFrancifcos tos trilles, y elbofque con algunas que* 
Obfervantcs, d  de San Pedro Martyr de Xas.
Predicadores, V el de nueftta Señora de Paliados algunos mefes, y  meditan- 
Gracia de Padres Aguítinos , porque cri do el Cesar paflar á Flandes,llamó al Mar* 
eftos tres tenia algunos conocidos, en qués vn dia, eftando en Madrid ( adon - 
cuyo trato Religiofo hallaba mucho con- de la Corte fe avia pallado defde Tule- 
fiieio , y procuraba llevar k lu cala cada do j y le dixo, que avía reluelto condef- 
dia alguna efpecijí fentencia,qné en citas cender en parte con lu güito , y i  qué no 
converfaciones huvieííe obfervado, pa* convenía fueíTe en todo: que fe retiralfe 
ra edificar fu eipiritu; pero el Monaíte- dé la Corte de Efpana, pero rio al Eltado 
rio que mas frequeoraba era el dé la Sif- de Gandía, fino á empuñar el bailón de 
la , de el Orden MaxiulO dé San Géro- Virrey, y Capitán General en Cataluña., 
tumo, fuera de la Ciudad, poique te- Afligiófe Sumamente el Marqués cotí ek

San Francifco de Borja.Lib.il. Qf
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6% V ida detGrande
ta propbíicioft, eftrañandola como age- 
na dei prudente, y  juftificado di&amen 
de fu MagetUd : quito alegar fus pocos1 
años, y  menos experiencias, y  elferde 
aquella Corona i peto el Cefar Ic habló: 
tan refudtacnente, que le obligó à do
blar la cerviz , aunque con intolerable 
oprefion. Comunicóle fu jornada à Flan- 
des, paracaftigará losGantefes amotina
dos , dolorido de vèr vna fedicion tra y* 
dora en el teatro, que le avia dado cuna. 
Pixole, que en tan larga, y peligrofa au-j 
fencia, y mas a viendo de pallar deforma-* 
Ho por ia Francia, donde eíhba frefea, y; 
caliente la fangrfi , que contra el Rey 
Franciico avia lacado fu cftoque, y  to
mando aun el mido de las cadenas de oró, : 
caque le avia tenido priGonero, quería. 
clexar à Cataluña, que era la llave de Ef- 
paña, en la mas Cegura mano, que ni 
abrieíTe al enemigo las puercas,ni torcicf- 
fe infielmente íus guardas. Que lastro-: 
pas armadas de Vandolcros, que infefia-« 
ban los caminos, y los campos, necefsí- 
laban de vn zelo Chriíliano t y Cavalle-« 
joto i para dar alguna quietud, y  feguri- 
dad à aquel Principado. H izóle merced 
de la Encomienda de Rey na,del Orden de 
Santiago, y le mandó,que bolvieííc à To
ledo à vcftirfc en aquella Ciudad Imperial 
lainfigniaroxa,para que fobre ia renta 
íde la Encomienda pudieífe desfrutar en 
Cataluña todos ios privilegios que allí 
goza eíla ilurtre militar Cavalleria. Fue 
iTreze deeftaOrden victoriofajcuya cfpa- 
da vn tiempo roxa con la fangre enemi
ga , oy lo efta foto con el rubor de verfe 
ociofa, y á vezes tan indignamente ce
ñida. Dio el Marqués la buelta à Ma
drid , deípucs de averíe armado con nue
vo efmalte de Cavallero : difpufo la par
tida con la mayor brevedad, llevando 
con figo à la Marqucfa, à fus hijos> y á 
toda fu familia , para arrancar de vna 
vez de la Corte todas fus prendas, ya 
que avia arrancado antes de ella todas 
fus elperaneas, proponiendo no bolver á 
tan engañofo teatro,fino vinieffc tan mu
dado en los vertidos, como lo citaba en 
los peníamicntos. Partieron á vn tiem
po el Emperador , y  el Marqués por el 

, Noviembre del año de treinta y  nueve,
’ -el Marqués à Cataluña, y  el Emperador 

ázia Bayona, donde le efpcraban los dos 
hijos del Rey de Francia, Enrique, y 
Carlos Delfín, y Duque de Orliens, y  el 
grande Condcftable con quatrocientos 
Monitores, la flor de los Nobles, y de los 
Militares. A  breve trecho, delpues que

el Marqués avia falidó de la Corte >JaoI-) 
vio ázia ella la rienda, y U vifta, defpfo 
diendofe, no con dolor, ni con embi-f 
día, fino con Ultima, y perdiendo algû  
ñas lagrimas quando miró ázia Palacio 
con el vivo recuerdo, de que aquel nido 
de la liíonja, y del engaño, avia ñdo ca. 
fa de vn Sol yá buelto en humo; pero 
bolvtó luego la cabeza, porque no fe le 
quedarte en aquel litio hecho eflatua de 
foUl defengaño.

C A P I T U L O  IX;

s u  in f a t ig a b l e  z e l o , r  s u
admirable prudencia en el Virreinato de} 
Cataluña\fu generofidad en j'ocorrer d fyí 

. infelices ry con grandes limofnas d ¡
los pobres. .

§. h  ;
f

MUcho antes que eí Marques eiiq 
traite en Cataluña, avia entra* 
do en Barcelona fu fama:dhba 

lleno de expectación aquel Principado, 
viendo , que en tiempo tan mal feguro fe 
fiaba efla puerta de los pocos años, que 
eran tolos veinte y nueve cumplidos i lo; 
que daba efperanqas á algunos ¿ de que:, 
podrían vivir licenciólos. Pero en otros: 
cauíaba contrario efecto aquel niilmo 
motivo, diíauriendo, que pues le avia 
fiado el Emperador aquel peligrofo go* 
viérno, tiendo tan mozo, fin duda debía; 
eíür adornado de vnas fublimes prendas,' 
capaces de 1er igualmente temidas, que 
amadas, con que eflabael vulgo fufpenw 
to entre la efperan â, y el miedo. Acaba* 
das aquellas primeras ceremonias de fu 
entrada, que fue la masfefliva, y  la mas. 
ruidofa, viéndote conrtituido, no yá fo-i 
bre el trono del goviernode aquel Prin-i 
cipado, fino antes oprimido, porque te 
contemplaba puerto fobre fus ombros, y  
cabeza, conforme al texto del Profera 
mas culto : Et faBus eft Principatas Juper 
humorum ews, aplicó todo el animo, y  el wM, 
remedio ázia el mayor peligro. Informó- 
fe de losparages mas infeftados deSafo - 
teadores, de los fccretos conductos, gua
ridas , y brazos, que amparaban tantas • 
foragidos: hizo probanza jurídica de fus 
robos , infultos , y  homicidios. Halió 
que era cabeza de todos vn Antonio da 
la Roca, que fe intitulaba Rey de aquella 
turba armada,y efcandalofa, obediente al 
filvo de fu cruel Monarca. Que aviendo 
foliflo otros Virreyes con gente armada

EM. '
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para caftigar éfta míolencia.fc avia refiftí- 
do valerolacnence Antonio de la Roca, yà 
Squadronando fus tropas , yà torcidos 
diedramente en caracoles fus cavallos, 
que llevaban en cada ar ĉn dos muer
tes. De fuerte, que quedó efcarmentada 
la ludida, la razón llena de cobardía, y 
el Pais hecho prefa de la violencia. Mas 
juntando el Marqués muchas tropas de 
gente leal, «(cogida , y bien pagada > for
mó varias quadrillas , nombrando Ca
bos en cada vna deltas ; y  para esforzar
las > falta él mirino * yà con vnas, ya con 
otras » riendo alma de todas; En las pri
meras íalidas huvo di verías c fea ramo zas, 
porque los delinquentes , pueltos en de-: 
fe nía, peleaban defeíperadamente por la 
honra, y por la vida. Iba el Marqúese! 
primero, à vezcscon la pifióla, à vezes 
con la cfpada en la mano , abantando in
trepidamente al corazon del peligro, fin 
temerle el que iba armado de la jufiicia,y 

| del refpete, alentaba à los fuyos, que con 
I tan animofo exemplo, cargando valerola- 
! mente (obre jos enemigos , los derrota- 
i ron, dexando en los montes muchos ca
dáveres , y trayendo muchos mas prifío- 

: seros , y entre ellos á fu infeliz R e y , al 
qual, y à lus vaflalloSjpat cftir yà proccf- 

i lados, y llamados en rebeldía, no dió mas 
; tiempo, que el prerifa, para difponeríe 
í Chrifiianamenre con Reiigiofos, que lla
maba para eíle tninifterio fervorofo ; de- 
|xando e(tableeido por decreto Tuyo en; 
i todo aquel Principiado, que ninguno íuef- 
Tc al íuplicio, fin llevar en (u afsiftcncia 
¡el fervor, y la piedad de algún Reíigiofo 
|( porque antes impelían citas victimas à 
Us aras tan ciegamente, que les oca dona
ban dos muertes en vna , llevando à los 
jddinquentes, y à ios delitos también al 
cadahalío. ) Luego los hazla conducir à la 

i horca, y mandaba, que ¿«(troncados lus. 
¡cuerpos, íc colga íleo en varios litios pu- 
blicos,para dividir también el efearmien
to  en pedazos.

En vna ocafion iba figuiendo la tropa 
í armada de quarenra y cinco fa molos Vap* 
dolcros, que forjados a retirarle en vna 

¡Torre, intentaron hazeríe fuertes. Hizo 
: el Marqués traer de Barcelona la Artille—
: r i a , y  em p ezó  à batir la Torre (  cuya co - 
| lon a  d exp ^ fló lad a,p ara  etern izar el efear- 
¡ m ienro en la ruina) halla  que los o b lig ó  à 
I rendirle à d iierte ip n . M an d ó  ahorcar iuc- 
I g o  a los mas fa cin cro to s ,e ch ó  á G aleras á 
¡ los c o m p a ñ e r o s , y  algunos N o b le s  al cu- 
. ch illo , c u y o s  filos n o  cortan  e l h o n o r , m  
¡ manchan latcfpit ación, que troncan; atc-

trandofe con crios caftjgos por todas par* 
tes los inquietos,de manera,que yà aque
llos Paites parecían otros, y la paz co
menzó á nacer entre las demás yervas de 
aquellos campos. Apenas íc daba paflo 
antes en los caminos, que no tro p ezaffen  
los ojos con el recuerdo de algún rrifte 
fuccfio en vn mal eícrito Epitafio : los ro
bos eran cantos como los paííageros ; y el 
efiadode aquella República era Ultimo-. 
ío, i porque el miedo impedia el comercio 
publico; y aundentro délas caías.era me-, 
neíter dormir con centinelas : Los Aílcf- 
finos fe podían contar cari por los puña
les. Masen pocos dias abrió el Marqués 
patio ala íegundad de ios caminos ; bol- 
vieron à frequentaríe los comercios ; los 
montes fe miraban dcfpoblados de foragli 
dos ; embaynaron fu trayeion los homi-.: 
eidas ; rei piraban libremente Josmara- 
dores en fus Aldeas, y en fus cafas ; y en-; 
tró ja ferenidad en aquellos climas, rey- 
nando en tiempo de! Marqués aquel figle», 
de oro, que las Fábulas atribuyen al rey-; 
nado de Saturno. Proponiate los dos mas. 
Reales dechados , en lus dos heroycos' 
Abuelos, San Luis Rey de Francia,y Dorr 
Fernando, Rey de Leon,y Catti Ha,en cu-! 
yos Rey uados ñóteció la Jutticiahaftaetv 
íg vara mas (cea. Llamaban rigor, y aun 
Crueldad muchos al zelo del Virrey ; pero? 
é! citaba íeguro, de que merecía mas el 
nombre de piedad, pues eran muchas mas 
las vidas que prefer vaha con el eícarmien- 
to , que las que quiraba con el caí ligo, 
riendo inocentes aquellas, y crias fatino-  ̂
roías. Dczia,quc en ninguna caza avia: 
hallado tanta divertían , como en erta, 
porque le parecía íatir acompañado de la 
Juñicia de aquel Rey Supremo, a quien, 
diíponia, y ordenaba cita caza , corno 
Montero Mayor luyo. Y aunque fu vida 
criaba amenazada,él temía mas qualqute-, 
ra ligero defcuydo en fu obligación, que. 
la punta alcvola de vn puñal.

§. II.

FUé inexplicable el gozo de el Empe
rador con la noticia .de crias opera* 

ciones de el Marqués : E feri viòle carca» 
muy favorecidas, en que enfadaba con 
elogios encarecidos iu govierno, promo
vía iu zelo ; y acababa el capiculo de vna: 
Infinitas gracias os rindo de mi parte. Re
pinólas dclde Bardes, Alemania, Italia, y  
del pues bol viendo a Efpaña, porque cada 
dia le llegaba nueva materia en los acier
tos del Vii rey para nuevas cartas con ex«

pro»



prcfiones cariiíofas, 9 agradecidas, Tam- ta ndo en fu govicrno aquel año lleno <fe 
bien le eícrivió el Confejo Supremo de felicidades, que efperaban los Platónicos, 
Aragón defde Madrid en carta de fumó en que las nubes avian de llover dichas 
honor, léñala da coda con elogios, y adi fobre los defeds*

yo ^Vída del Grande • °

miraciones, ofreciendofe á concurrir con 
fu zelo en todas fus empreñas. Ofrecie- 
ronfe algunas, en que fe7 inrcreffaba mui 
cho el Emperador, y tais reliftió abierta
mente el Marquesporque no las hallan 
ba tan conformes á los Tntereííes del gufto- 
de Dios ,de quien era mucho mas fiel va* 
lidOjücndo efta por ventara la mayor ha-; 
Zafia defugovíerno. Con codo eño no fa- 
cógota dé fangre de las venaŝ  dc algun 
delínqueme, que no exprimidle antes de 
fu pecho mucho mayor golpe dellantoiy: 
fofo enjugaba fu compaísiotvcl faber,que 
eraefte él gufto de Dios. Siempre que 
avia de firmar fenteocia de muerte, dize; 
el Do&óíHerrera, que fe cntraba en fu 
Oratorio,y que eftabamasde quatro ho- 1 
ras pidiendo al Cielo la falvaeion de aquel 
deídichado: y que muchas vezes le era 
forqolo enjugar, y reprimir el llanto *por 
no móftrat alPueblo,y á los infolentes tan 
compafsivos los ojos. Guardo firmemen
te la caftumbre de mandar dezir treinta 
Miñas ervel Convento de S. Francifco por 
cada vno de los ajuíUcÍados,hetmanandov 
fe afsi la piedad con el rigor.Porque no fe 
oponen las virtudes, yfaben mandarlos 
afectos, lo mif.no que reufan llorando los 
ojos i pues vnas mi fui as acciones fon pe-' 
na, y alegtia, miradas a diftintas luzes.

A viendo arrancado efta maleza, bol- 
vio todo el conato ázia ej govjerno polí
tico de aquel Principado , implorando 
continuamente al Cíelo, y haziendo den
tro de aquel gran Baxel lo que el Piloto*; 
que al mifmo tiempo pone la mano en el 
govemalle, y los ojos en el Norte. Ha
llábale falto de trigo» y de otros víveres 
el Principado, por la filma efterilidad de 
aquellos años, y porque hada enronces 
avía ceñado el comerciocomo diximos: 
padecían la vltima calamidad los pobres, 
y  llegaba la hambre halla el vmbral de los 
Ticos. El Virrey lleno de folicitud, bufeo .. 
vna fuma de dinero preñado , y  difpuío 
que fe focorrieñe por fierra, de la Fran
cia , y por mar apreñó varias embarca
ciones , que holvieron de Inglaterra, de 
Sicilia, y de otras partes cargadas de man
tenimientos . con tanta abundancia , que 
arribó con ellos la alegría, y la felicidad á 
los Pueblos, y fobró trigo para Íocoírer 
los dos Reynos vezinos de Valencia , y  
'Aragón, i No acabando de enfaldar todos 
|a providencia dql .Virrey, y experimég-

Daba grata audiencia à los mas humil.; 
des, oyendo con increíble manfedumbre 
fus porfiadas, y grofferas frailes; confutan
do à todos con palabras dulces, y fiempre 
que podia con feliz expedición en fus 
pretensiones. El fe moftraba tan humanó,, 
y aun tan rendido, que los que no íc co
nocían , le juzgaban fubdito, ó va (tallo, 
ó por lo menos compañero » y con efto 
fu Temblante tenia mucho mas de imán; 
que de Señor, ni de Juez; Con tai exetn- 
plo de fu Virrey, y con fu vigilancia ea 
vi fita r los Tribunales, y en obícrvar los 
Juczes, fe hallaron obligados jos demás 
Subalternos à dar fácil entrada à los mas 
abatidos, y à defpachar coa brevedad fus 
dependencias, ó pleyros: porque eftaba 
perfuadido, à que mas daño fe leshazia 
en dilatar la fentenda, que no en qua 
fueñe contraria. Quando los Oficiales, ó 
Mercaderes fe quexaban de que aigunCa- 
vallero no les pagafle, ó fu hazienda, ó el 
fudor de fu fatiga, fino fe hallaba con me* 
dios promptos, daba orden el Virrey á' 
fu Mayordomo, que paga de luego: que à 
buen (cguto, dezia, tendrá mas cuy dado 
eñe Cavallero de cumplir , fie ndo fu 
acreedor el Virrey, que no fiendolo vn 
humilde Oficial. Pufo gran cu y dado, en 
que Ingente de guerra, que paflaba pot 
aquel Principado à la Italia, y la m ita  
Soldadeíca de Cataluña,nohizieíTen agra-¡ 
vio en ei País, poniendo freno en la infin 
iencia Militar $ porque intimó à todos los 
Cabos, quéde qualquiera deforden de vu 
Soldado, huvieffe de fer reo el Capitán; 
Viíitó ios Oficios públicos de Efcrivanos; 
y Notarios, reformando en ellos muchos 
abufos,y poniendo nuevos Miniñros,que 
no doblall’en, ni la juñida, ni la verdad 
ázia el interés, que fu ele hazer en Aftrca 
las balanças infieles,y dcfiguales. V el que 
perfeguia à fuego, y fangre à los faitean 
dores por los campos, y por los bofques, 
no quería disimularlos en las Ciudades, 
donde el pretexto de tos Oficios públicos 
ennoblece , y autoriza los robos, quando 
mudaran poco la efpecie robar con tas 
pídolas, ó robar con las plumas, y con tas 
varas.

§ . III.

V iíitó también las Efcuclas de niños;
bu fea ndo Maeftros labios, y zelo- 

fos> y dilpoaiendo, que fe les fpfialañcn
fes



fal a ríos competen res, y  perpetuos; por-; El fue en Cataluña  ̂lo que Pendes en 
que miraba eirá enleñanca como a fuente* Grecia, porque fu ptudenda era aquef 
publica, de donde bebe lu falud laRepu- fútil eípiritu, que llaman algunos Fiioío-' 
blica, y fegundos pechos, á que la ju- fos Alma del Mundo , pues defde la ca-: 
venrud fe cria, ó muy robufta, ó muy; beza de aquel grancuerpo lp fomenta ba; 
enferma. Diípufo, que fe reformaflen al- tódb ; y adonde no llagaba ¡uprdcncia/ 
gunos Monaíierios de iMoojas, cuya íi- llegaba fu influxo , y fu cu y dado* En losv 
bertad con vitos de corteíana le pareció ptoCéffos que fe hizicron en Zaragoza, 
menos R eligióla, y  defpues con la ditec- dépufo el Venerable Ac^obiipo íer fama 
cion de San Ignacio cmiíiguió nías aíra- publica , que en el govietno del Marques 
mente fin tan gloriofo, caminando á él reynaron la Jufticia, la Prudencia , y ¡a 
por vn rumbo, donde fe encontraba a Templanza, deftetrada la ir.íoíencía, y 
cada pallo cotí la efperan^a, y  nunca con la malicia , y qué le miraban nú de otra; 
el efeolio. Eftencüó (u zelo al efiado Ecie- fuerte, que íi el Cielo híuviéfle embiado 
fia ft ico i y fin invroducirfe a la inmuni- vna inteligencia á governar aquellos tres 
dad de aquel (agrado, tupo introducir lu años á Cataluña: hrat publica vo'x\& jb - ptocef; c* 
influxo, y el remedio. Dio la perfec- rna, quoc* tejfiporegubetnationis eius,:reg~; 
don, y aun d  ser 3 la Vniveríidad, que nabat iufinia, temperantia, &  frtid'mtiáZ tf* ' 
avia ideado el V irrey fu anteceflorj y era &  exchtfa eral mi quitas at que 'm<alitia\ 0 i 
juina, antes de a ver íido fabrica, holpe- ómnibus commünitsr vhiebdtur\ Angsium 
dando en decente, y  entonces fumptuofa dé Cáelo defcendiffe ad eos giibsrnünáosi,
Aula á la fablduria. Trato de fortificar á Efta es aquella virtud, que tiene el PritV 
Barcelona, que azi a d  mar diaba fin mu- cipado, y el Cetro de las demás virtudes 
ralla , 2 quien firvieOe de foffo el Medí-' morales, y no ía!e dé fu dofcl,íino acom- 
terraneo : díó las ordenes para la fabrica, pañada._de toda la Mageftad en las otras, 
y  él miuno pufo la primera piedra en el qúe fe le fu jetan obedientes: y íi alguna- 
Baluarte de San Francifco, terror tantas vez quieren romper efte noble freno,paí^
\e¿C5 de la Francia, y freno á la offadia,1 fan de virtudes ámonftruos, degeneraba 
y  acabo todo aquel lienco, que corre por do en vicios, porque la prudencia les ie-j
la lonja,tiendo cada Almena vna pyrami- ña'a cotofixo j  y íolo e| pitar la raya,fino
de levantada a fu memoria, y  vn colofo es desobediencia ,-cs. excedo. Efte fue el
de tu prudencia. primer moble , que arrebató al Marqués

Fue azote de los efcandalos: el los cf- fuavemente todas íus acciones,aun de los
pautaba, yá con el fonido, ya con el gol-' años juveniles; y el que aora manejaba 
p e , yá con fus ojos, pues fabian los de- el bailón de Cataluña, mereciótener en
iihquentcs, que eran inviíibles teftigos, fu íiglo el de la prudencia , pareciendo
porque fu cuy dado, y fu zelo le haziau oráculo en fus acciones todas, menos en'
prefente aun adonde no eftaba el cuer-; dár facifméte,y muy claras las refpueftas. 
p o , coftandole muchas lagrimas qual- Repartía muy grueflás limolnas, I0- 
quiera delito ageno, temiendo que hu-» corriendo frequeurcmenre los Monallc- 
vieflé influido cu el fu defcuydo, ó íufri- ríos, cafando muchas huérfanas, y  dif- 
miento; y qualquíera bayben del Navio tribuyendo lus tdotós con íabio ,y  dili- 
penfaba que era dormirte Palinuro, y le gente pelo, y con aquella medida, que 
caftigabá en si comoproprio. El tuvo llaman los Matemáticos regla de oro, y  
todas aquellas partes, que componen vn de proporción, obtervando las calidades, 
pe rícelo Govérnador C hrifliano, y traí-; los eftádosfy los medios, y evitando con 
Jado de fus acciones los documentos id- - cftá piedad graves exccflbs, pues experí-. 
bios, que en ella materia nós dexó eícri- mentaba verdadera la lentencia de bivio, 
tos en tantas (olidas máximas, tacadas ! que el vlrimo', y mas cruel dardo, que* 
dei dictamen na rural de Ariítocdes, Pía- labe flechar la defgracia , es la pobreza: 
ton , Scneca l y de la mejor filosofía: y Vltimmn̂ ac máximum telurn eji necefsitas. tfa,De¿ 
mucho mas de la Chríftianá , de la Sa- Propufo ( lo que obiervó fielmente ) de l\b, 
grada Eferitura, de San Agnllin, Samo" nunca negar limofna a quien le la pid’ef- 4* 
Thomis, y San Gregorio, chupando co- fe por Dios, guardando efte decoroio reí- 
mo foiicita abeja,luz, y dulzura mita- peto a la  Mageftad; porque ruego, qúe 
grofa de tan di verías flores de la fabidu- le valia"de aquel afilo,no lolo merecía lee 
ria : y quien leyere efte tratado, hallará, oído benignamente, filio bieu defpacha  ̂
que cada penfamienro del Marques fue do. Haziendo-dcfpúcs alguna reflexiotf 
vna abeja, y  vn enxámbté toda cJ aíma* i fobfc el infeliz eftádótB quó bailó áCa^
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ta un3,y la felicidad io  que la miraba,da- tienden porfiadamente,qtlé no los afemî  
ba gracias al Autor de tanta dicha,diiicn-- na el amor torpe: como fi el amor de la 
do» que al entrar por Barcelona avía vif- divinidad no arrojarte antes d  miedo del 
to entrar también por las dos puertas en- pecho,y como íi la íantídad no fucile atria 
contradas de la Ciudad ,la jufticia ,y la mi- buto propno de vn Dios
fericotdia, para abrazarlccon el corazón, 
de ella,como las vio el Profeta Rey .Solo 
añadiré aquí de íu generoíidad , que con 
la íangre noble fatigada, de la pobreza , y 
de la dcfdicha, pallaba fu mano de íer bi-

Frequentaba los Sacramentos con cfc 
trañeza, y caü con efcandalo de aquellos 
figi os, porque comulgaba los Domingos 
todos,y entre femana las fieftas grandes,y, 
las que ordenaba ei noble eítaruto de la

Zarra á fer prodigaíporqucdeziaquevna Cavalleriade Santiago; pero en íu CapU 
de las mayores calamidades, que puede lia por huir el reparo, fino ios dias foleto-» 
padecer la naturaleza humana es hallar-̂  nes, que comulgaba en la Catedral, poc 
íepiecifadovn hombre de honra a men- el buen excmplo, de que era deudor al 
digar aliento , y á refpirar á merced age-, pueblo, y á íu oficio. Ccnlurabaíe mucho 
n<i. Pensó bien el que dixo, que quien cfta frecuencia,y era el blanco de la.slcn, 
tuvo algún lugar en la fortuna, fi llegare guas, divididas en facciones encontradaŝ  
al extremo abatimiento de la pobreza,no y  ambas defendidas de barones dodos; 
puede tener fino nueve diasde vida; y es para que viendo elquadron^das en el 
aisi, porque fino pide á los nueve días, campo las Aguilas,no fe efirañafle el mo* 
muere de hambre»y íi pide, muere de tin de otras aves plebeyas, y  para que el

vulgo altercaflc (obre crtas materias coo 
buen pretexto. Mas el Virrey comunica-i 

X. ba eíic punto, y aun lo mas deondide do
fu penlam lento , con dos hombres fa-

yerguen^a

C A P I T U L O

Sáuros MODOS DB O R A C I O N ,  
que ya por efte tiempo tenia el Virrey; que 

tonga fio de la Marquefa Doña Leonor, 
muda en comercios de Angel el 

amor, y trato con
jugal*

§. L

O  parecía pudicífe quedar alMar-

bios, y elpirítuales de la gran familia de 
Predicadores, Fray Thomas de Cuzma 
Orador famolo, y Theologo acreditado, 
Provincial entonces de aquella Reiigio- 
fiísima Provincia, y el Venerable Fray! 
Juan Michonde iuligne fatuidad, y Con-J 
fefior del Marques el tiempo que fue 
Virrey. Y afllguradocon dídamenes tan 
prudentes, cen la experiencia del bien 
que hallaba en lu alma, y defpues de ala 

ques atención delocupada, que gun tiempo con vna carta de fu oráculo 
emplear en si melmo, el que en- San Ignacio de Loyola, que venia á proa

tregaba tanta alma al govierno publico, mover cita frequencia en la Igleíia , fe
pero no ignoraba,que lo milmo feria del- burlaba de las encontradas opiniones del
cuydar de si proprio, que fluctuar todo vulgo, y fe acercaba á la Auguíta Meía,;
aquel Galeón tobervio, pues el que rige botando aquel amante corazón acompa- 
muchcdumbre, y tanta nave, debe lee. nado íicropre de la confianza, y del reC* 
á vn tiempo e(¿relia , y piloto, para que peto, con cuyas alas á vn Icaro fe huvien 
alumbre fu exemplo lo que manda el baf-: ra remontado feguro, fin que m ruina hú 
con defde fu mano* Filaba períuadido á , zicffe famofa la ribera del mar Icario,porn 
que la mas importante reforma de aque- que ni el Sol las derrite, ni las labe enfria* 
liaRepub! ica debía fer en, lu perfona,y fus la nieve.
¡coílumbres las mas eficaces leyes. Defde. Rcfolviófe el Marques con mutuo
iel dia que ocupó dichofamentc el fitial con fen ti miento, y güilo de la Marquefa
en Barcelona > colocó frente de si vna cf- á vivir en fu Palacio, fin que el amor
tatúa forda, dedicada ál delprecio del que 
fe llama punto: fuponia, que avian de 
morder fus exerdeios devotos aquellos 
efpiritus pretumidos de Corte Canos, que 
tío quifieran en vn Principe fino el tinte 
ide las virtudes,que haze política de la

conjugal tu vierte otro comercio, que d  
que tiene vn efpiritu noble con otro, al 
modo, que fe tratan los Angeles en el 
Cielo, tomando del mas fino amor aquel 
lazo, que vne las almas, y  divide almila 
mo tiempo los cuerpos, vnion mas no4

Religión, perfuadidos á que las devodo-, ble, y mas firme,como de mas alta efpe-4 
nes fervorofas, y humildes acobardan los cié,pues fe eíhecha mas en la dirtancia de 
(coíazooes^qiuó^glBÚ lm o tiempo d?* Jps extrem os, al m odo, que el Ciclo ie
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aíll-gura en fe dirtancia de los Polos. Yayíes »oyendo á Dios en dios , y.ttírando 
poco dcfpues por dirección de el Vene- fus lineas, como cara&ércs de los oracu- 
rabie Fray Juan de Tcxeda fe ligó vno, los. Tenia en fu Palacio muíicá Écleiíiaf- 
y otro alvedrio con la priüqn de vnvo- tica ,jorque aquella armonía Sagrada fe'. 
to,donde lapureaatuvoiicrmofo nidov vippviif el: cotazqn a íubie mas alto con 
y transformó'en Religión el matrimonio, ellacfpecialmcntc en tan dieftra fruta-: 
Con ello dormia el Marques íolo en fitio. fía, y  tan bien templada , que hiriendo 
retirado, y madrugaba fin tegiftro, mu
cho antes que el día ; al principio á las: 
tres, luego á las dos de la mañana, ro
bando el defeanfo á los fehtidos, por dar 
faeno alas potencias , Gn confentir que 
entrarte á vertirle, ni á difpertarle algún" 
criado , porque no tuyieffen teftigos fu: 
oración , y  fudefvelo : portraba le humil
demente en el fuelo con la mayor reve
rencia, y aféelo; los primeros mefesqua- 
tro horas, luego cinco, y  poco defpucs 
feis en oración mental cada mañana; y  
encontraba tanta dulzura , y tan fuá ves 
lagrimas en ella»que parecía aver empe
zado por lo fumo , y que fue lu falda la 
cima del monte Olympo , femejarue fn 
fervor, y fu llanto al Nilo, ¿ quien la an
tigüedad nunca pudo hallar pequeño, ni 
defcübrk que fuerte arroyo.

Acabada fu oración, ie acababa tam
bién de vertir para falir de fu quadra, y  dofe de lo poco, que del fe avia a pro- 
paliaba á la de la Marqucía para Taludar- vechado. ta  tercera > para pedir a Dios

pttoinftrumentq, parece que retoñaba 
también ella: y ácfpues dio erta rnulica a 
la IglcGa de Gandía, coní'agcando al mas- 
Divinoculto fu dertreza. De noche Íq 
recogía temprano á fu apofento , por
que avia dexado las cenas en elle tierna 
po, y tenia aquellas horas defocupadas 
para el Glencio de fu retiro: entonces fu 
primer exercicio era rezar el Rolario en
tero de Maria Sandísima , hincadas las 

{rodillas , meditando los quinze Myrte-i 
ríos f con vn método Divino, que fe ha-i 
liará imprcíTo entre los demás tratados 
Tuyos; y fobre cada vna de los M y Herios 
contemplados hazia tres reñexiones, al 
modo que las abejas íc rebuclven en tor
no de los panales f que han fabricado; 
La primera , regitirando con el difeur-. 
fo el ftngular don, que refplandccia .en 
aquel My fterio. La fegunda, confundicn-:

la: luego ola devotamente la Mirta,y dd- 
puesdaba publica audiencia, atendiendo 
á las obligaciones de lu govierno, y á al
gunas de lu familia,y diado. Rezaba to
dos los dias las líete Horas Canónicas, 
conGdcrando qué era Comendador do 
Santiago, y  que pone ella obligación fu 
ellatutó, guardando con tanta exacción 
fus leyes, que no olvidaba el numero de 
oraciones Dominicales , y Ave Marías, 
que fe na la 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 iba juntamen
te meditando los hete Myfterios , que 
fon los palios mas tietnos , y mas devo
tos de la Pafsion deChrifto , con tanta 
atención, y confueio, que nunca pudo 
rebolverertospcnfamientos con íereni- 
dad en los ojos, los quales fe eclipfa- 
ban con el Sol al verle morir, y  llora
ban luz.

j .  II.

DÉfpnes de comer fe recreaba en 
converfaciones de cfpiritu , que 

llamaba Íufoísiego, A la tarde, el tiem
po que le dexaban libre fus ocupacio
nes ,  1c empleaba en libros efpiritua-

aquella efpeciatvirtud, que fe reprefen- 
taba en él. Dcfpues hazia examen de fu 
conciencia, recorriendo los empleos de 
aquel día > y fes horas vna á vna, y en-: 
trando dentro de el alma aquella luden-! 
te antorcha, que ha de efeudriñar á Je- 
rufalén en el mas terrible dia, y con ella 
di vitaba halla los a tomos en fus peníá-: 
miemos. Apuntaba las faltas,que le pare-« 
cían dignas de éxponerfe en la confefr 
fion,y de todas fe reprehendía ,y íe cafti-i 
gaba con crueldad. Y dcfpues que trató 
con los de la Compañía, íc examinaba 
dos vezes al dia, conforme al vio de ella; 
y fuera de elfo, cada hora que relonaba 
en el relox, hazia cite examen con bre
vedad , caufando aquel fonidovn relám
pago, que efctarecia fu memoria, y puri-í 
ficaba (u alma. Acabado el examen, y la 
difciplina, fe arrojaba duramente fobre la 
tierra, y  bolvia á fu oración dilatada, y  
afeftuoía : gran parte de ?lla confagraba 
á fu confufion propria,cñilo que obfetvó 
toda U vida, echando tan profundos ci
mientos para vna fabrica, cuya altura fe 
avia de defcolUr fobre la admiración, y  
ya era fu recinto el defengaño.

Siendo prccífo dar algún breve re- 
pofo al cuerpo , pedia devotamente at 
¿rngel de feGuatda,con quien tenia femi-í 

G
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Hruidad muy tierna y que velaflé por 
mientras dormid : exprcffabale alguno  ̂
fávorcs i que recabáfTede el Cielo, entré- 
tanto que él ataba ton el rueño el alve- 
drio i que le guardarte en toda pureza 
aquel rato, en que haziá Cadáver la -vi* ¿ 
da. Gon efte peníamicñto entregaba 
quatco horas á vn duro repofoaqucl 
cuerpo noble, y delicado , qué atfté ha-¿

S liado cuna entre las delicias, y  las rofas;
breve par entefis de la dracion de la no-*

; che, y de la mañana  ̂qué no tanro ¡a iíi- 
, terrlimpia , quanto la foflegaba , hazicn- 

do aquella paufa de la naturaleza puh-l 
ro de armonía en Iamuftca; Aurinof¿2 
tiífizo la fed con tan dilatada oración; 
y huleaba algunos ratos libres ( pedazos 
del tiempo, que cortaba de otras ocu
paciones) para emplear'os en efte fueñó 
de el alma, y para bolvér á encenderla; 
avivando apresuradamente las brafás,que 
avían quedado de la oración prolixa. 
Arrojaba continuas faétas defde el pe
cho al Cielo , tan encendidas, que al fa- 
lir, comunicaban al roftro las llamas: y  
el mifmo corazón que las fulminaba, era 
el que las padecía ; porque el amor avia 
hecho , que prendieííe en fu efpiritu vn 
fuego vital, que nunca dexa de arder; y  
hurtando a menudo la atención á los ne
gocios , recogía toda el alma ázia el pe
cho ; y arqueando el corazón, flechaba 
vn ful piro,

De la materia, y  altura de fu oración 
eferivieron difuíamente algunas pítimas, 
y  fe hallará con mas viveza expréífada 
por el mifmo Santo en fus Obras; mas 
yo aquí tocaré folo lo que baile á rae-: 
dír fu elevación , con aquella regla , de 
que vían los Aftronomos , para medir 
ai Sol los grados, relavando para lugar 

. mas proprio fondar con la profundidad 
la alrura á fu contemplación prodigiofa. 
Meditaba frequentementc la Pafsion de 
Chtifto, mojando la Untada én aquella 
fangre , qúe guardaba fiempre frefea en 
fu memoria : hallaba en la Cruz, y en los 
Myfterios de la SagradaHumanidad con- 
fucto inefable, fecunda materia para la 
meditación mas frucluofa, y vna llave, 
para entrar fácilmente al feno de lá Di
vinidad i fubia defde allí fu entendimien
to á tas excelencias de el ser Divino, 
trepando larazon arrimada á la Fé , co
mo por el olmo la vid, gozandofe de ver 
nadante á la Divinidad en aquel piéla
go de refplandor , y de que fudfen fu-; 
yas tantas glorias , atributos , y rique
zas i con mas alegría, y  aun codicia dq

la que tiene vn avariento en rebol ver 
fus preciosidades, apacentando en los * 
teforos lá vifta , las manos, el corazón, y 
losdilcntfos. EI encontraba golfo en-U 
mifma orilla » y no offaba hazerfe mar 
adentro,haflaquemovieífe fus velas el 
efpiritu, y  entonces fe dexaba impeler 
fuavementc favorecido de el viento, na
vegando con mucha vela , y poco remo; 
pero-mas adentro , alexandofe de la círi¿ 
Ha , perdía tierra el alma , y yá no fe en
contraba á si mifmá , Túmida en aquel 
abifmo dichofo , y  naufragando en él 
mi&no Santelmo. 13olvia à futrir el pen-’ 
íámiento , y  confederábalos bienes, qué 
de aquel Occcano avian falido en tantos 
rio> de felicidad, y arroyos de luz : con
te mpUba-los beneficios generales Y que 
avia'recibido * y las particulares, y oc ufe 
tos, padlmdo por fu vida defde los pri
meros años ; y luego basaba baila el 
abyfaió de fu mala correípcndencia, po
niendo delante dé los bjós. eílos dos 
Heñios1} Vno , en que dibujaba todos los 
favores ; y otro, en que delineaba cori 
borrones fus ingratitudes : y efte coteje» 
le penetraba el efpiritu , y  era intolera
ble el fentimiento j que lé excitaba el doi 
lor de’verfe ingrato;7 Comparabafe, nq 
folo con los hombres nías' perdidos, fino 
con los mifmos demonios> y aun en to
do el infierno apenas hallaba quien le 
compirieffe lo ingrato, no hallando en si 
.otro carácter de agradecido , que cité" 
mifmo reconocimiento ; mas porque erta 
confideracion lo acobardaba mucho,boI-: 
via á fubir otra vez á la benignidad de vrv 
Dios i cuya paciencia avia moftradó* en 
él bailante mente, que er a infinita ; pues’ 
en vez de Vfax el azote,!c avia traído azía' 
sì blandamente; y fi le avia éfpantadb al-i 
guna vez, avia fidò con el eftruendo d¿ 
ageno golpe * poniendo en fu cabeza" el 
efearmiento, y en otras el eftrago. Reco
nocido à erta merced; ofrecía con verdad 
dera refignacion á Dios fú Talud , fu mu4 
ger, íus hijos, fus eftados, la fangre to
da de fus venas, que en tan juila rccom- 
penfa quìfiera deftilará gotas.En efte ma
rá villofocirculo , ò laberinto (e rcbolvía 
fu oración ,lubiendo defde lo mas pro
fundo, hafta lo mas alto ; y bol viendo á 
delcender defde las esferas al centro,fieni 
do fu efpiritu aguado vn baxel impelido 

de fòriòfà tempeftád » que yá toca 
.las nubes , y yá befa las 

-- ■ arenas. ;

' ‘ s ,
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RBgaba Dios el corazón de el Mar
ques con frequentes lluvias, que 

haíian florecer fus virtudes i bañaba en 
efplcndor, y en confuelos aquella AJma 
inocente» definida de otros áfe&os, y 
deleytes villanos. Deípues de comulgar 
fe retiraba con tan noble Huefped , y ex
perimentaba en cita vifita de ei Cielo tan 
feníible regalo, que folia dezir, que no 
trocaría él mas pequeño favor de los que 
alli fentia por todos los güitos de la tier
ra , aunque fe juntaffen lus felicidades, y 
deleytes en vn compendio, 6 en vna ro
ía , qué fuelle todo el corazón de la dicha 
humana. Antes levantados los ojos con 
muchas lagrimas pendientes de ellos, ex
clamaba: O vida fenfu al, que riega eres, 
y que vil, f i  te comparo con las delicias de 
cíefpiritu , que fon infiuxos del Cielo \ O 
lo que me hfHman todos los que ejla ver
dad ignoran ! Y  mucho mas los que la al- 
candan, y lifongeados de vn falaz, bien, yer
ran , aun para ejla vida , el blanco de la 
felicidad! Tuvo tan continuo don de la
grimas , que nunca vio fu oración ñu 
ellas, y no perdían lagrima fus ojos, que 
no la cobrado el alma en mas graciofa, 
y  abundante lluvia. Y  dexando por ao- 
ra fus extaíis, él fe hallaba en la oradon 
tan favorecido, y tan iluflrado, que avia 
menefter dilatar .el pecho , para que no 
rebofa lié el confuclo; y le coftaba tanta 
fuerza arrancar de la oración el alma» 
de (pues de tantas horas, como (i cftu- 
vieííc atada con cadenas. Sucedióle citar 
en algunos regocijos públicos, á que de
bía aisift ir por él oficio de Virrey, y aun 
en algunos Saraos, y otros feftines, tan 
fuera de ellos todo el efpiritu, que no pu
do dár razón de lo que alli avia paliado, 
dexando el cuerpo folo como eflatua pa
ra la autoridad, y el reipeto, y Cacando 
el alma á otra región muy remota , fin 
que la muflea ,que tanto te arraflraba, 
tuviefle fuerza, ni dulzura para entretener 
vn poco la atención de fu cípiritu en los 
Saraos, porque pulí aban mas armonioías 
citaras al mifmo tiempo íus potencias, 
que confundían , y aun defacreditaban el 
compás de.las otras.

Coníiderabafc á vezes entre fus la
grimas » como en fu elemento proptío, 
bañado en la fangre de fu Dueño ,y  pror
rumpía en dulcilsitnas vozes ,eftrañando 
fus mifmas felicidades: Quien ba Jldo po- 
derofo, Dios mió, ( clamaba el Marqués )

para ablandar efe corazorrf vn tiempo tan 
endurecido,y eafi obfinado? Quien pudo ba- 
zür ejla mudanza portento/.i, fino vaeflra 
piedad, vara que /abe romper fuentes de 
aguadulce en vna roca ? Y  cuya fabiduria 

fabrica miel de la amargura ? A vos folo fea 
la gloria,y la confu fon toda mia. La noche 
Buena del año de treinta y  nueve, eflnvo 
Hete horas continuadas de rodillas, cora 
iaclcible atención de fus potencias: lue
go fe confeísó, y recibiendo la Sagrada 
Eucariftia , bolvió á ptofeguir fu oración 
con mas aníia, y con ta Fe tan viva , que 
le parecía miraba feníibiemcnte reclinada 
la Mageftad en vn pefebre, trémula , y  
cafi ciada la luz tierna del amor, y de la 
fabiduria. Fue efta noche para el Mar
qués tan refplandeciente, que fe vino 3 
fus brazos todo el Sol ; y dezia deípues, 
que deíde ella noche avia experimentado 
en fu alma la poderoia fuavidad de vna 
infpíracion Divina , que llama con aihago 
á la puerta , rompiendo al bronce fu obí-4 
tinacion con la blandura.

§• IV .

POrque halló tanta dulcura en laá 
Meditaciones de la Pafsion de 

Chrifto todo aquel año primero , a i 
que fe le ralgaba á trechos el Cielo, fe, 
perfuadia á que en ta Semana Santa fe 
multiplicatian los favores, en la contem
plación de aquellos Myfterios , enton
ces mas fenfiblemente representados con 
las ceremonias de la Iglefia, y con los 
recuerdos fúnebres de aquella tierna hit-: 
toria, que pareció al mundo tragedia ,y  
fue fu mayor dicha. Con efta ciperácea 
entró en aquel tiempo Sagrado el año de 
quarenta , y engolfándote todo en aquel 
Mar Bermejo, encallaba a cada patío, íc
eos los ojos, derramados los pentamieri
tos , y íudando la razón de forcejar con 
los difeurfos, porque avia calmado todo 
el vienro, y encontraba vna íerenidadef- 
teril, quenazia mas tempcftuofa la cal
ma. Sus defolaciones, y fequedades en 
aquellas dias fueron terribles , batallan
do en arena feca con lus imaginaciones» 
y rodeado de de (dichas en el litio, don
de folia encontrar fus felicidades, y que
dando enleñjdo defde entonces, a que 
femejantes lluvias fon graciofas , y no 
quieren íujeurfe á las diligencias huma
nas ; pues no fiempre que piden agua los 
campos, y las rnidks, refponden las nu
bes j ni es jufto que na, ó ilore el Cielo á 
nueftro alvcdíio. Mucho mas aprendió i

Año de 
1540..
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no tener la Cavidad por blanco de fui 
Oración, en Ja qual el mérito no eftá pen  ̂
diente del coníuelo , ni lo efpiricnai cílrí- 
va en lo mas (entibie de d  güito. Llególa 
Pafqua , y con ella reíucitó fu antigua 
alegría; botvióá florecer el alma,y los 
regalos, que citaban detenidos, falieron' 
de reprefa todos: la EftrclJa, que fe avia 
efeondido en el viento, bolvió á bañar en 
claridad fus oios , y  fe vieron poblados 
de luminarias por la vidoria pallada fus 
penfa míen tos.

Obfervaba en fu oración algunas le* 
yes, que hizicron diento aquel baxel de 
cícollos, y de errores. Vna era hazer fiel 
relación de todo á fus Padres Efpiritua- 
les , fin cuyo govierno no hallaba rumbo 
fin peligro > teniendo aquella claridad 
humilde de conciencia tan alabada de la 
Theologia myÜica. La fegunda con fi di a 
en cuydar mucho, que, fus meditaciones 
no eftrivafTen en hidorias fingidas , ó 
dudólas t que acerca de la Pafsion de 
Cliri fio, y  otros Myfterios , efetmeron 
con mas piedad, que fundamento algu
nas plumas, fino en las que nos reprefen- 
tanlas Hiftorias Sagradas : porque efta- 
fca altamente perfuadído , á que la volun
tad no puede facar jugo de vn engano, y 
que a mentira es mala bafapara fundar 
picdaldes en ella. La tercera, quédelos 
favores, que experimentaba ea la ora
ción , fe confundía, como de vn nuevo 
título de ingrato, y quedaba remerofo 
de fer engañado, hallandofe favorecido 
fin mérito fuyo; pues favores que no de- 
xan humildes alas almas, ó ion cafiigos 
verdaderos, ó refplandores fingidos. Re
petía mu cho, que vnafccreta prefump- 
cion, esftequenrementc la ruina de tari- 
tos en la vida efpiriíual; que alguna va
nidad encerrada en el corazón humano, 
oca lio na los terremotos, y vracanes, qué 
el viento encerrado en las entrañas de 
ios montes; y que por efío la oración de
bía eftát defendida de efte rocío tempo* 
ral, y el en rendimiento bien pertrechado, 

fin permitir otro ayre, que el que 
firviefle pera el íuf-

piro.

#  #  #

■ #  ■ : -

C A P I T U L O  XL

CRUELES RIGORES CON QUE SE  
afligíay extenuando con ajf 'ombrofo exemplo 

fu  robuflcz> corpulenta y bajía doblar fu mif~ 
mantel por d  cuerpo en forma de vejada, 

y quedar hecho penitente ¡fatua 
: de si propio.

§. L

E Sta era la armonía , y  admirable 
orden de fu Vida , concertada 
defde el año de quarenta , ha- 

ziendodela virtud inñrumcnto mu Ileo, 
y  de el rigor melodía. Solo añadiremos 
algo mas individual de fu penitencia, que 
defde efte miimo año fe pudo llamar 
efpantofa 5 y dio bien á entender al mun, 
do lo que puede vn valiente detenga« 
ño. Comentó ayunando el Adviento 
de aquel año conforme al penitente vfo 
de la Sagrada Religión de San Francií- 
c o , cuyo Cordon traía ceñido con raro 
aféelo, como Tercero de el Orden Se
ráfico. Y  aviendo recibido la noche de 
Navidad aquel favor, que queda referí 
do en el capitulo pallado , fe refolvió á 
dexar las cenas, y ano guftar manjar al
guno , ni aun beber agua, fino folo cada; 
veinte y quatro horas, en alguna recoma 
penfa de aquella dignación Soberana; 
en queje defeubrieren los fecretos, que 
anees ignoraba, ydefpucs él íolo le labia. 
Guardó cfte eftilo la mayor parce de fu 
vida, halla que en los vhirnos años le 
obligó la obediencia á que toniafie al
guna colación ligera. Llegada la Quarcí- 
ma íe determinó a obfervar otro ayuno 
mas eftrecho , no comiendo fino vnas 
yervas, ó vnas lantejas, dos tortadas de 
pan,y vn vaío de agua, fin que en elle or
den de comida huviefle' jamás mudanza;
Hizo lo mifmo la Quárefüia figuiente 
del año de quarenta y vno> y  deíeando 
coa anfia eftrecharfcá mas rigurofa pe- 
nitenria, continuó vn año entero el mifc * * 
ino ayuno , fin que ninguna ocaíiotr, 
combites, ni ruegos le obligafien á guí- 
tar tigeramenre otros manjares mas cul
tos. Porque deteaba caftigar en la mifma 
materia los exc ellos, que dezia aver he
cho en banquetes, y regalos, y defta fuer
te le quedaba libre rodo el tiempo de la 
noche, para regalar en la oración íu ef- 
piritu , que fe alimenta delicadamente 
del ayunó, á quien llamó San León man- JIt¡ufí. pt. 
ícnimiento de la virtud; Y porque deza-, ***

que
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■ queers razón enflaquecer el cuerpo fu- 
mamenteabuludo , para que aquel Gi
gante ib be r vio no le oprimivfíc el efpiri- 
ru , fiendo afsi que le tenia tan fujeto, 
que era Tolo vn corpulenta efdavo verti
do ropas de Teda , y oro.

No era aun ella penitencia el mayor 
uñíalo.(ino el aver de mantenerla á vifi. 
ta del mundo, y á defpecho de la cenfii- 
ra, y de el diéhmen de tanto Cortcfa- 
no; porque el bafton que empuñaba, el 
País en que vivía , y  fu miíma grande
za , le precifaban á tener mefa esplendi
da en Barcelona, á que concurrían fiem- 
pre los principales Cabos, muchos Tí
tulos, y Cavalleros; y era fin duda admi
rable efpeítaculo al Cielo ver vn Gran
de Virrey, en floreciente edad, acompa
ñado en la mefa de toda la flor ilurtre, 
formando como vn vergel de la noble
za Catalana , comer vnas Tolas yervas, 
mientras los combidados iban gallan
do délos platos mas exquiíkos , atrope
llando por todos los refperos humanos, 
y dando á todos otro mas Tuave, y nue
vo plato en Tu difcrecion , fazonadacon 
el buen güilo , difponiendo, que dutaífen 
las yervas al compás de las viandas, y 
hazíendoTantalo al gufto á villa de man
jares tan delicados ,ÍIñ qué la alegría , y  
las vozes de los brindis, ni la fuga, con 
que arrojaban prodigamenre copas que
bradizas , Taludando al Emperador, y a 
fu/Virrey, calentarte Tu fantafia en todo 
vn ano', para quebrar alguna vez ligera
mente fu propofiío tras de tanto frágil 
vafo, haziendo la razón Tolo con dezit- 
la, y con celebrarla. Afsi fupo el Mar
qués hazer lugar a la mas rígida abstinen
cia en el miftno centro, y firio de ía gu
la, y fer Anacoreta entre las mayores de
licias , empreífa mas ardua , que ferio en 
los Defiertos de las Tebaydas; pero no fe 
admiraban menos de oír los pretextos de 
Talud, y amor á la vida, el defeo de qui
tar el cebo al peligro de tan define! urad a 
corpulencia, con que procuraba colorir 
tan figuróla diera, que tambié le ciegan á 
vezes los humildes,pcnlando deslumbrar 
con apariencias, que los hazen mas glo
rioles , tomando Dios para fu elogio los 
mifmos inftrumentos de fu confufionjpor- 
quefila humildad quiere efeonder otras 
virtudes, fe manifierta a si mifma, y  aun 
aellas las Cuéle cubrir mal, pues fe tranf- 
parenta la luz por la nube herida de el 
Sol.

Veítiafe vn filicio tan afpero , que 
aflegura el Padre Diony fio caufaba her-

ror el ver erte, y ortos inrtrürnenros; 
que fiendo Virrey: tenia guardados con 
llave fecreta para fu marryrio. Además 
de ello fe apretaba vna cinta de hierro a 
modo de cadena, inmediata al cuerpo, 
con púas penetrantes , que le afligían 
mucho , fin quitarla , como ni eí filicio,' 
fino á vezes aquel breve rato , que con-; 
cedía al íueño; y las mas noches recorta
ba el cuerpo armado con tanto hierro; 
y parecía centinela delcuydada , y mal 
dormida. Todas las noches tomaba vna 
lángrienta difciplina, deípues de exami
nar la conciencia, aguardando ella opor
tunidad , para tener alguna difeulpa en el 
rigor cruel, con que fe trataba, por eje
cutarle á villa de fus culpas, y con la me
moria de fus yerros. Era copioía la Tan- 
gre , que derramaba con tan repetidos 
duros golpes de la difcipünasy tenia guar
dados coniosdemás inrtrumemos :dgu-> 
nos paños pira tomar la l’angre, cuyd.m-- 
dode no dexar en fu quadra ningún argu
mento , 6 raftro de fu penitencia. Su ca
usa era el fueio fin otra blandura , ni otro' 
abrigo, haziendo con pioptiedad duro 
campo de batalla fu lecho erte valeroí'o- 
Soldado.y Cavaliero de Chriílo,que avia 
fufeitado los Hilariones, y los Antonios, 
y paflidO las montañas de Egvpto á ítf 
Palacio , y á fus ojos el Hilo, el qual ha- 
liaba cuna efeondida en dos fuentes de 
fu llanto. En fu Oración eftaba íiempre 
pertrado,pegado el íembian te contra vna 
cftera en el fuelo,mirándole como indig
no de tener levantado el roftro , y niu-í- 
chqmasde mirar fijamente á la faz hec- 
mofa de la Divinidad.Sucedió golpear re
pentinamente áfu puerta por algún aca- 
íb, que pedia fu providencia,6 fu eaftigo, 
y falia cenicienta en polvo la boca , ios 
ojos anegados, la frente, y la mexiUa ie-r 
halada profundamente con la eftera, que 
con la fuerca, y la continuación íe le im- 
primia,y (chalaba los íulcos en la cara de 
quien eftaba cultivando el campo de las 
virtudes con íudor, y fatiga,

£. II.

LA mortificación de fus fentidos fu& 
vno de fus mayores milagros, fu- 

gitivofiemprede los objetos deliciólos; 
y lolicito folode aquellos, que , 6 cau- 

fabanpena, ó edificaban el alma con fu 
villa»materia en que quedan referidas 
grandes excmplos, y los lances de lu vi
da nos harán mucho lugar á otros nue- 
yos. Solo excedía á la modificación de 

Q % fus



fus fentidos la de fus afeSos, aviendo de
clarado en campaña abierta la guerra a 
todas fus pa!'siones,y apetitos, íublevados 
contra fu dueño, fin dexar nunca las ar
mas de la inano, batallando , porque la 
razón tuvieíTe el imperio de aquel breve* 

, mundo, y  fe reftiruyetíc de algún modo 
aleñado feliz delParalfo. Dio con fus, 
victorias á efte Principe otros tantos vaf-* 
fallos, quantos eran fus afectos , que fe
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fermedades agudas incurables,y proiixas, 
que folo pudiera aver durado tanto tiem
po á fuerza de vn continuado prodigio. 
Tenia encancerada la boca de eftár cantas; 
horas pegada con la tierra, cayeronfe ¡as 
muelas todas, arruinadas con fluxiones 
conrimus. Turbófe el color alegre de fu 
temblante,obfcureddas aquellas vivas Iu-¿ 
zes,que animaban fusperfeccionesjel pe-* 
cho debilitado ; el calor natural perdido,

moflraban al principio ÍnfoIentes,y rebe- ocupando fu lugar el yelo; de modo, que 
lados: y fe fatigaba, en que hafta los pri- pafiado el año de tan eftrecho ayuno, no 
meros movimientos corriclTen á merced podía digerir ningún alimento, ni aun re- 
dcl al ved rio, ó que por lo menos recono- cibirlo, porque balvia a lanzarle luego, 
cieflen algún vaífallage á efte dueño ab- con aufias, y mortales congoxas, cortan- 
foluto. Eftaba tan feñor de s i, y de qual-, dolé cada dia cerca de dos horas, en que 
quiera pafsion;quc no podía dexar de ad-. daba arcadas tan violentas, que parecía 
mirarfe la blandura, y manfedumbre, con peligrar en las vltimas agonías, con bfti-
que fe portaba en ios lances mas repenti
nos , entre negociantes porfiados, y  á 
vezes entre finrazones , que llegaban, 
quar.do pudiera eftár agotado el íufri-

ma de todas, y con efpanto de los Medb 
eos,que aíleguraban no aver leído, ni ex
perimentado íemejante efpecie de mal 
tan prolixo, y tan violento. Varias vezes

miento en negocios prolixo»,De fus rigo- por los caminos en las potadas inquieta
res penitentes nunca dio otro argumen- ron los huefnedes turbulentamente el fue
te , que la palidez del roflro , endulzada ño,y el filencio de la noche,oyendo el ri- 
con la alegría,y afabilidad del genioipor- gor de eftas anfias, que penlaban fer las 
que quería, que fu mortificación fuefíe poftreras,y llamaban á los que venían en 
aquella roía, cuy as cfpinas miran íoío azi a fu compañía, para que le confeflaflen, y  
dentro dexando ázia fuera la fragrancia,y, afsiftieflen en aquella horajporque no ía-
la blandura toda ; pues lo contrario fuera 
ceñir á otros el filicio, que laflímaba fu 
cuerpo;v el ay.uno,que cubre el temblan
te ds ceño , tiene algo de fofpechofo, y 
fiaze que la mortificación tenga poco de 
caridad.Ei Marqués traía vnaCtuz dentro 
de iu pecho, por ciavarfe folo en ella > y & 
otra ázía fuera, que fer vía al tefpeto, y á 
la alegría del vellido; de fuerte, que la. 
Cruz, que en fu ombro era pelo, para los 
demás era el alivio.Ni folamente eran tan 
fuá ves los fimos de fu penitencia á los 
que trataba . fino también al mifmoquc 
la padecía; porque recibía cotí vfura to
dos los guftos que dexaba, y el cambio 
de los marty tíos con que fe afligía, tien
do la conciencia jufla vn perpetuo bar«

bian,que el martyrio delMarqués avia de 
fer femejante al de aquellos cuerpos, que 
viven muchos días en la Cruz,y que efta
ba deftinado á vna nueva elpecie de tyra- 
ru a, donde el verdugo es el que dilata la. 
vida.

§. I1L

ENflaqueriófe tanto aquel Jayari 
cuerpo, que fe transformó de Gi

gante membrudo en pálido efqueletoj 
antes era menefter abrir en la mefa vn 
circulo efpacxofo , donde poder intro
ducirte para comer femado á ella, y def-4 
pues parecía aquella imagen rrifte,en que 
nos representan los pinceles con alguna 
viveza la muerte.Quando entró en C an*.

que re del aima; y la penitencia femejante Iu5a,dize el Padre Pedro Do mene fc, que
al Lotos de Sicilia, cuya raíz es la mas 
amarga, y dulcísima la fruta; tanto, que 
por cogerla , aferrando las naves de Vly- 
fes en las playas de aquellos mares, no 
aviendo podido las Syrenas detener fus 
proas.

Tan rigurofo ayuno,y tanta afpereza 
de vida hizieron cftrago laftimofo en 
aquella complexion,aunque robufta,cria
da con delicadeza \ y aísi maltratadas to
das las oficinas de la vida, el eftomago, el

fe halló en aquel feftivo aparato, y foleirg 
ne recibimiento, que venia fatigando vn 
cavallo feroz, hermofeado con el mas ri
co jaez; y que fu corpulencia era tanta, 
que cubría todo el arcon; pero defpues fe 
reduxo la folidéz de aquella maquinas 
vna profunda ruina, vacia de todo, fino 
de males crueles ; porque con vno de los - 
mas cífranos exemplos,que fe efcuchan 
en las Hiftorias de los Sancos, y varones-- 
penitentes en los defiertos , quedó tan

pecho, y la cabeza, fe le recrecieron en- extenuado, que con fu nuira a piel doblan
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ba al principio media vara fobre el efto- 
n,a¡To, rcftituycndolc en efte abrigo lo 
que tyranamente le avia vfurpado.y def- 
pues "daba badea enteramente por el 
cuerpo, baila bolvec al litio, de donde 
am faHdo,en circulo perfe¿to,abultando 
ai’si con lo miimo que enflaquecía, y Ar
riendo de vellido artificial el cuerpo al 
cuerpo, porque fe armaba de si proprio 
con elle petó, mejor que Hercules Con la 
piel de león, ni que el mifmo Marqués cu 
otro tiempo con tanto limpio acero. El 
fupo ícr Artífice primorofo, para labrar 
en fu mifmo cuerpo vna eílatua peni
tente t y vna imagen viva, que ni el íin- 
cet, ni el buril oflaron idearla i y yá que 
no mereció lo que tanro defeaba, de que 
vivo le arrancaifen la piel, como al divi
no A poílol Battholomé, cuya, copia mi
raba con ternura, y Angular amor > quifo 
remedar fu martyrio, Aendo el paciente* 
y e! verdugo, denudándole de tanta, y 
tan viva pordon de si mcfmo, y reno
vando con la penitencia fu cuerpo, y Ai 
efpititu, al modo que la culebra fu túni
ca eícamofa. Anade el Padre DionyAo 
Vázquez, que parecía piel de vn cuerpo 
embalumado, con muchos Agios de di
funto , efecto al fin del de ¡encaño de vn 
cadáver mal vngido.

C A P I T U L O  XIL

DESCUBRE EL CIELO LA EM INEÑ*
te cumbre de /antidad a que iba fubiendo el 
Marques: tras d Jh Palacio ,y  á ju  compa
ñía al Venerable Fray Juan de Texeda , de 

cuyas glorias fe trata y  d quisa defe abrió 
el Cielo toda la perfección, d que 

defiinaba al Santo Forja,

S- I-

EStaba empeñada la Providencia* 
en que no avia de executar el 
Marqués acción glorióla, que no 

fucile antes prevenida,y que el Cielo con 
alguna voz no la huidle tiudola, to
mando Acmpre inftrumentos proporcio
nados, que por el exemplo de lu vida pu- 
dieífen lee creídos. Entre otros fue vno,y 
el mas fonoro el Venerable Fray Juan de 
Texeda, del Orden Seráfico, cuya inlig
ue fantidad, efpititu ptofetico , y raptos 
prodigtofos fueron aflumpto de la admi
ración en aquellos tiempos, y aviendo vi
vido en el Palacio del Marqués con licen
cia de fu General, aviendo citado tantos 
años en fu compañía con la comunica

ción mas eftrecha : aviendo tenido las 
velaciones mas fublimes acerca Je la ían- 
tidad, y fuceflos de la Vida de San Fran- 
cifeo deBorjacy al fin aviendo vivido 
dentro de la Compañía tantos anos como 
fujeto dclla, á quien folo el trage diferen
ciaba , no debe paífar fin algún elogio, eó 
ella Hiítotia, como parte tan noble de 
ella, efpecial mente, aviendo también fido 
el ptincipal inftrumcnto, por donde de
claró Dios al Marqués fer de fu mayor 
agrado, que abrazaffe nueflro inftitmo* 
Pero avré de reducir fus hazañas, y fus 
grandezas á pequeño mapa, formando 
delegadamente íus lineas la pluma, á mo
do de quien forma vn breve elogio en vrt 
Epitafio íobre la vrna, que eftrecha toda 
Vna fama a menos fitio,aun del que ocupa 
la ceniza.

Su patria fue Serrejon , pueblo de 
la Eílremadura , tuvo cuna honrada, y 
aun luílroía. Siendo yá joven, y bien dif- 
pueflo, de vn corazón valiente, que fe 
movía con inquietud, y ferocidad, co
mo fi fu pecho fuelfe cueva de vnLeon: 
fuccdió la muerte de fu padre, que le dio 

svn enemigo aleVofamente, dexandqíe re- 
boleado en si mefmo* Armaionfe fus hi- 
jos, que ctan todos esforzados, para ía- 
crificar las venas del matador á las cení-* 
zas del muerto, en vez de aliviarle con 
algún íufragio; tropezó primero ai homi
cida vno de los otros hermanos, y eftaba 
cevando en fu pecho ia Colera , y la efpa- 
da , quando llegó prefurofo Juan dé Te
xeda con el efioque defnudoipero no ha
lló yá vida que quitar al matador de fu 
padre, porque yazia vicVnm del otro hi
jo , y palpitaba falto de fangre ci cuerpo, 
qual pez en las arenas con pocas ohs.Por 
ello fe latió fugitivo de fu patria, corrien
do ciegamente fin rumbo, ni piloto, haf
ta que en Xeréz de la Frontera halló oca- 
fion de fervir de Mayordomo á vn Cava- 
llero, que fe pagó de aquel defgarro va
ronil , y de aquel noble efpititu, que fe 
el con de mal en qual quiera trage, y en 
quaiquter fortuna. Tuvo en Xeréz algu
nas ocafiones en que lucir fu efpada , y  
la generolidad de fu ira, porque vien
do caído á fus píes el que avia buf-: 
cado con el efioque defembaynado, le 
perdonó compafsivo , dándole la vida 
junta con la mano, para alearle del luc
io : y aun antes de falir de fu patria, tro
pezando vn día, que Iba acompañado de 
fus hermanos, á fu mortal enemigo, gua
recido á la fombra de otro, liendo difí
cil matar al culpado , fin que peligrare
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el inocente pedió) fc pufo en medio aba
tiendo con brío, y con imperio las eípa- 
das de los Tuyos,para que no fe manchaf- 
fen en las venas de ambos, queriendo que 
fu acero , y fu enojo tuvíefíen atenciones 
de rayo , que no hiere en la yedra arri
mada,por no perder el refpeto al laurel.

II.

ESta generofidad movió fin duda el 
corazón de Dios á que le perdo

nare los delordenes de fu primera edad, 
y  á que dieffe la mano al que eftaba 
profundamente caído. Caminaba vn dia 
ázia vn Lugar diñante de Xetez a co
brar vnas rencas de fu amo: iba folo por 
vn monte poblado de maleza, paitando 
en el rigor de tu fortuna, que le obliga
ba a arraftrar la vida, y haziendola mas 
trille con fu memoria ( cruel verdugo de 
yo defdichado) quando oyó vna voz en
tre terrible, y amorofa, que le dezia: 
Jüantdondevasí Paró el cavallo, y el pen
samiento , y conoció a Cu 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 ella fue la primera venda, 
que le pufo el amor en la vida. Pues Un 
aver caldo, en el fuelo, fe levantó como 
Saulo, y bolvicrá Xerez, refuelto á tra
tar al mundo, como el le avia trarado, y 
ádifponer vna mudanza de coftumbres, 
que falpicaffc en Danto , y en fangre los 
Campos, y los montes. Llegó a Xerez, y 
'defpues de averíe confeflado con agudo 
fentimiento, falió por laS calles caíi def
raudo con vn Crucifixo en la mano, para 
que atendiesen al que avia fido el elcan- 
'dalo, ó como muy arrepentido, ó como 
muy loco. Deíeó también íatisfacer á los 
efcandalos, que fu vida avia ocafionado 
en fu patria í y faliendo de Xerez, fe le 
ofreció á la vida en el campo el común 
enemigo transformado ¿h toro,que ame
nazaba con las puntas, y aterraba con 
el bramido: quito bol ver la efpalda, quan
do elcuchó vna voz canora,que le animan 
ba á bolver el rodro, y hazer cara á fu 
enemigo: bolvió esforzadamente, y vio 
luego defvanecido aquel adumbro arma
do, quedando advertido, deque aquel 
mondruo folo es valiente con los cobar
des , y que fiempre vence quien le refif- 
te. En el mifino camino fe le reprefentó 
vil pavellon orlado de feda, y oro, á mo
do de tienda de campaña, que le cubría 
de magcftftd t y  de fobervia, y  luego fe

dcfvanecia eri mucho humó, y  alguna! 
llama. Oyó entonces fenfiblemente, que 
íe le dezia aver fido aquella fu altiv ez pre- 
fu mida, y fus penfamientos llenos de va
nidad , ya deívanecidos con vn rayo de 
luz, y femejantes 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 
déla fan tafia.

LlegóáSerrejón,yen vn fino, dos 
leguas didanrc de aquel pueblo, adonde 
fu hermano con la efpada, y el con el de-í 
feo,y con ct amago avian muerto a tu in
feliz enemigo, labró vna pequeña cho-i 
za , fegun la forma de los antiguos Ana-i 
coretas: allí vivió dos años tan peniten
tes , y tan exemplares , que hizieron mu-; 
cha mas novedad de la que ha rneneLter 
vna grande admiración. El lueño no paí’i 
faba de dos horas, mal femado en i a con-; 
cavidad de vna peña, reclinada la cabeza 
en tan dura almohada : tenia por lo me
nos onzc horas de oración cada dia : tu 
comida era folo pan mojado en agua ca
liente , y en fus lagrimas: bebía agua ío- 
lamente; pero en tan poca cantidad, que 
mas en ganaba,que fatisfacia la fed.La af- 
pereza de lias rigores fue cipa mofa , y na 
pudiera ícr imitada de alguno fin conoci
do impuiCo del Efpiritn Santo. Guardo 
fiempre eftc mifmo tenor de vida,menos 
en la oración, que defpues era mas diía-- 
tada.En aquella loledad le deícubrió Dios 
la preciofa tela, que tramaba de fu vida, 
y fue iluftradocon elevaciones fobera- 
nas, que aunque no quedaron todas efi- 
condidas entre las breñas, no caben en la 
brevedad de ella narración. Paíftdodle 
primer Noviciado de fu efpiritu, defeol’o 
de afiegurarfe en el eftado Religiofo.y te
niendo prendas del Cielo, fe fue á Belvis,¡ 
Monasterio de Pranciícos Defcalcosen el 
campo de Arazuelo, donde fue recibido 
para Lego: antes de acabar el Noviciado  ̂
le infpiró Oíos, que partieíleáCataluña  ̂
delcubriendelela tormenta, que le efpeq 
raba en Barcelona, alexandole afsi de fu 
patria, y acercándole al corazón de San 
Franciíco de Borja, que era ya Virrey d« 
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 a 
Barcelona, y fue recibido en el Seráfico 
Convento de la Obfervancia, á quienes 
filmaban de JESUS en aquella Provincia;
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Encomendáronle entre otros oficios el de 
Horrelano, donde íu afán continuo junto 
con fu abfiinencia,y con íu rigor parecie
ron crueldad; y apenas huvo flor, que fu 
fangre no bolvieífe en clave!. A las onzc 
horas de oración anadió docientas Genu
flexiones cada dia ante la Mageftad Su
prema, y fe admiraba en él vn hombre 
extático, que vivía fin comida, ni fueño. 
Aquí fue tenido por loco mucho tiempo, 
tiendo de vn entendimiento claro, porque 
parecía infenfibilidad fu filencio, y él mif- 
sno le fingía infenfato, no fe diflinguiendp 
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 Emefa, que fingió aquella dichofa, y 
Voluntaria locura , que fabe poner la mas 
alta razón en confonáncia : y lo quefuele 
ferdeforden de la imaginación , era con
cierro admirable de lá voluntad, adonde 
fe avia paliado el juizio ¡ que herir tal vez 
indefir¡cimiente el infirumento para que 
fuene á deftcmplado, fuele fer fantaíia del 
plcdro.

En efte eflado, y abatimiento llegó k 
padecer el v ltimo defprecio, y todas las 
finrazones, tratándole muchos como á ju
guete de fus ociofidades: iban á la Huer
ta algunos mozos dé los que fervianla 
Cafa, y otros de afuera, y fe burlaban pe
ladamente con fu fcndllez,y fu fi imiento; 
dábanle muchos palos, y  otros golpes 
fuertes; amarrábanle al tronco de vn ár
bol , y le azotaban furioíámente, para ver 
ti podian íacar vna quexa, ó vn gemido á 
fu mudo íutrimiento, y era mas fácil facar 
vna voz dolorofa al tronco, á que citaba 
atado; dexabanle rendido en el fuclo, fin 
alcanzar bailante reípiración el pecho, y 
no pudiera aver vivido fin muy particular 
focotro del Ciclo, como depone fu inme
diato íobrino el Padre Rafael Te xa da »Je- 
faita, de cuya dcpoficion nos valemos pa
ta cfta hi fioria, avien do le hallado prefen- 
te i  los mas de los íuceflos de fu Vida. 
Hada que los prodigios, y los extafis, en 
que le hallaron arrebatado fobre el vien
to , mudaron en veneración el defprecio. 
Llegó á la Vifita de aquel Convento el 
Comiflario General, que deleubriendo la 
preciofa mina, que en aquel Sayal humil
de fe ocultaba, le pufo obediencia, para 
que le contalle íu converüon milagrola, y 
las cofas mas altas, qué huvidfen pallado 
poi (u Vida i y elle gran Prelado le dio á 
conocer, y á eftimar en toda Cataluña. 
ÍViíuó vn dia al Virrey ¿y le dio noticia del 
tcíoio elcondido, que ¡e »vía hallado en

la Huerta de fu Convento; rogóle el Mar
qués, que le embiaffe a fu Palacio;pero no 
fué menefter, porque llegó luego traído 
de mas fuperior irapulío.Y defpues de lar
ga conferencia, y de avcrfelé re velado los 
deftinos, á que guiaba al Marqués la pro
videncia , recabó del Comiflario, que le 
dexafTe vivir en fu compañía, lo que hizo 
el Comiflario, no fin violencia, porque le 
tenia efeogido para compañero fuyo. Y 
para aífegurar mas ella joya en íu Palacio* 
defpues de aver confirmado repetidas ve4 
zes !a licencia de traerle configo, la facó 
vltimamente del Papa,para que ni los Vi- 
titadores, ni los Generales, que íucedief- 
fen, fue fien arbitros de arrancar elle con- 
fuclo de fu compañía.

Trataba con el familiarmente todas 
las cofas de fu alma, y conociendo los ta
lentos íuperiores , que aquel eípiritu ef- 
condia, diípuío que le mandafíen eftudiar 
Gramática, para que aquella luz ardieiíc 
con mas decoro en la Iglefia; y aunque 
hallaba en íu humildad todos los motivos 
de repugnancia, huvo de doblar la ccrbiz 
á la obediencia. Embióle á Roma el Mar-i 
qués al Capitulo General, á quien eferivid 
con el mayor aprieto, para que le facili- 
tafTe el ttaníico de Lego á Sacerdote, que 
fe dificultaba mucho. Empezó á efíudiac 
en los primeros rudimentos de la lengua 
Latina en años tan adultos, haziendo re
troceder á la edad tras de los preceptos; 
pero en llegando al verbo Amo amast[alia 1
al encuentro preíuroíamente el corazón, 
y  robaba todo el efludio para la volun
tad , porque eftudiaba para Serafín : y lo 
mifmo era pronunciarlo ¿rao, que tocar á 
fuego dentro de fu pcchoíy arrebatado en 
extafi Divino, ardía todo lo que avia cf- 
tudíado > allí aprendía todo lo que no es
tudiaba , porque el amor defde íu volun
tad alumbraba en lu razón , y contra el 
orden regular de la naturaleza, y de la la- 
biduria, la iegunda potencia iluminaba á 
la primera.

§. III.

ORdenóledc Sacerdote ejObifpo de 
Cartagena Don Efiévan de Al- 

meyda ( quien le debía no tóenos que el 
alma) hizo defpues grande fruto en mu
chos efpiritus, de quienes fue luz, Maeí- 
tro, y alivio, porque tenia mojada en fua- 
vidad la lengua, y tan eloquenté fenci- 
Uez, que derramaba gracia por los labios; 
en qualquiera parte donde entrañé, fe le 
pegaban los corazones al pecho, cómo fe

pe-.
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pega al véftido acuella flor, que fe llama 
amor del Hortelano. Retiróle á Gandía 

.con el Marqués , y vivió delpacs en el 
Colegio de la Compañía, que el mifmo 
Marqués fundaba. Vn dia fedivo, que el 
Marqués (ya entonces Duque de Gandía} 
confío en el Refitorio del Colegio, fe ar
rebató cfteVarón prodigiofo enalto, y  
cíluvo à viña de todos en el ayre fufpen- 
fo mucho tiempo, fuípenfa también la 
atención de aquella R eligió fa Comuni
dad, no bolvió en si, ni cobró tierra, bai
ta que fe levantaron todos de la mcfa,con 
el pafmo de aver vitto pendiente Cobre 
Cus cabezas vn cometa de refplandor, que 
amenazaba piedad* En ette rapto, defde 
aquella altura, defeubrió la fuga de vn 
Novicio de la Compañía, Padre Juan de 
Montoya, que combatido de cfcmpulos, 
y  melancolías, aguardó aquella hora para 
efeaparie con la Caga de la batalla ; Viòle 
con luz fuprema caminar ciego, y  erran
te por aquellas playas, tropezando con 
la turbación en las a cenas, y aprendien
do a fer mudable délas olas vezinas. Pi
dió aíe¿tuofamemc à Dios fe compade- 
tiefle de aquel efpirítu engañado, que iba 
huyendo de pequeños ríefgos en fus cí- 
crupulos, pata dar en los mayores eíco- 
llos. Al punto le Calieron al encuentro 
ynes Motíleos, que fin averie antes co- 
tiocido, le echaron maño, y con violencia 
Cuya al principio , y  defpues con efpanto, } 
de que tomaífe Dios por inftrumento de 
fu felicidad à los enemigos de la Religión, 
le bolvieron al Colegio, donde fue vn in- 
figne Operario, dechado de Religión, y  
de efpinru. Quando bolvió dette rapto, 
quedó tan contufo, que prorrumpió en 
abominaciones de si mifmo ; pero la 
humildad, que le abatía tanto, le bolvia 
à levantar del Cuelo, hafta que con rum
bo inctcrro corrió,y à por la tierra, ya por 
¿1 ayre à fu Celda, donde ettuvo mucho 
tiempo elevado , y el Duque hecho Ar
gos dette Serafín mudo, contemplaba en 
aquella politura milagrofa él cadáver del 
grande Serafín, que en Afís pierde tierral, 
y  tiene en el ayre Vrna dilatada.

Caminando vna vez con fu Compa
ñero , les cogió la noche en los Py tíñeos, 
que anadian à fus montes otros de nieve, 
y  de yelo, fin mas abrigo en aquel deflet
to horrotofo, que la confianza en el Cié* 
l o , que Cuele derribar Cu manto azui, pa
ta cubrirà vn defnudo bien confiados y  
obligó Diosa los demonios à que los fír- 
yieffen, y  hofpedalfen, como criados, en 
ygg choza bica diípucfta, que á la mañas

na al balver la Cabeza, nó vieron atiti 
fombra. Todos los Jduitas citaban per
suadidos , á que la Divina Sabiduría avia 
llovido ciencia en aquella Alma, y a que 
avia dettilado en aquel entendimiento fu 
mas puro tocio la Autora ; movían de
lante de el las mas arduas, y mas fútiles 
queftiones de la The o logia , que no avia 
faludado nunca, y preguntado iasrefolvia 
con tanta claridad, folidéz,y energía, que 
ninguno dudaba eran dictámenes de vna 
íabiduria infufa. Solia dezir el Venerable 
Padre Antonio Araóz, que los Doctores 
Theologos mas Cabios delante de Fray 
Juan de Texeda, parecían humildes difei- 
pulos.Tuvo revelación del grande nuaie-t 
ro de Católicos, que fe iban apique para 
fiempre en las mas infames rocas, por 
confcfsiones mal hechas , creciendo la 
enfermedad con el remedio, y con no ex
citar el dolor ; y que etta era la caufa de 
que fueflen mas las almas infelices, que 
no tas que arrivaban a las playas alegres; 
Porque la falta de propofíto en muchos 
corazones voluntarios, prifíoncros de vn 
vicio, es vna fiebre disimulada, que no 
fe raftrea bien por el temblante, ni por el 
pulfo. Y no dexan de Cer cómplices los 
ConfeíTorcsignorantes, y los que recur
ren induttriofamente á fu Tribunal; pues 
no ama mucho la falud , quien para la 
curación de Cus males fe vale de Medico 
fin experiencia, y fin letras. Por etta ra
zón exhortaba á fus parientes,y á fus a mi-i 
gos, á que fuettén Religiofos, ettado en 
que lasluzes fon mas vivas, y mas acen
dradas ; los males menos frequentes, y, 
mas ligeros; los remedios muchos, mas 
eficaces, y  mas prompto;. Defeaba aquel 
alfombro de la Penitencia, San Pedro de 
Alcántara, conocer ¿Fray Juan de Texe
da , fiendo tan hermanos, como en el Sa
yal , en la fontidad de la vida, yen el man 
do penitente della. Era reciproco cfte de- 
íco, mas la fuma dittancia de lugares, y¡ 
ocupaciones, ataba las alas á fus defeo?, 
hatta que Dios «nilagrofamente difpuío 
darle efteconfuelo, haziendo que fe vieti 
fencnefpimu,y fe comunicafle mutua
mente fuego en aquel choque de dos Set) 
catines alados, y encendidos.

§- IV.

FUé amantifsímo de nueftra Gom- 
pañia, en cuyas glorías fe inte-; 

reflaba, no teniendo otra divifa, queno 
fuella propría de eüa, fino el Sayal, que 
yettia > y tanto mas tiernamente la aíDa"



t& v qóanto ie veía thas perfegüido/por
que dezÍ3 k r erte el mas vivo aíguinen-- 
tode agradar furriamente à Dios lü no-’ 
ble iníticuto.’Sirváiios de conimelo, que 
no nos falta aun óy èffe argumentó de m 
am0r , y de íu agrado , y  qué la gloria de 
fer períeguidos nó:fe la pueden quitar à 
là Compañía, ahtés fe la dan luis émulos.' 
Ééríuadíó à muchos à que enrraffen en la 
Compáñiá , y entre ellos à fus idos lobri- - 
tíos Juan, y Rafael de Texeda, y alpif-' 
dio San Franateti de Borja / arrancando 
conTuave violencia fu corazón dé la Or
den Serafica¿ Trató à San Ignacio eh Ro
ma toh admiración dé roda fu alma : 1U4  
rnabale deípues f/ ì empio dé la Paz, , Heno 
delefpiritu de D¿w:dezia,que con falo de-', 
xarfe ver confo)aba, y que con fofo éíéu- 
charle dexaba íansfechos a rodos, A los 
PadresdelColegio de Gandía cenia íntro-; 
ducidos en fu pecho, y los abrazaba con 
aquel amor lublimc , de quién ni los pin
celes , ni las plumas faben formar retrato 
parecido. Eítrivió fu vida el Padre Em
manuel Sà con aiú,y elegante conciísion, 
y  cada Jefuita de aquel primer ligio era; 
vn elogio deíte dpirttu abraíado, qüs ar
rojaba al íayal las cenizas déíu fuego.
*■ Sus protécias corrieron Jas cortinas à 

los oráculos, y . à los ligios : al Venerable 
Padre Andrés de Oviedo le afíeguró,que 
feria Obifpo, y oyendoíe entonces como 
donayrejpor fer tan ageno de fu inftituto, 
anadió : Los Obtfpados que darán d Vuejfa 
Reverencia lostomdrdla Compañía, y def- 
pites ([ lo fea ha de padecer tanto por Ghrif- 
to, que todafu vida je  a vnmartyrio perpe
tuo, Viófe efta profecía gloriosamente 
cumplida,íiendóéfte varón Obifpo,y Pa
triarca dé Etiopia,donde padeció las vid- 
mas calamidades en fecviciode la lgleíia; 
Spallando por Portugal defpues de electo 
Obifpo, contaba con lagrimas eftá profe
cía áí Padre Rafael de Texeda. Hallóle 
maltratado del demonio vña noche en 
Gandía el PadreOviedotvinò á confolarle 
à la mañana Fr. Juan de Texeda,que labia 
cite fu ceffo por revelación divinaiaffegu- 
fòle , que nunca mas offa ria afligirle vUi- 
feíertienteel enemigo, y fuèàfsi, porque 
éñ aquella yítima lucha quedó efearmen
tado. A fu fobrioocLPadre Rafael de Te
xeda, tiendo de inocente edad,le profeti
zó , que (abría con mucha elegancia las 
dos lenguas Griega , y Latina. A la Mar- 
quefa dé NavarréCG, Dama dé la Reyna 
déBéémia.qué eftaba en la Corvrc de Va- 
lUáólid ; y le pidio rogaffeal Duque San 
FraucUco de Borja > que en fu oración le

San F ra ñ Í| fe d
\ acordaffé de rógár por c la , refpondióíó'í 
tikm pfiñora fel'Duque ;porqúe'ndténdrd

- Vtiéfmoria con el tan poto pareiiteftópqtìef t  
*fuéde olvidar ; y de ¡pues de algún tiempo'

- casó ella íeñora con el Macftre de Món
tela, hermano del Santo. A las Monjas det 
Gandía, que avian dé trapiantar íu Dd- 
cal êz a Caíhlia, para que tan caltas flo
res alegra ffeh otros jardinés: que nò feria; 
Abadda del nuevo Convento de Madrid 
la que ellas dezLn, quando ya fe trataba 
eftafutVdàèiòh,fino la Madre Sor juarta dé
la Cruz, hermana del Marqués-foe Lonv-

* bay. A fu (anta hermana , que'pàtrii  de 
Gandía por dos hijas luyas/para confa- , 
gràrlasà Diosen aquélla Descalcezmila- 
gioia,ladixo,quéno hallaria masde tna;' 
y quándó llegó à lu cafa, haló'caliente eí 
cadáver de la otra. Embarcandúíé à Ita
lia, y temiendo todósla navegación¿por-; 
qué era tefrible el refoporai, íes affegurò,. 
que eftnar feria boriane», y que arderían 
ios Santelmos de ptóa a popa. Todos ef- 
tos íuceffos latieron acordes con fus pro
fecías , hafta en las menores circunftancias.1 
Vio las almas de fus padres íaür purifica-? 
das de las liamas à laRégiòn de las dichasé 
diztcrtdo Miffa vio delante de si verticn/ 
do luz el efpiritu Reiigiófo de vnaVíonjl * 
Defcal$a,que acababa de efpitar en Gan
día , y avia paffado ligeramente por el 
fuego,mas como triunfo,que como caíti- 
gó. Del Marqués ptevió los mas altos fu-; 
cellos, y favores,que íe dirán en fus luga
res; y fe refieren otras profccias-luyas, 
aunque algunas adulteradas, y aún 1c 
achacaron otras , queriendo algunos dát 
color a fus imaginaciones, y fueños /po
niéndolos en la lengua delie oráculo,que 
.era de luz, y de fuegó, y alumbraba à lai 
futuro, honor que mintió la antigüedad 
en la lampara de Apolo.

Los extaíis continuados que padecía 
ella alma déíprendida de la tierra, y poc 
ello fácil de fer elevada, fueron publica 
admiración de la villa. Solía elHr veinte 
horas en los raptos , arrancado del fuelo 
effe huevo Girafol mas fínormante de 
más alta luz, bebiendo las perfecciones,y 
atributos, y teniendo linces de la Divini
dad Iós penlamientos. Éftanció à la melai 
coh el Marques, dize el Padre Herrera,^ 
ios mas de los días,luego que fe empezaba 
à hablar de Dios, fe iba levantando del 
a (siento poco á poco; comò ave,que em
poza ba à coger1 buélò ; y para huir ia a d- 
íniración de que le vieffen arrebatado en 
el viento, folia abatirte; con ímpetu à la 
tierra » donde* cftaba mucho rato'comò

troa-’
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itronco: Mahdabí el Marques á fus cria-:: la Miña en 1» Igkfia de Ja Compañía,, di* 
dos que fe retiraren fin hazer ruido, por., de la Transfiguración, le faiteó vna apo
no difpettatlc de tan dulce fueño, y el fe plegia, que penfaton conducirle defde el 
quedaba pueflo el dedo en U boca, y la* Altar a lavrna: duró con todo eflo hafta 
admiración en los ojos, contemplando/, el dia ocho de Agofto: fuefepultado en 
aquel prodigio, y padeciendo vno como la Igleíia de San Francifcoen la Capilla 
extafi reflexo de verle extático tanto¿Mayor junto á vn tumulo levantado en 
tiempo. 'Contaba el mifmo Marques á la nicho azia el lado de la Epiftoia , donde 
pondefa de Ofomo, que, vn dia entrando ' algunos anos defpués, fue ente tracto el- 
cn fu apofentillo ,le encontró levantado cadáver de Sor Francisca de Jefus ? tía 
tan alto del fuclo, que puedo el Marques del Marques, que avia venido por Aba-“ 
de rodillas no alcanzaba á befarle los pies, defa de aquella nueva fundación: y afsi 
y  que en efta elevación le ola, exclamar: lo avia profetizado en Gandía, afirman ,̂ 
O mi buen Dios* O mi amor,y bien\ Espofi do, que fu cadáver, y el de Sor Francif-j 
jible, qué no fiy  aora homicida * Qué no foy?; ca avian de defeanfar debaxo de vna 
adulterobUsftmdíQué rw ejioy oora bur- niifnia lofa bien lexos de Gandía > y cita- 
tandolQuienfino vueftrapiedad me libra d¿- ba aun, mas lexos de la imaginación de 
todo efio ? Y de aquí aprendió el Marques todos peofar entonces cu paitar aquel i 
aqüel efpantarfe continuamente, de que. Vergel 4cfde el Rey no de Valencia á los 
159 caycfle en los delitos mas abomina- de Caftilta j y afsi fe recibió como chan-i 
b les, aun quando eftaba en la cumbre de 9a, la que defpues fe vio iluftre profecías 
Jais virtudes. En oyendo cantar vn Pial- y  pudiera fervir de mejor Epitafio á fu 
Bio ,le faltaba de gozo el corazón dentro vrna. Su fombrero, y fayal fe guarda-i 
del pecho; y llegando al Gloria Patrifiyc* ron como ricos telaros: fu memoria en 
fe arrobaba impetuofaraente engolfado los Archivos de la Fama, y fus milagro-; 
¡en clMyftetio inefable de la Trinidad,v . fas virtudes en la veneración de los 
anegada toda, la razon> aun fiendo diedro hombres. Al mifmo tiempo, que efpiró 
piloto la Fe, porque no hallaba el enten- en Valladolid, eftaba fu Canta hermana; 
dimieuto, fino Cielo, y mar. madre de los dos Jeíuitas Rafael, y Juan

de*Texeda , abíorta en lu oración en 
§. V , Gandía, y  rogando al Cielo por el acier-i

to de fu hermano en aquel hegocio;

EL  ano de mil quinientos y  cinquen- quando oyó vná v o z , que le pregunta-i 
ta partió á Valladolid defde Gandía ba fi defeaba ver á Fray Juan de Tcxe<

■ á difponer el campo para d  nuevo jardín da ? Y respondiendo que s i, vio delante 
'de la Ddcalcez , por orden del Santo de fus ojos difunta aquella amorofa lia- 
Duque , aviendo ede Cilne cantado á ma, que avía pallado á lucir a la gloría. Yi 
la partida fu muerte. Caminaba aeornpa- fino vio llena de rcfplandor el alma, íi-; 
fiada de vn Sacerdote, el quai dele ó ha-, no foto el cadáver macilento en laticr-i 
zer medio dia en vna Aldea ; mas Fray ra, fue porque en hombres de tan cono-i 
Juan íc inftó para que paiTaífen adelante, cldo exemplo lo mifmo es tener noricia 
que en otro pueblo hallarían vna fruta de deque acabaron la vida,que tener vn 
mucha fuavidad ,que le nombró. Rióte eficaz argumento de que empezaron la 
el compañero, fabiondo que no era tiem- gloría: ni fon mcnefterotros refplando-i 
po de femejantc fruta, mas llegando al res, que los que dexaron eftampados en 
pueblo lesfue á bufear á la pofadavn las huellas de fus virtudes, pues para fa*i 
Miño de rofiro finitamente graciofo, y  berque el Sol v ive ,y  amanece en los 
modefio, que parecía vn pedazb de Cíe- Antípodas, bafta el ver la luz, que nos 
Jo organizado, y dexó en fus manos vna dexa acá en las eftrellas. La Cabeza de 
cañadilla llena de aquella fruta, defaparc- la Iglefia Santa mandó hazer examen de 
riendo al punto de la villa, y  batiendo las fus virtudes heroyeas, para rcprcíentar 
alas hafta el Ernpy reo, de donde folo pc*¿ elle dechado milagrofo defde las Aras! 
dia aver baxado Temblante tan hermofo, honor, que pufo la Providencia A>bre lá 
En Valladolid fe hoípedó en nueftro Co- fortuna, y iuliritud humana; pero que 
legio, y  trató la fundación con ardiente pide continuado esfuerzo, para que no 
folícirud, aviendo predicho , qucclMo- encalle en el olvido, y  para queno rauc- 
naílcrio fe fandaria para mucha gloria de ra la fama, cuya vida con ei fikncio de 
Dios; mas que no le vería e l, porque < los figlos le va, ¿zicqdogchacoía, y  aca-j 
acabando de coafumíreii $|
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Siendo » pues »Virrey de Cataluña*!; : ;.; ¿  'n£:r[ ^

Marques . y paco defpucs que llegó à - C A P I T U L O  BU.- 
Barcelona Er. Juan , viò vndia^fu ota-; ,r;:. :
don ,q»e v» hombre dc aípcao veneig-x CON LUZ DEL CÍÉLOa AL
fa  , y juntamente apacible, iba fubien-. Emperador, que no ̂ prehendicjè úlnfi~ 
dp poc diverfas grados* y lodos fublimes U& jomad# de Argel ̂ ftiAximaXjhr¿ftunay 
¿ ¡i cima de las vir tudes. :■ y quellcgab* y prudente, , que pra&icab* el Marques 
à ocupar U filia dcvna dignidad Ecldiaf- en todos los negocios arduos , que 
tica, y Religioía.i cabezaje.vua, , :¡í íí kson/uitaMQefar, . ' -
República en la Igkfia,quc.fcgoycrnaba. '.;.,;r:;. ; -  ¿
en forma de Mpuarquî JVifipn quefe vió.; ,, . ;.■ $,/= L ;;L ;; : ¿ ,: ; ,
acreditada en .el genera lato de la Com- -- y . v ; ■ ; . - ,. ; - ■. r ., , ■
pania,como pubIicaba el̂ imrrno SanFrán>* * Yranízabap los Moros de Argel ;
ciícode Bor}a ycónflítuido Monarcas-de ; codo, el.- mar Efpañol, dotando,
cita ; República  ̂». ddC ; Can dilatado;. J|*/■ ;> feñaladas fus Codas con mucosi.
cuerpo al imperio de fpptico de vna cabe- ; v tragedias., y  haziendo que tropezafle ci, 
za en Roma. Dcícubriolelc la heroyea : miedo can ; vna; entera rota en cada pía«*, 
famidad, à que avia de íubíc aquel eícla- ya* Fenecida la Dieta de Ratisbanaá 
recido Varqn, que,miraba eit perfpcc- veinte y.nuevede JüÜode el afio^c mil' 
riva , con.aííbn¡br? de fu mifma idèa: quinientos y quareata y.vno ^(c.rerolyió’ 
vio los altos fines» à. qac 1* Providencia clCefar à marchar Con preüeza fobie; 
Icdcflinaba; pero si mií’mo tieaapp fe:ha- Argel aquel niifrooano , pata convertir 
liaba confufo,, porque no conoriacUem- en humo aquel infame padrón de laChrif- 
blanrc repréfentado., ni lo que i& cifraba- tiandad » embol viendo en cíhago aque- 
qa tinmyfteriofo enigma. Pero luego que- llamazmorra, cueva de la ryrania y y  en 
impelido de sì mifraoialiò à la calle, tro-, ceniza aquel país de. la ; crueldad nos in- 
però con el Virrey , que venia en vna humana. Deícmbareò e! Emperador en 
carroza, y  hallo .en fu roftro la explica- Genova »adondellcgó vn E'vpreíío.de fu 
cion que defeaba. Vio entonces U tramo- hermano el i\cy Don Fernando con el 
y a , que la virtud, fin valerle de la fortu- trific fuceflo de Rocandolpho,con muer- 
ría , aviade hazer en aquella vida i, y tiri— te. de tantos Alemanes, y Vngaros,que: 
tiò movido el corazón con fuerte iropuU entiiílecian.Jos campos. Con efia. pea
lo ,áque le participaffe lo que avia villa? fjion el Marquesde el Bafto, y Andrea de 
fpefe à Palacio con gozo del Virrey, poc O fia, cuyas efpadas , y bailones eran Jos 
Ver á vn hombre » de cuya virtud, y alta dos troncos roboftos de fus laure jes, y  
contemplación le acababa de dezir ran- dos columnas de fus visorias, vna tn el 
tos elogios clComilTatio General.Expreí- mar;, y otra en la tierra, reprefentaban al 
sale con brevedad lo que el Cíelo le avia Ccfár,que era yà prerifa en Italia íu pre>. 
dado à entender , añadiendo, que feria fenda, para que reprímiefle el poder de 
Sacerdote Religiofo, aunque apra eílaba Solimán, que de otra fuerte podría opri- 
priíiQnero en otro citado. Por efie moti- mir à Vie na, y fe aterraba aquel Barbaro 
yu, y por las piras caufas » que fe fian in- con la (ombra de vn Carlos: Quinto : con 
finuado,íe tuvo fíempre en fu cafa clMar- que foto aguardaba à que fe aíexaífe , pan 
quès ,; d  qual caminaba prefurofp à la r¿ tremolar fus vatideras en e¡ viento, y 
Cumbre del monteSanto,en aquella edad, fatigar el mundo , femé jan te à las aves 
y  expiendor , en que precipita à tantos nocturnas, y algunos feos animales, que 
dddc ja altura la vanidad : y aquella car- para falir de íus nidos, y de fus. cuevas, 
¿roza,, que ocupaba fu grandeza , iba tir aguardan ¿ que fe aufente el Sol à los 
,rada de feis Aguilas veloces, que camina- Antípodas. Que el Francés defearia efta 
¡ban azia las nubes; pues la virtud (abe ha- jornada, para romper la guerra en Lomw 
¿zor de la profanidad baxel, que conduce bardia; que no era maxima acertada em- 
: Àia ribera dcfde el alta mar, y de la pezat tan difícil emprefía à fínes de cam-
r mifma pompa, que embaraza, . paña , que el mar de Argel por aquel
r . fabe hazer carrera. tiempo era tormentólo, y que la fortq-

na,las borrafcas, y lasólas avian de obli- 
l ; ir, . . gar à que mudaíTen de elemento fusAgui-
í r t ^ 4 - *# #  ■ .. #*# las, mojando fus plumas, y manchando
, ; *■ #*• * * *  ¡ en cfpuma, y fangrc lus alas. Lo mifmo
j r : V- ' le repccfcQtó el Papa,con quieq U  \ io  cfi
r ¿ H .............. * Ute
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Luca;peto;ep1as fû ccffos, que han de fet 
infelices; fiempréeftaú poríiadoslos dic- 
ramenes ,_y los Aftros, que dieron oca- 
iíórí áNqoefes idolati^ Hamáñea^¿dcr¿- 
dc luzá iasEftrellasíy vna grandedéldí-' 
cha rara vez dexa de valérfé7 de vita té- ■ 
rite, eñdúTccida laf&oh ál calor>y tífué-~, 
godelzeio. tJV • , ■ - ';'A  ̂v"

Efcrivió el Eimperadot défde Italia al 
Marques, de cuya Cantidad, y  prudencia 
tanto fiaba: pedialé fe$íi£fcamen en efta 
materia, y  que encomendarte al Dios de 
losVxerdtosen^preflar tatfafdUáy rior&fQP 
cfort íu oracíbn: , finóecfti la deaquesas 
platas inocénresdela Ddféalcczde 
dm, que tenían tanta conVéríáckm cón tí • 
Cieibdefdela tierra.Téniacl 'Marqúese 
frequentc recurfo á lá (ántklad de * efte 
Monafierio, y éípecialmente fecomuni- 
cabacon íu tia Soi- Frañciíca > cort fas 
héñfnanasSor María, ySor JuanaBautif- 
ta dclaCruz jConíaVefterableSor Bue
naventura , y  otías pañentas feyasde 
grande perfección iyéotre ellas, ¡con la 
que fue Aportóla íeJiz-ded Apóftol del 
Oriente , la V en era d  Sor Magdalena* 
Játío, hermana déSah EraneiicoXavicr, 
fiorla'rhá’s jp'úra , la iriá^ituílre, la mas 
hermoía, que llevó éljárdín de aquella 
Reforma Sagrada, la qualabrázó gufio- 
fa,íicndoDjuu de la Reyna,y entregan* 
do en la pompa de íú eíperartca, y  de fu 
hermofara los mas belios‘;delpojds á lá 
gracia, á cuya fáníidád ,‘:y profecica luz 
debe la Compañía, el Orienté, y la Igle- 
íia, todo aquel Sol, que primero amane
ció en ella Aurora, y delpues rayó en la 
India; 'Con eftos Serafines fe correfpon- 
dia macho d  Marques-, .y defpues en 
Gandía los trató con familiaridad j, co
municando fu oración fus penfamien* 
tds,y aún fus favores con tantos Angeles, 
Ddpaehó luego defde Barcelona vn Ex
ordio pregándolas encarecidamente, que 
éóh fes lágrimas; oraciones , y peniten
cias alcartcaflen de Dios él acierro al 
Empcradoren vn negocio de tanta im
portancia a ía gloria de él miííño Dios, 
honra de la Iglefia, y felicidad de Eípa- 
ha. Pulieron fe rodas enórácion fervoro
sa , y  défpues dé muchos ayunos, y  fuf- 
piros, lesfuércveládo'ei infeliz íuceffo, 
que. tendrían las armas Imperiales fó- 
bre aquel íitió, con llanto de la Iglefia* y 
ruina dé tanta nobleza Católica. Avifa- 
ron luego al Marqués , él qual esforzaba 
todos aqúcllos diaS fus ruegos, aumenta
ba lüs rigores * y há¿iá con fu cuerpo y lo 
que pudiera hazer en el fúifmo Afgel vn

tyranó‘>ypárece fíndttda,qi'é afsí elVir- 
re y é b m ó F  r a y,  J tí a n - déTexeda ruviM 
romé 1-ifefmo aviló del Cielo ^porque-cfí 
c$Yió-al Ceta r,el iímidiendol c aquella jo*-* 
náda' cóil ¿ara viveza i  CxpreCabale '4'd* 
quéDióá áviarevcladoá -fus Efpofss; erV 
Gáhdtay y  ;á ótt a^áimas^élolli s deíbtérf 
ded’á -Ígíeha y y'ggfi bboePde feMageftad. 
Céfarea1:f-y en-todbCEc«ñtexto de la car-' 
táfecónocia b'afiatfiéífemey qué fe plu
mas fiaba iiürtráday yíqúéfórma balas- li  ̂
«éBS cb ri rtía s lü¿qaé^Vi !3. Féi'O-téhia- y j*' 
ol(GéíáC-tanfaí t̂ú é̂dá-rfidtt'to¿Gamfna:n-i 
dópor mafí y y  tiéWai a v̂iiir lús tropas,-* 
conmovida con ucjido da * Eu íopáy
y  en^Xpctiacion dé éfté ÍOceíToq:odaJ í¿ 
tietrâ f̂ que iiO p u d fĉ abar dé íu emén- 
d-iuvieutó-p 'que rd’roCGdieiTê ázia el teD 
íuórdeió futuro ,-yde- pa reda» feC ínénós« 
deferediroi de Iu nombre , y dé fu faíná- 
padecer vna rota  ̂qiíéoó eí temerla ; y  
aísl 'feííizó1 á la-véíar* Ifiátiáó dé dos élc- 
meutbstábmu d a bles fóri ebmar,
y la fór-tiáfi&Y efiá \re z da lid> Ceíar,ha (Va 
éntónceS7Vícloriofa; ;¿ parécé' quécftuvo: 
en Argel priUoncia. 'y -' i-í--,r,í1;*

íVir1- ■ r ,;3TíiV Í-- -J-.*;-
■ - • $. II;A ■

■ -"VJ! ■■ ; 'iT '1  i.-. ,:? r ; ;  ; ■ ,)itS

S Excedió - trágicamente efia jornada 
Coííandoíe al Marqués tantas lagri

mas , como fatigre alas venasi£fpaño-i 
las * ni fue mas cruel 1 tormenta que 9 

padeció á viña de Argel ia Armada ,-quüf 
la qué fintió 1 u pecho- en efta larnenm- 
ble tragedia-. Difpufoél Ceíar cdU él ’méí 
jor orden fes tropas en aquel fido f  y  
llenó toda:lá expedía cion dél- mas fábíó 
Capitán del mundo, y  aun íé iíióftró no 
menos piado ib ,que Soldado, pues nave
gaba tentado en la popa de la Galeraébfi 
vn Cruciííxó por cftáñdatte , -féñáladas 
de Criizes fus vanderas , y fus leños 
de Efiátuas Sagradas , dcfpues de avec 
arribadfó-á la playa, poniendo e ni afren
te dé Argel otra Ciudad movediza , y  
mas Vifiofá i tomando tierra con poca 
íangré ,y  mucha gloria, porqué llegaban 
á remo las galeras , compiticndofe á vn 
tiempo rodas , vertidas de variedad7 db 
-colores laŝ vanderas , ardiendo en ftiga 
repetida losclárines, y reípondiendó en 
los tiros bttÓS’-bronces, come fi tíaxcífe 
cada galerá atada á íu popa de remol
co ala fortuna. Embió el Cefar al Go-t 
vernador Azán Agá, renegado, vna em
bajada , para que entregarte la Citidad 
( dentro de'la qual eftaban de guarni
ción mil y quinientos Turcos, y fiete mil

Mo-



Moros) finó quería perder tríftemente la 
vida con la plaza , y que paflalfe á cu
chillo (ti gente toda. Relpondió Azán 
Agá, que íi Argel avia Íido famoía con la 
ruina de Don Diego de Vera* y de Don 
Hugo de Moneada, aora feria tatito mas 
esclarecida con la de vn Carlos Quinto  ̂
cuya muerte haría gloriofo el efirago; y  
que fi el muriefle, llevaría el confuelo de 
caer a manos del Celar mas viftoriofo, 
y dexaria á Ja pofteridad la gloria de 
a ver ofíado medir con él fu efpada, y: 
oponer fu valor á vna Armada tan po- 
derofa, Aviendofe ganado algunos lirios 
ventajofos por aquella punta, que te en-, 
tra por el mar zzn el Norte , le empezó 
a enfurecer de noche el mar, y el Ñor- 
defte rebuelto, y fríos ocalíon, en que los 
finados hbieron vna falida antes de la 
Aurora con taro hiendo , calcando alas 
los Turcos , y pifando fobre el viento, 
acometieron al Real , que eftaba puedo 
fobre aquellos dos barrancos profun
dos , que firven de folios á la plaza, la 
qual eíiá fitgada en punta ; de manera, 
que hafta el litio parece que fe le han 
hurtado a! mar aquellos robadores Pi
ratas , efcandalo de las ondas. Hizieron 
pedazos las Centinelas , y tres compa
ñías de Italianos , que guardaban vn 
puente, porque citaban dclprevenidos, y 
llegó la muerte fin ruido con el alfange 
levantado. Embió el Emperador á Ca
milo Coíona con algunas tropas , para 
que cortafic el paño á la visoria, y á fia 
ruina: luego á Don Fernando Goncaga, 
a Don Aguftin de Efpinola, y á los Ca- 
valkros de San Juan, que fe acercaban 
halla las puertas de Argel, obligando al 
enemigo á ceder el campo , quando fa
lló de refrefeo vn trozo de cavaíleria de 
la plaza >ty con ella, y algunas tropas de 
infantería , Azán Agá vellido de gala, 
llamando con las plumas del turbante 
a la viftería. Eítaban fatigados los Im
periales, fobre íer pocos, y heridos ¡ y 
aísi causó notable confhfion elle rebato 
cnel.exetcito. Embió el Cefar nuevos 
tercios de Alemanes , que viendo tan
tos enemigos, que venían Iníojenres, y. 
vi&oriofos, bol vieron deíordenadamen- 
telas eípaldas, fin a ver calado fas picas, 
ni deferobayeiado las efpadas. El Cefar 
herido de el fentimiento con cita fuga, 
montó en vn cavaÜo, que tenia el cuer
po de nieve, y de fuego el alma; v Tacan
do la efpada, dio de espuelas al cavallo, 
rebulviendoíc a vna parre, y  á otra cou 
Realiaua: yyá  coneifemblaute magef-

a.'JL-lD .ll. 0 7
’ tUofo,yá con los amagos del éftoque le-* 
Yantado, y à con palabras imper iotas, ¡es 

V obligó à bol ver las caras , y cobrando 
esfuerzo, hizieron milagros de valor, ha-: 
ziendo que renacieüe la efperança de fu 
milma defefperacion a tú mofa. Cerró el 

. Emperador ofiada m ente \co n el erre mi
go , enarbolando en íu efpada la vicio-: 
ría, y el exemplo , fiendo el primerio à 
cortar cervices , y  laureles »repitiendo 
en cada cuchillada dos muertes , haba 
que íe retiraron con fuga defeompuefta 
lps Turcos, aunque dexaban muchas fofo 
|ímofas fenales de fu falida en los nuef- 
tros. De efte fuceífo tuvo principio la va-; 
na obfctvacion , y nombre infeliz de los 
cavaflos Argeles , muriendo quantos 
oprimían fus eípaldas mal feguras, y  ar
madas de trayeiones : como que lanaum. 
raleza imprime el.carader de vnadef- 
gfacta en campo negro con blanca eí- 
trellaj y ferá menos difícil focar, efta man
cha al cavallo, que arrancar cita apre- 
henííon de el vulgo. Pufo el Cefar al ma
yor peligro fu vida, y fe efparció por 
Flandes , y Alemania a ver naufragado 
en el mar de Argel el Emperador , y la 
fortuna , fin la qual no podía durar fu vi- 
da ; y que los Efpañoles engañaban al 
vulgo, y al exercito con vna eftatua fu- 
ya , ran viva, como G,al morir íe huvidfe 
pafiajfc al bronce fu alma. Afsi anduvo el 
grande Carlos Quinto por la Europa he
cho fábula de la fortuna , y eítatua de si 
mtfmp, aun quando vivía.

Eftaba yà para rendirle la plaza,quan
do la noche iíguiente íé embraveció fez 
gunda vez el mar, fe esforzó el viento, y  
el Cielo no quifo moíirar Afiro alguna 
fin ceño. A que fe llegaba aver errado 
Andrea Doria incautamente el íurgide- 
ro, arribando à vna dcfdichacn vez cíe. 
tomar playa. Los cables íe rompían con 
hfuérçadefo tempeftad , arrancabanfe 
violenta mente las ancoras mas profon-, 
das, y eran vnas naves eícollos- de otras:, 
fonaban por todas partes vozes laítimc-, 
tas, y  gemidos triftes, y cada vna intro
ducía vn puñal por el oido al Empera
dor. Perecieron en aquella playa infi- 
diofa ciento y cínquenta navios, y  quin
ze galeras : Los hombres entre la cqn- 
fofion, la tormenta, la obícuridad, y \i 
defgracia brazeaban errantes entre di
vergís muerres » poblando de lamentos 
aquellas riberas 1 mas fot bîanies fus tufo 
píros lasólas. Algunos , que folian nar 
dando à la orilla, tropezaban con las pun
tas de las fonças enemigas, y fe hallaban
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forçadds âboîverfeâ montai agua* te- piracioncs la gradas ï confultabale fus mais 
nicndo falo el trille alivio de elegir def- y  «miemos, yfus patíos, y el Marqués reí« 
dicha, y rebolveríe de vna en otra. Lia- pondia tomo Apolo en Delfos, fino es en 
nio él Celar algunos Pilotos , y preguU-tjUbrevedadïporque la fidelidad,y el amor 
tandoles, quanto tiempo fe podrían man- |ie hazian dilatar la pluma, y daba pere- 
tenerlos BaldesPobre élagua, ft porfía** «ola larcfpucíla»■ confuirandóla prolixa- 
ba la tormenta l Refpondieron , que dos mente. Con, la Divinidad en fu oración, 
horas nó mas: reconoció el Celar Jfu Re- i Aflfeguró el miímo Santo varias vezes al 
iox, y  hallo que eran las onze y media de Do&or Herrera, viviendo ambos en I# 
la noche , entonces bol vi ó al Cielo laca- Compañía, que ningún gravé negocio ió 
xa, ÿ  miro con temblante alégre à la def- avia coníulcado el Celar,para cay a refolu- 
dicha, manejando la fortuna adverfa tari cîon no pidieiTe eres dias de termino * lofi 
diéftraménte ¿ como fino eñuviefl’eacoí- quales empleaba en oración * y  riguroía 
tumbrado ílemprc à la felicidad. -i ayuno , pata merecer à Dios eí acierro*

Acotdófe de aquellas Almas puras, cftudiandocon la voluntad loque avia de 
que avian, profetizado elle fuccffo * bol- refpondcr la prudencia i máxima que le' 
vieado el corazón ázía el Marqués de duró toda la vida, por ello tan fecunda de 
X-ombay , 1a memoria à Gandir, azia el aciertos» aviendo pafíado por fu razón 
Firmamento los ojos , mas (érenos, que los cafas mas arduos. Sabia el Emperador- 
Ios que entre él horror fe dexaban ver ce- cfta Chriftiana política dd pirques,y de- 
fiudós, y dixo én alta voz : No ay fino to- feó imitarla .porque iba y à fu corazón for- 
mar aliento, que à Us doze fe  levantan en mando en él dé el Marqués fu exemplar, 
toda Efpafia tantas Almas Religiófas à ro- por cuy o movimiento , y afpefto fe avia 
gttr a Dios por nofitras. Tenia muÿ pre- dé regir. Y afsi en ella mifma infeliz jor- 
íénté en aquella hora lo que le avia el- nada ,feguido fíempre el Celar dé la tor
cido con tanta aflfcveración el Marques,- menta , que jnchaba de terror íüs velas, 
y  lo dio bien à entender con algunas ex- divididas vrias de otras, ÿ derramadas co-i 
pteísiones partidas del dolor, y añadió lo mo juguete dé las ondas, dio en la Coila 
que otras Vézés avia repetido : Nunca es- à vida de Bugïa , y reconociendo en los 
contre regiftros más verdaderos, para ha- elementos los míníñros dé la irá, o de la 
llar lo que me importa, que el difamen del providencia » hizo que todos ayunaíTen 
Marqués dé Lómbdy ty de hs finias Moni- tres días, y que fe hízicíTen rogativas pu- 
jas de Gandía, Traía' à la memoria ct eí- blicas, y él fue eí primero à la1 oración, y, 
pirita profético, qué avia movido tantas al ay uno,imitando al Marqués Don Fran- 
îenguas , y corazones en Gandía, y IC fer- cifco» Hada que le mitigó el viento» y el 
vía de ancora en aquella tormenta la ef- C icló, que parecía éfíar lerdo, dióa cri- 
perança de que en aquélla mifmá hbrá tender, que yá eícuchaba los gémidósdé 
ardía fu oración ,y  alumbraba todo ió fu Pueblo, ÿ fe dexaba fobornat del llan
que la tempe liad, y la noche obfcuré- to.potque tán penitentes, ÿ reales lagti- 
cian ; y arrimado a efíá confianza, y à là más, influyeron rifa én ios a (tros, 
intcrcefsion poderofa del Marquès para
Con Dios , no dudaba el eícapar vivo, C A P I T U L O  XIV.
aunque tan deftrozadó. Sucedió afsi, pues
en aquella funefta noche arribaron mu- ARRIBAN EL PADRE F ABRO, T  EL 
chos Baxeles al cabo de Metafuz, animan- Padre Araoz a Barcelona ¡y el Marqués fe  
do à todos ella confianza del Emperador, aficiona al ínfiituto de la Compañía ¡fiando 
Santelmo, que ardió en los corazones el primer infirumento la Márquefa, Haze 
fluctuantes. Y lin duda íchuvkra perdí- los exe re icios cjpiritu ales de San ignacio, y  
do todo »menos la honra, ti con tas tres le eferive i  Roma confu liándole vna dudai 
preciólas cimera Idas, que fe le cayeron à revelación que tuvo entonces San Igna-
Hérnán Cortes en vn cenagal, fe huvicra cto, de que el Marqués avia de
perdido también la efpcrança. fe r ]fu it a*

§. III. §. h

C On ellas experiencias creció halla Onaban, como yà dixímos, entré 
lo fumo el concepto » que formaba los ignorantes , y  ios fabios vnos

el Emperador de el Marquès de Loin- C /  rumores, al principio confufos, ÿ 
bay» cícuchandó fus máximas, como reí- óeípues mas licenciólos,, contra las Co

rnu-
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San Francifco deBorja.Lib.il. 8p
tminioncs frequentesde el Vitrey ; però da dcciiìcio , donde ardc la Regían de el 
aara creció de manera el ëfeandalo > que îljegô» Pucs -e h*Hô en íu pecho , que de 
JJegô à diiputarfe en las Cátedras à rc- tes durai entrañas de Vulcano facò d  co
rnar en los pulpitos, ÿ  à fer la manearía razondeía piedad , y dei amor. Fero np 
de tantos entendimientos encontrados» av â conocido el Marqués por laexpe- 
Elaichaba el Marqués defde fu filial mu- ricnciaios frutos de efta gran planta , ni 
çhos Oradores, que arre bata dos de vn avia vi Ito, ó tratado Jeíuita ; fi bien la 
gelo indiferero, y à vezesoíTado , le re* Marqueta  ̂fu muger le avia dicho gratv- 
prehendian ella freqoenria, y h izian que des elogios de eí Padre Araòz, y del mie
ti Evangelio (irvieflé à vna mordaz cen- vo Inftituto, que él miímo le avia espil
lara , y  aun à la facyra , dirigiendo íüs cado el año antecedente de quarenta y  
flechas tan feñáladamente àzia cfte blañ- vno , que llegó dp pallo à Barcelona, 
tu , que le tacaban la fangre al roftro. In- acompañado de Emiliao de Loyola , hi- 
tolerable abuío, y que en nada fe diferen- del hermano mayor de San Ignacio,
eia de las mayores injurias, ò  Conttìmé- Çue pallaban á Cantabria, y folopudo 
lias , fino en dezirfe deíde lugar mas-emi- v hirjr a ^ Virreyna, eftatMo ya de parti- 
nente, en teatro mas publicó, ÿ  mas Sa- da j de/pues de aver convalecido en el 
grado, adonde es predio que halle, entre' Hol pitti,.donde eftuvo algunos dias do
los demás oyentes, al fufrimiento; ÿ  aun- líente, y. bien fat¡gado,av leudólerabio* 
que el Virrey avia ya (oílégado eftc ef- fameure mordido vn perro , quede ade- 
aupulo con mmodictamen, yexemplar lanto á j|  embidia al pifar la Compañía 
fabio , como léericrefpaba nuevamente aquella, playa, quando eliaba pidiendo 
con mas Suris la tormenta , bolvíó tam- limofna; mas fe le ofrecía al Marqués,que 
bien à fluctuar en nuevas perplcxidádesjy quizá la fama daba bulto -Verta maquina 
olas. Sentía mucho pfjvarfe àmenudò1 de Iterinola conja diftancià, como aquellos 
aquel Pan deiCielo,en el qual experimen- vidrios, que abultan los objetos ; pues en 
taba tanta du!cùra,y'tahtò fruto,que dei- el grito de.íu clarín íueieíér ir.as (onoro 
pues de aver comulgado » fe quedaba fie- *1 eco,.que la voz, la qual mientras cami- 
prc abforto, y-tan encendido , quefe có- ua y y  íer abusive por el ay re, crece mas« 
nocia aver comido luz , y  guftadó fuego; - •
y  mirando con reflexión àzia s ï , hallaba W.
íerorro fuefpirku, y que Calía renovado i . ^
deeptre la nieve de aquellos'accidentes, /'^VÜando llegáronl a Barcelona dos
como el Fénix de entre las cenizas, al ía- grandes Jefuitas y en tiempo que
Cudù las alas. - j ’ *- ! las olas dcJa.tormenta iubian mas
■ Por efta razón defeaba hallar perfo- altas, que traían el coníueío , y la ícrcni- 

ha dé tan conocida fantidad , ÿ  pruden- dad al Virrey, año de quinjenros y qua- M q , 
tia, qué pudidíe afiançar toda fu quietud renta y dos,en dos ramos de oliva con vn 
en fuseípuefta , y  arrancar devna vez à ïtis en cada hoja. Eran cltos ef Padre 
íu miedo í y al vulgo lasalasque batía la Macftto Pedro Fabrp}que mereció c). re
dada* Tenia.ÿà alguna noticia de el in- nombre, y  la gloria de Apoftol.de E>pa- 
vencible efqu adron y que Chrifto forma- na, dcfpues de averlo fido en Aiemania¿ 
ba nuevamente en fulglefia, para dila- Raña; ÿ  Francia, vno de los mas íniignes 
tar à relámpagos fu gloria , hollar la cer- Varones de aquella Era , toda laxoníian- 
viz .rebelde à labcrcgiá, romper à la ido- Ça de Ignacio, para labrar las primeras 
latría con vna mano ía benda , y duro- piedras de efta fabrica , à cuyas virtudes 
brarla con todo vn Sol en la otra ¡ ba- levantó A l t a r e s y  coniagró elogios U 
tallar animoíatnénte con la culpa , ÿ  con- fantidad, y  la diícrecion en la pluma de 
feguida la v í ¿loria, domar à otro monf- San Francifco de Sales. Y el Padre 
truo en la embidia. Aviafe derramado tór Antonio de Araòz , gran Cavillerò, 
por Efpaña , y  por toda la tierra la fa- cercano pariente de San Ignacio, uultre' 
roa de efte slóriolo Inftituto , y  de fu hijo de la famofa Vflla-dc Vergata, y  el 
grande Caudillo , victoriofo Cántabro, primero , que delpucs de las diez cotum- 
a1ma de el mundo ,Heroe de fuego , en ñas, hizo la profeísioti en la Compañía 
cuvor corazon deftilaron fortaleza de* en manos de San Ignacio, et que deíe- 
fangradas lásVenasdé hierro, y  pruden- eho conftantemcnte cl Arçobifpado de 
cía en fu frcnrekis: venas dé oro : hém- Toledo , conque le miraba Felipe ie- 
bre compoefto déíóto-vn demento , y  gundó. Ambos dos Angeles veloces, y 
quedexodecidiiiaàlïnto Ei|io£o&hda. aosefpiïkos«<ijientes t x a quines »
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infpirado fuego fu Patriarcaabraíado. Y 
aunque de efta venida de Fabro a Barce
lona no hazen mención las Hillorias de 
Ja Compañía, ni las de San Francifco de 
. Bor ja , fino folaraente de la de el Padre 
Araóz, no debe diíputarfc fu verdad, que 
dexo autenticada el Padre Pedro Do- 
jnenefc., redigo de vida, íiendoa la fazon 
-Abad de Villa Beltran , cerca de Barce
lona, y entro luego en la Compañía,aun
que por altos motivos le ¡facó facultad 
San Ignacio, para que refidieíTe en fu 
-Abadía algunos años , defpues de a ver 
iludió los votos. Eftcen vn Compendio, 
que dexó inanuteripto de la vida de San 
Francifco de Bar ja, dize aísi: Efiando en 
fiares lona por Virrey de Cataluña , pajfa- 
ron por d li el Padre Fabro>y el Padre Araóz, 
los quedes le víjltaron\y el, corn’j  a mi meló 
dixoydefíU entornes fe  aficionó tnucho al Pa- , 
dr¿ Fabro, y la Mar quejafu mujer al Pa- 
dre Araóz. Allí hizo entonces los ejercicios, 
de los qtiales falla con muchos de feos de de
ja r  el cargo de. V ir r e y y recoger fe  , y fe  
aprovechó para ello déla primera oportuni
dad , que fe  ofreció sy fae , que efiando el 
limper¿uloriO'c. Lo milVno deríve d  Doc
tor Herrera, refiriendo otras circunftan- 
cías. , que nodexan lugar a ningún pru
dente miedo, de que pueda avet engaño 
en los fuceílbs, o en los tiempos, aunque 
el año de quarenta yquatro acribaron fe* 
guada vez juntos a Barcelona, y con éftc 
legundo encuentro fe confundió en las 
Hiftorias el primero. Araóz le detuvo 
muchos mefes en Barcelona , llamado 
muchas ve^es,y favorecido de la Virrey- 
na , que halló en la fuavidad de aquel d- 
piritu toda ia dulzura, que San Ambtoíio. 
hallo en fu lengua» y en fu cuna i y re
conoció , que vwa grande diícrecion; jun
ta con.vna heroyea virtud, fon aquellas 
dos armas templadas en las ondas mas pu
ras, que iieuipre buelven del campo vic- 
torioías , y dexan a los vencidos con var 
nidadde verle rendidos & fus puntas.

Aviad aporrado de noche á Barcelo
na por la Primavera eftos dos grandes 
A11 ros por di ve ríos rumbos i porque Fa
bro dd'de CafliÜabotvia á Alemania, ¡le-, 
vando conllgo ai Padre Juan de Aragón,, 
y  al Padre Alvaro Alfonfo, ambos Cape
llanes de las dos Infantas, hijas deL Ce
lar; Araóz venia deíde Roma acompaña
do del Padre Diego de Eguia; y como el 
Sol no fabe eftác parado vn inflante en el 
Ciclo, no quiGeron rendirfe al fueño,Gn 
dítponer adonde pudiefíen predicar a la: 
mañana Gguicatc, aunque cotonees nq

fabian vno de otro ¡ y al tropezarfe otro 
día, cafualmente fe abrazaron, bañados, 
en llanto, y en confuelo. El Padre Araóz 
halló pulpito en la celebre Parroquia de 
Santa Maria del Pino, donde predicó con 
alfombro del auditorio, que fue grandeí 
porque el año antecedente , aunque de 
paflo, avia dexado huellas bien íeñaladas 
de fu elpiñtu , fubiendo algunas vezes al 
pulpito , y i'ecnbrando luz en humilde 
campo ; y aun avian deíeado, que fe de
tuviere algún tiempo, para dar principio 
áíafundación de vn Colegio, cfpeciaU 
iiiente que fue reconocido por pariente 
de Ignacio, el qual en Barcelona dexó ef- 
tampada íu veneración con fu fangre en 
la arena, y  con fus extafis portentoíos en 
el viento, y aun duraba el eco de íu pe-, 
nitencia en la Playa., Al baxar aora de el 
pulpito le ofreció vnMayordomo alguna 
cantidad de dinero , conforme al víp de 
aquellos Payfes con los Predicadores ,1o 
que no quifo admitir el Padre Araóz, di- 
ziendo fer ageno de la profeísíon de fu: 
Inflicto : por masque el pueblo tumulv 
ruando le rodeaba, para ver aquella no
vedad mas de cerca, deñnteres, que jun
to con el fervor, yefpiritu con que avia 
predicado,foltó las lenguas en fus alaban- 
<¿as;y el Prior del Convento de Santa Ca
talina, del Orden efclarecido de Piedica-, 
dores, hallandofe en el concurfo., dixo - 
admirado : eile fm duda es el zelo, y el 
efpirítu Apoílolico. ,o

A la rmíhu hora predicaba Fabro ctv 
vn Monafterio de Monjas, porque,bailó 
las Parroquias ocupadas; y todoseltra-~r 
ñaban la. Ungular cloqucncia, y eficacia- 
de ellos dps nuevos Apódales, que avian - 
pifado repentinamente fus playas, para 
herir fus corazones,, y defatar en lagrimas: 
bs tocas. Entre los demas. oyentes fe ha
lló acafo la Virreyna, que avia concurri-i 
do aquel día feftivo en el Convento á oie: 
Milla, y á ver á la Superior a , y falló ad
mirada del zelo ardiente de aquel Sacer
dote, a quien noco!KJCÍa >ni porel tra-1 
ge podía difeurrir, de que gremio fuelle.' 
Acabado el Sermón, combidó Fabro á fifi 
auditorio, para que le oyeflen el día íi-j 
guíente en el mifmo Utio ; y la VirreytU; 
luego que bolvió á Palacio , dio quema, 
ai Marques de tan dicaz , y cloqueóte.- 
Sermón, rogándole, que otro dia le 
le a oir, porque fabia, que avia de bol vet 
alfombrado , trayendo.á fu cafa la adnú-' 
ración en el roilro , y ja ;compuncion en, 
el pecho. Ofreciólo el Virrey,,añi por la: 
efpetan^ dcfac¿M; algún jugo para fu ef-
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piritu, como por conde ícen der con la 
Marquefa, ¿ quien por la tarde vino á vi- 
litar ei Padre Araóz, mientras eftaba en 
fus dcíp-ichos el Virrey. Hizole relación 
mas larga de efte nuevo plantel, con qite 
Dios avía enriquecido la Igleila , de las 
Bulas Pontificias, que en la confirma
ción traía, de las altas empreñas á qué 
a (piraba, oífando en algún modo compe
tir , fin diíputar, al Apoftolado fu gloria, 
de la prodigioía fantidad de la Patriarca 
Ignacio, proporcionada cabeza á tan gi
gante cuerpo. Habló con tan fublimeef- 
piritu, y tan tierno, que la Marquefa no 
pudo contener las lagrimas, nacidas de 
vm infigne piedad, masque de ternura 
rougerü, porque tenia rara diícrccion, y 
vn corazón animoíopnal hallado entre vn 
pedio femenil.

*. ni.

GOntó luego al Virrey ella vi (ira la 
Marqueta, enfadó con eloquen

cía ; y con afeito la idea prodigiofa del 
nuevo iníUtuto, la fin guiar modeftia , fa- 
biduria, y zelo dd Padre Araóz, la íuave 
Oculta fuetea con que atraía el coraron 
azi.í ia virtud. Hitaban ya impacientes los 
defeos dd Marques, halla que a la maña
na figuiente fueron al Monarterio, don
de oyeron al Padre Fabro, con paímo 
dd Virrey » que atendió en los ojos del 
Predicador dos continuas fuentes , que 
«aojaban íus vozes, predicando los ojos 
«o menos que U lengua, fin enmudecer 
ci llanto, haíta que hiziefle Hiendo la 
voz , 1o que referia el Marques ddpues 
con admiración, celebrando mucho, que 
el Maertro Fabro , qu ando predicaba con 
tanto ardimiento, y can continuo llanto, 
no afechííe aquel gefto , que hazé.poco 
agradable la devoción, y reprefenta fea 
la virtud , antes, dezia eí Marques, cor
rían las lagrimas con mucha í’eremdad 
por fus mexillas, tempeftad íofíegáda „ y 
eícondida entre las olas. Y fue aíco.cou- 
l’-jo de la Providencia, que el primer Jc- 
fuita que vierte, y tratarte el Virrey hu- 
vieífe fido vn Fabro , por cuya muerte 
avia de ocupar tu Silla, y fu Apóft olado, 
como lo prometió á San Ignacio el Cielo. 
Acabado el Sermón, pidió la Virreyna al 
Orador, que fe vinietfe á comer á Pala
ciodonde el Marques le trató aquel día 
con increíble gozo de íu alma : comuni
cóle fus dudas, y oyó de íu boca la por
tento! a , y combanda planta, con que el 
grande Ignacio hcrinofeaba la IgleHa. Vi-

nieron los figuictítes dias’juntas el Padre 
Fabro,y el Padre Araóz, bufeo!es caía el 
Virrey, y les aísiftiótodoei tiempo que 
eítuvieron en Barcelona¿promoviendo, 
y alentando con todo fu infiuxo h tan- 
dación de aquel Colegio. Y aunque mi
raba en ambos dos retratos vivos de ios 
Apollóles, y dos Héroes de las virtudes* 
fe halló mas inclinación en el pecho áóa 
el efpiritu de Fabro , y la Marqueta ai del 
Padre Araóz , que aísi influyen las cftre- 
llas en los genios, y en las almas ocultas 
fimpatias, y fe experimenra en las demas 
acciones loque en ei juego , á que con
curren muchos, y fe merce la voluntad 
del que mira ázhelvno,  ignorándola 
razón de fu miíma voluntad , y (abemos 
que el girafol fe vá doblando i n fien (ibis- 
mente ázia donde fe mueve aquel inquie
to corazón de la luz; y otra ñor, no muy 
deíemejame, dentro del mifajo jardín 
tuerce fu copa ázia el Oriente , quando 
camina ázia e¡ Occidente d  bol.

Lo que no podremos negar fin mu
cha ingratitud , y fin borraHas hudLs 
ibas claras , y mas autenticas de la ver
dad , es , que íe debió á la Marquefa de 
Lóntbay las centellan primeras de amor 
á la Compañía , que prendieron en eí co
razón del Marqués, y ievantarondeípues 
tan grande llama i porque fobre ios dos 
tertimonios referidos, lo avia yá infinua- 
do aquel famoío Hirtoriador Garibay , y 
él Padre Telíez con pluma quexoía en fu cap,j 
Hirtória de la Compañia en Portiigai, y 
aun lo hallarnos expreflado en algunos 
manulcripros de aquellos tiempos,'/'por
que viviendo la Marquefa era en;barato 
preciíó dd Marqués Iu efpofo, para que 
el amor a la Compañia no le abralafic to
do él pecho, le murió temprano,per de
járnosle todo. Noticia es cita,por la qual 
debe la Compañía eterna memoria á cita 
varonil muger, cuyas prendas folas bal«* 
talán a llenar de fóbervia á Portugal.

jf. IV.

PArtióíe Fabro por orden dd Sumó 
Pontífice para Alemania, y fe qtíe- 

> dó el Padie Araóz todo aquel año en 
Barcelona , inflado del Virrey, y de U 

Marquefa, que en la fuávidad de íu trato 
hallaba notable aprovechamiento: mof- 
fróal Virrey las Bulas Apoílolíeas, en 
que Paulo Tercero aprueba , y enfalda U 
Religión de la Compañía: informóle de 
fus mínifterios, oración, ocupaciones, y 
excretóos > y admirados deios trofeór;y



de los frutos defte riüevo Arbol, defe&ba pedían como las inteligencias, hablando 
tener junco á si algunos ramos, medí- fe por los penfamiemos fas almas , y fe 
tando defde entoncesfundar vn Colegio rnirabanavezesaqueilas dos chamas,que 
en Gandía para la enfenan â de los hijos citaban dentro de.vnapieza, para apren
de tanros Motíleos. Fomentaba fu de- der cada vna a fer muda en la!otra, 
leo la Marqueta, en quien la afición a la Con .la dircccion de dos tan labios 
Compañía parecía empeño de la volun- Theoiogos, y tan iluftrados, halló el Vir
ía d , y folo en efto no cedía al Virrey. ■ ¡rey mucha tranquilidad en íus tormentas 
Leyó el libro de ios exercit¿os de San queyá foplaban fin terror en el alma;mas 
Ignacio, para cuyas alabanzas no halló ia pa ra afiegurarfe del todo,por confe jo del 
fama en tantos figlos bailantes lenguas: y  Padre Araóz,y también para tomar oca- 
deíembarazado de negpcios públicos, fé fian de comunicarfe con aquella porten-; 
jretiró algunos dias, afsiftido del Padre tola cabeza de* la Compañía »que aun para 
Araóz, á practicar máximas tan fru ¿too- el cuerpo del vniverío fuera prono [do- 
fas , de que Calió con ran ardiente efpiri- nada, eterivió el Marques vn.pliego a San 
tu, y ran nuevamente ii ultra do, que efto Ignacio de Loyoh.coníultan^üle lo mef- 
íblo bailaría á formar en aquel corazón mo que aquel Ca vallero Andaluz, lia ma
yo templo mageftuoío á la virtud. Salió do Lu.cino , efcriviendo delde Efpaña al 
defeoío de renunciar qpanto antes d  Vir- Doctor Máximo San Gerónimo, que. íe 
reynato, y empezó adeíear ver confie- hallaba en Belen.En efta carta,dcípues da 
inado por la Silla Apoftoíica aquel volu- darle el parabién,-dé que Envidie confir
men de pequeño cuerpo, pero lleno de, mado ei Vicario de Chrifto aquella eftu- 
r.hna, y del mas alto elpíritu, donde cada penda, maquina , para cuyos 'cimientos,y 
letra es vn Ajiro.Andaba por todas partes elevación le avia tomado porinftrumeni 
foficito el Padre Araóz mudando lasco- toel Efpituu Santo,y defpues de ínfinuas- 
razones , y  transformando las almas., ya, el grande bien que el Padre Araóz hazu 
¡en el Confeífcnario, ya defde el Pulpito,, en ífi almacén fu Palacio, en Barcelonamyj 
ya en las converlacipnes familiares, ya en Cataluña,rogándole que fe ie preftafíd 
con los exercicios, vna de las mas pode- por algún tiempo ma:.,,porque aunque no. 
roías armas para derribar Gigantes , y  ignoraba íer y á for^oia fu partida áRoq 
rendir monftruos , y ha de fer obftinada ma,adonde le llamaba vna éraprefla de lai 
en bronce la frente, que á efta piedra efi- mayor gloría,dezt^que el imitaba al An-i 
cazmentc defpedida no fe rinde. Esjforca- gel de los Pe rías pidiendo la luz, y la fe lia 
ba laVirrcyna efta verdad,por lo que avia cidad para aquel pais,que eftaba á fu cuyo 
yifto en el Marques?y porque avia hecho dado, y que la mayor calamidad,quepo-* 
en si mefma la experiencia, como infinita día venir fobre Barcelona, era falir el Paa 
[vna relación manuícripta, y con fu natu-; dre Araóz deíla. Antes que pndieífe tenec 
ral eloquencia, y aun energía, junta coa refpuefta, eferivió al miCrno Santo feguti-; 
el zelo, que calentaba fus razones, obró da carta, en que le comunicaba fus de-, 
milagros. Hizo el Padre Araóz notablê  feos, y fus dudas, dpecia jmentelafre^ 
mudanca en el Duque de Cardona con fu queocía de fus Comuniones, y eleftruen-t 
predicación, y iu trato, y no menos en la do, que avian caufado: en las. lenguas, y¡ 
Duquefa, en el Obifpo de Barcelona , y  en lasplumas,porque mirabanpor defue- 
en la Nobleza;'Dio los exerdeios a Don ra e] pfpíendar embarazólo de fu efíado¿ 
Bernardina de Mendoza, General de la$ y,Ias ocupaciones de aquel oficio. Refe- 
Galeras de Ñapóles, que fe hallaba en ría con brevedad fu modo de vida, coma! 
Barcelona, retirandoíe para elle fin a vna le difponia para acercarfe: a tan Augufta: 
cafa pequeña, y apartada, dcfdey donde Meta, y; el provecho que haliaba dcípues 
defeubrió nuevos mares, y nuevos rum- en fu alma. Pedíale embiaÜe vn rayo deí 
bos, aprendiendo a huir de los efcol los. luz, que iluftrafíe íu razón; que jama s !e 
Guftó tanto el Virrey de efta rdoludon, olvidafle en fus oracionesjy finalmente te 
que íe ofreció á ferPortero tuyo,para que pedia la bendición como á Padre, antici- 
ningún rumor llegaífe á interrumpir, ó pandofe á fer hijo en el defeojó en el infií 
profanar tan dichofa, y  fagrada quietud, tinto, y  eferiviendo con vna profecía eq 
Exeeutolo afsi, eftando á la puerta,al vez de pluma,porque tas grandes felicidad 
modo de aquel íilenciofo Dios con el de- des fucien á vezes avilar que .vienen, emH 
do en la boca, guardando el faeno al que biando delante algunos deftellos, falpi-; 
dormía feguro, para defpertar mordido cando el corazón con algunas pequeñas 
dc[defengaño.Elfps íc taludaban,y fe del- gotas de tccio^para fignificar q quiere lien
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Vèr el Cíelo> y moftrar, que yà no true-:;|  donde el corazón ,.ni refvala, ni fe pieci-, 
nàti fola?araínazas, fino tarnbicn las di-^| pita. Defcendia luego alertado de fu al- 
chfo-  ̂ ?, ma, y conforme à la relación, que Je ha-

/¿ziadefa vida ,ylas que avía adquirido; 
jf. Y» : del modo, y tiempo de fu oradon, del

7, ;dcfengaño que alimentaba en (u pecho

L Legò efta carta del Marqués a Ro- ; ? cubierto con li pompa de la grandeza, y  
ma en ocafion, que eftaba San Ig^  del veftido i dejírgto que experimenta-* 

nació abrafando el pecho del Do&or Mi- ba, y las fuerzas que adquiría <fcn eflté alU 
- guel de Arcobira con aquella agua en- mento » le alentaba á profcgúir con la fie- 
tendida; puliéronle el pliego en la mano, ; qqcncia , que avia empezado » exortabalé 
fin dezirle de quien fucile /porque taro- à no Vivir tcmeroío en èffe punto, porw 
poco lo avia dicho el queje avia entregar? . que feria tener miedo à fu felicidad. Que 
do} y preguntando con alguna naturali- pues d  Padre Araòz no podía derenerfe 
dad el Doctor Arroblra, que carta era mucho, le eoibiatia defpues à Fabro, en 
aquella? Refpondiò el Santo antes de cuytísdiftamenéslabios, y ombros ro- 
abrirla: Efta caris es de Don Franáfco de : bultos, podría recünat confiadamente el 
Borjj, Virrey de Cataluña ; quien le dixera peto de fii conciencia, de fus cfcrupulòs, 
d tfts Señor, que andando el tiempo ba de y  de fus aciertos. Con eftc pliego quedo 
jer de nuejlra Compania, y venir À Roma d el Marqués tan conlolado, como fi vh 
ftr fu Cabeza} Quedó afíotnbrado de efta Querubín le huvieflc eferito, arrancando 
rcfpuefta él que preguntaba, porque Tibia vna pluma de fu ala 5 y eri cada linca ha- 
que el Virrey era cafado, y de pocos años Haba aquella eclypncàjpor donde fé mué- 
àun là Marqiiefai péro también fabía,quc ve el Sol, y camina la prudencia, ■' 
en Ignacio era vn Oráculo cada palabra,y
mas con las rircunftancias de efta, y aísi C A P I T U L O  XV.
la guardo dentro de fu admiración, y de
fu cí’peran^a,hallaqnc él cfc&odixoaver MILAGROSO S U F R I M I  E N T 0$ 
fido iíuftre vaticinio. dìferedon del Virrey m vn Unce repentino

Refpondiò Ignacio al Virrey con par- de honor \ cuydddo\ que tuvo él Cielo ed 
titulares expreísíonesde amor, y de con- „ prevenir efle riefgo'¡ 'yJinguUrregalo> 
íuelo, por reconocer éñ fu álína el cárac- con que fe bàttè defpues favo- '
ter mas vivo de las virtudes en él defeo recido,
de adelantarle cn cllas. Deziile, que no fe *•
podía dar en la frequenti* de las Comu- § . I.
niones vna regla , que comprchéndiéffe . -
igualmente à todas las almas, porque fe 7  A  eftatura de las virtudes, fe midé 
ha de ajurtar à la diverfidad de cfpintus, y  f  bien por Jas ocafiones, efpecial- 
medir proporciones en las eftaturas. Con Jl—J mente en aquellos a calos, que no
todo elfo le fenalaba las mas feguras, y dan lugar à muchos difeurfos, ni à cai
mas diferetas, para conocer, y  diftinguir buzar en la previsión la rodela acerada 
las almas, à quien era muy provechofa contra la mas aguda flecha. A via el Mar
étta írequencia, la cando de aquella Mela quès dado mueftras de fu heroyca fan 1 i-i 
lo que la ave > que fe (attenta de los ra- dad en la prolixa tarea, y  porfiada lucha 
y os del Sol. Anadia, que en los cípiritus de vna inculpable, y penirente vida s pe
que fe acercaban bien dilpueftos, era efta ro faltaba cite examen à fu vktud, y efta 
Frequenti* el remedio de los males « que piedra / en que conocer Ja fineza de aquel 
padecen tantas almas dolientes, y que en- ptéciófo metal iy  es maxima de la Eterna 
tre otros admirables frutos era la preler- Sabiduría difponér, que el alma jufta fuc- 
vacion de caídas graves » polque fórrale- ne con repetidos, y fenfiblcs toques en 
ce,yaíTegura los partos entre los peligros; efta dura piedra, 
y fi tal vez la humana fragilidad hazia Llegó fe el día de laCruz de Mayodel 
que alguno la conótiéífeen lu expenen- ano dequarenta y dos, celebre en Rarcc- 
cia, convalecía pretto del golpe, y déla lona con muchos regocijos públicos, y 
ruina , y levantaba coronada de citar- Saraos, paliándole de los campos, y  jar- 
mientos la cabeza. Señalaba con la pluma diñes todas las flores del Mayo à alegrar 
aquella leuda deliciofa, que corre por en- la calles , y  los Talones : Concurrieron 
tre la prefumpeion, y la cobardía, entre porla tarde á Palacio las Señoras , y ios 
U zona ciada, y  la ardiente, camino por Cayailoros á fertejar ios Virreyes, y doí-

pues
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1 5 4 2 .



94 Vida del Grande
pues de ^ñár juntas én el eftradodcla. vn paño, que cubría la puerta , quando 
¡Viíreyna las mugeresprindpales de Bar-;: le falieron al encuentro la atención , y ¡3. 
celonat pareció á la Marqueta, y átodas,v fiiavidad en el Marques, rogándole fedê . 
que e fiarían unas entretenidas, fi las de-x tuviefle, porque tenia orden de aquellas 
Kaftén en la Mafica , y en el Sarao, libres Damas para defender la entrada , aviendo 
delregiftrodé losCortefanos;y embiaron'xinrerpuefto fu palabra ¡de que ninguno 
ádezir al Virrey, que avian de deber á fu - entraría a fu Gavihétp , ni aun el Virrey 
cuydado el qué no fe introdnxcíTe Cava- : tnifmo, Alrerófe mucho aquel impacienJ 
lleco alguno, porque aun el mas arencó te efpiritu, porqué le parecía quedar de
les férvida folo de embarazo, robando el fayrado , y frió el ademán , que avia he-i 
empacho á fu diverfion todo lo que qui- cho ,fi paraffe folo en amago; miraba co
raba de libertad,y obligando áquepaflaí- mo deídoro dé fu grandeza, no paliar de
íe à recato el divertimiento» El Marques 
acordándole de la razón, de s i , y  de fu 
rcfpeto, fe ofreció à cumplir lo que fe 1c 
mandaba, affegurando à la Marquefa, y à 
todo aquelfefiivo reatro, qùe él mifmo 
feria toda la tarde guarda de la puerca, y  
Argos de aquel pentii florido » no fiando 
de otro efte oficio , que debia à das aten
ciones de Cavaliere , ala decencia ¿ y ala 
diverfion de gremio ran delicado. Pufoíe 
co la Antefala el mas cercano à la puertaj 
rodeado dola mayor Nobleza de Catalu
ña , y eíbba tan feftivo con los Cavallc- 
ros,que ya no echaban menos los bayles,

las anteíalas dé vn Virrey, el que traía á U 
cinta la llave de oro, con que entraba al 
camarín del Emperador ; y finalmente;, 
porque fe prefume, qüe tenia dentro al-, 
gun cuydado , que liíongeando la volun» 
tad, le arraftraba el peníamiento, y tiraba 
el corazón con aquellas invifibles cadenas; 
con que los objetos traen ázia si fus in
cautas alas, halla obligarlas á romper, no 
folo los vientos, fino los imponibles. Y¡ 
defeompuefta la voz, anublado con ceno 
el roftro, refpondió al Marques, que no 
era hombre,á quien íe le pudieífe dar con 
la puerta, y con vn defayre en los ojos;

y  unificas de los Saraos, porque la faz on que fabria fu efpada hazerle lugar, y abrir 
pn los cuentos, el ayre en las feílividades, el paflb, que le cerraba vna gruñera def-i 
La iogeniofidad en las promptitudes, ce
lebrando fin afectación, ni lífonja las agu
dezas de otros, tenia á todos guftofamen- 
te divertidos, y admirados desaquella dif

atención, porque eftaba acoftumbrado á 
caminar ázia fu gufto fobre la cerviz del 
mayor peligro. Defta fuerte nos enfeñaq 
los fuedíos fer practica aquella filoi’ofia;

crecían, qué labia medir las acciones con de que el amor entra en las demás pafrio-
las oportunidades, y dar lugar al donay- 
r e , y  à los chilles entre los filicios mas 
piperos,

t , - r u  :

nes , como el Sol en las cafas de, los Sig
nos Céleftes, influyendo colera,ó rifa, fe«: 
gun el afe do, en cuya cafa entra efte Plan 
neta Rey, ó tyrano de la vida, y efeanda-j 
lo de fuego en la región del alma.

No foy y o , feñor »replicó el Virrey; 
quien os embaraza eí paíTo, fino vn ex- 
preíTo orden de todas ellas Señoras, que 
vueftra gran córtela lúa llamará precepto; 
Vos tenéis tan altas obligaciones 7 que 
quando fe os huviera encomendado efte 
oficio, no dexarais libre la entrada,niá 
mi, ni á orró alguno, por no falcar á lo 
que os debéis á vos imímó; pues por que 
eftrañais en mi, lo que ejecutarais aten-

r v  Via llegado aquellos días áBsrcelo- 
na vn Joven Grande de Efpaña, 

acompañado de mas foberania, que dif- 
crecion, ni madurez ; y noticiólo de el 
feítin, que íe hazia aquella tarde ala Vir- 
reyna > fe fue á Palacio , halló al Virrey 
cercado de la Nobleza en alegre,y chiflo* 
fa familiaridad5 (aludo al Marqués, y lue
go ¿ tos demás, con aquel infielagtado» to vos ? Exemplar vueftro, y crédito mío 
que fueaa á cortefahia, y fuelc fer menú- fon todos eftos Cavalleros, que fobre los 
ra cautelofa, arrojando el pecho affem- claros Títulos de fu fangre, tenían el ef- 
blante toda la fereqidad, quando dexa in- pecial de fer joyas de fus caías las que eflé 
quieto el volante dentro en el corazón. Gavineto encierra,y oculta eífa cotrina; y 
Porque eftejoven íe rdolvió defde luego han querido atender mas á la infinuaciou 
& introducirle al eftrado,por mas que ha- de todas, á mi ruego, y al de la Marqüefai 
liando al Virrey, y a los Nobles deteni- mi muger, que no ¿fu gufto. Fuera dfi 
dos en el Auteíala, no pudo ignorar, que que vais á dar vo mal rato con vueftra 
alguna razón, ó voluntad tenia cerrada - prefencia; y se yo, que no aveis de legrac 
U  phcju ¿ fgg ¿gj êpidameû é á levantar otra divenion, que enmudecer las cuer-:



das, V aun de ¿templarlas, fu ¡pender Io¡í os perdais potyypa. materia-, qu$ f$4
báyíesiy: :frazer ̂ fileúcioren jtodtjYei teatro, posta» ni á la. gloria; ¿eí m iñn^Úi^s id)Ífíj 
menos en bis quexas, y en los.ceñoscon- feryieiodel Eipperadot».pí '.ft jaciít-i(ida4 
trayncdra: parlona, digna porciertode de ^ Repabiica :< entrad,que,;Bq pu&¿e 
firitcar Cola d oñde iea hícnrgeibida. Vahe PÓlígat atanco eldeíso deqikc^Qíít^iq 
dedclx^eRaLgibn^riara^í^rügqneror fa$;D4mqs»ni fa pted&dmequléce «Bp9r 
íidad, prK'-s cynoceis.que dura-, masqud ner tan dura oblÍgacioq¿gHafig^diy¿^i 
minea r dexaráds íer difeEetíooi^pdífiá  ̂ 7  eflfas armas para acciones mas dignas de 
ŷ fuéra ageúq dei todoioque tai&hazec vueftra fangre. Eí&ró e|Ca vallero ciego 
vanidad de. JlevarJadelantcv na.fk'tr a zotu dos vezes con la turbación , y con la ira.

San FranbrfcQ de BoE>a.L ib. í I. £>

mirad que errais imicha etbhmcordel í»q- 
nor>pucsponéiseb:püntQ.:cn:.'falura las 
leye&dc Gavallcrcr^de GortefancvEllos 
Motivos eran podecoios para *dctehcr las 
corrientes Ímpetu o las de laira^y templar 
porentoneesaquellxpafsiGn a inoro farpa-, 
ro. el amor,y ia ira divididos:, fon: infames 
confe/eros de los pocos años., y . juntos 
forman va- manitrua inflexible;, que pan 
ningunos alhagospuede dímidiicarfe:. 
ampos afcétos- fcncicgos;, ambosteiem- 
bueiven en tan to humo:, como fuego $ yi 
dar,razones á la colera défpues que eíhi 
encendida, es tocara vnTygre vnaciU-1 
ra, que al efcudiarla.huye tucioLopor lat 
íelva , parquee i la es vna breveiocúra, 
que éíte reñida necefiariamentecondarra-. 
aojb, y fe.eiVfurece.aloiría. ..-.j c-1 ■_i 

.Y afsi calientes Con la iraJps ojos, y 
mucha mas los afectos, repicó; el: jo ven: - 
Yó me haré camino, rompiendo primero, 
por vosfy abriendo en vueiiro pe$hb¡vnai- 
puerra, para abrirá defptWsdiuriificjuLtaet 
h  otraí y  echando mano ala dagíf Cefue: 
azia d Virrey .con el brazo levantado yy  : 
d  puñal deínudo: quedaron arañáros los 
que ié. hallaban pedentes, y;á'muchos les 
cmha rgó el movimiento aquel, ¡primer 
»fiambro:: falo el Virrey;;Üenopde Dios, 
cercado de luz ,y  de ferenidad^rebolvio 
en vn. infiante todas las deídiebasejue fe 
podrían feguir , fi quiiicíle mantener fu 
refotucion, que la menor eca fu vida: y 
advirtió- coa mílagroia prbmptitudtodo 
laque podría foceder,fino acudía ijadas 
panes con Jos ojos, con la razoii , ycon 
1 ásmanos, porque los Cavallcnars empu- 
liaban yá Usefpadas,y el Marqaeslos de- 
tuco Con fu autoridad* y con ib vozñ bu
ró ázia- ia ¡Guardia1 de Alabarderos, que 
eitaba á la vifta , y fe oribvia , para hazer 
aquel atrevimiento pedazos, y foílegó lu 
ímpetu con bolver los ojos, y hazer fe- 
ñil cdn la íínieílra?mano, para que&o fe 
tnovieífen de aquef puedo al' mtímo 
tiempo levantó con la dieftfa él paño,que 
reíiília con poca detenía la entrada , y le 
dixo: No quiera Dios, feñor,que yo me 
pierda,ai (lo que feria mas dolor)que vos

y. aqn eónju yer^akepie §rn
fu; írepte, ileiraodoíauiien la: niaWP Ufa-  
g^oy.al, ver/efe Itenódcepnfiiíion ¿Sjtég 
fuño; todo £.1 fedipirmdfífq/cnieiien/do ,ep 
tragcdiaJa.-aiíegrja^prquc.vñaí.mcljfQld  ̂
otras aflbm.bíAdas., y,Jmucha.S'CoÎ r líiasiic 
o.bsl̂ áípn, rU, dár. Ir bueña VÍaiUnimmiíibí 
la mano con la daga * porque uó 
€00 la b_ayna:para.eiconderIh , y de&ftria 
yaefcooder eUodro.^ dñFule oo fe, 
cjngunoque¡ fuefíbíteJliigadtan?d^gfd 
dgtacjertpy no, en con traba para Yaití;; i* 
puerta.' por .donde avía copado, y  ordpe-s 

énjjxlo , efecto de los -grandasaieíH 
tUSíbaíei-que-los delinque a tesi piCeu, ítcí, 
zqlq: ea {o-m^dl^bo i 'aíiufbríe:det a y re 
qliffípaSTaí.dpaatacreliíe xm  lomhñ^uío  ̂
veií í'£iii Cada;,Cobatde. píanta;yna tucba- 
cion fría*. Ávia*ya dege si c rado en K;cl á el 
fuego;,atrebataéot do fu ei3ojq;,tquecf¿ 
paísion empieza Gigante  ̂y fe, vá d̂ifmí- 
uuyepda hatla^aeíiaEuia de Pyg.nco ;a f 
QOlVrariodej las otras país iones, quema- 
cenjpequeñasí/.yiván creciendo baila ha* 
zerferGigan tés^quando dhinacsrio vn-.' 
dofo deiuego^yi.'mucre arroyo-dado, h ti 

Procurord Vitíre.y íoljegard tumuítá 
que fellevpniabaicnJPalaeio,: aquietóprin' 
meramente años jCavallcros-, que pérüf^ 
tiaa juñámente:, oidndidós: díiculpaba el’ 
qrroc de aqueljoven con íuspcfcais años, 
mas adimofos,que:advertidos,y!n(¡¡)l¿ dií--' 
culpabaxonJa' ceguedad de enamorado  ̂
pOrriOídcuíat vn ecror con oteó , y peed 
que avia’algurto.aiqujen Je doiicífc mas 
la dilcdppqudeiddiro^ Solo anadia,quí£f 
aviando ifuicedido, en fu Palacio : íeriai 
agravroduyo qual quiera .deipique que1 te 
iotenta^e;Jr pues fekav. iadc achacarral: 
Virrey cl'VulgOrV feria infamare ¡de 
gativo.; que le desalíen1 reñir lus duelos,» 
que Ya ¿piedad Chriñiana tambien tienq 
fus defaños .dotráe^el fufctmientuípele® 
convnaéípada li em pre. v idfio ri o la. Pero 
antesdtííayarU Aurora.ddlfiguience'diay 
faüóaquel CcvalierodeJ>arcelona,ypoc 
tDcia GatahinaYué corriendo la poíta¡,por-* 
que el temof le farigaba el caváíló ^mvY 
dsiofo'ál craraDeackUlputd>lo î ide q»C'iO

hi-

,.n_«
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hizieflen prifionero,Certificando cn fufu 
ga! lo qoe dtctòcl Éípititu Samo cnaqùel 
Proverbio : Fugit impìus¿nemine ferfe~ 
qitènte, que huye cl impiofugitivode sì 
propnó,qac corre tfàs de sij y fé alcanna 
àcàda pàflb/porqùéen vano procura ste» 
jjàtfc dcstméfmo. : . " r

^ f o e ./ \ v  §. IU; . 'V.
- jÌ rj '„dlU- . . <

Aunque el Virrey procurò afàjai 
í ! tódos losca minos por donde pud 

'diefle llegar al Celar erta noticia, al palio 
que los dexaba libres todos para fu" fugaj 
no pudo conferirlo, y mandò1 cl EmpcJ 
tàdor hazer información Itícreta para ha-̂  
zer vn cxempUt caftigo « i1 aquella ofl&P 
dra/Supolo el Virrey,que fe afligió fòbre 
manera , y  eferiviò al Emperador \;tia 
carta, humedeciendo la pluma còti mas 
lagrimas , y mas ternura, que tinta. De-- 
ziale j dctpues de otras razones  ̂y  tupi i« 
cas, humildes, que miraffc por fu honra* 
porque cl mundo todo creería que él avia 
dado quenta,y querido vengar con la va
ra de Miniftto fuyo U injuria,que no avia 
rebatido con la eípáda : quccnavcr fufri- 
do aquel agravio no mcrccia que fu Ma«' 
geflad le hizieffe otro , para-él tanto mas 
lenfible, quanto fóbre lafUmar al culpa-: 
d o , le acreditaba àèi de cobarde; Mofttó; 
tanto y y tan eloquente defcóníúelo, que 
el Celar compadecido, le eferivio vna1 
Carta ámorofa, en que alaba, con encare  ̂
cimiento fu moderación en lance tan pe-, 
fado,y repentino. Ofrécele no hazer otra 
demoftracion, que la de reprehender al 
culpado, porque no era juila, que la pie-’ 
dad del Marqués diefic exenciones i  deli
to tamaño. Mandòle llamar luego !, y lle
gando .áPalacio arrepentido de fu yerro, 
le habló el Celar con. tanta ícvcridad, y 
ponderación , que anduvo muchos días 
fuera de si, y nunca acertó à borrar de la 
memoria algunas de las palabras que le 
dixo el ceño en Carlos Quinto,quedando 
perpetuamente en fu pecho la punta de 
aquella daga, que él avia querido enían- 
gtentar en la mas inocente vida, y  cono- 
cióque la ira es aquella vi vota pongono- 
£a, y encendida,que enrofeada dentro del 
pecho ,1o primero que mas rabiofàmeute 
muerde.es el Ceno donde nace. !
■ Aquella mifma tarde del día de la Cruz 

de Mayo,en que lu invencible, lufeimien* 
to dio tanheroyco cxemploal pundonor 
Gavílletelo, eflaban en oración en! Santas 
Clara.de Gandíalas almas Religiafás, que 
tenían tan cfpicfiual comercio coa $1

Marqués1, y! tan intimo trato con Diosi 
pedían ¿füMagertad fe acordaflé del Vir-, 
reyen todas fus¡ acciones,paffos;y lances* 
quando tres, ó quátro dc fus; mas añeros 
nadas vierótVcon claridad domas alto Sed 
vna rerribíéjCruz, que fc le ponía Cobré 
losombros'tt! Vitrey, y oycrun la voz de 
Chciítp ĵüole êsFor âba á llevar con ale- 
gria alqud ftifafTiblepeíb, y á que mirarte 
co ir.o tfiv or tan duic^Leno e n vn dia êu 
qué fbcelebruba lamvencion, y la glotis 
dc aqtítíCque-fil Mageíladavia conduci-, 
do pbf)'fu;atnor. Despacharon  ̂luego vri 
prbptió # Eavcelonacon cttcaviío, pues 
aunque, n'opodia-fervir pura que íear-*. 
oiafTe con la prevención,pues fe les fig&iq 
ficaba, que fucediaervaqueila mifma ho- 
ray con Todoeflo podía íer conducente,' 
afsi para dcónfuelo,coma para pr ofeguic 
animo lamen te con elpeío, li faUaíícaigo 
de cairiino,fuíla cl lirio, y cí tiempo,que 
Dios huvierte defima do. Alentófe mucho; 
elVirrey con efte avifo, conociendo,que 
Dior avía aceptado el holocaufto,que de> 
fu honraUavia hecho tu lucimiento, c f 
qual atribuía á la oración de aquellas fie-■ 
lesamantes de lu Efpoío, puesa erte fiflp 
fblo fe lo podia aver revelada, quando  ̂
para.cl llegába.tarde el avifo. Aquella non 
che fc halló bañado cn vn extraordinario 
gozo., y  pordonde: avia:de entrar el filo; 
de la daga, entro vn rayo de gloria. De-i' 
zia, que todoJo que avia padecido ,.los j 
trabajos, ayunos, y afpérezas. que avia 
tolerado, las oraciones, fui pires, y  la-i 
griuaasque delde fu primera razón harta ̂ 
aquel puntoáyia vertido, las daría pac - 
bien empleadas,aunque no ruvicflcn otro 
premio f  quê  liquella Pidona de si mef-. 
aio , qüechaquet laurel leaviapagado la* 
virtud íodasífuS batallas, y fatigas , pro- 
priedad de corazones magnánimos y* 
amantes, mitar vnos trabajos comopre-í? 
niio dc otros. jQiie avia adquirido mas.- 
en aquél breve tiempo de paciencia , quel 
en la prolixa tatéa de fu vida 3 fucedien-ti 
dole ío que á aquellas plantas, que ere-«! 
cen masen vn dia con vna fecunda lluvia 

del Cielo, que en muchos metes coq ■ 
..  pj riego, y  eultivo del Hor

telano. ,

■ >¿¡¿TMI
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y  A A SOCORRER A PERPlñAÑ
' Jitiadá del francés, y entre otros focorros 

fue el mas poder ofo ju  oración. Revelación- 
y  redi fofa , de que el enemigo no cogería la' 
y laza f ia  guarnición fueJfeCatolica  ̂Afsif- 
te a las Cortes de Moncon,adonde viene lla
mada del Cejar la Marquefa de Lornbay, 
trayendo al defmgmo eñ el pecho , y por 
adorno del vefido.Comunicanfe el Cefar ̂ y 

el Marqués fus maximasiy pehfamien* 
tos en vna larga confia 

renda*

/. L

B Olo por toda la Europa la trago-: 
día} y la fortuna , que corrió la 
Armada imperial en los mares 

de Argel,ocáfionando indoníolable dolor > 
en los Eípañoles, y llenando de efperan- 
casá fus émulos. No quifo perder eft'a 
ocafíon el Rey de Francia, y en eñe mif- 

í  ño de nía ano de quarenta y .dos falló a campa- 
Iffi- ña contra el Cefar, divididas fus fuerzas 

por el PiamQntc,por Luzemburg,adonde 
embió fu hijo Carlos Duque de Orliens, ¡ 
y otros dos éxercitos pot diverfas Pro
vincias de Flandes; y por Cataluña entró 
el Ddphin Enrico , fitiarido á Perpiñan,. 
cabeza del Condado de Rotdlon. Supo 
eñe defígnio muy á tiempo el Marques 
4cl Bailo, y avisó al Cefar;que cuydado- 
fo paítÍóÍuego'áMoncon,,para eftár mas 
cerca dri todo,y dar calor á la defenfa con 
fu perfona. Confideraba > que Perpiñan 
eftaba fin guarnición, los muros derrota
dos, íiendo cada almena vna ruina levan
tada i que el Delphin traía quarenta mil 
Infantes, y entre ellos catorze mil Suy- 
zos, y mas de quatro mil cavalios , que 
venia marchando con celeridad ázia Nar- 
bona, como el que vinculaba la victoria 
en la priefía, arando aceleradamente el 
laurel á la caíualidad de vna interprefla, 
y aníiofo de acercar fe á las murallas de 
Perpiñan, mientras eftaba defpreveriida, 
y-defarmada. Avisó el Emperador ato-í 
da la Nobleza Efpsñolaque en alas de 
Ja fidelidad , y de la obediencia bolo á 
Cataluña, juntabanfe tropas de rodas 
parres, víveres, y municiones, y entena 
dia fingular mente en efta empreña eiVif- 
rey , como quien empuñaba el bailón 
de Cataluña. Andaba felicito juntando 
haftimenros, armas, y Toldados, debién
dole á lu rara providencia el prompto

focorro de aquella plaza , en la qual fe 
entró el vi£tori©ío Duque de Álva , y ert 
pocos dias la reparó , y dexó guarnecida 
de toldados, y artillería ; y fu pretenda 
fola firvió de fortalecer los muros, y tors 
reones, influyendo valor en las almas, y 
en las piedras, y aflegurando con fu bra- 

• zo las almenas.
Eícrivió el Cefar al Virrey, agradej 

ciendolela folicitud , cuya prevención 
avia deíarmado al enemigo , anticipan-; 
do el focorro ■: rogábale, que pues íocor* 
ria á Perpiñan con gente, con baftimen- 
tos, y con piezasque no dexafle de fo¿ 
correrla cambien con otras armas mas 
poderofas', y que el tenia bien vfadas. 
Pedíale que encomcndafle lo mifmo á- 
fus Monjas, en cuya inocencia defimna- 

1 da efperaba hallar la fuerca mas viva,;* 
para refiftir aquella violencia. No eran 

1 menefter recuerdos,para que d  Marqués 
Fccurrieífe á fu acoftumbrado, y ddieip-.' 
fo Paraiío. Eícrivió á Gandía , donde no 
halló mudo el oráculo ; porque citando 
todas en oración , le fue revelado á la 
Venerable Sor Buenaventura , que ef 
Francés no cogería á Perpiñan , con que 
no entrañen Tudeícosen la plaza , por-: 
que á fuer de Luteranos, eran enemigos 
fangrientos de la -Religión Católica , y  
no quería Dios íetvirfe de tanenemiga 
defenfa; y en Caftigo haría, que las Flores 
deLis fe tremolaflen fobre las murallas de: 
Perpiñan: porque no pueden militar bierf 
baxo de vna vand era Lotero, y JeíuCbrif* 
lo ¡Qué Principe no tendrá por íóí’pecho4 

"fa la alianca de fus vafialtos con' íus ene-’ 
migos ?.Es verdad, que entre el rumor de 
los clarines enmudecen las leyes; pero no 
se fí con eleftruendo fe confunden Tam
bién las Religiones. O con qnanto ceño 
fuele mirar Dios femejantes ligas , que 
(abufandode la voz) en vez de hazee 
prifioneresá los enemigos, dexan prefa 
la Fé , y la Religión de los aliados ; por
que de vn mifino exercito fé forma va 
cuerpo, por donde fe difunde fácilmente 
el veneno: y con la licencia militar fe pe-i 
gahlos dogmas perniciofos, y no los fa- 
nos; pues Cabemos, que fe pega la enfer
medad, y nó la faíud.

Avisó luego el Virrey al Emperador,' 
el qual en leñado en fu mifmo elcatmien-; 
to r dio orden a pr erad o , para que los 
Alemanes fe eftuviefleii en fus' aloja
mientos; y qftando vn tercio dentro da 
la plaza, hizo que falidfe fuera., á cuyo 
fin fué l̂ mifmo Virrey á Perpiñan { co
mo aífegura el Padre Santander en vn

l m *
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uunufcripto , aviendofelooìdo al rmfmo 
Sanco. ) Entrò,pues,el Marques de Lom
ba v con mucha gente de focorro : facòcl 
tercio de Alemanes, dexando en fa lu
gar cero de Católicos, cumpliendo à vn 
mifeno tiempo con las obligaciones del 
bailón , y con las leyes de la mas rele
vante íantidad, levantando en vna mano 
la oración fervorosa de Moyícs , y en 
otra la triunfante efpada dejofaé. Afsi 
premiò Dios el humilde rendimiento de 
el Emperador, y las fatigas de el Mar
ques de Lomba y ; porque el Delfín, def- 
pues de aver eftado algunos dias en el 
litio, efperando las galeras de Barbarro-, 
xa ; y viendo que no fe defeubrian , ni 
dsídela arena, ni aundefde la efperan-' 
ca i que Perpiaan eftaba bien guarneci
da,y el Celar refaeko à venir en perfona 
à facotrerla ; que la ardile ria de la plaza, 
y los£f pah oles con muchas Calidas haziaa 
e (drago lamentable en fus tropas, le vani
to el campo à los fines de Septiembre, y  
fe enderezó à Mompcllcr, donde eftaba 
el Rey Francifco fu padre, dexando for
cejada , y à que no rota, aquella fuerte 
llave de el Principado de Cataluña i que 
mientras eftuviere en poder de la Fran
cia , liempte vivirá la nación Efpañola 
con el fufto à la puerta.

Antes que llegaífc el Delfín fobre 
Perpiñan, avia juntado el Cefar à Cortes 
en Mon^on toda la flor Aragonefa , y 
Catalana con la de elReyno de Valencia, 
Concurrió à las Cortes el Marques co
mo Virrey de Cataluña , y en ellas pidió 
el Emperador, que te afsiftiefíen con al
gunas tropas , pagadas por quatró ruc
ies , en aquel violento rebato, en que 
fu enemigo, roto el freno de la paz , íe 
ponía de parte de la fortuna, que en elfí- 
tio de Argel acababa de experimentar 
enojada,ó mal contcnta.Ttataronfe otros 
grandes negociados para el bien de Ja 
República. Hizieroníc algunas leyes de 
reforma 5 y en todas las Juntas , deípucs 
de aver latido la Nobleza , fe quedaba el 
Emperador folo con el Virrey, confe
renciando los dos los puntos mas ar
duos, defeando el Cefar, que el Marqués 
le dixcííé abiertamente fu diétamen en 
cada punto, para affegurarfe del acierto, 
porque íu elevado jüizio , fu aita com- 
prehenfion , íu zelo, fu experiencia, fu 
deíinterés, y la mucha luz, que fe le co
municaban en la oradon , nazian que 
Carlos Quinto vinculaffe la execucion 
de cada maxima à fu refpuefta. Pero el 
Virrey tempre tomaba ci cípacio de

tres di as para traer bien Hecha la refol Li

ción , la qual hallaba entre lagrimas , y 
penitencias i porque los grandes acier
tos de la prudencia , y pateos de la gra  ̂
cía apenas nacen al mundo, fino al mo
do que los de la naturaleza, la qual no 
fabe dàr à luz vn hombre, fío mucho 
tiempo,cn que íe forme,fin llanto del que 
nace, y fin gemido doliente de fu madre.

f .  II.

A Via dexado el Virrey en Barcelo
na à la Marquefa ,y  el Cefar, que 

venerò fiempre las prendas de aquella 
grande matrona : dixo al Virrey, que dif- 
püliefíe luego fu venida à Mon^on, don
de pudieíTe, deípues de tanto tiempo, 
hablar à ia que avia fido archivo fiel de 
toda la confianza de la Emperatriz, y. 
aora fu pecho èra depofito de las mas 
ricas joyas de la virtud. Obedeció el 
Marqués ¡ y apenas llegó à Mon^on la 
Marquefa , quando el Cefar la fuè à Talu
dar à fu Cafa;, humanidad defacoftum- 
brada, aun en aquellos figles mas huma
nos ; pero merecida de las relevantes 
prendas de aquella infígne muger, y de 
las de el Virrey, en quien hazia eco efta 
honor, y excelYo, con que los Principes 
premian fin difpendÍQ de fu Real Patrin 
monio los méritos de vn grande vaili-. 
Ilo , al modo que en Roma los premiaba 
vn ramo de laurel, ó las ruedas Magef- 
tuofasdevn carro triunfal. Quando les 
Virreyeshuvieronde bolver aliarcelo-» 
na , repitió el Cefat la honra , y la vifira, 
pues fé fuè ádefpedix de la Marquefa ¿ fu 
cafa , con emulación de tanta Grandeza 
Efpañola, fin que los fueros de muger la 
hiziefién elfenta de aquel rayo menos vai 
líente, y mas oflfado.

Y no callaré lo que en elle tiempo fs 
dexó advertir, no fin reparo, ni fin mu
cho exempio en la Virrey na , la qual vci 
nia tan humildemente vellida * que ha-¡ 
llandofe en ellas Cortes Doña Maria de 
Mendoza, muger de Don Francifco de 
los Cobos , Comendador Mayor de 
Leon, que tenia con la Marquefa gran
de intimidad, le dixo , que fe eftrañaba 
no poco vèr aquella mudanza en fu tra- 
g c , ageno de fas años, de fu eftado, y de 
fu grandeza, à que fatisfizo la Marque-- 
fa Doña Leonor : Qué muger tendrá vai 
lor para arraftrar pompas, y galas, quarti 
do ve a fu efpofo cubierto de filícios ? Si 
véo a! Marqués vellido de el ddprecio 
4e qi mundo, quercis que roe y illa y o Ja*
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topas de el engaño ? Todo lo podra reca
bar de mi vueftra amiftad menos efib, 
que lo juzgo contra Dios , y  opuefto k 
¡ni obligación : no quiera fu Mageftad 
que defdígan tanto mis coftumbres de 
las de aquel» que me dio para compa
ñía , para eiemplo , y  pata dechado de 
mis acciones. Podrá parecer bien U ca
beza cubierta de luto, y de ceniza, y el 
cuerpo vellido de Primavera, en vario 
color, y perfumado de la vanidad ? No 
fuera eíta formar del Sagrado Hymineo 
el mas improporcionada monftruo ? Af- 
fi dexó acreditado en ei mundo Doña 
Leonor de Catiro aquel antiguo vulgar 
pro ver vio , que el marido haze muger¡ 
fi bien no necefsitaba íu primera educa
ción , y heroyea virtud de tanto exem- 
plar; y ios Exercicios de San Ignacio, en 
que acababa de meditar, inftruida del Pa
dre Arabz , avian introducido en fu pe
cho mucho, mas defengaño aun del que fe 
dexaba admirar en el veftido.

No perdía ocafion el Virrey de re
presentar al Emperador con viveza, y 
cada día con nueva alma, el ardiente de
feo de tetirarfe a íu Eftado: Recordaba á 
la Mageftad .aquella antigua infpiracion 
de vivir retirado, donde pudiefle gallar 
la vida en fu alma, y confagtar el tiem
po i  la eternidad :,Dezia, que el embara
zo de los pueftos hazia que fe paflafíen 
los anos, mas noque fe vivieffen s y entre 
el embelefo de la pompa , y de la ambi
ción »aunquemurieíTecano, avria vivi
do poco : Traía a la memoria elexem- 
pío , que admira Séneca, de aquel Con
ful Romano, que vivió fíete anos apar
tado del bullicio en vna cafa de Cam
po 5 y al morir, mandó que dixefte afsi el 
alabadlo en íu fepulcro: Aquí yaze Si- 
piUe, que murió de fefema años, y no vi
vió mas de fíete. Tenia el Cefar refuelto 
pallar á Italia, y dexar al Principe el go- 
vernalle de la Monarquía, aora que fe 
deípoíaba ccn la Infanta de Portugal 
Doña María, hija de el Rey Don Juan 
el Tercero * y de la Reyna Doña Catali
na; y parecíale precifa en aquel Palacio la 
afsiftencia del Marques, para que fu pru
dencia fucile alma de el Principe , y de 
el govierno de Efpaña. Por efto le negó 
refudtamente la licencia ; y para apagar 
de; vna vez la efeafa luz, que le podía 
dexar la eíperan^a, le confirmó de nue
vo la merced de Mayordomo Mayor del 
Principe; á la Marquéis la de Camarera 
Mayor de la Princcf» Doña María ,y  de 
Pamas á tus dos hijas I&bcl, y Juana,

fobreque expidió nuevos decretos. Con 
efta diligencia creyó el Emperador que 
dexaba al Marques prifíonero en los Sa
lones de Palacio; pero la Providencia fe 
burla de las diligencias humanas, y fabe 
romper, no folo cadenas, fíno montañas» 
para conducir á fus efeogidos á los fines 
á que los tiene deftinadostafsi todas aque
llos fuertes lazos, que le hazian quatro 
yezes prifíonero déla Corte, y de Pala
cio» íos cortó en vn inflante la muerte coq 
folo romper vn hilo.

$. III.

NO defiftio el Virrey de íu intentd 
mientras eftuvo en Mentón» eCí 

perando recabar de el Cefar efta mer
ced ;■ porque vno de los impofsibles de 
la naturaleza, es arrancar de el pecho 
vna efperan̂ a bien introducida. Siempre 
que fe hallaba folo con el Emperador, le 
fignificaba fus anfías de coníagrai fe codo 
al defengaño, y á la foledad : participóle 
fus máximas fecretas, el voto que tenia 
hecho, y todo loque tenia meditados 
pero hazia cafualidadefta convetíacion* 
porque defeaba no hazerfe mole fio con 
la porfía» ni paffardefde favorecido á im
portunó, Eftimaba el Emperador eftaconj 
fianza, que hazia el Marqués de fu amífc 
tad: aílombrabale de ver can fíe feas crt 
aquel corazón las huellas, que avia im-* 
pteflb el mas vivo defengaño, fin que baí- 
taflíe á borrarlas,ó a confundirlas, el tierna 
po, quando ya iba á cumplir quatro aftos 
el efearmiento, que fuele fer de tan poca 
vida, excediendo á todo 1c mortal en lo 
caduco. Y pagando vna confíanca con 
otra, vna tarde, que fe paireaban los dos 
en'vnos corredores del Palacio de Mon
dón »libres ya del cuydado, y del Exercí- 
todel Delfín» deíembarazados de nego
cios , y de foráfteros» le defeubrió el Eow 
peradór con la mas agradable familiaridad 
fu pecho»íus deíignios, y fus mas retira
dos penfamientos. Vucftro defengaño, 1c 
dixo, ha fabricado en mi alma vn altar a 
vn Dios no conocido de mí hafta aora» 
que es el efearmiento: Vos, Marqués,ibis 
mi mas fiel vajffallo, y yo ló quiero fer dé 
vueftro exemplo, que tiene en mi nó sé 
que imperio oculto : Yo aprendí de vos 
las ciencias Matemáticas, y deíde enton
ces quede en leñado á ier dilcipulo vuefíí 
tro en mejor eícuela, y mas alta difcipli- 
na¡ que en fin, no en vano me en fe fiabais 
á obfervar el Ciclo¿ Si á vos fe os haze 
pífado eimundo  ̂ teniendo (an pequeña 
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parte á vucfiro cuydado, que ferá á mi, 
que Ic tengo todo, y íobre cada ombro 
fe me reclina vn mundo ? Hablamos los 
dos en aquel tiempo de vn defeadó reti
ro , que apenas ay otro Santelmo en cfte 
mar del mundo ; pues aora veo > ;que 
vueílros defeos han paíTado á fet votos,; 
qaando en mi paliaban folo á fer olvidos. 
Se mucho del tiempo largo, que dais á lal 
oración, y  fe dize no poco de la fangre, 
que dais á la penitencia: hize alguna re- - 
flexión (obre vueflra edad, y no acabodcí 
admirarme , que ayais conocido tan pref 
to efta mentira hermofaíy alhagueña,que 
fe llama mundo, quando tantos Sabios la 
ignoraron ha fia defpües de muertos, Pues 
buelvo á dezicosaora , aun mas con el al-- 
roa que con la lengua , que vueftros; 
exemplos me arraflran ázia s i , y tiran de 
roi corazón, como íi huvieffeis tocado el 
defengaño alimán. Y es. cfto con,tanta/ 
fuerza , que fi halíafíe ya en el Principe; 
ombros capaces delta maquina»me iría á 
efeorider donde no me encontraífe otro, 
cuydado , que el de mi falvacion, y el de' 
remcd.ir vueíttos aciertos. Efta luz con
fiero yo deberos, pero alumbráis á quien; 
por aora no. os poede ícguir: Tenedme; 
laftima mientras yo os tengo a vos tan
ta e mbidia. V na cofa os ofrezco ( fiando. 
fojamente efte fecrcta- de vos , que le; 
aveis ocafionado) queii Dios, como k>: 
efpero, me dexate ver, al Principe mi hi
jo en tal edad , y eftado, que pueda eftri-: 
var firme fobre fu prudencia elle dilatado; 
Imperio, tendréis en el Emperador Car
los Quinto quien haga con la imitación 
mas ruidofo vueflro defengaño. Yo me 
pondré en aquella atalaya,, defde donde 
pueda ver con ojos compasivos, pero* 
Cereños, zozobrar á tantos entre los re
molinos , y los efcollos: Yo me afTegara- 
ré del incendio (obre aquella torre tam 
alta, que no llegue a mi el fuego „ rti el 
humo, fino la laftima tola, y aun ella lle
gará canfada en tanta altura. Las alas del 
tiempo fe me hazen perezofas, y cada 
inflante tiene para mi algo de figlo, hafta 
que raye fobte mi Corona ; no dixe bien, 
hafta que raye Cobre mi cabeza, libre ya 
de aquella resplandeciente fatiga, tan fe
liz Aurora , que por vudiras oraciones 
cipero me ha de conceder la Piedad Divi
na. Eflo prometió entonces el Empera
dor , y eflo. cumplió con alfombro de el 
Vniverfo deípues; y el Marqués fatió ao
ra lleno de efpanto, y de confuelo, que 
le ocupó los ojos, y le enmudeció los 
ícnuroftcutog; fieado vno de los mas cre

cidos elogios del BorjaSanto, que fu gIo¿ 
riofo exemplo dieflé al defengaño rodo 
Vn Carlos Quinto*

Bolvió con eflo el Virrey á Bapcelo. 
ua, donde empezó á trabajar de nuevo 
en reprimir los éfcandalos, y poner fic
to  , y aun mordaza, á los delitos pubiiw 
eos , en promover la piedad, y en dilatar 
la gloria de Dios. Siguióle luego el Em
perador , porque arribando ei Principe, 
Doria á Roías con las Galeras, le avisó el 
Cefar que pafísfle á Barcelona, para co
municar negocios de- la mayor importan
cia. Difpufo también,que él Principe vi-¡ 
niefle á fer jurado á Zaragoza, y defde allí 
á Barcelona á la mifroa jura,celebrada con 
aparatos de gloria. Partió el Celar á prin̂  
cipios de Octubre defte mifmo año á Bar
celona , donde fue recibido del Virrey, y 
de toda Ja Nobleza Catalana,con las mas 
ruidoías demonftraciones de alegría: Ar
día virolamente, y  refonabatoda la Ciu. 
dad en luminarias, fuegos, y torneos; 
los artificios de poivora, las invencio. 
nes, y juegos en la mar, y en la tierra; 
las muficas en los Calones, y  los efltuen- 
dos de la Artillería defde las'rourallas, y 
defde los Baxcies , hazian mas fonora la 
confufion, que el apacible .eflrucndo del 
armonía .Defde Barcelona pafsó el Empe
rador á Caftilla, dsfpidicndoíe con ternu
ra del Marques, y honrando con orra vi- 
fita la quadra de la Marqueía; y el Virrey 
proíiguió íugovierno con el mifmo cuy- 
dado , l'uípírando fiempre por lu retiro, y 
gozofo de aver tocado tan Íntimamente 
los defengaños, y defeos del Cefar,quan
do e fiaba mas engolfado en tantos mun
dos. Salió el Emperador de Cataluña, ex
presando por el camino indecible cotv 
lucio de reconocer aquellos payfes tan 
quietos, tan feguros los caminos, y los 
Pueblos, por la infatigable providencia 
del Virrey; y de aver experimentado los 
regocijos, que fe le hízteron en Barcelo
na , tiendo el Marqués el que los trazaba: 
acción que le enamoraba mas de la vir
tud , pues no la hallaba en el Marqués 
melancólica , deígreñada, y vefiida de

trifteza, como la pinta la ignorancia,; 
hurtando colores negros á 

la malicia,

# , , *  ***■
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fu. Hilado, la familia de fu Padre, y la Du<- 
C A P I T U  LO-  XVII. ; quéfa viuda: La execucion del tcftamén- 

 ̂ j to , materia en cuya dilación fon efcru«
jlUERE EL DUQUE DON JUAN SU pulofos, no folo los dias} lino los inflan**
Padre > con jigüe el nuevo Duque, licencia tes* Rindiófe el Emperador, y defpues d¿ 
p&a paffidr '̂ Gandía: admirable exemplo averie confolado tiernamente en la muer- 
mn que govermbaju familia, y fu  Eftadoi te de fu Padre , y de -averie concedido la
Magnanimidades de aquel corazón gemrofo. embeftidura de Duque de Gandía , le dio'
ConjuelaU el Sumo Pontífice en la muerte licencia para que fuelle á reconocer fus 

de fu  Padre,/  refüena el honor de el vafiallos, advirtiendole, que defpues de 
Capelo, que ie ofrecíapara vn aver cumplido el teftamento del Duque

bijofuyo. difunto, y cornado la breve poffeísion-del
Eftado, avia de bolver á la Coree , cómo 

, ; ■ § . I. -- avia decretado por el Oéfcubre de el año
; í _ ( antecedente. Admitió la condición el

TA IpLrió el día nueve de Enero de nuevo Duque, mas rodeado dé vna invU 
|\  Yb ■ quárenta y tres el Duque Dori íible profetica luz , dixo al Emperador*

A  V JL Juan, Padre de el Marques de que no llegaría el tiempo de que é l, ni la*
Lombay , Principe digno de eterna me- Daquefa, ni fus hijos , firvieíTen a los 
moría, por la finguiac devoción, y pie- Principes en Palacio, porque la Sabiduría; 
dad Ghtiftiana, y por aver dado vn hijo Eterna avia tomado otras medidas mas 
tán milagrofo ai: mundo : dexó en el altas,que aoraeftabanocultasí no pene- 
Reyno de Valencia, y en fus vaííáilos tro entonces el Cefar ta alma defta fentcn- 
gtandes defeos de s i, que fon los mejo- cia, y  defta profecía efeondida en vna ex
res teftigos, y los mas vivos epitafios de prefsion, que podía fer hija de )a efpcran-: 
las proezas de los difuntos : y el Mar- â ; hafta que defpues con la temprana1 
qués (T á quien llamaremos Duque en muerte de la Princefa,antes que pudieilers 
adelante) bañó con lagrimas fu-memo- ir á fervir los Duques de Gandía,hizo1 
riayydefpuesk Vrna. Recibió los vaf- reflexionfobre loque aviaelcuchadoal 
fallos de Gandía, que vinieron á jurarle Duque en Barcelona, y conoció,que avia 
Obediencia , con rara ternura , y bolvió á tenido efte fuceífo inípirado, y bien pre- 
llorar la falta de el dueño antiguo en venido. Repitióle.gracias de lo que avia 
aquellas demonfttacionesde rcfpeto, que afanado en aquel govierno , donde que-; 
le acreditaban difunto, y tuviera por mer- .. daban' inmortales monumentos de fii- 
ced ineftimable de el Cielo nunca verfe prudencia, y zelo Chnniano. Señaló por 
heredado. Rogábanle, que fuelle á con- íucefiforfuyo al Marqués de Aguilar, y  
foiar fus Eftadós con fu préfencia, y era echando ios brazas al Duque , fe embar-, 
pedirle lo que mas defea&a 't y lo que re- co á Genova, y el Duque empezó á dií- ■ 
cabo en ocafion que luego fe ofreció poner con diligencia fu jornada. Dd'pi- 
oportuna. Porque á los quinze de Abril dióícde la Nobleza, y dc todos los Gre- 
defte mifmo año dio el Cefar la buelta á míos de aquel Principado, con tanto fen- 
Cataluña, moviéndole con perpetua in- timiemo del Pueblo , que vozeaba por 
quietud eftc: krminófo Planeta nacido las calles , trayendo el dolerá la memo- 
para influir benignidad en vnás Provin- ria, y á la lengua las empreñas de lu pie-*: 
cías, fangre en otras, y en todas luz y dad, y iás dc íu Jufticia > y aun oy fe con* 
fteligion. Eíperabalc Andrea Doria en U fervanmuchos raftros eíclarccidos de fu 
playa de Barcelona con quarema y ficte prudencia en Cataluña?y primero faltaran 
Galeras, y mas de quarenta Leños mayo- á Barcelona todas las Almenas de fu Mu* 
tes para paliar á kália, y defpues ¿ Ale- talla, que falte la memoria de el Virrey : 
manía, a foífegar los tumultos de algunas Don Franciíco de Bor ja.
Ciudades libres, caftigar ios te bcldés f  y ; Llevó configo deíde Barcelona á 
romper con la clpada aquella infame Liga Gandía al devoto Fray Juan de Tcxeda, Afio c¡Q 
Smalcalda, que fraguaban los Hereges, todo el teforo,que Tacaba del Virrey nato* i 543* 
amotinados contra el Cefar, contra Dios, ¡ Entró, pues, en Gandía, de donde cerca 
y contra la Iglcfia. Salió á recibirle el nue- de veinte y quatro años antes avia (alt
ivo Duque , renovando fus inftancias coa do, y de quien folo tenia aquellas prime- 
nuevos colores, y títulos, porque fou in- ras efpecies confufas, que íe imprimen en 
geniofos, y e ôquentes los defengaños; los tiernos años, no aviendo buelro á po* 
íleptti’cnujpa la íoledad en que quedaba ncr en cija fino folo fus defeos, y penía*

San Franciíco de Borja.Lib.il. i o t1
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nùsntos defde là edad de diez a nos i. ft$è 
recibido con increíble alboroza, del Efta* 
do de Gandía »donde, eran tantos los re- 
gocijps-publìcps, cotno ¿vían fido lasLìat 
grimas-en, Barcelona con fui alida, Luego 

. que llego » recogió Ja familia-de fu padre, 
que avia quedado huérfana, por mas que 
d  nuevo Duque no necesitaba de .dia-,- 
teniendo furti dos todos ios empleos de. 
grandes cnados.Mas yà que no fe podían- 
duplicar los oficios, creció los oficiales,. 
HO queriendo que. perdielle,n los grados,: 
ni el carácter , que huvieífen tenido,en  ̂
fervido delDuque.rpuerro i ni tampoco 
quilo .arrojar de ellos à los fuyos , pues; 
no avian.- de fer tríenos dichofos-, porque¡ 
éihiiv'icfíe heredado fus filiados 5, .affite
nia dos Cayalíengos., dos Mayordomos* 
dos principales Secretarios, y á eftaprcR 
porción ios fiemas exercicios. Pezia,quq; 
efta era (ü primera obligación , antes que, 
otras limosnas puoiieas, ni fecrerass y quC; 
à los, criados antiguos de vn Principe di
funto, les queda comp.legado labenig-j 
nid.ad fiel heredero , que,lo demás, fuera; 
cao negar la Fe, y fer. a.poftata de U, pie
dad i ni fuera acción mas cruel arrojar efi 
Cadáver dei dueño de lu miímo íep.ukro,; 
que echar de cafa aquelloS pedazos vivos 
dé fu mematia enfu familia. . I

§. II. , /

ORdenó el Duque fu vida con mas .
eftrechas máximas, fin guiar me li

te defpues, que entrego todas las ríen-; 
das de el aima à la dirección de laCom-. 
pania, Aumentò UOfacion, en que per- * 
fiftia delde las dos de ia mañana halla las, 
ocho, y en la tarde, y tiempo de la no- 
che caü otro tanto , las más vezes poftra-'t 
do en el íueio con el vltimo abatimiento.; 
Tenia vna tarima.de tablas al pie de la car / 
ma cubierta con vna alfombra, duro ca¿» 
trc jcn quc dcfcanlaba mal, engañando^ 
los que la miraban, persuadidos d quel 
forvia lulamente para redinaríe en tiem-: 
po de laliefta. De íusdifciplinas fon fieles, 
teftigós las.parcdes de aquel apoíentillb,- 
que aun oy fe mueftra bermejeando eu 
la fangrcdelínoccntc Duque, v firve de 
Capilla al Palacio aquclfiüo (alpicadoem 
rigor, y en llanto. ElGlicio era vn vefti-: 
4o de hierro, de que aüaca fe halló defe 
nudo, porque d enemigo natc.encon* 
traífe defarmado. Su comida era afTom- 
brolo ayuno » nafta que le moderó San 
Ignacio; comiafolo vnqs garvanaos,y 
acababa coa vnos añiles, que le avian or

denado los Médicos ; prodigípfo ayunar 
entre lasopnle nefaste fu meía.fcrf íu Eíta- 
do! Antes guardó aquel rigido ayuno por 
vn año , con el;pretexto .deiehfilqqecee 
el peligro , que amenazaba áfu ,vida en Cu 
corpulencia fiorale dilató qúatfb. años, 
con d pretexto..de ; ve ríe. enflaquecido, 
tanto , que no, tenia calor, para gaftar mas,{ 
alimento ; ai si dtfcurren las.virtudes , nstj 
fe hai lando en el mundo Filoíofos tap.fü- 
til es. La pureza de fu conci efteia era"m i- 
lagrofa, de vna alma bañaba en los armi
ños de la gracia , y en el tinte de la peni
tencia. El regiftraba Menudamente los 
fenos de fu efpirim con el examen mas rU 
guro/o, defpuesque tomó laifMtrpccip- 
nes del Padre Fabro } no dexaba v ni ¿un 
pequeños atamos en el falmfi ¡ imitando 
la diligencia de San Ignacio de Loyoia em 
cfte perpetuo examen de fu ¡vidas Quan
do fe coivfagró fi la Com pania, quedando; 
con las iaíignias de Duque , comulgaba; 
cada dia en fu Capilla, ó.en el Monaftmo 
de Santa Clara , fino, los Domingos , y 
otras feftivídades , que comulgaba; en 
Iglefiá Mayor. ConfeíCabafe.dps vezes ca?i
da dia* y afilantes de comulgar* y ocra an-, 
tes de dormir ,parab!anquefir masía fier-, 
mofuca de aquella conciencia i cuftumbre. 
que guardò toda la vida, porque fueran; 
confiante?enins devocionesv y máximas, 
íagradas, que dize el Padre Rafael de Te-¿ 
xedfienvn&carta ; Oefu hot a fe [abe, que- 
nunca empezó fóv.opion, ni Ave Marta.,, que 
no perfev graffe ha fia la.muerte en-ellaai^ot. 
las tardes'dedicaba, algunos, ratos aténta-; 
mente á.Ubros devotos,?Jetaúen la Efcri- ; 
tura Sagrada; bufeando.fu. inteligencia en- 
la expoucioo de vna labia pluma. filiaba, 
continuamente luco razón, í-econocien-. 
do, y peynandu fus alas dentro del pe-̂  
cha fimitando á aqu.cl.paxur.Oji que guar
da mucho fu nido, puliendo los-pinosas,;; 
y íacudicndo. y á vna ala.q yá ò t t a y aísí • 
las tiene d  almo tan lucidas , yia varie-.,: 
dad ran hetmoías, qnepálidá ícr ramillc-; 
te cada vna de ellas.

§. IH-

C Ón el. esemplo, y cuydado de fu 
, cabeza , andaba concertada, y de

vota fu familia , girafol perpetuo de jas 
acciones de fu dueño ; ninguno avia, que, 
no ruvicfle déftinado algún tiempo á 1* 
oración, yá  ios documentos de vn li
bro efpiritual: Confesaban fe las principa-; 
les ftellas, oían Milla rodys ios dias ,afsif-, 
lian à lo  ̂Sermones, y à ia Le unía,
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bafe el Rofaríoi coros * habían:cada aña 
les Exercicios de San Ignacio, y luego 
qqefundo el Colegio en Gañdtá » fe retir * 
rsban en él para eftos Exctcicios fucc-; 
diendofe por fu orden vnos á otros,como 
también fas hijos. Avia derramado de fu 
Palacio halla ia íbmbra de los vicios •; fus: 
ttages ningún color tuvieron de profanos; 
y en ia blanduridel Duque,íolo eranirre-; 
míhibles eftos delitos*-Viütaba cerca de la 
media noche los quartelcsdeíu Palacio, 
caminando filenciofo con vn farol en la 
mano , y otro en el pecho* y baxando 
haíb las mas humildes oficinas, donde- 
podían' guarecerle con menos regiftro las 
infoltncias, firviendo. elle cuydado á fusi 
lacayote freno’ t y de centinela al: de-. 
coro de fu Palacio. .Cada noche le coma- 
pa'Vn ex e mplo , facado con brevedad de:j 
la Vida de algún Sanco, como quien corta;., 
algún clavel , que vive encendido mu..; 
cho tiempo en la mano , Cobre que 
currian provechofasfenrencias; eoftum-j 
bresqnedexó vinculada el Sanco Borja ¡ 
á ia Compañía, y fon las quietes celebra- : 
das donde íe perfuade la ignorancia,-¿¡uc; 
fe tratan máximas políticas , y que cada / 
vna de las quieres es vno de, Íos íectetos; 
iBy ftecioíos Catnacincs de Ddfos. Hada 
a toda íu fcimilia varias Plaricaseípirirua- , 
les fobre fnefa, mientras fus hijos citaban, 
comiendo , porque el Duque daba ;fín á fu j 
regalo muy al principio.Preguntaba ,á ca- 
da-vno la iiuftracion, ópenfamientQjquc; 
en la oración mas .eficazmente huyieífe, 
experimentado, y.defpues de,ayer¡t>14o a - 
tres, ó quatro , empezaba el Duque á r 
romper en luz y y en llanto el filendo, re
firiendo alguna iiuftracion ¿ con quehu- 
vtelle regado fu . alma ia iiberalidad; Díyi- 
m ; eftiío qué conducía, no á lavanidad, 
fino íoío al exemplo, y que guardo; en la 
Gompañia tkmpre que hallabaQpojrtpni- 
dad,. defpues de aver comido.- pondera-, 
baielcaíiigo, qne merecían fus „ingratitu
des, y la benignidad de Dios , en reíppn- 
dér con, favores1, compjtieñdpfé éri efta. 
Jocha con armas, rao defigUaks.',, En* tan 
vfii j y fervórelo exerdeío fervia,á fn. fa- ; 
milla de exempíar, y ftelMaeftro’j ¡ainf- 
tfuia culos puntos,.y modos de. orar con 
afecto , y lluvia prov.echoía : Recurrían, 
á el con fus dudas, con íus afiiecíóñes, y. 
demonios:, hecho Padre dpi ritual 12 ai - 
bien de fus hijos,,y criados. Q  grap/Dios, 
qué exemplo , v  aun no sé íi diga y que 
afrenta de Señores! Y  qué Paladodecha- 
dó-de.MoüaftetioS'!. Era mucha Ja vehe
mencia cud qua le encendía tu efpiritu,cn

eftasPlaticask porque no fa bia dar poco 
ayre q tas; venas, ni poco fuego à í[as pala-* 
bras,iy;San Ignacio le moderò también 
efte .excefio entiempo poco opórtúno 
para fervqr arrebatado, que aL calentar el 
alma, abrafa la Vida*

Pagaba con puntualidad , y exacción 
à fus criados , deuda en que fon acreedo
ras la-piedad', ÿ  J&Jufficia ; Vifitaba con 
grande amor à losque eftaban enfermos, 
y les aísiftia con-Médicos, remedios , y 
fpcprros. Sucedióje> ir à la potada de vn 
criado fuyo , que vivía fuera de Palacio, 
eftando muy enfermo, y y puefto. dò rodi*, 
lias junto à la cama, le cftuvo mucho ra
to esfurcandocon palabras llenas dé cípi- 
ritu , y de confudo , y animando áq¿d 
corazón medro lo à viña del vltimo rief- 
go.i hafh que cí piro duldisimamecte -eiw 
tré fqs. brazos con devotos aléaos. Nun- 
cavier.oo; allomada à: fus ojos la ira, à to
dos trataba con afabilidad fin ligereza i en 
reconociendo fu lealtad, les difiimuíaba- 
orrds defectos, Cabiendo que íe fervia de 
hombres;, y  no.de Angeles. De ninguno • 
fe jñoftró jamàsdéfeonfiada, ò íoípecho. : 
íosr.y .primero le.edufiade Palacio , que! 
dé íu confianza ; archivo .donde.depofitá i 
fu fidelidad el criado., En. Jas pofadas, ò 
quajrtos de fu familia: fé hallaban libros 
elpintuaies, disciplinas dcondidas deba- 
xo .dedas almohadas ,:y varios fiiieios;, en
ligar donaypes, poefias, y fabulas, que* 
vàri .imperceptiblemente fobornando k , 
imagìnacion;para la calda, y difponiendo■; 
aquella fabrica racional para el eûrago> 
con vna que parece gotera , y es lenta dif-- 
ftmulada ruina. Quando avia algún ne«' 
gocio de, mucho cuidado , giraba circi!*' 
larmente U familia en, oración prolengat-¿ 
d,a y fucedicrjdoíe vnos à rieres por las ho-; 
rasdd dia. Exortabalos con prem ios, y 
con razones, à diver fas hazañas de virtu- 
des ; iuttoduciepdola competencia, que. 
cslamejot ala, yyn^emiílacion fania pa
ra que bqlafie à Dios fu familia. Gpn cite 
alto modo de vida, y ci,vxemplo tan cer- 
cano de fu dueño , lkg3ron inuebos à 
vna yircud heroyea, ; El. MaeftroFrancif- 
co deSaboya , Áyo de fus hijos, entrò: 
antes qué el Duque en la Gpmpaúia  ̂y; 
murió en Tortofa ( donde avia tenido cu-, 
na ) .dei pues de quat ro años de Jefuita, 
dexando opinion de Santo en Gandía y y  
engodo el Rey no de Valencia, confi tuia-, 
daxon vn luce ilo prodigioío, porque fa 
tornò à pefo mucha cantidad de cera,, que 
ardieffe en fusJ&xequias, y.alumbtalíe en- 
ttefu$ cxemplosà lusccnizas ; y defpues
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de arder veinte y cjuatro horas, viendo 
tan abultadas las velas, bolvieron á pefa fr
ías^ fe halló que ni vna on â avia coníu- 
mido la llama, defpues de aver derretida 
el amor can brevemente fu vida.

§. IV.

X J O  era menefter eferivir lo que fe 
1  Al deívdaba en In educación de fus 
hijosy ̂ viendoreferido lo que cuydaba, 
de la dedus criados > eran ingeniofas las 
trazas de que fe valia para enamorarlos 
deda virtud, e imprimir los feilos de la 
piedad en fu tierno corazón ¡ dábales 
fumas de dinero para que reparñetTeh á ; 
los pobrcs, haziendo que aquellas tria- ‘ 
nos delicadas fueflcn inihunicntos gene- 
roíbsdcfus limofnas, ocultando las fu-, 
ya$, y acoftumbrando ■ las de íus hijos á 
vivirabicrcas s efperando, que empleadas 
en la milericordia defde tan tiernas, olief. 
íen á: piedad quahdo tobuftas, pueses 
aquel nardo preciofo, que vna vez bien 
derramado entre los dedos, conduce la 
fragrancia halla el fcputcro.Bxaminabalos 
de fu oración,dábales inftruccion fácil pa- - 
r* meditar, pedíales cuenta de fus devo
ciones,, y quiliera infundirles tal horror á i 
la culpa, que temblaiTé la imaginación ÉfaW* 
io de reprefemaria. Luego que fundó el 
Colegio.de la Compañía, dio el cuydado 
cípintuai de fus, hijos al Padre Doctor 1 
Juan .Bautifia Batana , que fomentaba 
aquellas floridas. plantas con el riego con
tinuo, y con la blandura. Llevaba enfti 
compañía aquella tropa delicada, Íieírfprc 
que avia Sermón en alguna Iglefia, y boL 
viendo á Palacio, les hazia repetir alter
nadamente los puntos mas fubfta nebíes 
dei Setmon. Dedales, que qüando él era 
de fus años s avia efcuchado, entre otros, 
dos&srmones, los quales aun entonces - 
tenia en iu aitna bienimpceuos. Vna Se
mana Santa habló el Padrc Barma al Du
que de parte de vno de fus hijos, pidién
dola voa& difciplinás paca calligar lus cul
pas ;jóy ó el Duque ella petición con in
comparable gozo , y íc las dio luego, di-/ 
ziendo: Dadle, Padre mio ,c/l*s difcíplmas* 
dé mi.parte. ry.de¿idk, que no baria macho > 
etrfacarfe con ellas Al¿uñafnngre ;pon las. 
machas gotas mezcladas'en lagrimaste me 
Jaca dmiju cuydado delante del Divinoata  ̂
tamisnto, Deíeaba aidientcmentc vct á la 
cbmpaftura en el roflro de íus hijos, lien- 
do la modedia el mas gatan adorno, y el 
mas culto aliño de los pocos años, que 
por ello Ja ¡¿anta Tqbo k  soja de las Yife

tudesnaturales: Rofa purpura veris, nso¿:
de ¡lia purpura wrí«¿/j.Di.i'pufo que aprerw 
dieflen todos la lengua Latina , y defpues - 
la Füofofía, para que tuvieíTen fiempre. 
divertidos los peníamientos v y porque el 
Primogénito no fe avía aplicado con bas
tante efludio en efte exercicio , le exortó, 
defpues - de efíár el Santo .en la Compa
ñía , á que aprendieffe1. aquellos primeros ■ 
elementos de la Lógica , que enfeñanaL 
difeurfo á era vetear por las facultades, y 
por las ciencias, y defpues le animó á to-, r 
da Ja Fiiofofia, con- que dio- vu nuevo han ¡ 
ño de luz a fu.alma. Pata eñe mifnio ñu ¡ 
ocupaba fus años, y fe i afectasen el ma.; 
nejo de las armas, de los eavallps, y otras 
habilidades, y juegos, ya Cortábanos.¿ y¿ : 
Militares  ̂que fon eldiftinriy.o.de 1qsJSo- j 
bles, cuya ignorancia haze fombra en to- : 
das las-acciones publicas , dexandoUs def- ; 
lucidas, ó las íionviertcen plebeyas. Vif- 
tió de habito Edefiaflico á fus des hijos . 
Don Alvaro , y Don Alonfo, para irlos 
lentamente aficionando a aqud eftado, y : 
difponerlos al divino llamamiento. Tenia; 
muchos libros de erudición, y de hiftoria*, 
yMaeftro que fueffe adornando fu me-«. 
moña con noticias amenas, que informan/ 
el alma, y dan floresá ia convetfacion,y 
ala vida, queriendo que fucilen mas co-, 
diciofos fus hijos de eftas alhajas, que no- 
de pinturas, y tapicerías, en que fe tea.) 
prefentan hiflorias, ó fábulas, puniendo1 
gloriarle muchos Talones, que fus pare-/ 
des tienen pendiente mas erudición eq- 
vna pintura ,que fu dueño en el íénaefb 
paciofo de la memoria , donde guarda fes. 
imágenes vivas la fabiduria.

Fue'á reconocer las Villas, y Pueblos 
de fus Eflados , derramando por todos 
ellos liberalidades 4 y exemplos; ordenó 
muchas cofas para vtilidad común, y glo-.; 
ria de Dios. Defterró aquellos lazos pu-- 
blicos, en que fe enredan fácilmente los 
pocos anos i y ton vno de los eícollos, eu 
que tropiezan mas los linces, que lóscie*v 
gos. Reformó varios deíordenes, batalló, 
con los efcandalos, armado no folode losí 
caftígos, fino mucho mas de los favoqr 
res, y  de los alhagos; porque fu apa¿? 
cibíe genio, y  fu pecho generóla, entra
ban ádifponer los corazones, para que 
abrazaren con gufto las leyes. Pufo pena 
de veinte y cinco libras contra los blasfe
mos, facando inviolablemente eíla muk 
ta, aun á los forafteros, que venían á co
merciar con fus vafíallos, para que lien 
vallen efta mordaza en la boca, y condu-:
relíen el cfcatmicnto 4 Í4 tierrâ  Qpitó̂
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los'abüfos, disfraces peligrofos , y alegres 
excdfos de ias Carneftolendai, quando 
Jas Mafcaras cubrían los delinquentes, y 
habían gala de los mas feos deiirosjy por
que ea vna deftas ocafiories, viniendo lla
mado del Daquc à Palacio el milagrofo 
Padre Andrés de Oviedo, Rctor dei Co
legio de la Compania, y defpues iBÌigne 
Patriarca de la Etiopia, le burlaron cn la 
calle neciamente, juguetes de la finrazon, 
y dei vulgo en aquel tiempo, mandò que 
fe aveciguaffe cl autor, y huvìera proce
dido à caftigatle rigurofamence, fi el mif- 
mo Padre Oviedo no hirviera recabado 
con lagrimas e! perdón de aquel deíacato, 
Pufo todo ei conato en la enfeñan â de 
los hijos de los Morifcos* que eran mu
chos, yfué la principal caula de fundar 
d Colegio, y Uníverfidad de Gandía. Si 
bien lloraba las taitas de cultivo en aque
lla vina-, y deípuesde aver eftado dos 
años y medio en ella , procurando arran
car Dogmas infames, y quitar el íequi-- 
to à Mahoma, halló que efta eaipreíTa fe 
guardaba para otrosOperarios mas cxper-¡ 
tos, queconduxo déla Compañía. Com
pró vnas jurtfdíccianes , que faltaban á la 
íegiiridad de fu Eífado, y à la grandeza de 
fu Cafa. Hizo varías fabricas para la de
tenía , y vtiiídad de fus vaííailos , como 
deípues veremos. A ninguno ocupaba en 
dependencia luya, que no 1c pagaffe con 
liberal mano, como LÌ fuefle el mas foras
tero, y dezia, que era laftimofo Palacio 
aquel en que el íudor de vn infeliz ano
checía fin galardón.

f. V .

TEnia algunas horas feñaíadas para
affittir à la Contaduría, y lo que es 

mas admirable , por menos practicado en 
el mundo , ajuttaba todos los días fus 
cuenras, y haz¡3  que fus deudas duraífen 
menos, que las flores, que llaman Efíme
ras, íabiendo el Mayordomo, que no 
fe avia de recoger el Duque à tomar fof- 
íkgo, fi batta ia mas ligera deuda , que 
huvielTe nacido en aquel día , no huvieíle 
ya fenecido en la paga.Era cita cuenta tan 
exaíta , como fi huvieífe de fer la vltima, 
pateciendo mas tettamento, que, defpa- 
cho, imitando aqueila maxima fatr.ofà de 
Caron,que al morir lloró entre fus culpas 
políticas, la de averfe recogido vna no
che, fin aver ajuttado las cuentas de aquel 
dia. Aísiftia frequentemente à dár Au
diencia , fin negarle al mas ruftico en ella. 
Hizo que todos los días vimefie ct Medís
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co ál principió de la comida á dar cuenta 
de los enfermos que huvieífe en ia Ciu
dad , y por los contornos, para embiaríes 
de fu meta los manjares mas delicados > y  
á los que fueífen pobres, toda la comida, 
que otdenaffen los Médicos. Informaba- 
fe individualmente de íus males, y acci
dentes , para afsiftirles con remedios, li- 
mofnas, y oraciones. Socorría mucho los 
Monafterios, trataba familiarmente con 
los Religioíbs, iba algunas vezes al San
to Monte de Ludiente á tratar con los 
Padres Dominicos, y & tomar luz en fus 
efcrupulos ; en Santa Clara de Gandía 
tenia íu eípiritu las delicias, remendó 
mas parenteíco con aquellas almas , que 
nofüs venas. Tenía facultadla Duquefa 
para entrar en elMonafterio de Santa Cla
ra , donde reconocía prefuroía la difpen- 
fa , el granero , y la enfermería i y dando 
la. buelta á Palacio , embiaba al punto 
toda la proviíficn , que avia hallado me
nos en el Convento. Parecía imponible, 
que ííegaflen fus rentas para tantas limoí- 
ñas, que vnas cían ocultas, otras disfraza
das en generofidad de'Señor, para quitat 
á la Nobleza nccefsitada ei rubor de ha- 
llarfe focorrida , pues fe disimulaba la ii- 
moína en regalo.Entregaba fielmente á la 
memoria, y á la pluma las dd'dichas age- 
ñas,para aliviariasíy al olvido,las que avia 
aliviado, atrojándolas al Letheo. Supo
nía como máxima generóla mente fegura¿ 
que el aver nacido entre la grandeza, era 
lo mifmo que nacer obligado á derramar 
efplendor, y beneficencia, pues ios gran
des Afttos no pueden alumbrar fin influir, 
y íe debria arrancar del Cieio el Planeta, 
que no íirvkfie al mundo,fino de arraftrat 
pompa, y vanidad lucida fin algún a in
fluencia. Per todo fu Ettado hizo la fama 
de fu vida vn eco milagroío , y fe viola 
retorica, que tienen los buenos exem- 
píos para perfuadír los deí'engaños, por
que en rodo el Rey no ds Valencia fe ad
miró vna transformación [agrada , y no
tables mudanzas de vida; apenas fe hallan 
ba adulto , que no recibidle á lo menos 
cada mes la Sagrada Euchariflia, frequen-, 
cia entonces prodigiofa , y vno de los 
grandes milagros, que obró el exemplo 
del Duque de Gandía; florecieron las vir
tudes en aquel campo dpleytofo con el im 
fluxo continuo de vn Aftro ran vezino, y 
tan ptoptio , que no podían defdeñar co
mo foraftero el deíengano.

Pafsó mas adelante fu zelo, fu caridad 
.ardiente, bolean genero b v  que minaba 
e| corazón de traneiico , y con él codo iu

Ea-
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Palacio ; hizo alvérgár todos los pobr»s, 
que fe halhíTen en laCiudad de Gándia.y 
Jos alimentaba de fu renta , pare cien do 1c, 
que los que no tuvieffen mas bienes que 
la Divina Providencia, la mifma Provi
dencia los encomendaba á la fu ya ; y que 
tiendo el dueño, debía cargar (obre m ge- 
neroíidad la defgracia del vaífallo. A los 
pobrcsdoíicntes,no folo los recogía en 
varias cafas, de que hazia Hofpitaíes, finó 
que tenia di vididas las f'emanas en fuaf- 
fiftencii; la primera, tocaba al Duquesa 
fegunda, a la Duquefa,y á cada vno de fus 
hijos la luya , proveyendo de alimento á 
los primeros,y Sirviendo también á la me* 
faálos fegundos, haziendo defta fuerte 
nueva familia í uya de la defdicha, y de la 
pobreza; pero familia, a quien el dueño 
fervia. Tenia vn Limofnero fecreto tan 
folicko, que defcu’oria la infelicidad, por 
mas cícondida, en el olvido,ó en la hon
ra, p en la vergüenza, y por fu manó cor
ría vndofa la piedad del Duque de Gan
día, Tenia otro Limofnero publico Sacer
dote , y Prebendado de aquella Iglefia, 
digno inftrumento,ó condu&o de las pie
dades de Bot ja; y tenia orden de pedir 
fiernpre al Mayordomo cantidad de dine
ro , antes que las que fe le entregaban, fe 
huvieífen agotado. Era también Limof
nero publico el miftno Mayordomo, Ca- 
Vallero de mucho efpiritu , cuya virtud 
iluftró fu apellido de Torrilias,no báf- 
tando vn conducto, ó fuente,ó rio tan 
caudalofo; y le mandó, que quando fal- 
rafié dinero pronto , echaííe mano de la 
baxilla, ó defpedazando la plata, ó dando 
entera iifalvilla , conforme fuelle la vr- 
gencia, á ninguno dexaflfe fin limofma, 
porque dexaria finconíueloáfu alma ; y 
aun defpues que citaba en la Compañía, 
iujeto al Hermano Marcos en todo, por 
difpoficicn de San Ignacio , facó licencia 
para no fer Subdko en puntos de limofna 
coireípondiente al citado pobre en que le 
hallaba , temiendo que la obediencia cer- 
raífe fu mano herida, ó rafgada por todas 
partes de la miíeticordia, y el que apri- 
fiooó guftoíámcnte a! yugo de la obedien
cia haíta fus pensamientos, quilo tener li
bres las manos en los Colegios, y por los 
caminos; y añadía la limoína dedefeos, 
feno dilatado, diziendo: O como fi yo 
fuelle aora poderofo, te focorrcria con in
decible confuelo mió ! En fabiendo. que 
huvieffc alguna pobre doncella, cuya ho- 
rieítidad peligraba en la infame roca,la da
ba citado conforme á fu calidad, y genio, 
Q, que coiazonpottQntoío1, De que

Prelado, aun Ecle/iaítico, no fe admirad 
ría tanto exemplo? Pero efta virtud gene-1 
rofayáfenosvinodos vezesá la pluma,; 
y aun ha de bolver á ella > porque no ca-̂  
ben fds operaciones en vna tabla , ni en 
las quatro tintas con que habla la piuci  ̂
ra.

§. V I.

S Upo el Pontífice Paulo Tercero, quflf 
el Duque Don Juan era difunto , y. 

dando el primer lugar entre los cuydados 
de la Tiara al de favorecer la Cafa de Boro- 
ja , que por la mano de Alexandro Sexto 
avia fabricado la Eftatua de oro á fu for
tuna, quifo moflrar al mundo , que aquel 
Rio hinchado, y nunca fobervio, fe acor-j 
daba aver tenido origen en eftc arroyo, y 
que no avia derribado de fu nicho la ima
gen dd agradecimiento con el excmplar 
repetido de tanto ingrato.No mucho deí-: 
pues de fu afTumpcion al Pontificado em- 
bió dos Capciosa Don Enrique, y Don 
Rodrigo, hermanos del Santo, en quie- 
nes la Purpura tuvo aliento de rota, muí 
riendo ambos en los Abriles de la vida el 
mifnoo año , que los adotó Principes e( 
Jardín de la lglefia; eferivió el Pontífice 
con doliente pluma al Duque Don Juan 
fu Padre, laftunan'dofe defta pérdida , y 
ofreciendoTu protección á fu Perfona , y 
á fu gran Cafa. Y aora, muerto el Duque,, 
expidió vn Breve el día feis de Mar<¿o deí 
efte mifmo año al nuevo Duque Francif- 
c o , confolandole en cita tragedia: dale 
el parabién de fucefsion can dilatada, y 
mucho mas de lasóbras heroyeas, en que 
ocupaba fu vida , animándole á profe- 
guirtangloriofacarrera; y hablando de 
las virtudes de el Duque fu Padre , di¿e: 
Faide enim eúm, &  tanquam Sepotau f a 
llas record. Akxm dri Papa Sextt, Prade  ̂
cejforis nofiri ( a quo origo no Jira Mgnita- 
tis e ji) &  tanquam virum ¿ntboritate pís
tate J&  virtute in/fgnem^No/que pie coknte,, 
dikximus. Llegó elle Breve acres de avee 
faíido el nuevoDuque de Barcelona,y con 
él otra carta también de Roma, en que de 
orden de fu Santidad fe le dezia , quein- 
cl ¡naife al eftado Eclefiafiico el hijo que 
le parecieffe mas á propefito, para iluftrar 
el Sacro Colegio, porque fu Santidad te
nia refuelto refponder con Capelo á eñe 
avifo. Noticia irrefragable, que eícuchó 
el Padre Dionifio en la lengua del Santo, 
impugnada con alguna ligereza de vna 
pluma fabia, porque no halló en el Breve 
refcrido la promefia defta Purpura; como
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fi fuelle menrírofo fu refíexo, por no ha- 
Üaríe eicrito en lugar tan importuno pa
ra vn ofrecimiento cariñofo, y vna ex
presión £¡miliar,agena de vn Breve Pon
tificio,humanándole mucho laTíara en la 
condición y en el modo con que cania- 
graba á la Cafa de Borja efte Capelo.Que- 
do el Duque tan confufo, como recono- 
cido, y defpues de mucha oración,y llan- 
ro,relpondió á fu Santidad con alto apre
cio de verfe en fu memoria, y de los ho
nores con que repetidamente ennoblecía 
iu Cafa,que la podría defvanecer nueva
mente cfta honra. Que lus hijos eran aun 
muy tiernos,y que no era bien fiar de tan 
delicados otnbros vn pelo refplandecien- 
te,que los pedia muy robuftos ¡ que al 
mifino pallo que fu Beatitud vfaba con el 
cita dignación , fe tendría por ingrato á 
benevolencia tan luna a, fino reprdentafic 
todos los inconvenientes de efia materia, 
pues el d'piritu generofo de fu Santidad le 
eníeñaba corrcl’pondencia,y efta pequeña 
deraonílracion de gratitud. Que aunque 
algunos de fus hijos daban aquellas cfpe- 
ran̂ is ,que enlósanos pueriles fuelen 
anunciar la madurez, y frutos de los años 
mayores j pero que fiendo las cfperan<¿as 
bienes falaces, en efia parte eran mucho 
mas eogañofas las congeturas,porque 1 u- 
ccdia en las coftumbres, y en las almas 
lo que en los campos,y en las eípigas,que 
mienten defeos,y efperatibas, Spem men- 
tita  feges\ que quando inocentes parecían 
Angeles, y Narciíos, y defpues folian 
transformar fe en monftruos, parecidos 
los crepufculos de la edad ñ los de aque
llas Auroras mas placidas, y bellas, á que 
fe ligue horror, y tempeftad en los dias, 
Tiendo difícil al alvedrio en la naturaleza 
humana gu«rdar confequencia. Que efios 
miedos le obligaban á rehuíar lu raiimo 
bien, temiendo que qualquiera de fus hi
jos , aunque a ora modeftos, y apacibles, 
deíacrcíiitaüe defpues fu elccciou con fus 
coftumbres.

Quedo alfombrado el Pontífice de ver 
«fie heroyco defprecio, y de que cerraffe 
las puertas-'á la felicidad que pallaba en 
«¡las, quando otros la íolicitan con rue
gos, y con lagrimas ambiciofás. Recono
ció , que Oíos tenia defiinado al Duque 
para Heroe grande en el defprecio de la 
grandeza fecular,y Eclefiaíiica. Hizo lue
go á Don Pedro Luis G a leerán de Borja, 
hermano del Santo Duque de Gandía, 
Gran Maeftro ue Móntela , y Francifco 
quedó enfayado en -efiu acción á detpre- 

tama parpara,y grandeza como def-

lumbró defpues fu vifta, y dio materia in
mortal á iu fama, empezando defde aorá 
á proporcionarle para el voto , que avia 
de hazer defpues en la Compañía, tem
blando el mal,aun quando era impoisiblc 
padecerle, como que temía, que citando 
la purpura tan vezina, y tan dentro de fu 
Caía ,fi quedaffe libre dd vinculo fanto 
algún dia, fe le fufiieífe a los ombros; y ¿1 
imaginar que reverberaba en los de fu hi
jo , te ocafionaba fufio, huyendo hafta el 
refíexo de aquel efplcndor hermoío , y; 
temiendo eíta dignidad aun por reverbe
ración.

C A P I T U L O  XVIII.

ÜAZE SEGUNDA VEZ EN VALEN j  
ún los Exer cirios de San Ignacio,donde pro* 
cura efpmtarle viablemente el común ene* 
migo : defetíbre la tracción de vn engaña 
oculto con luz del Cielo: tiene avifo por lot 
mas peles conducios deque no entregarían d 

Gandíalos Morifcos.Exemplos de humil- 
dddfy dsjprecio del mundo,que di ó en - 

ejle tiempo*

§. U

A  Briba á Barcelona tercera vez el 
PadreDodor Araóz á principios 
del año de quarenta y quacro, y 

le recibió la común alegría en aquella 
playa > pero no pudo eftampar profundan 
mente la huella , predfado a partirle á 
Valencia, donde fe trataba la fundación 
de vn Colegio de la Compañía, traza dd 
infígne Padre Gerónimo Doméñele , Ca
nónigo, que avia fido de aquella magnifí-,, 
ca Catedral, concurriendo fu devoto Pa . 
dre Don Pedro DomcneK, iluüre Cava 
liero Valenciano, y ci Padre Dkgo Mi - 
ron, grande hijo de la mifma Ciudad, l a 
qual anhelaba aofioíámente por cfte bk n. 
Empezó á predicar el Padre Araóz ct m 
raro concurfo. y tanta mocion del aucii- 
torio, que fubian clamores copfuíos ■ al 
Cielo; y no cabiendo la multitud en los 
Templos, fue precifo predicar en las pla
zas , y en los campos, á que concurrían 
con milagros las nubes > y los elementos. 
Era el tiempo de Quarcíma, y pareció al 
Duque de Gandía ocafion de páffar á Va* 
íencia á eicuchar el fonido eloquencc de 
fu palabra, y á comunicarle el defeo de 
traer a lu Efiado algún Jefuita,para docri- 
nar los Moriscos ocupados de la rudeza,/ 
de la íombra.Efiuvo gran parte de laQua- 
reírna oyendo los ¿»amones del Padre

l $ 44*
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Araóz, con inexplicable confuelode fu 
alma en ver el fruto, que aquel nuevo 
modo de predicar ocafionaba en Valen
cia. Dio vna fuma de mil efeudos á la fa
brica del Colegio de la Compañía, y con 
fu autoridad,y eficacia allanó todas las di
ficultades que fe ofrecieron á efta empref- 
Xa; tanto, que debria Con razón llamarfe 
fundador del Colegio de Valencia. Qui
lo hazer fegunda vez los exercíciosdé 
-iSan Ignacio, enamorado de la v til idad, y 
de la dulzura, que avia facado de ellos 
tb Barcelona. Admirábale la nobleza, y 
Ja plebe Valenciana de ver tanto efpiritu, 
y  de i engaña en vn Duque de Gandía;cu
yo exemplo fecundo, y retórico condu
jo  á muchos Cavalleros á que entrañen 
a reconocer el encanto prodigiofo deftos 
texe reídos, que (aben transformar en ra
cionales los brutos, y dan á beber Jorda
nes a las almas encendidas en lus defdi- 
fchas.

Vifitaba el Duque los Hofpitajes, de
jando á los dolientes regalos ¿cxemplos» 
y  admiraciones, fírvicndoles. pot si-mite 
*no,eí pentáculo,que ful pendió toda aque
lla Ciudad , y Rey no, moviendofe á la 
Imitación el bronce mas obftinado. Sen- 
jtia el cruel enemigo tan humilde exemplo 
jen vn Duque de Gandía, a quien atiende 
icón íingular re ('peto Valencia i y vn día 
Señando en el Hpfpital, vio delántc- de si 
&l demonio en afpecto horrible, que ofu- 
jaa efpantarle, y que en voz alta ,relpi- 
jrando humo, y colera, le dezia: A d m ir o -  

m e ¡  q u e  J ie n d o  tu  ta n  g r a n  f e ñ o r , no te  cor

r a í  d e a n d a r  e n tr e  g e n te  ta n  v i l .  No fe tur- 
£>ó el Duque, antes con mucha. íerenidad 
£e refponde : M a s  m e a d m iro  y o  ¡q u eJ ien d o  

t u  ta n  f i b e r v i o  , t e  d ig n es de h a b la r  con  v n  

h o m b re  ta n  v i l  com o_yo.No pudo fufrir efta 
abatida flecha aquel eípintu hinchado de 
¿si mefrno, antes globo de luz, y aora in
fame carbón, y íe defvaneció al punto, 
dexando en aquel ficio vna pequeña nube 
de fuego, y humo, exalacion intolerable, 
que tolo pudo difsiparia el buen olor de 
aquel exemplo en el Duque de Gandía,' 
que pe ríe vero muchos años, dilatando 
fu fragrancia pot todo el Reyno de Va
lencia.

Bolviófe á Gandía, desando confa- 
grado vn Altar á fu fama en las margenes 
dclTuria: figuióle el Padre Araóz luego 
•a fines de Marco a (aIndar á la Duquesa 
cuya piedad, y afe ció fe hallaba tan obli
gado. Fue grande el coníueio, que tuvo 
la Duquda con ver en fu Pajado aquel 

nuevo 2 4 cuyo zelo debía tanto

fu efpiritu. Confefsófe con el,Oyó fus con, 
fe jos > máximas, y fcrmoncs,que hizierou 
en Gandia portcntofa mudanza, transfor
ma ridofe repentiñámeme fus Cíudada- 
nos en otros bien diftintos. La Venerable 
Sor Francisca de Jefus admiró tanta lux 
en el pecho del Padre Araóz, que defdc 
entonces le dio noticia individual- de fu 
efpiritu, proíiguiendo en las carras ella 
dulcifsimo trato. Comunicábale las vifi- 
tas del Cielo, ternero! a de que fe mez- 
clafle êntrc el rdplandot algún engaño; 
que fe efConde tal vez entre la mucha 
luz. Partióte luego á Madrid d P̂ dre 
Araóz con muchofentiraiento de los Du
ques; pero conocían fer forcofa fu par
tida , y: efperaba la Duquefa que bolve-i 
ría áconfolar fu Palacio a .Gandia Siem
pre que le dieífe lugar el cali perpetuo 
movimiento, en que ocupaba aquel üln 
minado efpiritu fu Padre , y pariente Sau 
Ignacio. Afsi lo cumplió Araóz, bol vien
do el año figuicnte a Gandia, porque eña 
infigne matrona prefintia fu muerte vezi» 
na,y defeaba efcuchar aquella lengua,que 
calentaba , y derretía -fu corazón en ía-¡ 
grada ternura , faliendofe a pedazos por 
los ojos, entenados 4 no defperdicur ían 
grimas, teloto, de que fon prodigas las 
múgercs, porque le malogran cafi todas 
las que no fe derraman íobre las culpas; 
Empezó el Samo Duque á tratar con la, 
Duquda, de que fe fon da fie en Gandia 
Colegio, que efperaba avia de fer el con-¡ 
íuelo, y  talud de todo fu Eliado. Abrazó 
la Duquefa guftofamente eñe peníatmetM 
to , y le esforzó con la valentía de fu ze*i 
lo,y .dedil difeurfo, Afsi fe refolvió el Du* 
que á efta emprefia,deponiendo el dictan 
men, que antes tenia de impetrar de- fu 
Santidad v.n Jeíutea , que alumbrafie a los 
Moriícos de aquella tierra, debiendo efta 
fineza mas la Compañía a la piadofifsima 
Duquefa Doña Leonor de Caftro,á cuya 
memoria debe fiempre vn inmortal tem-i 
plo.Defeabiei Santo defterrar bien el AM 
coran de tanta cabeza:, al yergue obfeuro 
de la ignorancia;y yá que los mayores ete 
taban envejecidos protervamente en la 
rudezaquería imprimir en los tiernos 
años dé fui hijos las máximas del Evan-í 
gelio i y derribar los Xemplos que el Ate 
coran fe iba fabricando en latinieblade 
cada entendimiento Morifco. Si dos 
pbreros foios de da Compañía , dezia el 
Duque, hizieron tan prodigiofo fruto en 
Barcelona ,que aun no he podido yo fa
enóte el afíbmbro, que entonces me ocu
pó el alma, y.mas aviendo víjlo repetida

gfU



fefta maravilla en Valencia, que hará to- ban plácidamente á reverenciar aquel
to vn Colegio en Gandía ? Pafsó á Gan- fitio , era bien que aprendieífe el Cota** 
dia deíde Valencia el fervorofo Padre zohhumano á no vjvit medroío de tora 
Francifco de Roxas , á quien comunica* mentas en aquella "roca firme , dond« 
ion fu penfamiento. Efcrivió al Padre quebraban fu furia, yfu Fobervia las ola» 
Araózel m i i'm o de feo á diez y  ocho de Hallofe cl Duque ftóuanteen la refor 

í  Noviembre de efte año,en que d iz c - .M a y  luden, porque de vna parte Conocía el 
‘ R e v e r e n d o ftñ ° r  P n d r e  i  P or c a r ta  d e l peligro á que fe. exponía aquel Ermita-i

R ev eren d o  F r a n c ifc o  d e R o x a s  en te n d e rá  ño en firio tantas vezes hollado laftimo-i 
V u s jfa  R e v e r e n c ia  v n  c ie r to  n egocio  ,  q u e. Guíente de pie enemigo, y Cofario s y  
U  he com un icado , d e l  q u a lf t e n f o  q u e  h a  do de; otra , creyendo .que fueífe hombre 
f e r  D io s  m uy f é r v id o  : y o , p o rq u e  lo  defeo fencillo , y devoto,, porque los ánimos 
en todo extrem o , fa p lico  d  V u e jfa  R sveren *. generólos fe perínaden fácilmente á q«d 
cia  m e ?ftri-v  a f u  p a recer  f o b r e  d h i  y  f í f u e -  refpirán todos fu ráikrva hidalguía da 
re  conforme, con e l m i ó , le  m an d e d.dr tod o  afectos j le parecía que daba elpkndor, 
d  fa v o r  que f u e r e  m m e j i e r , f  ro g a r  a n u e f .  y culto a aquel Santuario , y teatro a' 
tr o  Reñor lo en ca m in e, com o co n v ien e , LucC la devoción de vn efpiritu dichofo, que 
go añade de íu letra : P o r  te n e r  a l a  Da- traía Ceñas de impirado. Con codo eífo 
qitefa  con a lguna in i ifp o f ic io n  , no e fe r iv o  pidió tiempo para encomendar á Dios 
larg o  d o  dem os q u e-y o p o d ría  e f e r i v i r  , f u ~  efte negocio ; ydefconfiado de que fus 
p lica  a l Señ or lo in fp ir e  d  V u e jfa  R r v e r e n -  gemidos fucilen bañante foplo para civ 
da p a ra  m ayor g lo r ia  f u y  a  , com o lo e f  pero tender vna pequeña luz al acierto , fe 
de f u  bendita  m a n o , y  encom iénd em e en  f u s  valióle los fufpiros de Fray Juan de 
oraciones, Aísi miraba como favor Tobera- Texeda , á quien fue revelado , que 
no,que fe aceptafieyy promovieífe fu de- aquel hombre difsimulaba vna mentira 
feo de favorecer ala Compañía con la alevofa en trage de penitencia, vna tray-: 
fundación de vn Colegio , haziendofu cion armada , y vn Paladión vivo para 
gencrofidad el beneficio, y queriendo la Ciudad de Gandía ; que avia negado 
fer juntamente el qué quedafís obligado la Fe, y  la Religión f y aora quería en-* 
al agradecimiento. ganar al_ Duque , para introducir poc

aquel fitio los Canarios de Argel en la 
IIí Ciudad. Habló luego al Duque , y let

dixo , que Dios no feferviria de que fe 
T  Cegó por efte tiempo vn Ermitaño entregarte litio tan peligrofo ávn honw 
1 t con femblante macilento, arquean- brcdefcpnocido, fin añadir lo que fe la 
do My Herios. Divinos en los ojos, y  me- avia manifeftado, porque quería impe
dio articulando revelaciones balbucien- dir el daño , y cícondcr el deiito. Reple
tes , como que no acertaba de humilde, Tentóle el Duque algunas razones > qus 
ó de cobardea explicar fus favores: y  al le obligaban á ponerfe de parte de la 
fin con aquellas apariencias de virtudes, piedad, á que íatisfizo aquella alma iiuf-í 
que arraíiran admiraciones vulgares. PK erada con efta refpuetta : S e ñ o r , /  e n tr e *  

*<45* dio encogidamente al Santo Duque le g t i t  U  E r m ita  d e j e  h o m b r e , G a n d ía  f e a  

permitiefl'e retirarle á vida foliraria, y  r d  tom a d a  de M o r o s, Con efta ciaufula 
penitente en vna Ermita dedicada á la penetro el Duque toda la razón myíuc- 
gloriofa Santa Ana , que eftaba orillas riofa, que fe le efeondia : deCpidió al Erg 
del mar , defaraparada por el terror, mi taño, y poco defpues tuvo adío fcgu- 
que introducían en aquellas playas los ro de que era vn Renegado , infáme infi- 
Moros de Argel. Dixo, que emprehen- trumento de el vicfcoriofo Cofario Dra-¡ 
dia confiado vivir en aquel fitio, por- gut >Pv rata, en cuyas velas daba repetid 
que la Providencia Cabía bazer teatro dq dos íopios la fortuna , cuyos remos vo? 
feguridad á ios Cuyos en el mirtino cora- loces, y triunfantes eran dos ramos d<S 
ion del rieígo; que debía poder mas el laureles» perpetuo fuño, y efpanto mo- 
zelo de que tuvieffe algún culto vivo vedizo de nueftras playas.Que avian diC- 
aquel ['agrado, que no el miedo que fe curtido entre los dos vna ingeniofa mi-i 
repreferitaba con nombre de prudencia, litar eftratagema , renovando las afta-; 
y era cobardía; qué él fe fentia movido, cias de la Grecia contra Troya, para cui 
y agitado de Cuperior impulfo 5 y  que ya cxccucion era el mas oportuno ÍH 
pues las Oftdas d á  |&cdÍEét!3 Q£ 9  ttc&fc U  Ermit^ Salió el Duque de Falâ

San Francifco de Borjá.Lib.II. i op’
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cío con efta noticia en butca de íu Apo
lo Deifico Texéda, hallóle en el Monaf. 
cedo de Santa Clara 5 y arrojandofe á fus 
pies» le dio gracias de el pagado favor, 
defeubnendolc la tela, y la traydon, que 
aquel Renegado tramaba , y que Fray 
Juan de Tcxeda fabia de mas fegato ori
ginal. Pocos días defoues, affamando los 
Moros vn pueblo veaao à Gandía, cayó 
muerto aquel infeliz Apoftata de el ho
nor , y  de la Fe» pagando fu traydon con 
fa vida , y dexando fu cadáver vomitan
do langre en la playa, donde quito intro
ducir la mas deteftable alevofuuYcl Du
que quedó avifado , que no fe debedác 
fácil credito á vnos accidentes auñeros, 
que luden bazar venerables los engaños, 
fin que tan repetidas , y fenfibles expe-J 
riencias bailen i  derribar las Atas, ni 4. 
impedir los votos con que aclama,ó ado
ra el vulgo ícmejantes oráculos menti-; 
dos i y Frá nciíco aora yá que no pudo 
encender el culto en aquel litio, votó vnar 
lampara al efearmiento.

De eftc afíalto, que dieron los Motos 
à Lugar tan v.ezino,que fe cfcuchaba def- 
de Gandía el fonido futiofo de la bata
lla , y fe veía humear la fangre defpucs 
de la vicioña : de no se qué antigua tra
dición, oráculo, que introdujo en aque-' 
lia Ciudad el futió : dd ardid, que inten
taba aquel Renegado: dé faber, que Dra- 
gut con aílechancas’ » Con indultólas, y ’ 
con Galeras giraba por aquellas Cofias; 
entraron ios Ciudadanos en rézdos con
tra los Módicos de el Eftado de Gandía, 
muchedumbre confuta oprimida , y fe
licitada de d Cofano, que con proírief- 
fss, no menos que con las balas, infefta- 
ba fus orillas , temiendo que tuvíeífen in
teligencia con Dragut , y con los Mo
ros de Africa, cuya torpe feda calentaba 
en la voluntad el alma, no bien teñida 
la razón en ia pureza dd Chriftiaoifmo, 
que exteriormertte profeífaba. PaíTar delu
de luego à vna violencia con tanta mul
titud „ fin mas fundamento que vna fof- 
pecha » era refolucion cruel, impruden
te , y peligrofa : hazee averiguaciones 
fccretas, era exponeríe i  engendrar def- 
Confiancts, y arrimar à los corazones, 
quizá irritados, otras eípuelas : conque 
apenas fe ofrecía otro medio oportuno, 
que el recurrir al Cielo , aplicando jun
tamente todo dcuydado , que dictó la 
prudencia humana , centinela vigilante 
defde la torre de Gandía. Clamaba el 
Duque , pidiendo à Dios’focorro para

aquel pueblo fuyo temerofo , y afligu 
do , poniendo fu confianza. y íu defen- 
faen tan victoiiolo brazo* Eftaba vn día 
fatigado en la oración congojofa , quan- 
do fe halló inopinadamente bañado eu 
dulzura , y  con vn refplandor dentro 
dd alma , que defterró la obfeuridad, 
y  el temor en que yazia, afiégu raudo - 
le , que ni la Ciudad, ni las Villas de lus 
Eftados ferian entregadas por los Motif- 
cos i que ni avia traydon , ni tratados 
íecretos; y que la imaginación de fus 
vasallos fingía fuños, y enemigos. Afsi 
lo afirmó el Duque al Retor ó Cura de 
la principal Parroquia, que al faltr de. 
fu retiro , encontró acafo oprimido de 
la fatiga, no pudiendo yá con el intole
rable pefo, que caula fobre. vn corazón 
medrólo vn grave cuydado , derriban
do vna montaña fobre el pecho : adoró 
el Retor vna profecía en efta palabra, 
confortando álos Ciudadanos con elfos 
y aunque no fabemos individualmente, 
el modo con que reveló Dios efta ver. 
dad á Francifco para alivio fuyo , y de 
fu pueblo ( vaticinio , que vna pluma 
incautamente atribuyó al Duque Don 
Juan , padre de el Santo ) fabemos lo 
que hafta para medir la altura , y la effo 
cacia de fus gemidos, por los favores- 
que recabó con ellos. Fabricó el Duque 
luego la mural ia á fu cofia ; pero (us vaú 
fallos confiaban mucho mas en efta pro-, 
fecia , que en los baluartes de cila, aun
que fucilé cada almena vn monftruoíó 
diamante, y cada torreón vna montaña» 
de bronce*

§. III.

NO quiero que el filcncio hurte á la 
pluma otros exemplos, que por 

cfte tiempo dio el Canto Duque al alfom
bro de fus vaffallos, y es jufto , que fe 
den á la admiración de los venideros. 
Era Abadefa de Santa Ciara Sor Francif- 
ca de Jefus, fu tía , que al confagrar íu 
libertad dichofa al mas Augufto Eípo- 
fo , hizo heredero á Francifco de los bie
nes , que le daba entonces el derecho 
en aquel eftado ; y alsiftiendo acra los 
Duques con toda fu familia á vna lidia 
en aquella Defcatcez florida, predicó vn 
Rcligiofo con libertad mas cloquente, 
que difereta, contra las Relígiofas, que 
dexaban fus legitimas á parientes , que 
lasgaftaban en profanidades, queman
do incienfos á ídolos faltos „ defperdi-

ciatir



San Francifco de BorJa.Lib.il. i i ii
ciando en galas, y juegos, y  otras cinti. 
Uas de la vanidadlo que avia de arder 
en culto al verdadero Dios, y buelto el 
roftro, y el animo àùa las Reiigiofas, ex
clamó con vozes defcompafíadas : Si fots 

ftntss^adminijlrad vueftras haciendas,que 
faldrán de vueftras manos mejor diftríbut- . 
¿ast que no de eftas otras ( buelto ázia los 
Duques ) prodigas can el mundo , y sidras 
ton si Cielo. No huvo en codo el audito-, 
rio quien no mira ficai Temblante de ci 
Duque, hecho blanco de las a tendones 
deU'ulgo, y defamparando la fangred 
corazón, acudió al roftro fatigado, mo
jando el rubor fus.pinceles en fuscoiores, 
para hazer el mas. vivó iettato eh el tem
blante del originati-

Saliò el Duque de la Iglefiacon al- ; 
guna turbación , que aun de ( pues dc foL . 
legada, dexa por vn rato tremula la fan
tasìa, y la razón no bien .libre de la zozo
bra, y aunque era muy tarde, porque el 
Sermón avia fido prolixo, añadiendo ella 
peíadéz mas à íu indifcrecion > hizo lla
mará la Abadda, que llegó al Locuto
rio , dlrañando quifieífe detener àia.Du-: 
quefa, y ¿ la familia , aviándole retarda
do mucho la hora descomer íeñalada en 
Palacio. Quando el Santo Duque la di- 
su , ya efcuchafteis. Madre lo que ha pre
dicado ette Religioíó con tanta razón, 
como cípiriru i yo conozco, ò remo, que 
he gañido muy mal yoeíha hazienda , y 
lamía i aquí vendrá luego mi Contador, 
dadle orden que vaya empleando vuef
tras rentas à vueftro arbitrio , que yo 
tendré el con fue! o de que fe gañan bien 
en ios deftinos de vueftea etecciop, y vi
viré fin el miedo continuado , que oca- 
liona ba ci eícrupulo ; tendré menos ren
tas., pero también menoscuydados,y 
menos dudas. Oyó con rifa eftc eferu- 
puio de la humildad, y con admiración 
eñe gloriate) deí'aümiento de el interés 
aqudla-mugeraiilagrqta, que avia arri-, 
bado yà á la Tanca libertad , y prudencia 
de espíritu, cuya,cima apenas íalpícan 
las olas de la turbación, y es el Olimpo 
de la vida elpirirual. Y íeíTegando Tus 
miedos, le relpondió : Sé yo muy bien, 
que junsas todas las R eligió fas, no Tolo 
de Gandía, fino de Efpaúa, no fabrémos 
emplear la hazienda tan vdlmente co
mo vueftro zelo, y cuydado la gaña, no 
íe hallando en vos otro excedo, que el 
de 1er prodigo en la limoína s pero aun
que fe deíperdiciaíTe en vueftras manos, 
<oiuqíuae4« en las de muchos, qo £yja

dé permitir mi dulce Efpoíb bolvieífe á 
manejar yo bienes de el mundo, que re-¡ 
hunde en vueftro alvedrio, con dióta-; 
men de mis Gonfeftbtcs, y de tanto Saq 
bio. SolTegad vueftra efcrupulofa, y ü-¡: 
gera. inquietud , mirad que las roas pelw; 
groíastentaciones fon las que Te repre- 
íencan vellidas de piedad : yo rompí en 
mis años primeros los grillos dorados, 
con que eí mundo Tuele aprifionar los 
afeólos, y ia inas hermoTa cadena , que 
rompi, fue la libertad de vfar volunta-, 
riamente.de mi hazienda , y de mi vida, 
y queréis que aora en crecida edad’ me 
buelva cobardemente á la priíion ? Arro
jé á las Olas hinchadas las alhajas mas; 
preciólas, por no irme á pique en la tojw> 
menta t y queréis que buelva á hazer me. 
afmar, quando toco ya la orilla ? Para 
curar vueftras heridas{ aun quando las, 
huvíefle) queréis que yo buelva contra 
mi pechólos puñales, ■ oprimiendo el co-; r 
razón con los cuydados, que ion las,: 
puntas crueles de dios bienes \ Defpi- 
diófe el Duque con alguna feremdad, co-,. 
nociendo él animo que fluctuaba en voa 
íinrazon, y que el corazón humano n o. 
debe dar las velas átodoyjento, que tur-. 
ba, ó mueve como iriTpirado, y á vezes 
impele engañotamente la popa,para rom-i. 
per conrra vna roca la quilla.

Otro exemplo no menos memoran, 
ble ala hiftona , y otro no menos gene-, 
rofo dcfperdicio en la grandeza de aque
lla alma, contaba muchas vezes la lana 
ta Abadda Sor Francifca con ternura  ̂
Tenia, la Duqucfa  ̂ viuda alimentos fe-¡ 
halados en el reftamento de (u marido,; 
que pagaba con exacción el Duque San-; 
to i pero mal fatisfecho el animo de la 
Duquela , pedia nuevas fumas al Eftado. 
de Gandía: el Duque, por el amor* y re£j 
peto con que miraba á la que tenia ho
nores de madre Tuya,,; atendiendo a.loft 
privilegios de viuda , á que Te podía lla  ̂
mar pobre, comparada con el refpíandqfi 
de fu grandeza , y;defeofo de efcuiaí 
pleytos, que Tueien dividir las almas día 
las familias con las haziendas , quería 
condetcender con los defeos deJg.Du- 
quefa: mas Tu muger, y otros parientes 
inflaban al Duque, que mirafle azia fus 
hijos, y a la de fe nía de fus Eftados, que 
no era piedad, fino injufticia , conceder 
á vna madraftra , lo que íe debia á fus hi
jos , a Tu muger, y a fu familia. Coniultó 
el Duque algunos Letrados de gran fa-í 
rqa jqq^ teípopdicron era contra la tu  

E i  w>“á
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zon , y el derecho lo quelaDuquefa 
viuda intentaba contra fu Eftado $ dic
tamen , que obligo al Duque ä íeguir el 
pleyto, aunque tuavizandoefta dtfazon 
todo Jo que pudo con nuevas demonf- 
tracíones de reverencia , y de carino, 
procediendo con tatito recato el enten
dimiento y que nunca dio á la’ Voluntad 
lamas ligera ñutida de qué pleyteaba. 
Defpues de varios lances fe Vio en el 
te ä l Gonfejo cfta eaufa 5 y aviendo fido 
dtrnfos los pareceres, tuvo mas votos a 
fu favor la Duquefa viuda, añadiendo á 
4a íenteñria va perpetuo lilencio ä los 
Duques de-Gandia. Con cfteaviío par-' 
tio el Durfte s al Monalterio .de Santa 
Clara, y llamando* fu tiaSor-Franrif- ' 
c á , la dixo: Y o , Madre, vengo;con fin-- 
guiar gozo a deziros y que fe ha perdido 
el pleyto > pero fe dio iafentetKia á favor 
de mi confítelo, que cierto no fetá mas 
vivo el de mi Señora en elle fucéllb, que 
io és él mió; y qué i importa quede lleve 
e l: bien que pleiteaba, fi á m i me d exa 
laálegria ? Que importa ceder la vi&ória, 
y  el campo, í¿ ál vencido le quedan to-; 
dos los delpojos de el gufto ? Conozco 
que neéefsitabamas dé eftc íocorro, que; 
nt> mi Palacio*) y  áfsi ä fuer de racional 
debo alegrarmVmas de eftc íuceílo ,quc: 
no de aver logrado él triunfo, que para, 
mi avia de ícr fundios ypenfatiay que 
me miraban las Eftrellas con aípecto 
trifte, arrugado erv melancólico cfplen-; 
dor el Temblante, ¡ Solo me queda vn la
bor de diígufto en hallarme predi ado a; 
efeóndér dentro de el dtfsimuío efte go
zo , porque la Duquefa Doña Leonor- 
fieme el golpe, y tiene el corazón enfer
mo , con que me obliga ä recatar la ale
gría i porque Temblantes tan opueftos 
como el de la triftezá, y del confuclo, noJ 
íntroduzgan alguna diícordía en el ani
mo, y añada ä lu dolor nuevo pefo. Efcu- 
chaba con alfombro la Abadefa efte deft 
precio de las preciofidades, que idola
tra el mundo, en lu Sobrino; y al mifmo 
tiempo la difcrecion y  la cordura con 
que ocultaba en fu razón atenta fu ale
gría , habiendo ä la virtud cortefana , y 

quitando á los défenganos aquellos 
accidentes, que los fuclen ha- 

zer malquiítos,

' "■ ■ ■ *y*V *̂ ¥r.

**-» ' ** *

§. IV.

HAfta aqui dibuxó la pluma vn Bor
la heroyco, vn efpititu delicado, 

que lupo Tefpirar luz pura entre las grcU 
feras nubes de el humo $ aora le ha de 

déferivir tco , deiinquonte , y Horofo. 
Un ^Sacerdote, v afta lio Tuyo, acudió al 
Tribunal dejufticta à poner demanda al 
Duque, Cobre el dominio , y vfo libre 
de vna$ aguas bien conducidas, y bien 
fecundas * noble antigua- o offe frión de los 
Duques dé Gandía, que dio magdhd , y 
precio à fu Cafa ,1 y. aora . con aparien- 
ci-av engañólas turbaba-'aquel vallado 1* 
razón, la paz,y lasüguas: Efttañó el 
Duque ran injulVa demanda, y vn pleyto, 
que declinaba en injuria., pues Je.fomen
taban vnas razones mas "calientes.,- que 
eficaces, entrando à ter parte la offa dia, 
que abofaba de la moderación, y de la 
maníedútnbre de aquella alma. Sintió 
FranciíCó efte de (acato, que en el Tribu
tai de d  honor hazía reo de vn atrevi
miento à aquel v alfolio ; hizole llamar a 
Pajado , réprefentóle-el irrefragable de
recha, que le transferia dominio, el judo 
titulo con que poffeia las validades de 
aquel común elemento ; . El agravio que 
fe le haziá en inquietar la tranquila pof, 
féfsion en que eftabay no teniendo , ni 
aún el titulo colorado para teñir fu capri-, 
cho, y mocho menos para faltar à la res 
verenda à fu Dueño. Refpondióel Sa
cerdote con algún défenfado, atropellan, 
do el decoro , el que oifaba atropellar 
fueros » y leyes al derecho $ pareció at 
Duque, que no debia dexar confentido 
vn atrevimiento, à vifta de tanto vaífaíla 
inquieto, y animnfo, como prueba fu Hi
tado i y que hollado vna vez en fu man- 
fedumbre el refpeto, exponía fu autori*, 
dad al píe mas offado , ya vn írfoíentp 
deprecio. Miróle con temblante a y ra
do, reptehendiò feveramente aquel ex* 
cèffo, mezclándola ira entre la razón, y 
la mucha luz algún humo : Ducete, que 
manchaba el cwacter de fu Eftado, y fai- 
picaba el doíel á fu Dueño ; y para dar 
mas apariencias, y nías bulto al deíden, 
bol vio me lutadamente la efpalda a fa 
íinrazon, dexando retoricamente empe
zada vna daufula I2 ira. Pero à pocos 
paftos recuperó d  foísiego fu efpiritu* y 
fereno yáel orizonte de aquelentendi- 
roienro, reconoció que el enojó^dexaba 
«Isente aun à la razón futrono,que avia



SanFrancifcodeBorja.Lib.IL i iq
paGáílo mas alia del coro, que prefcribe 
la manfedumbre, y  raya el. lufrímienro: 
qae avia disfrazado la colera en rrage 
dcdcfenfa jufta: que avia caftígado vna 
libertad coñ otra > y  al fin > qué por acor
darle nimiamente de que era fu vafiá- 
]\o, fe avia olvidado de que era Sacer
dote de Omito. Hizo que ie liamaífen 
íégunda ĉz á Palacio, y ai verle pifar el 
Atrio con y 'e n^droío, le falló al en- 
qtientco > ^ei:Hbófe 4 fus .pies bañados 
deícíe luego con lagrimas caudaíofas> y 
que podrían competir con Us vertientes 
dífputadasV Hilaba aquel Sacerdote ató
nita de ver poñrado á fus planras al 
Dueño, y al exemplo: porfiaba en apar- 
t|r d pie»que el Duque befaba , y Cobre 
que Uovia penitencia , íucediendo nueva 
ocation de litigio en el Tribunal de el 
Cxemplo. Recibid, íeñor, dezia'eí Du

que , efta pequeña fatisfacion de vn error 
grande : yo foy.el que os demanda per- 
don rendido, y  U colera fue quien hizo 
eUg'favio. H-aliabale corrido el Sacerdo
te, y  mas confufo con efta honra,que an
tes con. ¡a q u ed  Duque llamaba ofenfa. 
No Ce levantó el Duque del fud o, baila 
que recabo perdón del ofendido3 y luego 
paísó á dar vn corte en d  píeytb muy a 
favor de fu enemigo. Hixo delpues ave
riguación fecreta de loque pudieileayet: 
gallado cu íeguir jurídicamente aque
lla caufa, y  le dio roda la fuma que im
portaba, curando el alma de aquel Sa
cerdote con tanto heroyco ejemplo-,4r 
mejorando tus bienes con elle dreíper- 
dicio,, en el qual pondremos fin abLÍb%> 

fegundo, follado en la ternura de eíte 
exemplo, que cierra lagrimas, 

i y letras.
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L I B R O

T E R G E R O
D E  L A

H E R O Y G A  V I D A ;

VIRTUDES, Y  MILAGROS
DEL G R A N D E

D E  B O R J A ,
EN Q_UE SE REPRESENTA VESTIDO Op LUTO,1
y  de exemplo en el eílado llorofo de v’ñido: hazañas de fu efpiritu 
¡(nagnaninao: heroyco defpreclo de la grandeza , hollando a ^ 

yanidad fu mas lucida pompa, y frequentando rendida  ̂
puente en edad tan adulta las Aulas de laf 

: ' ' fabiduria*

C A P I T U L O  P R I M E R O . -
&4BLA CON VOZ SENSIBLE V N  C R Ü C  1 F I X 0  A L  SANTO BORJA; 
dexando en fu ahedrio la muerte,ó la vida de la Duquefa^qus defpuesfek aparece vef ida 

de gloria , tfi&ndo yd el Duque en la Compañía , y le revela fredefiimeíon 
de fu  bija Donjuán de- Borja.

§* I.

Ba labrando la Providencia a 
todos los eftados vn exem
plar divino en Ft antifeo de 
Borja;y afsi le detenia en ca
da vno to que hadaba á dar 

la vítima perfección,y á pulir bien tan he
royco dechado : y apurado aora e! Arte 
eh la eftatua de Hymineo, difpufo rom
per el lazo, y aplicar el cuydado á nuevo 
Jjrimorofo bulto, en que' eftudtaffén los 
Unceles de Lifipo. A los principios del

Uno de quarenta y feis fatigó a la Duque- Aao dí 
fa vna fiebre , que pafsó á terciana doble, 1 y 4̂  
recreciendofe al mal algunos accidentes 
Congojofos, que dificultaban la curación, 
fiendo entre si contrarios, y folo tirana
mente vniáos á laquear la vida delfuge-: 
to,q^e los fomentaba. Duró mucho tiem
po efta calma dei peligro en la repetición 
del mal,aunque cada día iba marchitando 
alguna hoja á la efperanca de fu íalud.Eftc 
cuydado robó en el pecho del Duque tOf 
do el (ofsiego del alma , porque amaba 
tiernamente a laDuquela, pues además



Pro?. M i-
fn'r. fot, 
*7°-
J58. 344. 
S°4* 4?o.

> r i a , í 1
3e aquel nudoe (trecho, que fabe forjar -:n -o je  co n v ien e efto-, Ellas fueron íurmaU 
Vn amor unco mas fino, qUanto ya tiene mente ¡as expreísiones, que (finaron def-; 
menos de voluntariosa difcrecionfia pru* de á fuera, y cantaron eípantofo ruido en 
dencia varonil , la economía en eí go-j dalma? porque ai mifmo tiempo le Ik*< 
vierno de fu cafa , y aun de toda fu ha- maba interiormente, otra voz, eco de la, 

hienda j las virtudes de aquella alma , la que alhagaba fu oreja ; mas tan entero, 
fecundidad no reñida con la hermofara* tan bien formado el eco, que ni vna fyia- 
cl trato intimo en diez y feis anos de ba hurtaba ai original * repitiendo dentro 
eompania , y efincomparable amor que k  vna lo que pronunciaba la lengua del 
tenia al Duque (u eípofo , erau muchos Crucífixo defde á fuera, reprefentacion ,y 
grandes acreedores á fu fineza, y al defeo vna como fa mafia, ó paño myfterioib del 
de fu vida : Repartió muchas limofnasi amor, y de k Providencia» Hallóle tam- 
mandó hazer facrificios , y rogativas pu- bien rodeado fu efpiriru de \ n refplandoc 
blicas, y oraciones fervorofas en los Mo- á modo de circulo, ó globo , que recogi-i 
nádenos, y demás Iglefias, fubiendo al das ázia si hs potencias, y entregados al 
Cielo defde innchas partes las lagrimas,- Crucifixo los fentidos, fe le entraba k  
lluvia con que fe fecundan Jas Efirellas: y fegundad por todos,eftanda tan cierto de 
eí acrecentó fu oración,y fus penitencias, que ño formaba aquella-voz el cngaño,fw 
y  con la mucha fangre, que derramaba, no k boca del Ciclo, que iiendo General 
querría templar el ardor á k  calentura, de la Compañía, dixo al Padre Gafpac 
[V n día en que la enferma fe halló más ali- Hernández , fu Conte ífor, que ni en ton-* 
Viada, y en el dictamen de ios Médicos ces , ni defpues avia dudado , ni podría 
empezaba á rendir fu obfiinacion k  do- poner a fu razón en oíala fee , ó íbípedia 
Icncia, y á flaquear la defgraoia, fe retiró alguna contra efla verdad: porque ei trdf- 
cl Duque alegre á fu quarto k  esforcar en rao que le hablaba al alma, y á k  oreja» 
la oración fu confianza , y á feguic la vic- avía --im preño unta fe puridad en fu pe- 
tona, que fe empezaba á declarar por fu cho /'qué antes podría dudar ñ tenia eo-; 
caula en el aliento dé fu efpoía , aunque razón,que de la firmeza de eíta noticiada 
éi- amor leaffuíkba laefpcrampi, y cor- qual avia llenado de inexplicable lu¿ fia 
raba lutos anticipados el miedo en la entendimiento-i que yá-que no piído fer 
fimrafk« Dobló reverente ambas rodi- vtilai oido, ui ai alma para efeuehar U 
lias ante vn Crucifixo , y fixos en el los v o z , fírvió para" ver efta miíma íeguú- 
ojos, daba gritos mudos, alternados Con. dad. -
foííozos , pidiendo á fu Dueño la fa!ud Luego que íinuóefte relámpago, y 
de la Duquefa, fi fuefie para gloria fu ya* tras dél tan amoroíb trueno, quedó, no 
Quando firme eí roftro, que miraba con- idamente adumbrado , fino cercado de 
fiadamente ázia el temblante de Chrífto, mas propría confufion , que !o dhba de 
turbada vn poco k  viña , el alma confuí hermofa luz , oyendo al Dueño de U 
fa, la imaginación añudada, no ya por el muerte, y de la vida dexar liberalmente 
<nal,quc preíintia/ino por el bien que eí- en fu alvedrio dos alhajas tan proprias de 
peraba , temblando el corazón de fu mif- elfupremo arbitrio : Haliófe tan infla
ma felicidad , fe halló en extaíl nuevo, mado en amor de tan dulce Divino ob- 
parte bien fuera de si, y parte muy den- jeto, que confefsó defpues a ver creído, 
tro, para eícuchar la reí’puefta del oracu- que fe le derretía el corazón en eí pecho, 
lo , teniendo fuera la voluntad, y dentro ó que mal herido palpitaba á pedazos, 
de si la rüZon. partido en muchos corazones pequeños.

En eñe eftado mudo fe hallaba Frari- Y  vertiendo llamas por los ojos, clavados 
tifeo abforto de conocer reflexaraente en d objeto , que los encendía tanto , la 
fu nnfmoenagenamiento , quando oyó dixo eñas palabras , repetidas defpues a 
vna voz feofibie, carinóla, y díftinta, que vno de fus ConfefTores: Como afsi, Dios 
Chriño -articulaba defde aqudla Eftatua -mió £ Vos dexais pendiente de vna mano 
muerta ( como depone íu dichofa nieta trémula infiel, qual es la mía , lo que eítk 
Sor Francifca de Jefas, y otros leis tefti- colgado foío de la vueftra?Quien íois vos, 
monios jurados eu folo el procedo deMa- mi vnico Bien, y quien foy y o , para que 
drid,) Aplicó eí cuydado para beber to- queráis hazer mi gufto , quanáo yo naci 
doelayrede la voz por eloido,yeicuchó foío para hazer el vucflro , obedeciendo 
eñe regalado acento: Si f a  quieres que te  hafta las infirmaciones de mi legitimo 
d e x e d i a  Duquefa mas tiem p o en ejl& v id a , Dueño ? Queréis que fe govierne el nor- 
y o  h  depeo m  t u  m tm o'tftre U  a v f o tq w  d t i  te por .el baxekQue dignado es eíh, que
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116  Vida del Grande
por favorecer 3 vna criatura,queráis atro
pellar los íberos proprios del Criador? 
Pues defde aora digo, que afsi como no 
foy, ni quiero fer mió, fino todo vueftro, 
afsi no quiero que fe haga mi voluntad, 
finóla vueftra; Tolo quiero defde oy lo 
que vos quifiereis,y no mas. O Señoreo 
dexeis cofa alguna al arbitrio deFrancifco 
deüorja! Mirad > que la pafsion tas mas 
vezes le ciega, ó le deslumbra. No tengo 
que ofreceros en recompsnfa de efta hu- 
manifsima dignadon,y generofa galanta- 
rifr, fino la vida de ía Duque la , la de mis 
hijos, y  lamía: todo loque recibí de 
vueftra mano, y pofieo en el mundo, ro
gando con vn ardiente gemido , que qui- 
fiera formar deinmenfo aliento, que di.f- 
pongais de todo, fegun fuere vueftro ma
yor agrado. Dicho efto, hazíendo alguna 
paufa el grito, quedo razonando el cora
zón filencíofo j y deípues de a ver befado 
el Crucifixo , enmudeció por mucho ra
to , eftendidos en Cruz les brazos, firmes 
los ojos , imitando en la inmobiíidad al 
bronce del Cruriñxo , que tenía delante; 
en el fenti. miento del alma, y  exterior 
pofirura, al mifmo que eftaba clavado en 
Cruz tan pefada.Y parecían mirados def- 
de la puerta de la quadra dos Crucifixos 
encontrados; vno de carne, que imitaba 
en el íufrinfierno al bronce; y otro labra
do en bronce, que en la ternura pareció 
de carne, y vivo, pues hablaba tan fénix— 
biemenre. Efta alhaja precióla quifo vin
cular á fu gran Cala íu Primogénito Don 
Garios , Duque defpues de Gandía ; de- 
fearon con anfia reverenciarle las Deltai
cas Reales de Madrid , hallaadofe preci- 
íádo el Duque Don Carlos a conducirle 
para efte fin defde Gandía, difunto el in
mortal Borj-i. Y oy parece aver paíTado 
á fer pofTefsion glorioía del Principe de 
Hquilache, que en varias ocafiones,y 
aora nuevamente ha reconocido , que 
aun efta caliente el milagroío bronce, 
que fue clarín iónoro al oido de fu gran
de Abuelo.

$■  II.

E L efecto de efta refignacion del Du
que fe vio promptamente en los 

mortales accidentes , que ocuparon la 
vida a la Duquefa, matando primero á 

Ja efperanqa : Eftrañaron los Médicos 
efta lübita mudanza tan fobre todas las 
leyes de la medicina» y de los aforifroos 
de la prudencia ; folo el Duque no la 
defamada, porque acababa de tener en

fu mano la rienda de aquel pálido brutos 
queoprime la muerte en trage de Cava- 

diere; y  en vez de enfrenar fu moviofien** 
to acelerado, le alargó conformes ambas 
riendas, añadiendo en vna refignacion 
muchas efpuelas, y algunas alas. Mand6 , 
llamar la Duquela al Padre Oviedo ( que 
con otros cinco de la Compañía , á rue
gos del Duque, y por orden de San Ig-, 
nado citaban en Gandía , antes de dar 
principio á la fabrica del Colegio , pô  
mas de vn ano,)Confefsófe generalmente 
con aquel iníigne Maeftro de efpiritu , y 
con largas demonftraciones de dolor en 
fu llanto , daudofe mucha priefia los ojos 
á derramar lagrimas, antes que la muer- 
ce tyrana ahogafie efta díchofa refpira- 
cion á la penitencia, Recibió el Viatico, 
ardiendo en afectos de agradecimiento, 
de amor,y humiídad}derretidos en ternu
ra capaz de hazer algún efecto en vna ro
ca : Lloraban todos los prefentes con de-; 
fentonadas vozes, porque el dolor turba-: 
ba defcortefmente el íbfsiego de acción 
tan fagrada. Repetían las congoxas con 
mas fuerza, quanto iba fiendo mayor la 
debilidad de la Duquela, Exdraban fus 
fervores el Padre Retar Andrés de Ovie- 
do,ci Padre Barma,y demás jefuitas, corj 
vn Crucifixo en la mano (quizá el mifmo, 
que la quitaba la vida con el grito , que 
poco antes avia dado,y aora fe atendía el 
eco.) Eftaba tan confolada ia Duquefa da 
tener en aquella hora á fu lado tan Santa 
Reíigiofa compañía , á quien deseaba fu 
corazón, y entregaba fu Efpofo, que con 
efte alivio fe le haziaaquel trance, fino 
apacible, menos duro: Penetraban fu co
razón aquellas faetas blandamente fle
chadas defde vna aljaba de fuego , pues 
las deípedia el pecho abraíado del efclai 
récido Patriarca Andrés de Oviedo.Pidió 
la Extrema-Vncion con temblante de fci 
renidad ; hizo que leydTen vnrato la 
Muerte afrentofa de fü Redemptor, y¡ 
Dueño, pagando con fu llanto la íangre, 
que ota derramada cu aquel facrifkio 
por fu amor,que avía íido el tyrano.Efta- 
ba el Duque puefto de rodillas á fu cabe-: 
zera; y á pefar de la ternura , esforzaba 
con dulcifsimos coloquios, y afe&os a la 
Duquefa, paflando á Padre de fu efpiritu 
defde Lfpofo fuyo , aunque tal vez los 
ojos le record a ron ,que era hu mano, hur-; 
tando ej fe nr i miento el paftó a la refigua-, 
cion, para dar vn gemido.

Y  no fuera julio callar lo que «yo 
de el Duque ínfimo el Padre Dionyíios
H atóabi raí sSa » s í i e a  sns«£Bs«sto « o
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1* Duquefa, y la dixa ch voz.quebrada:0  
Señora, con quanto afeólo trocaría yo coi 
fuerte por la vueftra, íi nueftro Señor quta 
íiera comutarla! O que guñoío ofrecería 
yo roí vida, porque vivitíTeis vos,que im- 
portáis canto ma$ á eíta Gafa, Eftado, y 
República ! Oyó la Duquefa eftaexpreí- 
fion afeduofa,miíando ázia el Duque con 
cara rifuena, y llevando hada el poflrer 
aliento la difcrccion vnida á la virtud , le 
refpondió:Por cierto,Duque,que fi yo no 
tüvíeífc otros mas firmes argumentos de 
vucñro cariño, moriría con algún deícon- 
fueio, porque sé muy bien que lo mífnio ¡ 
hizierais en vn Hofpital por el mas trille 
detamparado enfermo:Con todo efíb efti- 
mo mucho eífa exprefsion vueftra, y os la 
retorno con d gufto, que lleva mi alma, 
deque feais vos el que quedéis con la vi
da , la qual mego .al Cíelo fea mas larga, 
que lo ha íido la mía; y á vos/que nunca 
os olvidéis en vuefteo retiro deí alma de 
Doña Leonor deCaftro,quefué tan vuef- 
tea,como fabe efle corazón, que no quie
ro mas redigo- Enmudeció emefto la len
gua , y bol vio con mas eloquencía el pe
cho á baúrfüs alas calientes, y. dfalorofas. 
Mas quien díxera entonces á tan grande 
marrona} que aquel corazón ¿¡¿nance fera 
el que le daba muerte, aviendotenido en ̂  
fu mano todo el deftino de fu aliento?.. 
Quando huviera creído,ni fu fee,ni fu ex- 
periencia,que el Duque avia de fer homi-r 
cááa,viendo por elección fuya defpedazar- 
ís entre fus brazos la mas amada prenda 
tic fu noble aluna, quando citaba en fu vo
luntad fu muerte, ó íii refpiracíoEftQ nie
bla myílcrioía de la Providencia,donde la 
razón humana pierde la viítaíYá no podía 
pronunciar la Duquefa', fmo ios Duicifs'i- 
inos Nombres de Jefas,y MARIA, y con 
ellos en la boca,y el Crudfixoique jíórfnf- 
tsntes befaba,abriendo mas que nunca los 
ojos-, al apagárteles 3a taz , murió el dia 
veinte y íiere de Mar^o de mil quinientos 

1546. y quarenta y feis »dexando al Duque de 
treinta y cinco anos y medio. Hcrmofo 
dechado de mugere$-de alta calidad, éípe- 
joñel donde reververaron rodas las virtu
des de S. Franciíco de Borja, honor délos 
Catiros de Portugal, y Cañifla , coraron 
heroe en vn pecho feroenifeípirim que fe 
alimentaba cada día con muchas horas de; 
meditación, matrona de infigne piedad, á 
quien dio cuna el Tajo , y halló- occiden
te en el Alcoy , que vive poco defdelas 
murallas de Gandía hafta ei feno del mar, 
y no paifando de arroyo,enriquecido aora 
con el cotqqi} í|c*qto,p;¿dü mor ir tío. G9I7

pe inconfbláblc para él Duqáfó , Gnoefiu- 
viera tan prevenido, de que fu libertad 
glorióla coníiftia en rompetfe efia cade
na , y fraguar otra priíion mas eíirecha. y 
menos dorada, y que fu dicha no podía 
hallar otra cuna, que el fepuicro de la 
Duquefa.

El confuelo que tuvo el Duque en cfña 
pérdida ( que fiempre queda alguno en la 
defgracia) fue tener en fu Palacio á Doña 
Juana de Menefes,hermana de la Duque
fa difunta, que trataba con amor., y zdo 
de madre á los hijos del Duque, íubftitu- 
yendo con rara prudencia á íu hermana 
enél.govíerno de toda aquella tanta fa
milia. Acabadas las Exequias, que fe cele
braron en el Afleo, donde tienen los Du
ques entierro fumptuofo entre marmoles, 
y honra á Gandía con el dulce titulo de la 
Virgen del Afleo;, fe retiró el Duque á vn 
Monafterio de S. Gerónimo, diñan te vna 
legua de la Ciudad,donde eftuvo muchos 
tiiasdefvelado en. rogar por el alma de la 
Duquefa difunta: eran excefsivosíus rigo
res^ fue haliado varias noches cafi deinu- 
do en vna Capilla del Convento poftrado 
en el lucio fobre d  marmoi trio; pero ab- 
forro, fin admitir otro comercio en aquel 
tiempo, fino con los Angeles,y con algún 
ReiigioíbjM'otro fuftento que pan,y lian
te. A eíta Rdigiofiííima Cafa fe retiraba 
no pocas veze separa exercitarfe Ib i o en la 
Oración , y en las mas afperas mortifica* 
ciones.Paísó defde allí ai infigne Conven
to de Valdigna , honor del Ciflér, donde 
por Angular conceísiondelpa na eranAba- 
(k¿ perpetuos los Duques de Gandía,y el 
Saino aora,defpues-de a ver ofrecido-en él 
oraciones, y facriñáos por el alma de la 
Duquefa , cedió ella grande honra , que 
tanto ilufltaba el Ducado de-G&ndia,refer- 
vando íolo la penflon, ó renta con que el 
Convento contribuía cad3 año.Y atiendo 
cuydadotanamorofamente el Cielo del 
Duque Santo en todas fus aflicciones, no 
le avía de dexar huérfano de confuelo en 
ocafion tan funefla, y en que fu refigna-; 
cion avia influido tanto; y afsi fe cree avec 
tenido luego revelación del feliz citado en 
que fe hallaba el almade fu difunta eípo- 
ía, la qualfabemos fe le apareció defpues 
vcílidacoñ la ropa de la inmortalidad, 
dándole los mas importantes avifos.y def- 
cubriéndole íueeflos myfterioíos. Y aun
que eíta vifita fue eftando y á el Duque en 
U Compañía, la repreíectamos aqui, por
que aísi lo pide el hilo de la hiftoria, ar- 
r oyudo "claro ;fqúe amontona en vn litio 

kqfifo to^o 1q queembaiaza el paf-.
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fo à fus aguas, ö turba el efplcndor à fus
arenas.

EUñodemil quinientos y cinquenta 
y vno, ertaba Francisco en la Provincia de 
Guipúzcoa, ordenado ya de Sacerdote, y 
en trage humilde de Jefuita i recogióte à 
las qua tro de la tarde à fu Oración acof-: 
tumbrada ,y  én ella empezó áfenrir vna 
defacoftutnbrada alegría de efpinru, que ; 
le enfanchaba el corazón fuera de los 
untes del pecho,quando vio delante de sii 
àia Duquefafuefpofa vertida de vn her- 
ípoíifsirao. refplandor,tan llena de mageC- ; 
tad, que el Samo kmo de mudar en ref-\ 
peto el amor antiguo i dixole muchosifu-- 
ceífos ptodigíofos, que le efperaban en la 
.vida, la predeflinacion de fu hijo Donv 
Juan de Borjd, que acompañaba entonces 
à fu padre en los montes de Guipúzcoa, • 
mientras llegaba el tiempo de Curio , enJ' 
que avia de pafíat à la Vniverfidad de Al
calá a, fer florido esemplar de la mas no
ble juventud , y otros fecretos, que dexo¡ 
el Santo eicondídos en fu pecho ,y entre- 
las cen izas de fu fe pulcro. Acabada la yifi-. 
ta , faíió el Padre Francifco à la puerta , y 
mandò.llamar à fu hijo Don Juan de Bor* 
ja 5 entrò Don Juan prelurofo en el apo* 
Cento, y halló afu Padrehincado de rodi
llas junto à la cama, mudo aun , pues em- 
blando à llamar à íu hijo , y teniéndole 
prefente, no le hablaba fino.con el llanto, 
el qual avia fido,y era tancopiofo,que pa
reciera hyyserboie de la pluma, à no tener 
el teftimonio de DoñaFrancifca de Ära« 
gon,que aviendo cafado deípuesconDon 
Juan de Borja , deputo en los proceífos, 
que fe hizieron para la Canonización dei 
Santo j aver oído à fu efpoto, que eftaba- 
tan bañado de lagrimas el ficto donde ora
ba en aquella ocallon Francifco ,jcomo íi 
íehüviefle regado cuydadofamente vna 
mañana del EiUo : Vt locus Ule videretm* 
data opera rigaius magna aqu&rum copia',- 
pudiendofe contar fus ojos entre las fuen
tes perenes de aquella montaña. Entrò el 
obediente hijo en algún cuydado :de tan. 
líorofo fi!encio,y puerto de rodillas cerca
no á fu Padre,reparó,que la almohada, en 
que avia reclinado la cabeza ̂ ettaba tan 
humedecida con la lluvia fa grada, como ti 
de lo alto huvieñe penetrado vna conti
nuada gotera;pafsò ya el cuydado. irtifto, 
pero reverente,que no oííaba preguntar à 
fu Padre el motivo de aquel llanto f que 
porfiaba áfer rio , niel ñapara que le Ha* 
maba à fer ceftigo de aquel exceiTo.-Refol- 
viòfe,*pues,à efperar caHadoel fin decita, 
que penUbgttfgediajy etqdicjia.. Abrc.vq

rato rompió fu doliente Padre el fi!encic¡¿ 
y  con voz foflegada le dixo: Don Juan, 
vueftra madre acaba de ilurtrar efte apo- 
fento , y de hablar comigo ; maqdóme,: 
que en fu nombre os dieflfe la bendición, 
la qual ella os echaba con raro afecto,y osf¡ 
diré de parte Cuya vna nueva, que fino 
bolviefle loco de alegtia,fuera argumento 
de que no erais digno de ella , que tal vez 
pueden fer cordura las demonftraciones 
de perderla, y no es muy grande la felici-. 
dad , que cabe holgadamente en el cora
zón. Vos eftais predeftinado, hijo dulcísi
mo mió,que os quiero tratar afsi acra que 
sé. lo fois de Dios. No tengo qüe deziros, 
m as, porq neceado lo demás es mucho me- - 
nps para vos,ni yo puedo^porque me em
barga las claufulas el gozo disfrazado, co
mo veis,en raudales de llanto.Los efectos, 
que causó en el pecho de aqueljoven cita 
noticia, los dexoá la razón del que leyere 
erta hifioría, porque es eftrecho cauce mi 
pluma ;:para:que fe explique por ella el 
torrente de lagrimas, y de confuelos, que 
inundó aquella alma. . .

C A P I T U L O  II.

FUNDA m  COLEGIO , Y  UNIVERi 
fia d  de Gandid el Convento ilnftre de Pai 
dres Dominicos en fu  Villa■ de Lombay, lle
vando entrefus primeros Fundadores d San - 
Luis Eeltran : Haze otras infígms fabricas 
para feguridad de jus Dorhinhs, y vtUidaé 
incomparable:de fus vajfallos: Multiplica, 

Dios milAgrafámente en fus manos las 
' rentas para tan ilufres fabricas^

- * y Umojnas.

•V; §. I.

FUécopiandoháfla aprael pincele! 
Temblante de vn corazón afligido, y 
penitente de vn Duque huíuilde;en 

erte Capitulo fe ha de ocupar en e! retrato 
de vn.Duque magnánimo, y de vn cípi-» 
rltu heroyco. Porque la magnanimidad es 
aquella generofa virtud,en que el corazón 
dilatando ius alas , haze tombra en dos 
mundos á la admiración; y refpirañdo fo* 
lo acciones esclarecidas, fe mueve azia las 
grandes einpreíTas.Vno de fus objetos fon. 
las fabricas eminentes, que no pudiera de-. 
xar de fer muy dilatado el pecho donde 
cabe vn monte íobervio organizado, y fe ■ 
mide bien la altura, y profundidad á los 
corazones, por la de los cimientos,y píra-J 
mides. Y aunque el Duque Don Francilco 
4éborja dexo tan altos monumentos de ía

gran-
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grandeza de fu efpiritu en el dcfprecio de 
fu eftado , del mundo, de fus maquinas 
pompo fas, y de las torres, que fabrican 
las glorias humanas : fue no menos admi
rado de magnánimo en los marmoles que 
levanró fobrc el^viento , que en los que 
holló fu deíengaño : no menos digno de 
eterna memoria en las fabricas que labro 
fu corazón generofo, que en las que en
tregó al olvido: pues en lo fegundo, re
clinaba la grandeza defpreciada fobre los 
ombros de vn hijo; y en lo primero, edi
ficaba para vn efíraño. Vna de las mas 
üuftres hazañas de fu magnanimidad, fue 
el Convento, que fabricó en fu Villa de 
Lomba y á la labia ,exen> pía r,gloriofa Re- 
. igion de Santo Domingo, ornamento de 
la Iglefia , efplendor de vno, y otro mun
do,que nació Fftrella, y creció ¿ Sol de la 
vida Religiofa, y de la Theologia.

Tenia el Duque larga experiencia 
del efpiritu de fus hijos, á quienes debió 
la primera luz en fus efcrupulos, y los 
primeros Santelmos en los miedos de fus 
naufragios. Defeaba traer á fu Villa de 
Lombuy tan grande exeraplo, y regar 
con luzes aquel noble campo , para que 
didfe flores, Defeaba lo miímo la Du- 
quefa Doña Leonor de Caftro, trayendo 
ambos á la memoria el exemplo de San 
Luis Rey de Francia , que mudó fus ño
res de Lis en eítreiias, el qual dezia, que 
en la iimolha hecha á vna familia Sagra
da ,fe juntaban muchas, y vno como ra
millete de virtudes diftintas: exemplo, 
que folia repetir el Duque de Gandía, y 
que imitaba con cfpecial cuydado la Du- 
quefa. Trataron luego de dar principio 
a la fabrica, llevando aquella exempíar 
feriara el confuclo de dexar echados los 
cimientos á la piedad, ya que no vio co
ronada de chapiteles efta infigne funda
ción. El edificio fue muy capaz-yaco- 
modado , y fe pudo llamar fumptuofo,yá 
que rio fobervio. La renta fufictentc al 
numero, que íc avia eftablecido : mu
chos, y muy preciólos ornamentos con 
ricas alhajas de plata, y oro para el Culto 
Divina , y es oy Cala de Efiudios, y la 
primera de aquella Religiofifsima Pro
vincia. Defeó también el Duque Santo, 
que paflaffen á iluftrar eñe nuevo Con
vento el Venerable Fray Juan Micón, fu 
Confeffor antiguo, á quien la fama de fus 
eftupendos milagros dio nombre, y culto 
de Beato en todo aquel Rey no, y el ex
tático prodigiofo varón San Luis Beitran, 
ambos devotifsimos del Duque de Gan
día , ambos admiración,y gloria del Rey-

no de Valencia, y  ambos dos luzeros, ài 
cuya claridad , è influxo debió, mucho la 
Compania en la fundación del Colegio de 
Valencia. Euc,pues,ele¿to Prior del nue-i 
vo Convento de Lombay el trsiiagrofo 
Eray Juan Micón, llevando configo à San 
Luis Beitran, joven en la edad, y en la 
Religión ; pero nevada en canas la pru-i 
dencia , abra fado el pecho, iluftrada eL 
alma, y ceniciento el roftro.

Éftaba gozofifsimo el Duque de que 
aquella nueva esfera eftrivaííe en dos Po
los tan iluftres, tan fublimes,y tan aman
tes fuyos por la femejanqa en las coftum-i 
bres, difpoficion myfterioia de la mas al
ta Sabiduría, que juntaba acra los cora
zones del Duque Santo, y de San Luis, 
para juntar dcfpues fus eíhtuas en vn Al
tar , pues los honró la Iglefia en vn mif-f 
mo dia, y aun difpufo, que fus fieftas, y  
fus proezas fe celebraííen juntas, ó inme
diatas. País ó aora el Duque a Lombay 
defde Gandía à reconocer fu nueva fabri
ca , y à gozarte en d trato Divino de 
aquella familia fanta , que fe trasladaba 
guftofamente al nuevo Vergel. Salió à re
cibirle toda reverente con fu iluílre 
Prior, y ( como folia referir dcfpues el 
Canónigo Ambtoíio Martínez , que fe 
halló prefeme, acompañando al Duque) 
pueftas las rodillas en el fueio, efperaban 
á que fe apeafie del cavallo,para venerar
le , no folo como á iluftre Patrono fuyo, 
fino mucho mas como á Santo, Haiióíe 
tan corrido con día demosi£kación de 
tanto refpeto. que fe polirò en ¡arierra, 
befando ei vmbral fagrado de aquella Cs- 
fa. Porfiaban repetlamente el Prior, y 
ci Duque , no queriendo ninguno kr el 
primero, que fe ievantafle, mirando elle 
ex empio los criados, ios vez i nos, y los 
Rcügiofos con rara ternura de afeites. 
Duraba ya mucho la contienda fanra;quc 
por tener profundo origen en la humil
dad de vna, y otra alma, Cupo fer di (tre
ta, aun fiendo obfimada porñami fe deci
dió antes,que los dos movidos aun ticm*ì 
po de vn mifmo impulfo, fin faber como, 
empezaron a cantar aquel Pfaltno: Bornia 
ni efl terra,0* plenitudo eimffic. y enccn-í 
didos los Temblantes, calientes los cora
zones , olvidados de la difputa, ayienda 
transferido yà à mas alto objeto la re
verencia toda , fe hallaron en pie, fin fec 
dueños de la acción , y fe dieron las ma
nos , eñrechandofe los corazones, y adi- 
vinandofe los afe&es , quando eflaban 
mudos los labios, y fixos vno en otro los 
ojos. Palso luego ef Duque à dar el abra-
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¡jo de fiel amigó a San Luis Beltrari, que 
no pudo detepecfe mucho tiempo en 
aquel Convento, porque agirado del Ef- 
piriru Santo i bolvió á Valencia »y def- 
pues de algunos años,en quofué Maeftto 
de Novicios, tratando familiarmente con1 
los nueftros, y efcuchando de ellos ios 
prodigios que de San Francifco Xavier,y 
de fas hijos publicaban las relaciones, y 
las cartas ,1a falta de cultivo, y de rie
go, que dexaba infecundos aquellos cam
pos , inflamado de amor, y de zelo, fe 
arrojó á las ondas, y penetró diverfoSrdi- 
mas, para hazer lo que d Sol con los-An
típodas , porque afsi diefle Valenda otro 
San Vicente Ferrer al nuevo mundonón, 
de fe qaentan fus prodigios por fus paf- 
fos,y fu abrafada eloquenda pudo conrar 
tas visorias de las almas por las fylabas.

jf. II.

R Eedificó a fu coila el Hofpital de - 
Gandía,que amenazaba ruina,mas 

enferma fu antigua fabrica , que los do
lientes que hotpedaba. Hizole Capaz, 
no folo de muchos enfermos, fino de al- 
vergar Peregrinos: pufo en él nuevas ca
mas, alhajó todas las Oficinas, aísiftiendo 
él m finí o próvidamente a la difpoficion  ̂
de efte edificio, donde tenia fus delicias 
el efpiritu, y continua aísiüencia fu cuer
po» Acabada efta maquina piadofa , em
pezó á meditar otra mas fobervia , y la 
pafsó luego alas manos defde la idéa.Ha- 
llabafe la Ciudad de Gandía fin defenfa 
alguna contra los rebatos de -fus enemi
gos, atrojando f'obte las cervizes de fus 
Ciudadanos Argel, y la Africa toda fus 
menftruos , entundofe fiienciofatneRte 
por los burgos de la Ciudad los CoíacioSj 
y alterando el lofsiego de la noche,tarro-» 
andan confufion armada en las calles, y 
á la turbación dentro de las cafas, tocan
do al arma primero , que las campanas, y 
los bronces, los clamores femeniles. Efte 
continuado fufto obligaba al Duque rco
mo antes á fu padre, á tener guarnición 
de Soldados todo el tiempo de la Prima
vera, Verano, y  parte del Otoño, con 
grande defpcrdicio„de fus remas, y aun 
de fu confiante fufrímiento, porque ha
bían muchas vexaciones álos vafiallos, y 
a los pueblos, y era fuerza difsimular mu
chos agravios, aviendo de recelarfe los 
Ciudadanos como de enemigos domefti- 
cos, y precifos. Bftos motivos pode to
fos , y  el ver que los Lugares comarca
nos no tenian litio murado donde retirar

fus haziendas, y  familias en los rebatos de- 
el Moro , obligaron al Duque ¿ iev amar
los penfamientos con los mas altos nuu 
ros, trazando luego iexpenfas luyas vna 
fuerte muralla, que oiñdfe, no fulo ia 
Ciudad, fino también los burgos} coa 
tan efpaciofo recinto , que pudiefie red- 
bir en fu feno nuevas calles, palacioŝ  
jardines, y templos , afirmando el Doc
tor Herrera , que fe celebraba en aquel 
tiempo por vna de las murallas famufas,.. 
que hermofeaban , y defendían i  Eípaña, 
en que gaftó el Duque mas de quarenta 
mil ducados. Añadió varias fortificado- 
nes,y pertrechos, mucha artillería gmefit 
ía de bronce, y  todos los horrores que 
fabe fulminar Marte, haziendo aquella 
plaza inacc-cfsibie á la oíladia, y libertan-, 
dola de Soldados forafteros, cuya guarní.« 
clon , mas que defenfa , era fuio , y á ve- 
zesaííalto:gran deídicha ,quando ío que 
ha de ferdr de muralla , es batería, y vn. 
baluarte enemigo cada Almena!

Pufo grande cuydado en lo que Grve 
mas inmediatamente al Culto Divino, 
va tos , ornamentos fagrados , y otros 
adornos, conque enriqueció los Tem
plos. Ni fé olvidó de U müfica, ennobie-J 
emendo con ella laígleña Mayor de Giyn 
día , y trayendo defde lexos diferentes 
Múfleos primoroíos.; que Como tan ver-, 
fado en efta Arre de la fan tafia , conocía 
bien que la roufica que liada entonces 
avia ávido en aquella Igleíia , tenia mas 
de ddórden ,que de armonía. Aunque 
ocupada la razón en tantas piedades fcw 
rafteras, no defcuydaba de aquella parte 
de ia prudencia, que mirando a las obli
gaciones de la cafa propria,que haze eco-i 
notuica. Agregó a fus vafiallos antiguos 
otros nuevos, y acrecentando el esplen
dor det Ducado de Gandia;daban mas fea 
guridad á fu antigua grandeza. Pulo ren
tas ibas á tres de fus hijos, impueftasde 
Caudal proprio , y ¡eparadas del Eftado,; 
Dilató fu Palacio, haziendo todo el quat-* 
to , que llaman de las Coronas, d  que da 
Mageftad, y her mofara a fu maquina, y, 
defde el Mediterráneo fe dexa atender de 
elrefpeco. Juntó vna grande librería de 
todas las buenas letras, de las ciencias, y 
las Muías Sagradas, porque tupo que los 
Moros de Argel avían aprefado la Nave 
de la Sabiduría en tamos volúmenes de 
Flandes,y de la Francíajy dcíeando elDth 
que enriquecer con efte teforo fuPalacio, 
y  mucho mas refeatar los libros (agrados 
del cautiverio de los Moros, hizo coint 
prar toda aquelU libreto , qne



defpues clíó ai Colegio, y  Vníveríidad dé 
Gandía , libertando a la fabiduria de Vna 
mazmorra , ala luz de vna cárcel oblen», 
ra , donde efbba pnfionera de la cegue* 
dad, y de la ignorancia»

5- ni»

J Untamos en vrt mifmo íitio } poniera 
do de vna vez á los ojos todas las al

tas torres de fus .heroycos edificios, yá- 
para formar alguna perfpectiva con la 
ploma 1 ya porque fe,empezaron cali á 
vn riempo todos, aunque fe fenecieron 
en diverfos años. Tenia dibuxada en fu 
idea , viviendo la Dnquefa , la Vnivérfi- 
dad , y Colegio de Gandía *, y  aunque al 
principio propufo incautamente á Saeilg- 
nació algunas condiciones , que podían 
dificultar la fundación del Colegio * iodo 
lofuietódefpuesa fu arbitrio , borrando 
hada los defeos , que avia concebido íü 
pecho» Avia encargado h  fundación Sari 
Ignacio al infigne Pedro Fabro , que de
tenido en Portugal, tardaba enlasaníias 
del Duque de Gandía , pallando el dolor 
á impaciencia , hada que fe adelantaron á 
la fabrica feis Jefuitas, cuyo efpiritu por 
aquellos contornos , y por todos los £f- 
tados, calco alas, y  pobló el viento de 
maravillas.Predicaban en vna Parroquia, 
ó en todas las de Gandia , repartidos to
dos los minifterios entre pocos operarios 
con alfombro de los vezinos, fin olvidar- 
fe el Padre Andrés de Oviedo de la enfe- 
nanea publica , Gramática, y Filofofia, 
que en París avía eftudiado , como fi no 
tuvicíTe otro empleo el que efiaba dividi
do en todos a vn mifmo tiempo. Vino el ¡ 
Padre Araóz defde Portugal efle ano de 
quarenta y cinco a fomentar los princi
pios de aquel Colegio , y  fue el vltimo 
alivio que tuvo la Duquefa antes de faiir 
de efia y ida,en el mal queriba Va fatigan
do fu paciencia» Partióle al fin el Padre 
Araóz,y llegó Fabro á dar inmortal prin
cipio á tan infigne monumento. El dia 
cinco de Mayo del año de quinientos y 
quarenta y feis , delpues de ayer dicha» 
MiíTa en la Capilla del Palacio deGandia# 
pufo la primera piedra,cantando al fon de; 
el organo U mufica varios Hymnoá, y  
Pl’almos, y  falpicando roda la planta del 
edificio coq agua bendita , y con llanto# 

fie para que fu bis fie co ni a grada defde fu cu-i 
>• na aquella Gigante fabrica. Pufo el Du- 

que U fegunda piedra , y echó vna ef- 
paerta de cal , ñguictvdo fu exe rapio el

San Francifcode
Marques , y los demás hijos, y luego los 
Padres de la Compañía , compirle ndofe 
todos en aquella primera fatiga , que 
mendigaba de ia grandeza la arquitectu
ra, Dichoía fabrica, y bien fegurata quien 
firvióde cimiento la piedad" mas tierna, 
piedra blanda, pero que excede en firme
za à la mas obítinada roca.

Daba el Duque tanta príefij à la fa
brica , como fi pudidTe bolar la arquiteo 
tura : Acabófé en breve riempo la Capilla 
Mayor de la Igkíia , la vivienda del C o 
legio  ̂y  las EfcueUs publicas » abriendo- 
fe luego fus Aulas. Hizo al mifmo tieni-t 
po juntar én vn Seminario difiinto mu
chos hijos de Morifeos, pata que lepara- 
dos de fus padres , no fe les pégulfen fus 
aneianos vicios, ni le difundiesen las ti
nieblas de vnos entendimientos en oíros; 
y falieron algunos, no folo bien doctrina- 
dos en la F è , fino de vna vida , que filé 
excmplo , y  admiración , quedando fus 
Padres gozofos ; porque el Duque íes ali
mentaba fus hijos , habiendo de la Reli
gión altar al ìdolo del interes.Impufo ren
ta competente à mucho numero de iu- 
getosiefcrivió à los Provinciales,pidiendo 
le embiafien à Gandia los que no tuvief- 
fen comodidad en otras partes, para em
plearle en los eítudios : y  rd’poñdió ai 
Padre Mirón * que defde Valencia le em
biaba algunos Jefuitas , para que oyéffen 
Theologia ’.Jam ásfaltará divergile eriGan- 
dìa a los que de allá vinieren. Dio ricas al
hajas à la lglefia , comprando à effe fin la 
zeloquantas preciofidades ¡legaban à fu 
noticia. Suplicó al Puntiñce Paulo T er
cero , y à Carlos Quinro, que concedtef-. 
fen à fu Vmverfidad todos los privilegios# 
que gozan las de Salamanca, Alcalá , y  
Valladoiid. Y  el año de quarenra y nue
ve la confirmó , y  enriqueció de privile-; 
gios el Papa , y el Celar el año de cin- 
quentaf Ordenó, que no pagafifen dereq 
chas algunos, fino los de d  Secretario 
folos , los que le gradúan de Doctores, 
y  Maeftros, porque quifo, que la fabi- 
duiia » que oprimida de la pobreza no 
alcanzaba los ramos de eftos laureles, 
por tan fuñidos , en otras Vniverfida^ 
des , hallafTe efie honor en Gandía , fin 
mas precio que d  de fu literatura ; pe
ro difpufo , que pcecedieífe el mas rígi
do examen con todos los exercidos , que 
en Alcalá hazen fudar razón al alma, 
para que mviefle el caudal de fabidu- 
ría , que le faltafle de bienes de for
tuna ? añadiendo aquellas pompas , y  
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galanterías literarias , que vifien ropa- 
ge de efplendor á las ciencias. Mandó, 
que los que íe huvieífen de graduar , fe 
obliga fien c o r  voto ¿defender el puro 
hermofo Myfterio de la Concepción In
maculada, á cuya defenía nadó deftina- 
da la Coro pañi a , confagrando a fus Ara? 
mas de dos mil plumas Jduitas, Y por 
ventura fue Gandía la que porefiatuto 
del Bor ja Santo dio efie feliz exemplo á 
las otras Vniverfidades de el mundo? Era 
executor de las Letras Apoftolicas el De
cano de la Iglefia de Gandía., Francifco 
de la Roca, el primero que tuvo el ho
nor de fer Dean Mitrado, recabando efie 
privilegio el Santo año de quinientos y  
quarenta y fíete, de la Santidad de Paulo 
.Tercero. En vno de los Breves , que 
aprueban con raro elogio el zelo delSan- 
to en la fundación de aquella Vniverfi- 
dad,y Colegio , dizc eftas daufulascl 
Tapa en eterna alabanza de el Santo 
Bor ja, y de la Compañía : Confider&ndó 
Francifco, Duque de Gandía. , la herética 
pejlilencia doctrina , que en varias partes 
de el Chrifiianifmo va pululando en efios 
tiempos, y quan{¿dudable efiudio fea pro
curar extirparla, y que eldileélo hijo Igna
cio, General de la Compañía de Jefas , de 
mfotros aprobada canónicamente en efia 
Santa Ciudad, y que los demás hijos fuyos, 
efi adiando, en feriando, predicando al pue
blo fielmente la Divina palabra , combaten 
Kiakrofammte la beregia , y prevalecen no 
menos con la integridad de ¡a vida, que con 
la verdad de la doctrina* T ademas de ejlo% 
queriendo el fobredicho Duque Francifco 
fembrar en la tierra obras [antas, para co
ger el fruto en el Cielo, y teniendo en el Du
cado dt Gandía , y en el Marquefado de 
hombay muchos Lugares, en los quales ape
nas avia de otrafuerte de Chriftianos , que 
por generación Mor i f  os , los quales conver
tidos recientemente d la Fe Católica , tienen 
mcefsidad de hombres, que los amaeflren,y 
efl Mez.can\Uofotros f^c. Entre las prime
ras ñores de la Primavera del año de qua- 
fcenta y nueve, en la Iglefia de la Compa
rtía , prefente el Duque, toda fu gran fa
milia , y la Compañía , leyó el Decano 
las Letras Apoftolicas , que conftituián 
[Vniverfidad aquellas Eficacias, y Retor 
de ella al que lo fuelle del Colegio de la 
Compañía : Traxo el Duque infignes 
Maeftros de Theologia , cuyos elogios 
íufpende hafta mejor ocafion ia pluma. 
Precedieron á efta función algunas pro- 
lufioncs ? y  alabanzas Latinas, que oyó

el Duque modeftamentó alegre, y las de- 
xó en el rnifmo idioma certefar.amenté 
rcfpondidas. Hizofe ía falva ¿Minerva 
con algunas-diíputss literarias; y honró 
el Duque aquel dta con fus hijos el Re-, 
fe&orio del Colegio. En fe ñu ha fe en va
rias clafíes la lengua Latina , L Philofo- 
phia , la Theologia en tres Cátedras, y 
la Medicina en algunas. Fue efiu V ni ver
il dad la primera , que tuVo la Compañía, 
debiendo á San Francifco de Borja eí pri
mer teatro de la fabiduria , y el primecí 
nido decantas Aguilas, que defpues bu
laron por todas laŝ  ciencias , empezanj 
do a beber luz con los ojos, pata derra-' 
tnarla por las plumas, y por los picos.

Parece que ya no podía dilatarte mas 
la piedady magnificencia dd Duque, 
agotadas en tanta fabrica cofiofa, en tan*1 
to íócorro, y en tanto admirable deíper-i’ 
dício; pero almilmo tiempo infierna-1 
ba muchos Jefuitas en Alcalá, Eferivió ai 
Arcnbifpo de Zaragoza , y al Virrey de 
Aragón , exortandolos á fundar Cole
gio á la Compañía en aquella Ciudad;1 
y para perfuadtr con el exemplo , hi
zo donación .á la Compañía de vna iluf-¡ 
tre Cafa, que tenia en Zaragoza , y de U 
renta libre, que en Aragón tmdeífe el 
Duque de Gandía. Embió con facultad, 
de San Ignacio dos Jefuitas defde GanV 
dia á Zaragoza, donde los ftiftentaba. 
Efcrivió á la Marqnefa de Priego, y  á 
la Duquefa de Medina-Sidonia, alearan-' 
tandolas á fundar Colegio en Sevilla, y; 
fellaha ia carta con otro coftofo exexna; 
pío, porque ha2Ía cefsion a la Compaq 
nia de vna renta anual, que tenia junto V  
la mifrna Ciudad de Sevilla, Daba todcf 
lo necefíario »para diferentes Mifsiones,1 
porque en aquellos principios no fe hi-? 
zieífe el defengaño cargólo a los pue
blos. Dezia , que en todas las parres don- ■ 
de taviefíe rentas , debía pagar á Dios’ 
los diezmos, fuftentando Jefuitas, porlós’ 
milagrofos, y verdaderamente Divinó?' 
frutos, que traían á la Iglefia, y á la Re
pública fus minífterios. Y no por cito fé 
efttechaban fus limofnas , antes fe iban 
aumentando las publicas, y las fecretas, 
remediando muchas pobres doncellas, 
y preocupando con roano prodiga , y 
difereta las defdichas. Eran tantos los 
pobres, y los infelices, que nevaban lo-; 
bre aquel Palacio memoriales, y ningún 
no Calió fin refpoefta, no yá de la lengua, 
ó de la pluma, fino de la hazienda. Y 
quku hiziere vna breve reflexión Cobre.



loque queda hiftoriadoen elle Capitu- valiéndole de la licencia de ConíeíToc 
lo, y quiíkre reducir á fuma !a varia mui*- para eftrecharle á la refpueíta. No po, 
titud de fábricas , fundaciones, limofnas, dre negar , dixo el. Santo Borja , que los 
en quien tenía uj pilcada la familia , yen apetitos , las profanidades, y los juegos, 
íu Palacio toda aquella magdtad, y pom- fon aquellas venas opueftas a Jas minas 
pa, que fe debe á la grandeza, hallaráique de plata, y oro, porque en ellas fe can
til A tendió fue tan pródigamente da- fumen ambos metales, Jas vnasíon cu-* 
divofo, y que aquel corazón bizarro era na de el oro . y las otras íu fepuicro. Ver* 
mas efpaciofojque el mundo , que el mar dad bien acreditada en ei exetnplo de eí 
Je fe:Upequeño folio, y que fus alas fe dir Hijo Prodigo, y .aun en el primer pecâ  
lataban defdevno a otro Polo , tocan- do , que robó en vn inflante toda la ri- 
do con i a vna ei Oriente, y con la otra q ueza de eí Paraiío , quedó efhombrc 
plOcafo, fin patrimonio, fe halló definido , po

bre , y defamparado por vn delito folo„; 
§* I” * aquel á quien avia entiqdecido todo

el Cielo. Y a  mi quifo Dios preíervar-

PEro fe ofrece luego aquella grande me por fu piedad de aquellos infames vi- 
dificoltad, que da cop todo vnim- cios , que fe íbrben patrimonios-, y¡ 

pofsibleen la razón , porque el Eñado Reynos, como el mar íorbe ¿ vezes los 
de Gandía no pallaba de quarenta mil Galeones cargados de preciofos metan 

ducados de renta , y con U Encomien- ]e5. A que fe juntó el aver tenido mas 
da , y otras mercedes, que gozaba de el precio aquellos afros, el azúcar y otros 
Emperador, apenas llegaba a cinquenra; frutos míos. Fuera de efto, laeconomia 
ciDuque le gozó tolo por efpacio de ochp es vna virtud de la razón, en quien fe 
años : los alimentos , que daba a la Du- halla la piedra filoíofal: y fi los .Señores* 
quefa viuda , ía educación de tantos hi- fobre elegir Mayordomos,y Contado- 
jos , las dotes de fus hijas, Marqueta de res heles , ícaplicaffcn á reconocer pos 
Alcañizas, y Gondefa de Lerma, el gallo si mifmcs fus. ¿Hados , íi fe acordalfen,' 
de dos familias dilatadas, eran bailantes que Dios los entregó el govierno de 
acreedores á ellas rentas, y mas quando ellos, y que, no es jufto que dexen las 
el Duque no tuvo otras inteligencias, ni riendas á otros *, pues ningún cultivo; 
otros comercie0, en codo el tiempo que ni riego fecunda igualmente el campo; 
govemó fus Eftados.Pues qué mina ocul- que la planta de el dueño. Si velalíen 
ta, ó qué Arte Química fupo hazer, que continuamente fobre fus miniílros , por- 
quattocientos mil eícudos,que percibió que, ó el deícuydo,ó la ignorancia de 
en dios ocho años (porque antes tolo tu- el dueño no abrieOe la puerta a la ínfi- 
\o lo predio para íu Cafa, y familia , y delidad de d  criado. Que aun el Rey 
mas dilatandoranto la njaooálamiferi* délas abejas , yá que no trabaje clUi-' 
Cordia) 11 egaflen idos millones, que im- pando nedat á las roías, anda foíicko 
portaron fielmente numeradas las fumas con ía villa , fabricando mas de ella 
derramadas en tan magnificas obras, y fuerte , que fus dulces fubditos con la 
empreñas? Qgé nueva Aritmética es el- boca , y debiendofe mas ios panales á 
ta íobre todas las leyes, y reglas, don- fus ojos , que al afan de fus vafialios. 
de cada numero folo palla á lérvngua- Si tomaífen con exacción las cuentas, 
rifmo entero ? Ella pregunta hizo d  pues Dios , aun á fus mas fieles fier-~. 
Padre Dtonylio al Santo, eílandq en la vos , y amigos fe las toma rnuyeftrs- 
Compañu , con ocafion de aver en- chas. Si no fe mudafie fácilmente de 
irado los dos en vna gran Caía , cuyo criados , que en muchas cafas fuelen 
Dueño pofieia Eftados mucho masopu- parecer mas huelpedes, que familiares; 
lentos, que el de Gandía; peco íc ha- y es lo «tilmo , que mudar continua» 
fiaba tan empeñado , que ni podía perfe- mente de remedios , con que fe hazeri 
verar en la Corte, por falta de medios, mas firmes los males i y al fin , fi d. te
ñí falir de ella, por (obra de acreedores, mor de Dios efluvieíTe muy vivo, que 
fluctuando entre dios dos extremos, fin es el mejor economo , muy otros íe 
poder abrazar alguno, porque íe etlor- hallarían los Palacios de. los Grandes; 
Vaba el otro. Y hazienfio cotejo el Pa- cuyos empeños rara vez fe originan en 
dre Dionyíio de ambos Hitados , y de la cortedad de las rentas , fino en los 
tan diferentes fucelfos , inflaba al Padre de ['perdidos ¡ que per efló Se ñeca no 
trenciícb por 1$ f f̂isf§cion a efta duda, deíeaba tanto áexar grande herencia , co- 

...........  ' ~ La, mo
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roo vn grande Heredero. Y quizá porque 
lo que a mi me faltaba de prudencia eco
nómica y lo fuplia la grande comprehen- 
fion de la Duquefa, que Dios aya, de cu
yo defvelo fié todo el goviemode Pala
cio ; conocí bien el fruto de efta máxima 
fabia con la experiencia, y fe llama acier
to mío lo que fe debe foío á fu entendi
miento , y cuydado , íiendo efta la otra 
fuente caudaloíá de la felicidad , 6 defdi- 
cha de vaa cafa. Porque vna muger pru
dente, y  aplicada al govíemo do medico  ̂
fe debe contar entre los Dones del Efpi- 
xitu Santo : Ella es, yá que no la cabeza  ̂
el corazón de vna cafa , oficina princi
pal de fa muerte, y de ta vida. Ni defdi- 
ze de la grandeza efta economía, pues 
fuera querer que dcfdixeífede vna gran 
feñora la prudencia ; qúando la Eícritura 
Sagrada nos pinta á la muger fuerte eñ 
la mas alta gerarquia, ocupada eh eftá 
fatiga doineftiea. Y tengo por cierto, 
que cada muger viene á fer dentro de fu 
cafa , lo que fue vna de aquellas dos para 
toda la tierra, que la primera arruynó el 
Paraifo t con defteozo de el mundo , y la 
fegunda reparo el genero humano perdi
do , y abrió muchas puertas al Ciclo: O 
es Eva, ó MARIA.

Pero aunque efto pudo aver in- 
fluido no poco en la razón de lo que me 
aveis preguntado , fuera yo dcíconoci- 
do á Dios, y mas que ingrato : Sino re
conocí e f e  e l fa v o r  particular ( fon pala
bras fu y as ) con que cada día f u  m iftricor
dia  ̂ f in  v ér  yo el como y m ultip licábalos  
panes , para que baflajfm  d todos ,y y o p u -  
dilffs cum plir con mis obligaciones , para  
venir quanto antes a f e r u ir le , adonde , y 
como ¿efeaba* T  que J i  f u  liberal mano 
no anduviera invifiblem snie en eflo  , me 
bu-viera bajía  aora quedado efclavo de mis 
deudas en el mundo. Efte milagro con- 
fcfsó entonces Franriíco, y no pudiera 
ocultarle con fu illencio , porque cita
ba tan á vifta de el mundo , como los 
edificios con que ennobleció el viento.
Y con el pudiera ocurrir á las murmu
raciones, y á las cenfuras oías criticas, 
que padeció muchos dias , y las 01a 
guílofo , fabricando dentro de fa pe
cho otra torre toas alta al fufrimiento.
Y  pudiera también con efta refpuefta 
poner vna mordaza á muchos introdu
cidos á con teje eos zeloíos, que con ra
zones , y efcrupulos le quifieron borrar 
de la idea la fundación de el Conven
to de Lombay , y de la Univerfidad de 
Candía , cuyos retóricos diícuríbs ef-
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crive difufámentc el Padre Dionyfio, 
y  yo los omito-, Cabiendo que nunca 
faltan pinceles dieftros, y hermofos co
loridos á ia prudencia de ei mundo, para 
dar ,,ya fombras , yá vifos á vn engaño. 
Efcuchabalos el Duque con humilde 
agradecimiento , y los defpieciaba con 
el defengáño, y con la experiencia mi- 
lagrofa, que iba reconociendo, de que 
la generofidad de vn eípiritu tiaoc las 
manos femejantesá las de ef Rey Midas, 
que quanto-tocaba fe convertía en oro; 
y al trocado , las de la avaricia topeando 
el oro, le convierten en barro. Haziafé 
fordoáfus vozasrepetidas , fin taparlas 
orejas, porque tenia a (ido el corazón i  la 
piedad Chriftiana., y defafida el alma de 
laí riqueza, que es la prueba , ó el exa
men mas fino de vn corazón humano, 
pues canta el Real Profeta envn veri'o:
Q uiprobati f u n t  argento ;y  lo mifiBo ei Pf-.iu.jj., 
Edefíártico ; Q ui p o jl aarum>non abit:r.&  Ĉl¡- üj. 
probatus e j l  in  t ilo ; de fuerte, que !a pie- 3i‘ 
dra de ei toque examina al oro, y doro 
es la piedra, que examina los quilates de 
vn pecho.

C A P I T U L O  III.

H A Z E  E L  D U Q U E  T E R C E R A  V E Z  
los Exercieios de San Ignacio, con la afsif- 
tencia del Padre Fabro , infigne M aefiro de 
efpiritu  , con quien H ueflra Señora del M i
lagro h izo  aora en Gandía vno el mas por-  
tentofo. Alcanza de Paulo Tercero ia confir
mación de efle volumen D iv in o  , y  plm aria  
Indulgencia para los que f e  exercitaren m  el 
efiudio.y meditación fublim e de efias M á x i
mas de Ignacio.Fetvor de los prim er os j e  fui*  

tas en Gandia^y f u s  contornos?, y  como 
les esforzaba el D uque en f u s  

m in ifle r m .

§. 1.

Legó el Maeftro Fabro á Gandía 
en el Abril de quinientos, y qua- 
renta y íeis, poco deípues déla \ 

muerte de la Duqueíá » quando aun cita
ba caliente el cadáver en la Vrna, y mu
cho mas el íentimicnto en el corazón 
del Duque de Gandía , que recibió tanto ¡ 
confuelo de ver á efteApoftol dentro de 
fu Palacio, que le parecía averíe entra
do por fus puertas vn Serafín á fer fu ali
vio , y Maeftro. Defpues ¿e aver pueflo 
Fabro la primera piedra, como fe dixo, 
en la fabrica del Coicgio, le mandó ha- 
zcr tercera vez fus Exercieios de San
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Ignacio, renovárselo con mas crecida Ma
nía la hoguera , que de eftos retiros avia; 
Tacada : Én ellos íintió aquella reñida ba-, 
talla,y mereció aquella victoria fangrietv 
ta , que Servirà en el Capítulo figuiente 
de objeto , y de adombro À -Ma pluma. 
Diòle mas larga noticia de .eT-eípiritu- de 
Ignacio, de nueflro Inftìtuto,.còrno tefti-- 
go prodigiofo de fu nacimiento. Eftaba' 
el Duque aifombrado de vèr la.fantidad,' 
prudencia , y zelo de Fabro : ohièrvò al
gunos milagros portentofos, que aun oy ' 
duran eftampados en los marmoles , y cu 
los lientos. Porque eftando en el Ora- 
torio de Palacio delante de vna Imagen 
de María Santifsima , que tenia caíi cer
rados los ojos , quando el original los 
tiene tan abiertos para mirar à los defdi-r 
diados, inflaba Fabro , hallándole tam
bién prefente el Santo B or ja, por la íalva- 
cion de vna alma t cuya enfermedad era 
la mas peligro fa, y la mas protervas altera 
daban ei gemido el Duque, y Fabro, mi
rando atentamente ázia el roftro Divino, 
quando olvidándole laEftatua de que era 
Uño, levantó fe r.íl ble mente los ojos, mi
rando à Fabro rífueños, y quedando def-( 
de entonces abiertos aquellos dos Aftros 
Diilagrofos à la veneración , y al influxo 

* de los figíos venideros.Efle prodigio bien- 
autenticado refiere entre otros Autores 
el Padre Euf'ebio , Fray Juan de la Parra,- 
y Fray Juan Carrillo, hijo Oblervante de' 
el Serafín Francuco , Provincial dos ve- 
¡tes en Aragón, en la Relación Hiftorica- 
de las Defcal âs Reales de Madrid. Ha
llábale aronito el Santo Borja de vèr erte* 
íu ceffo porte ntofo en fu Palacio, y- mu
cho mas defpues que Tupo, que batien
do otro dia Fabro à fu oración al mi imo 
lìtio, en que avia experimentado toda la 
rifa , y benignidad de el Cielo , tuvo voz 
la Eftatua , que poco antes, quifo tener 
Villa; pues con exprefsion clara, y ionora 
diro al Padre Fabro ( à quien por error 
llamó aquel Autor Sabio Francifco;) Si en 
publico me pufieren , barí muchos mus mi
lagros. Avia dexado efta Imagen à Doña 
Leonor de Borja , hermana de el Santo 
■ Duque de Gandía, vn Solitario de alto 
cfplritu, cuya vida fue exempio del Rey- 
no de Valencia; V deípues Doña Leo
nor ladexò à fu-hermana Sor Juana de 
la Cruz, primera Abadela del Real Con
vento de Madrid, donde fe guarda co
locada en la veneración, con d titulo de 
nutftra Señora del Milagro : T es de ma
tara la devoción que caufa , dize el Padre 
fray Juan Carrillo, que en fola mirarla

particularmente fos ojos, fe parece bien fet\ 
cofa Divina^ mihgrofa, Ha ebrado(e¿Se~ 
ñor por ella muchos milagros  ̂c.Y es afsi¿ 
que con ía.Serenilsima Infanta Sor Mar
garita obró algunos prodigios, celebra-; 
dos de la inifma pluma* y con otros co
razones llorofos obró raros portentos, al 
fin como Eftatua, que derrama piedad, 
y fupo hazer milagros por todos los íen, 
tidos,

/. II.

PArtiófeFabroaRoma, déxando al 
Duque trille en iu defpedida , te*: 

riendo ambas no se qué prendas de que. 
ávia-defer la vi tima : y al abrazarle , le 
fió vnfecreto que ddcubñeflc á tolo Ig
nacio , y era la refoluciyn glorióla de; 
abandonar el mundo,y entrar en UCom- 
pañia. Quedófe con los exercicios dq 
Ignacio para algún confuelo , y por el 
bien que experimentaba -en rebolver 
con la meditación los my Herios de aquel 
libro. Supo de boca de Fabto las con
versones , que obraba lu pradica en el, 
mundo : Súpolo de la experiencia en 
Barcelona ,en Valencia , y aora en Gan* 
día , donde fe iban reconociendo tan 
fcnñbles mudanzas con eflos ejerci
cios , afsi en los Conventos de Monjas, y; 
de Religiofos, en que los Prelados prac
ticaban efle exemplo , para que le ñ~ 
guieííen fácilmente los fubdiros , como 
en los Seglares de todos gremios. Y baf» 
taba lo que fupo de si mil'mo , para que 
Jemiraflecomoelmasrico teforo, laca- 
do de vna precióla mina de fnntidad , eni 
queilifluyócuydadofamente eí Sol. Ha* 
liaba.el Duque en aquellas pocas hojas 
todadaflor , y la energía de las maseíi- 
cazes máximas; y defpues que ios onza 
volúmenes de el Cié lo le vieron vna vez 
reducidos á vn pequeño libro: Ccelum re- 
cefsit ianqmm líber involutm : defpues 
queaquel Orador antiguo íupo hazer in
mortal fufama , y fu elequenoia etí fa-’ 
lo vn Epitafio : defpues que las plumas 
Sagradas ciñeron las: hazañas, y milagros 
deChrifto, y toda la perfección á tan 
breve Evangelio,;no fe puedeefttañar, 
que encierre efle volumen pequeño tan
to teforo , y vna quinta .eflencia de el 
Chriftianiímo , aviendo ganado a Dios 
untos millones de .almas , que fe pue-í 
den contar los millares por cada vna de 
fus letras. Mas porque no faltaron ému
los , ó ciegos, que cenfuraffen el vfo de 
eflos exercicios , efparciendo que eran
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fcncanio, óhci&JZQ dél Cora20n huillas 
no» que en aquellos retiros fe reprefén- 
taban monílruos, y  que la fuerza de los 
deténganos turbábala razón a los enten
dimientos, Eícrivió al Pontífice Paulo' 
Tercero * fuplicando á fu Santidad con 
el mas encarecido ruego de vrv corazón 
aníioío, que mandaííe examinar eftc li
bro , tronco robullo del defengaño de 
cuyas ramas bailaba pendientes las máxi
mas mas fru&uoías, y mas vivas i y que 
ÍÍ fe halla fie en él ella veldad,que avia ex
perimentado fu alma, y otras muchas, fe 
di gna fie confirmarle conlus Letras Apof- 
toücas , V enriquecer fu pradica conlhí 
dulgencias. Inclinóle el Sumo Pontífice 
á los ruegos del Duque y. á quien amaba 
tiernamente; y mandó que fuefíc exami
nado por el Cardenal Don Fray Juan Al- 
varez de Toledo,del Orden de SantoDo- 
miiigo, Inquifidor General, y Ar^obSf- 
po de Burgos, por el Uuftrilsimo Filipo 
Arquinto, entonces Vicario General de 
Roma , y  Obifpo de Seleucia , por el Sa
bio Egidio Fofcarario, Maeftro de el Sa
cro Palacio» Dominico, todos tres los 
mas cultivados entendimientos , que 
alumbraban a aquel ligio : entregaron á 
cada vno dos tomos en idioma Latina» 
en que le avian traducido delEfpañól dos 
plumas con todo acierro, particularmen
te la de el devoto Andrés Frufío, Y def- 
puesde aver pelado menudamente todas 
¡as fylabas, y  examinando ios ápices á fus 
Ierras, le calificaron delibro milagrofo, 
y  vno de los mas eficazes inftrumentos 
para batir aquella torre , en que fe füeie 
hazer tuerte U obftínacion de el vició; y 
apenas fe halló halla aora refillcncia á 
veinte, ó treinta dias de ella batería bien 
cxecütada en vnaalma» parecidas las po
cas hojas de eftc libro á las. tropas > de 
que fe compufo el exercico de Alcxan- 
dro, tan ordenadamente dtfpuefto, que 
tío fe halló plaza, ó fortaleza en el man
do , que no fe rmdiefTe 4 tan poco nume
ro de hojas de acero bien templado.

De tres defeos myítcrioíos , que ar
dieron en el corazón de Ignacio» filé ci
ta aprobación el vltimo, que vio cum
plido con inexplicable,y agradecido con
lóelo de fu eípiritu , porque fabia la ar
ma t que en elle libro dexaba á la Iglefia. 
}Y porque de efte Breve Apoftolico j ex
pedido á pobreros de Julio de mil qui
nientos y quarenta y ocho,reluíra mucha 
gloriaanueftroDuque Santo, copiare
mos aquí alguna parte del ; Aviendo en- 
tendido, dizc, de nueftro querido bija, y

Noble Varón Franei/co de Borja, Duque di 
Gandía , que el dileBo hijo Ignacio de La
yóla , Prepo/ito General de laCompjñia de 
jefus^que por Nos en efta nueftraCiudad ha 
Jido infi Huida ,y  con la autoridad Apo¡fa
itea, confirmada, avia eferito ciertos'docu
mentos y o extremos espirituales fincados de 
UsS agradas Bfenturas> y de la experien- 
cia,que tiene de la vtdaefpiritmhy que los 
avia, reducido a orden , y traza mas conve- 
mente,para mo ver los ánimos de los Fieles d 
piedad\y qui los tales exercims eran muy 
provecbofos,y Saludables d lo$Fteles deCbríf- 
tOfparaJu ejpiritual confíelo,y vtilidad: fa 
qual al dicho Duque Francfico confiaba, no 
johmentepor la famague de muchas partes 
avid:oidofittíf: también por la experiencia 
ciar#) y manifiefta,y por lo que en Barcrfo- 
na,Valencia,y Gandía el wijtno avia vifto> 
G'c. Nofotros, aviendo hecho examinar los 
dichas documentos,y extremos>entendiendô  
que Son lienosde piedad, y Santidad ,ywuy 
provechoSos para la edificación, y ¿preve-i 
chamiento espiritual de los Fieles, teniendo* 
refpeto d eftos,y d los cophSosfrutos,que íg-c 
nacióx y la Compañía, que el ha inftituido 
continuamente producen m la Iglefia de Dios 
en todas partes \y dio mucho que para efte 
efeéto han aprovechado los Sobredichos exera 
sidos y inclinándonos d hs ruegos del dicha 
Duque,cott la autoridad Apofiolicapor el te4 
mr de eftas nueftras Letras, y de nue ftr a 
cierta ciencia, aprobarnos,y alabamos los di
chos documentos, yexercicios , y todas , y 
cada vna de las cofas, que efi ellos fe confie-i 
nen\ T con elpatrodniode nueftro Señor los 
amparamos ,y exortambs d todos los Fieles} 
ajsi hombres , corno mugeres , y d cada vnó 
de ellos, que con devoción quieran vfar, y 
Set aprovechados dé los tales sxercieios,&c,- 
Quedó gózofilsimo el Duque con efta 
glorióla Bula, y con la Indulgencia Pie-! 
naria, que concedía fu Santidad al que 
pra&icaíTe ellos exercicios, en que meé 
ditaba elDuquc todos ios dias algunos ra
tos» Dio luego ala cilampa a fu colla la 
verfion Latina de Frufio,y defpues fehi-i 
zieron otras imprefsiones cu idioma Cai
te lia no , tiendo elle el primer libro, que 
dio a la luz publica laReligion de laCom- 
pañia , compuello por San Ignacio de 
Luyóla, confirmado con elogios, y ben
diciones de la Sillâ  Apoftolica á ruegos 
de San Francifco de Borja, impreflo á di
ligencia fuya', para que tuvieflé can di
cho fo , noble, y Sagradoprincípio la Eí̂  
cuela de Ja Compañía, que deípues avia 
de.enriquecer con rantos volúmenes las; 
artes, las ciencias, y la Iglefia,acreditan-^

f e
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¿lo !a Profecía de Daniel: Pt&ìtanfibtm t 
plurimi fé* multiple# ertiftientìa\y la len- 
tenda de San Gregorio Magno, que def* 
cribe mas l’abio al mando, quanto los li
gios le fueren encaneciendo : Quanto m a- 
'gis mundm ad extrem ìtaUm  d u titu r% tanto 
nobis.atem a Jcientia aditut largtus ¡Xpert- 
tu r . Efte fuè el primer arroyo, ò fuente 
de donde nació cite vndofo hinchado rio 
 ̂Fi fon, que es el de la Sabiduría, como 
■ nos dize la Eícritura, rodea vno, y otro 
mundo ( dos Efmeraldas en vn Anillo) 
ennoblecido de muchos rios fabios * que 
Je dan tributo , y aun elfo lignifica fu 
nombre en ia pluma de Ifidoro, añadien
do , que fe ville color negro, para que 
aun en efh circunftancia fueífe Geroglifi- 
co de la Compañía, y de fu Efcuela rio, 
à quien haze cuica ribera la erudición, y  
la amenidad toda.

¿r. 11L

*T\ /T Ientras fe examinaba efte precíofo 
I V I  libro en Roma, afanaba el Duque 
en la fabrica de Gandía, lleno de polvo, 
y  de confuelo, entre los Artífices, y las 
piedras ; y mucho mas de tacardcnfible- 
roente el fruto, que fe cogía en las al- 
mas, y la íantidad de aquellos primeros 
Jcfuitas. Mirábalos ocupados gran parte 
de la noche, y algunas horas del día en 
oración foflegada : que en varios tiem
pos fe hurtaban (ucce Isiv amente à là 
jfcquencia, y comercio de los hombres, 
y  eícondidos entre las malezas de las 
montañas paliaban algunos dias, dando 
c! viento, y  al efpiritu libremente las ve
las : que avia muchos, que paliaban ca
ída día ocho horas en Oración retirada: 
•que fus penitencias eran mas que rigu- 
rofas : que en el Refitario avia dos rne- 
fas, en la vna fe fervia bien moderada co
mida , en la otra folo pan, y agua,tenien
do cada vno licencia de Tentarle en la que 
eligidle ; y obíervó, que ninguno por 
mucho tiempo fe acercò à la primera, fi
no fueífe obligado del Superior,que aten
día a no enflaquecer tanto las tuercas al 
alma de los que fe empleaban en vna per
petua robusta fatiga, halla que San Igna
cio moderó erta imprudencia , porque 
la falta de fuerzas embarazaba operacio
nes mas gloríalas, pues el mucho rigor 
de fa ngraba à la eloquencia aquellos efpi- 
ritus generoíos ; que debía gallar en los 
núnifterios, no pudiendo encender mu
cho al auditorio vn Orador, que tiene 
de cadáver el dcfmayo, yciftioipcco fió
A

tanto San Ignacio del grande caudal de 
efpiritu, que avia en aquel Colegio, qud 
des ó á fu arbitrio la elección de RectoC 
del miímo Colegio, y fufe, fegun fe deri
ve , la vnica ,que fe hizo de elta forma 
en la Compañía, Sucedió á los 14.de Oc
tubre de 1547. Y fiques de larga cra- 
cioh, falió por todos los votos el Padre 
Andrés de Oviedo, claró honor de fu 
apellido,á quien la antigüedad orla fu eí- 
cudo, cuyo folat antiguo en U Cafa del 
Portal iiultra la Ciudad de Oviedo. Fue 
incomparable el gozo del Duque viendo 
la vnion * el desinterés, y el defeo fctvo- 
rofo del acierto, con que avian prace-* 
dido en materia, que fudtí defordenar la 
República masíantá, y dividir losalve- 
drios con los votos, rompiendo los la
zos al fepararic tenazmente ios entendí-, 
miemos.

fue fíempre delante con el exem- 
pío, masque con el oficio, d  Padre An
drés de Oviedo, varón div ino, en cuyos 
elogios primero fe fatigarían los dU'cur- 
fos, fe Cahfana el brazo, y faltaría plumas 
que faltafle en fus hazañas heroyea ma
teria. Entre otras a (perezas tomaba cada 
día tres dífciplinas, dormía fobte vna ef- 
tera pocas horas. Tenia en el Colegio vn 
fulo retirado, donde fe recogía i o mas de 
la noche j y a vezespor muchos dias con 
algunos panes,y vn cántaro de agua. Lle
gó ai grado füpremo de aquella contení-; 
piacion elevada, qué muda el eípiritu en 
Aguila caudalofa: fue ilufirado Con raras 
profecías, refplandores, y milagros, qué 
dieron alfombro en aquellos ligios. Te- 
niafe por feliz en Gandía el que llegaba a 
befar fu ropa * y el Duque le con fui taba 
fu efpiritu, y le efeuehaba con profundo 
relpeto* Lanzaba los demonios de tas al
mas , y de los cuerpos, y en la Oliva, Vi
lla cercana, echó vn rebeldé efpirumquc 
tiranizaba con horror vna infeliz muger, 
V na vez, que falió entre otras por los 
confines de Gandía á explicar la dcéirina 
á los Negros, y á los niños, desfalleció 
en vnos arenales defiertos Con vn deli
quio , oCafionado de falta de alimento. 
Eftaba en aquel defamparo,quando abrió 
los ojos eclipfados por mucho tiempo , y, 
vio á vn hombre, que dando de efpuelas 
al cavallo,fe acercaba á foCorrerle prefu- 
rofo: apeófe aquel Angel Cávallero, y 
dcípuesdé averie Confortado con pan, y  
yino, bolvió á tomar el cavallo, y  mu-* 
dando en alas las efpuelas , y  en Ave 
Real d  bruto, rompió el viento- Enfre
nó en vna ocaíion ct Padre Oviedo 1*

cor-,
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tórnente precipitada de vn rio,divídicn- 
dole de si tnefmo , formando por mucho 
tiempo vn monte inmenfo las olas,nevada 
la ritna de efp urnas. Otra vez 1c vieron en 
la oración cercado de vna hoguera de 
luz, como fi eftuviefíe de rodillas dentro 
del globo del Sol. Hilando cerradas vnas 
puertas,que impedían el paño á fu ze!o,fe 
las abrieron losAngeles al primer gemido, 
£n que rompió fu pecho. Hizofe invifihíe 
a fus enemígos.quele huleaban para quU 
tarle la vida\ Tiendo Patriarca de la Etio
pia, dóde el Emperador quifo darte muer* 
tedcfembaynando la efpada, que efpera- 
fca d Santo Prelado inclinada la cerviz, y 
las rodillas en la tierra , y fe le cayó de la 
mano el acero, quedando el brazo frío,y 
el corazón atónito temblando del cjue ci
taba rendido. Injurióle en vna ocafion vn 
Toldado atrevido, y luego fue arrebatado 
aquel infeliz, fin dexarfe ver mas en el 
mundo. Araba con dos bueyes el campo 
ien la Etiopia pata fu fuftento, quando era 
Patriarca,y eíhba cultivando los campos 
de la Etiopia,fudando lagrimas el roftro al 
yomper la tierra con el arado,y Sembran
do muchos exemplos en cada Turco. Ha- 
llófe tan pobre,q para eferivir á la Cabeza 
de la lglcfia el miíero cftado de laEtiopia, 
no tuvo mas papel,que el que cortó de las 
margenes del Breviario, vnídas con la in- 
duftría del ingenio, con alfombro de Pió 
Quinto,que vio retratada la conllanda,el 
valor, y el zelo de vn Acanallo en aquel 
defpedazado liento, y en tan poco blan
co. Todos los elementos confeflaron fus 
prodigios , y hada tos pezes mudos falic- 
xon vna vez á la ribera á gritar fus milâ  
gtos.Siendo Patriar ca,y pifiando por Lif- 
boa, le vieron eu las calles con vn cánta
ro de agua al ombro, para labar los piesá 
Vnos huefpedes en el Colegio. Hallóle a 
Vn mifmo tiempo en di ve tías partes,y aun 
Regiones, multiplicandofe aquel efpirítu 
Fénix fin dexar de fer ynico,y cortando el 
Viento fin dexar el nido. Jamas levantaba 
los ojos del fuelo en publico, ni miraba 
azia temblante alguno,fino con el refpeto 
(olo. fue vifiblemente perfeguido del de
monio, eílremeciendofe las paredes de fu 
apofento con los golpes,y con el fonido,q 
parecía terremoto,vna vez que el Duque 
velaba también en oración. Oyó aquel 
eftruendo cípantofo,fue á focorrerle,y le 
halló orando con grande íófsicgo,y le ro
gaba que íé bolvieífe i  fuapofento ,fin 
publicar aquella perfecucion de fu enemi
go , porque no la padeciefie fegunda vez 
fin la reiadon;mas vn page dclDuquc que

fe halló cercano,no quifo callar efie fucef- 
fo,como ni otras grandezas de eñe varoq 
porrentofo. Diípolidones proprias ,ó  fi. 
nezas del amor Di vino,que en los elogios 
de fus grandes amigos no labe eftàr mu
do,ni guardar fecreto, quando fepulta en 
el filencio,.y aun en el olvido lo que pue
de fer en fu defdoro¿baritas operit multu 
tadinempeccatoram : y Colo en cite punto 
fe haze lordo à los ruegos de fus amados, 
y dà à entender lo mucho que los ama en 
lo quedes ni^a , y en lo que no les efeu-; 
cha. Pero íe halló obUgado d  Duque à 
inftancias del Padre Oviedo , y otros Je-; 
Amas, à quienes la pluma deñe joven de-i 
voto copiaba furtivamente el exemplo à 
embiarle fuera dePalacio por algún tiem
po , porque no hailabari en todo fu íufri-' 
miento bailante paciencia para tolerar ei 
fuño de vna alabanza.

¿r. iv .

REfonaha el Evangelio,y el defengaña 
por láslglefias, y plazas de Candii, 

y quiíicca cí Duque pretta r íu refpiracioa 
àcada Jefuita para multiplicar voz,y fue-* 
go à fu lengua. Eftabanmuchos dias en 
los Hoípitales,esforzaban à los dolientes, 
con fe fiaban à todas horas à los pobres,da-i 
ban los exercicios efpirituaies ,y  en tanto 
numero, q tolo el Padre Oviedo íos daba 
à catorze à vn tiempo. Enfcñaban a la jû  
ventud los elementos de las letras, y  de la 
piedad: fortalecían los entendimientos de 
IosLMorífcos,defcubriendo al Alcorán fus 
engaños, y fe convirtieron àia Fe esercii 
tos de Moros, que vaiò i  la Iglefia con 
grande confitelo de la Silla Apoftolica,ex- 
plicado én el Breve que mencionó en et 
capitulo, antecedente la pluma. Morían 
en fus brazos to dos, de fe a n fan do en ellos 
del fufto de:Umuetrc,y. cobrando nuevas 
efperan âs à la vida. Afsiftia vná vez el 
Padre Oviedo à vn Sacerdote moribun-i 
do, <1 apenas rindió el aliento, quando la 
cañada encendida, que tenia en là mano 
bolo à vida de rodo el concurfo à lo afro, 
como que la llama defaparecia íubiendo 
azia lu elerpento con la materia, q abrafa- 
ba. Quedaron atónicos los prefentes, mas 
el fiervo de Dios con mayor luz.que ba- 
xó à fu entendimicnto}al mifmo palio que 
fubia la otra à fu esfera, defeifró aquel a 
duda con efta exclamación iluftrada'.Ojalá 
mi alma fubiejfs adonde boU la de efle Sa+ 
cerdotel Caufaba admiración vèr que qua» 
tro Sacerdotes de la Compañía (oíos, fo-i 
bre eftár ocupados en la en le ñanga publi
ca  ,pudiefi'en iathfacer i  tantos, y fer en

tós
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todo aquel eftado ío que los qqatro ele
mentos en el mando* No ceflába el Duque C A P I T U L O  IV.
de repetir gracias al Cielo , porque le avía
inípirado la fundación del Colegio; ayuda- DELIBERA EL DUQUE PROFUNa 
ba en lo que podía á los miniílerios ; en la dámente /obre la R elig ión , que debía elegir 
explicación de la Doctrina falla por las ca- para el mayor agrado de D io s : dexafe -oer 
Ilesa atraer la gente con fu preícncia , y M aría Santifsim a cercada de m age]lU \y de 
’con la campanilla,que'llevaba ,eñ la mano, bermofura , y k  manda entrar en la Compaq 
para añadir el fuñido de elle cxcmplo* fiiai obt igafe d e/lo con particular votoy

Agrego la Cofradía del San tifsimo de vijion  ihyjlerioja, que tuvo en
la Igiefia Mayor de Gandía á la de ia Mi- efie tiempo*
nerva de Roma, y con eftaocaíion confi
guro delPusbl o la ftequencia de conidiar, 
y recibir el Auguftó Sacran;ento. Hazia el 
míímo varias Platicas * fuptiendo á tos Je
suítas , imprimiendo en fus va (Tallos á vn 
tiempo la virtud , y la admiración, con la 
novedad de ver en el Pulpito, en tragede 
Duque, vn Misionero elclarecido, espec
táculo , que no fe avia vifto, ni eícuchado 
en las rev oluciones de tanto íiglo; pero las 
mas de eftas Platicas eran en el Monafté- 
rio de Santa Ciara, donde fu voz fe efeü- 
chaba con lagrimas,que exprimía el gozo, 
y luego el dolor renovaba llanto. Predica
ban deipues de comer los Hermanos Eílli
diantes de la Compañía, afsi por habilitar fe 
en cita campaña , como por gaftarfruc- 
tuoíamente aquella hora; y vn día platicó 
el Duque con admirable efpitiru,articulan
do pensamientos defuego^que no fabe en
contrar el eíiudio. Con tantos fervores, 
excmplos, profecías, exortacioncs, y mila
gros andaba el Pueblo como atónito, y el 
mas profundamente dormido defpertaba 
del pcrezoío obfeuto letargo , porque le 
haziari ruido en el alma.de vna parre; el ef- 
canniento,y de otra el defengañojy ftendo 
antes Gandía campo efpinofo, donde dila
taban fu jurifdirion la'S malezas del vicio, 
c vio aora jardín culto , y nadó vna rofa 
en cada litio, donde le ponía la planta. 
Tanto puede en vn gran Señor el buen 
exempío, caudal de que Rielen fer avaros 
losGrandes,aan qdando pródigos,de otros 
bienes > y tanto pudo vn deíengaño ¿ que 
prendió bien en el corazón delDuqueDon 
Francifco .O defengaño fecundamente glo
riólo , que en el femblance de va cadáver 
mudaüe la cara á tanta parte del mundo! 
El Celar apeándole de* ia carroza , en qüe 
triunfaba,mandó arrojar los fragmentos de 
fu guirnalda en vna fdva vezina, para,que 

'nacieffen laureles ddla;y el vi£toriofo Du
que de Gandía, defpucyde aver triunfado 
de si, y def mundo con el defengaño Real 
de vna Mageífad difunta, fue iembrandoá 
p̂edazos la corona, y el dcarmienio, para 

que naciefle eatodas paites el deíengaúo.

§. I.

AViafe purificado ya con la muerrí 
de la Duquefa la condición del vt>* 
to inípirado, que hizo el Duque 

aquella noche clara , en que fe anticipó 
la Aurora, deipues de a ver oblcurecido 
mucho el viento , y el alma ; y la cadena, 
que liafla entonces no le hazia prifionero, 
poreftár atado con otra de oro, empezó 
defdeaora a ligar fu alvedrio. Sabia que 
efíaba obligado a hollar el mundo, abra-, 
zando el eliado Reíigiofo , mas como no 
avia dcterminado.el pueito, aviendo tan- 
tós,y -tan di Ahitos, empezó á fer combatí-; 
do de oíasj fíuftuando entre diverfosinílU 
tutos. Reconocía defde el mar muchas 
playas vezinas, y dudaba donde feria mas 
grato á Dios, que amarraíTe ci Bate!,y to
rnare orilla , echando fus efpetancas al 
mar , fus riquezas á fondo, y tras de las 
trias preciofas fu alvedrio ? Enderezaba la 
proa ázia vna orilla , y fe le ofrecía vna di
ficultad en vna roca: Bolvia ázia ia opuef- 
ta, y tropezaba nuevo dcoüo el alma, liaf. 
ta dezir con San AghTin , al vetfe entre 
tamo Cielo, y rumbo: Ouo me vertam wf- 
cio. Trató con Dios elle punto con proií- 
xo , y continuado hiendo , acrecentó las 
límofnas , y las penitencias, pidió oracio
nes á hs almas mas fieles, y inas amantes, 
San Luís Beltran ,el Venerable Micon , el 
Padre Fabro, Fray Juan de Texeda , An-* 
dresdeOviedo, elMonafieiio de Santa 
Clara , el Padre Barma , y mucho mas el 
mifmo Borja , embiaban continuados íuf- 
piros al Cielo, y daban mucha fangre a la 
tierra para merecerle a Dios íu luz en ella 
materia. Oraba vn día embucho en lagri
mas Borja »retirado en los Exercicios , eti 
que Fabro le inftruia, y aunque fu inclina
ción tiraba ázia la foledad , y helaban am
bas alas dentro del pecho ázia el mas rdb 
gioío defierto , eícuchó vna voz interior, 
bien articulada, y bien fentida , de que el 
gufto de Dios era íerviríedel en vna Reli
gión, que abtazade coa la vida contem-



piativa , y  elevada idei fuelo la ariiva, que fe le borraba vna mano invilì ble del enten- 
ocupa vn brazo en foeorrer al mundo,y fe dimienro, poniendo en fu alear la imagen 
le pufo delante el heroyco dechado de los de la Compañía, y efe ri viendo , Ignavi y 
Apórteles j y de Chtifto : Del mifrno die» cfcuchaba vna voz al principio cobarde, y 
tatúen fue ranto hombre Sabio como fe calí muda, y defpues tan fon ora, como li 
ocupaba en meditar, y difeurrir el acierto le tocaffen vn clarín dentro del alma, |a 
del Duque en efte punto : Dixeronle, que qual le llamaba à la Compañía 5 pero aun 
lio confillia la mayor felicidad en la quie- deíconfiaba de si, y temía engaño, q en la 
tüd de vn o cip fanto, pues antes la pei.fec- voz:, ò en el oído.,. Cerrófe en el Oratorio 
clon de la naturaleza toda, y de la gracia, con Fray Juan de Texeda, y pueftqs 
fe vincula i  vn perpetuo, y bien ordenado bos de rodillas ante ci Crucifixo, .que avia 
molimiento, que el corazón , fuente de la puedo la muerte, y la vida de la Duqücfa 
yida, noíabeertsr íbílegado dentro del ,enfu mano, le conjuró, que le dixcííe dcú 
pecho , defuerte, que el pacarle, y morir- nudamente fu fentímíenco, Tabre fi haría 
fe todo es vnc ; que el Amor fagrado, à mas agradable faerificio al' Cielo en orici 
quien las virtudes todas dan el cetro, tic- ccrfe á la Religión, de la Compañía, b à la 
pe. movimiento continuo con todas jas in- de San Franctíco, que eran ya los dos vi- 
q̂uietudes del fuego en la tierra y de los tinaos extremos » enere que fe agitaban fus 

Art.ros en el Cíelo, ¿ difeurfos. Pidió Texeda quatro dias mas
Pero quedaban aun otros baybenes, y . de tiempo, y al fin fie ellos, tomando al 

otras ondas, bendo muchas las Sagradas ;Duquc por la mano ,le iíevó al mi Uno fi, 
Familias que fe ocupan en procurar la ía- tío-, adonde con aquella refolucion, è im
itici de íás almas, con que no fe foftégaba, perio, con que fuele hablar vn efpintu ilu- 

. .fino que fe transfería la duda à otra mas minado, ledixo** Dios,yfuSantifsìma Mu.
■ ceñida, pero no menos dificultóla. De vna áre quieren, Señor, que entréis en la Ccm- 
. parte le tiraba el amor a la Compañía, los pània de Jefas, y con ello enmudeciò:Oyò 
exempios vezinos, y recientes, que mira- efta voz el Duque con el miímo tefpeto, 

. ba, el defeo de aliñarle en las vanderas de que eícndi aria al inftrumento mas fonoro 
fuego,que tcenioUbalgnaciodos eontinua- del Efpiritu Santo> miróle al rollio, y viòle 
.dos frutos,que efte nuevo Plantel iba dan- -ardiendo,por mas que eftaba humedecido 
ido à ia Igleíia,y ai mundo,parecido al Ar- con abundancia de llanto ; aguardò à que 
jboí que vio San Juan en el Apocalypfi orí- cobraiic voz fu Oráculo ', deívef adámente 
Jlasde vn rio, que rompía en doze frutos -dormido, que humanando vn poco mase! 
&I año ; el deíeo de vivir ignorado en vn temblante, y el trato, anadió, en la Cgíih 
I nftituto, á quien faltaba todo el luftre, eí- .filai Señor, en la Compañía de Jefus, pec- 
plendor, y  caudal, que labe dar à las Reli- -que .es hueva efta esclarecida Religión; 
.giones d  tiempo, y à ios tíos el irte ale- , tiempo en que efta mas robufto, como en 
xando de fu nacimiento. De otra le hazla Tu juventud, el fervor , y  el efpiritu ,por- 
.apacible guerra aquella afición antigua à que es aun deíconopidadel refpeto, y po
la Orden Serafica,cuya devoción aviáfrdo dreis vivir en ella mas abatido, porque es 
fu dichofa cuna , de cuyo nombre fe glo- perfeguida, y lu ha de fer íiempreenet 
riaba, cuya humildad, defoudez, y glorío- mundo, pues fe fraguó en ¿fíe cruel, aun- 
fa pobreza tenían oculta fympatia con fu que feliz figno i ¡y aun creo, que ie ofreció 
genio, y con todos los afectos de fu alma. Dios efte mal entendido patrimonio à íu 
Confèria en aquellos Exercicios ambos ex- -Patriarca Ignacio. Poique tiene meditado 

.ttemos, inclinandole algo mas à guarecer- cerrar las puertas á las dignidades con mu-
fe entre las alas del Serafín, à quien rezaba chos bronces, porque toda fe emplea ea 
cada dia ia Oración ,que le léñala la Igie- oración fegura, cuydañdo de la íálud pre
ña, y aora repetía con nueva » y mas ere- ¡pía, y fe deívela igualmente en la agena 
-rida tlamai pero quancas vezes fe indinaba !con medios tan proporcionados, tan dica- 
. àzia efte extremo, lentia vn defamparo, y ces, tan íublimes » que la apellida digna- 
vn interior delconfuelo, quede marchitaba mente Pupila de fus ojos el Sumo Poíinfi
el güito ; bolvia luego àzia ia Compañía, ce ,queen las. Indias lueltañ las vendas de 
.donde el corazón deícant’aba, y lentia vna la vifta à los Infieles, pues foto lo que fe 
inexplicable dulzura,como que aquella era dize.dei Divino Javier, á quien Sor Mag-!

' la Religión de fu dicha» y dezía èl,que àzia < dalena fu hermana ha vifto S*l. en profe- 
-y na pacte le citaba la voluntad, y àzia otra ; eia, es vno de los mayores portentos, que 
là razón; però que llempf e que aplicaba el ilufttan la Iglefia, y claro argumento de lo 
animo à quaiquiet otro dpftuuto Divigo  ̂ que.pios apra efta nuevqtjopa, y fabrica,
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íjue riada Gigante, y empezó en lo tierra 
por'lo fumo de ia glori^porque vive aun 
fu prodigioló fundador Ignacio , y-csíl lí
gula: cornudo beber las mas puras aguas 
de la Cantidad de vn Iriftituto en el mifmó 
primer arroyo, pues aun allá no faltó 
quien dixo, que quanto los genios avian 
yh'ido mas cercanos á los tiempos de B oj 
mero, avian guftado tanto mas puto; y; 
pías caliénte cTefpirim poético, J '

§. II.

Y A no bufeaba d  Duque feguridád, 
ni defeaba mas luz,pues no rayaba 

menos en fu entendimiento, que todo el 
Sol j pero defeaba para mayor confítelo 
faber el modo con que Dios le avia decía- 
rado fu gufto. Inflaba á fu oráculo, qúe le 

. defcubvíefle eñe fecrero, añadiendo,que 
en recompenfa de eñe favor abriria tarn- 
bien fu pecho, favorecido aquella maña
na con el excedo tenfible de vna voz al- 
ha guana. Eftaba yo ella mañana, re (pon- 
dio Eray Juan de Texeda, poftrado en el 
Cuelo con llanto copiofo, pidiendo a la' 
Reyna del Cielo, que nos alumbraffe co
mo eftrdía, feñalando el rumbo, quarido 
me obligaron á que lev anta líe d  roftra, y 
hallé delante de mi á la alegría de lá tíer- 
la , y de U gloria en el Temblante hermb-̂  
fo de, María, que mofleando inefablebe- 
nignidaden.fu afpecto, me dixo:(pondré 
con fidelidad fus palabras,como las depo
ne el Doctor Herrera, affegurando tener 
toda U certidumbre que cabe en vna no
ticia humana, y mayor que la que pide la 
Híftoriá ) Dile al Duque yque fe entre en la 
Compañía de mi hijo, porque ejfe es mi guf
to , y en lo que mas Je agrada mi bijoique ha 
dtiluftrar yy levantar mucho efia Religión 
mtapobre,y defconocida, y fer inflramento ' 
de grande férvido de Dios en ladgleJij.-EÍ- 
taba abíorto Francifco,y confaio de ver fe 
tan favorecido,quando no fe avia conten
tado María Sandísima con efta exprefsiorv 
de cortfúelo, fino que la avia multiplica-: 
do, repitiendo el eco de aquel gritó al 
inifmo tiempo,pues vn Jeíuita efpirirual, 
y fabioen carta eferita al Padre Diony fió,: 
que guarda el Colegio Imperial ettíu Ar-̂  
chivo, tcílifica avec oido a perfonadigna' 
de todo crédito,que orando el Santo Bor-) 
ja fervórala menrdfshre efta materia deb
íante de vna ImagétT de Maciaffué fin du
da la del Milagro, que eftaba yá acoftum- 
t>rada a tener voz en aquel Oratorio) le 
habló con voz inteligible, y a morola la 
eflatua, dizieudole: Franrifcotentra(e-*ú ¿4*

■ Compañía de mi hijo, añadiendo el Cieíó 
eflas vozes féníibles, ya qóe Fra nei (co no 
acababa de dar entero credito à las intei 
riore$ , yr aora pagò con efta confianza la 
que le debia à Fray Juan de Texeda.rcfií' 
riéndole cfte fucéfib en el mifmo lirio eh 
que avia paffadó, y delante de aquella 
Ima gen,oráculo porten tofo,que y á quani 
do callaba parecía mas elección, que def- 
tino : y la Compañía,entre innumerables 
favor¿s,que reconoce à Mageíhd tan So
berana,es deudora defta nueva dignación 
à Maria, avìendo fido dulce inftruroencó 
fu lengua, para que tantos, y tan efcla-¡ 
recidos Heroes iluflraflcn la ropa de la 
Compañía, de quien es mayor eIogto,queí 
d  Santo Borja fueffe conducido detenni-1 
nudamente à efta playa à vozes de la EP 
treílla,quinde eftaba en tan alto grado de1 
perfección Chrtftiana , que lo fuera h le' 
ílamafledefdevna noche témpeñuoía, y* 
defde vna obftinacion en la culpa à cornac 
puerto en efta orilla,pues dio a entender, 
que aún Bendo tan Íubid3 aquella tanti-j 
dad heroyea,podía crecer,y pcrficionarfc 
en la vida regular de la Compañía .Gr3n-f 
de credito delle divino inflittilo ! Porque1 
es delicado, y aun milagrolo el pi n ed ,que. 
pudo echar nuevas lineas mas fútiles eq 
la maií viva tabla de vn Apeles,
< ? , - i

$. III.

Hizo litego voto de entregar fu liber-i 
tad k la Compañía dejekis,que era! 

igualmente efquadron de Maria , fegun; 
cuydaba de poblar íu vsndcra. Mas ape-' 

rías acabó de expreftar cfte voto, quandó- 
vió íbbre fu cabeza vna refplandcciente: 
feria de dignidad, con alguna forma,ó Íc-;L 
mqan^a deMÍtra,que fufpénía en el ay re,, 
le amenazaba con el honor. Afligióle fo- 
bre manera con efta reprcícnracion feníi- 
ble^ lá víftasy eícogiera antes vèr vna ef- 
pada íangrienta,que amen a za ile à fu cer
viz poli rada: quei aba fe co humilde blan
dura , que" quando èl defeofo de feguir ef 
rumbo, qüe èl mejor riòrce avia fènalado*. 
eiCogia vna Religión,defdc donde fe mi-' 
ran las dignidades,como defde la Atalaya 
Io3 baxeles, le püficlle à los ojos el objeto3 
mas aborrecido die fus afedos, y que def- 
pues dd hórrof dcl pecado nada mirabx 
con mas ccño.Duróíictcdiaseftemarty- 
río en la vífion, reptefeótan’dofcje en eL 
ayre aquel borran de luz en d  miímo 
tic»; y à las miímas horas q te rccógia ála 
oracion.Crecia la congoxa en el Duque al 
paflb que porfiaba cn dexárfc vér aque-'

IU
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Ila Cruz dìfsimukda en dignidad^'en reí* nía à una mano. >y otra, èrmi hsTrepcjìtot 
pJandor,hafta que al fcptímo dia, oprimi- Generales, los guales temati por mfignfa de 
do de la fatigado pud i endo ton eí amago fu  dignidad vna corona a manera de Mitra 
fulo de aquel pelo,fe arrojó en el Cuelo, y en fus cabezas* Y  fi por ventura denotaba 
entre quexoío, y confiad®, fetidamente el Cielo mas altas dignidades en ¡aquejU 
dezia: Perdonadme, Dueño vnico del al- Mirra,ó Tiara ,  feria para que con fus {*» 
m a,que ya mefalta fuírimiento para,Cruz grimas recaba fie ¡a fuga de ellas, ponienl 
tan ptolixa : yo me dexo caer à vnefiros do.delante de jos ojos aquellos dorados 
pies con ella,y no me he de levantar hafta peligro^, porque, fu oración rner̂ ciclTi» 
merecer de vos que apartéis lexps de mi réfolvcf ep pavefas tantas luzcs. Y legup 
tan grande mal » fino configúrete ètte fa- effimera mas prevención,que profecía,r^ 
yor,aqui morire de confiado, fevà la muer* prefemandole, no lo qny avia de fer, fino 
te mi tabla laftimofa ,yà  que vos no quei lo que no quería que fucile, y el Duque 
rcis eicaparme de otra iuerte delator- -fatigaba envanofupeniamientoplorando 
menta que amenaza. Madie dìyina,no ha* como nial loque era el remedio, paia 
gais el primer esemplar en Borja, de que romper» ò efeapar de tanto lazo. Áíii lí0* 
Ihmada con gtitos del corazon de vna al- rapios frequentemente,quando debíamos 
ma afligida, le haga vuefìra piedad lordai citar rifüeños¡equivocando los fenriipiea  ̂
que quando no fuera tan fácil, ella mcr- tos».y, burlandole de noforros las feíicida- 
ced , cipcratia yo imponibles de yueftra des,y los fuftos,como las eíperan£as,y los 
interccísion. Y  al fin,Señora,fino ine affé- miedos, 
gurais vra perpetua pobreza dentro de I4. C A P I T U L O  V.
vida Relígiofa, yo intentare facar difpen-
fadon del voto,y jamas tomaie habito de DESPAClIA EL D U Q U E  VN- EXA. 
Religión, ni Ecieíiattico, porque mucha, PreJf° diSan lgnacioten que le dà noticia dèi 
mas zozobra me caufa lo que parece que voto qué avia hecho¡dtfeandehpajfir luego à 
me efpera,que no la grandeza que defea- f eV ¥ fifuy° > defpuesde aver vijf> bañada, 
ba dexar por vos, en el Eftado de Gandía, de refplandoren el Cielo el alma de Fabra 
Mo bien acabó de .articular cftos 11 oro ios. Réfpuejta de Ignacio A Borja * A quien.viji* 
afectos, quando, levantó los ojo$, y yip ta el tnjtgne Padre Miguel de Torresjpti 
desvanecida aquella amenaza preciofa j y  Q$den de fu gran Patriarca > y Erarigijc%
fe le dió a entender,que era folo el Gene
ralato de la Compañía, como el miímo 
D,uque, tiendo ya PrepofitoGenerafde 
élia, dixo á lu Confeílbr el Padre Gafpar 
Fernandez en Roroa,qüa»do le pregun
tó fi avia mas que aguardar, ó que temer, 
para el cumplimiento de aquella myfte- 
ríala vifion,que empezó en amago, y en 
Jiumojpara acabar .en felicidad,y en luz.

Significaban aquellos, fiete dias los fiere, 
años, en que fu prudencia avia de gover-, ciando la vela mas á Ignacio,que al vien-* 
rar la Compañía toda , y mudar en Cafa to,atribó a Italiajmas apenas taludó aque-

^tiene avifo del Cielo de que fu buef-
pea diebofo, era predejli- ?

, . nado,

§. L

Ócp defpues que partió Fabro áRoa. 
ma deíde Gandía , hazicndoíe al 
mar en la playa de Barcelona,autw 

que aliaba bien doliente fia vida, obede-,

de! Sol efta gran,fabrica , fegun el mifmo, 
Santo Borja , buen Interprete del Cielo, 
explicaba; efta iníignia, ata en Roma, co
rno en Efpana, caminando vn dia deíde 
ÍValladoÜd a Torcíefillas con el Padre 
pionyfia, fu Confcílórfáquien ñorefer-, 
yaba tos íuceíTosdefu vida.Hizo armonia: 
efiavifion myftcriofa con la qqe en Bar-' 
celonatuvo el PadreFr.Juan de Tcxcda,: 
viendo fobre la cabeza del Duque feme-

11a gran cabeza dd Orbe, quando inclinó; 
la luya en las margenes delTibre á primea 
rp de Agofto de quinientos y quarenuy; 
fcis con vivo dolor de Ignacio,de laCojn- 
pañia,de Roma,y del mundo. Pitaban fus 
hermanos llorofos, viendo en el lucio, 
aqúdla. grande columna , al primogénito; 
del efpirfiu de íuPatriarca,de cuyo íocor-v 
ro eficaz fe valió para convertir á Xavier, 
costó , explicó agudamente aquel more,;

jante honra, q infignia. Y  la, Venerable. qud jugando de ía vp^di ie:Solus non fifi  
pona Marina de Efcobar vió en el Q d o fitit igms;, Fabro opu’s ejfc al que adoraban 
llenos dé refplandor á Iguacio, Borja# y  qual legundo Patriarca: al que todos deí- 
demas Gencralcs de la Compañía con efia j tinaban para cabeza fuy a , fi muriefie an- 
relpiandecientc divila fobre la cabeza’.} tes IgnaeÍP»no faltando voto,íinaelfuyo, 
Í$sWeMefirojps$r'£ San Ignach^ t̂é̂  que bulaba 4  Sol en San Fraudíco Xzr
,' " ' * '  ̂ Vid,
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víer * quien eivel vero, que dio eferito, 
le compara con San Ignacio a y en ia In
dia le invocaba en qualquicra peligro ; y  
en la Lerania, qne entonces rezaba, ana
dia: Sánete Petre Fabrê ora pro nobis. Lío ■ 
rabajpncsjla Compañía,cubierto el cora
ron de lucojhaífca que Ignacio enjugó fus 
lacrimas con la noticia, que le avia anti
cipado e! Cielo * y deipues avia traído fe- 
creta el mífmo Fabro, délo que el Du
que de Gandía avia reíueito,tiendo ia vl- 
tima voz de elte Cífne Divino cantar fu. 
muerte con ieñalar et fuceífor de fu vida* 
Y aun aora renovó Dios á Ignacio fu pa
labra > añadiendo, que Borja avia de íuf- 
tituir, y Henar con exceífa la falta de Pe
dro Fabro» que al partir fe del Duque en 
Gandía, avia dexadó en el duplicado fu 
cfpírituconel abrazo , "(latiendo Borja, 
que reí piraba'fuego. Divino. Elle nuevo 
favor comunicó Ignacio á fus hijos, vién
dolos de!confaladas, aflegurandoíes, que 
era mucho mas apreciable el remedio, 
que fenfible el mal. Y hemos de con fe/- 
ijr , que Fabro fus vn Aporto! tan efcla- 
recido , y tan abrafado * que foío vn San 
Francifcode Borja llenara dignamente fu. 
Silla; y ello bafte para elogio luyo, y pa
ra la inferipdon mas eioqusnte .de fu 
marmol.

Luego que efpiró Fabro en Roma, 
fe ñipo en Gandía, con tanta prefleza, 
que el ayre traía caliente el poítrer fuf- 
jptro que al morir dio Fabro. Porque 
al tiempo de fu muerte le vio el Santo 
Duque en vna nube de refpiandor por 
el viento, acompañado de muchos Cor-: 
tefanosdel Empyrep: Vio que cenia es
pecial gloría , por aver perdido la vi* 
da , obedeciendo en aquella jornada, 
y caminando derechamente por la féti
da penóla , que le iba defeubtiendo la 
obediencia* Efta vifion glorióla eleri- 
vió a San Ignacio el Padre Andrés de 
Oviedo , diziendo en la carta aver te
nido efta revelación perfona de iluf- 
tre (anudad , que la avia comunicado 
Con é l: y filó et Santo Borja, couio cícri- 
Ve él Padre Filipo Ghilolfi en la rela
ción de fu Vida, con oías noticia , que 
conjetura. Y era conveniente, que vieí- 
fe la gloria de aquel, á quien fucedia en 
ia fierra, para que á villa de tan fclem- 
ne triunfo le animarte á imitarle en el 
efpiritu, y en el ze!o. Lo cierto es» que 
fnuió el Duque coneftc aviío, que el 
corazón fe le ardía dentro deí pecho, 
y vna añila de entrar luego en ia Com
pañía á vertir las armas viftoriofas , que

devaba elle Soídádo difunto bermejean
do.él acero, y fe celebró fu muerte en 
Gandía con demonrtraciones de triunfo, 
Y de gloria. Todo ello refiere el Padre 
Pedro Domenek; y pide alguna refle
xión aver diípuello la Providencia , que 
íücedieffe vn Duque de Gandía á vn hu
milde paflorcillo, qual fue en fus niñeces 
FabrOjOCupandofe en apacentar ganados, 
el que deipues apacentaba con fu do ¿Li
na los pueblos, y con luz fus peni a alien
tos. Afsi igualan las virtudes,nacimientos, 
y fortunas defiguaíes , anhelando la ma
yor grandeza por íucedcr en eí oficio a 
vn labrador de Sabaya.
, Defeofo, pues, Francifco de obede-f 

cer al Cielo , que le dertínaba para í u- 
cefíor de Fabro, y te exp reliaba luguf- 
to , efe rito con caracteres de luz en el 
viento , embió vn criado íyiyo á Ro
ma con pliego difuio á San Ignacio , en 
que le dezia fu voto , fus dependencias, 
lu deí'eo ,.y codo loque conducía á qne 
lumilagrofa prudencia hizisíié lugar al 
acierto , y leña la fie el tiempo mas opor
tuno á la execucionde elle voto , que 
avia de dar por toda ia Europa raneo ef- 
tumpido 3 pues derribando de vna ves 
rail ióbervia maquina en íu grandeza, no 
podía dexar de hazeríe muy ruidoía.Ref- 
ppndíó Ignacio con el nñfrno Expreflo a 
la carta, admitiendo le con indecible con
fíelo en la Compañía,en que íehaze diga 
no de reparo, que vnas vezes le trata co
mo á Señor ( legua ei cítilo de aquel 
tiempo) otras como á hijo , y fubdito,' 
alternando la pluma los afectos, y las vo- 
zes en la carta i diícredon grande para 
tratar al que tenia dividida entonces el 
alma, yja preferida, puerta vna planta 
en laCampañia,y otra aun en la grande* 
za. La carta de Ignacio aceita coa plu-i 
ma deoro,de¿ia afir.

ÍLUSTRISSIMO SEñOR.

C Qnfoladomeba la Divina Pandad con 
¿a determinación, que ha puefio m  

el alma de K . Señoría : infinitas gracias ls> 
den fus Angeles  ̂y  todas las almas fantas¿ 
que en, el Cielo legaban ; pues acá en la 
tierra no bajeamos ¡i da?filas por tanta 
mifirkordU,  con que ba regalado á efia 
fu  mínima Compañía en traernos a ella d 
//. Señoría* De cuya entrada efpsro , que 
facarn fu  Divina Providencia eopiofofia-* 
to , y bien efpiritu al para fu  alma , y para 
otras innumerablet , que de tal exemph 

fe  aprovecharán* T  las que ya efi&ms en
M í*
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la  Compartía nos animaremos 'Jdügggngar 
denuedo d fsrv ir d  Divino P a d ro te  la : > 
fam ilia que ta l hermano nos da ,y  tal obre- J 
ro ha cogido para h  labranza de e f i e fu'  
nuevo majuelo : del qual d m i'(aunque en 
todo indigno) me ha dado -algún cargo; 
y  afei en el nombre del Señor> yo acepto, y  

' recibo defds 4ora a V. Señoría por nueflro 
hermano, y  como, d tal le tendrá fiempre 
mi alma aquel amor, que. f e  debe d quien 
con tanta liberalidad f e  entrega en la Cafa 
de Dios* p ar a en ella perfectamente ferv ir-  
le, T  viniendo d lo particular, que V-. Se
ñoría defea fifber de m i, del quando , y  co-\ 
wo de fu  entrada. Digo , que aviándolo ̂ 
mucho por m i, y  por otros encomendado a 
nueflro Señor *meparece , que para mejor 
cumplir con todas las obligaciones , fe  debo 
efie, mudanza hazer de efpacto yy>eon mua ■ 
cha cdnflderación, d mayor gloria de Dios . 
nueflro Señor ; y afe i fe  podran ir allá dif- 
poniendo las cofas de ta l manera y que fin  : 
que a ningunas feglate-sfe les de parte de fu ' 
determinación , en breve tiempo os bailéis 
defembarazado , para loque en .el Señor 
tanto defecáis. T para venir aun d declafl- 
rarme mas en particular , digo que pues 
ejfas feñoras doncellas tienen yd edad para 
ponerlas en fus cafas, V, Señoría las debria 
cafar muy honradamente , conforme d cu- ' 
y  as bijas fon . T fi ay buena ocafionyel Mar~ 
ques también f e  cafe. TT d los demás hijos y 
no folo les dexe el amparo, y  fom bra de fu  
hermano mayor, al qual quedara el E fiado; 
pero demás de efio ks quede a ellos hazieñda 
competente y€on ¡a qual puedan hone flam en' 
te pajfar, d io menos en vnaprincipal Vni- 
verfidad , profiguiendo los efludtos , en que 
tienen echados tan bísenos cimientos. Pues 
es de creer , que la M agefiad del Empera~: 
d ar,fitndo ellos los que deben {yyo  efptro- 
quefirán') lesbar a la  merced , que tienen 
merecida vueftrosférvidos, y promete el 
amor , que fiempre os ha tenido. Debefe 
también poner diligencia en las fabricas co
mentadas : porque de effo queden en perfec
ción todas vuefiras cofas , quando^nueflro 
Señor fu ejfe férvido, quejé ayu de publicar 

' la mudanza de vueftrapérfona. Entre tan* * 
to que eftas cofas fe  concluyen, pues V.Seno- 
Ha tiene tan fundados principios de letras* 
para fobre ellas edificar la Sagrada The olo
g ia  , holgaría yo yy  efpero, que Dios de ello 
J e  fervird , que aprenda, y efludie muy de 
propofito la Tbeologia; y fife r  puede, quer
ría que en ella fe  graduajfe de DoBor en 

■ ejfa fu  Vniverfidad de Gandía j y  efio con 
muchoficreto por aora (porque el mundo 
no tiene orejas para ojp tal eflm pidó ¡ bajl

Grande . Y
s

ta  que el tiem po, y las ocaflsncs nos des cm  
el favor de Dios entera libertad. T  porque 
las demas cofas , que ocurrieren * f e  podran 
ir  cada dia declarando, no dire.en efio. m¿ft 
de que t fperare a. menudo cartas de V. Sea 
noria, y yo efcrivtre orMnariameme: y fu -  
pilcare a la Divina , y  Soberana Bondad 
lleve confu favor  ,y  gracia adelante las mi- 
ferkordi&s comencadas en el alma de V. 
noria. De Romané c. Quedo Borja ena ge- 
nado en dulzura con ella refpuefta ; an
daba con la carta en la tnaiiO,comóMoy- 
íes con la tabla de la ley, bañado en luz, 
y  en gozo, porque eftaba eferita con ¿  
dedo de Dios, que aísi llama la Igtcfu £' 
Ignacio: Digitus Qei efi h ic.■ ‘

§. II.

E Ste mifnao año por: el Otoño vino $ 
Gandía el labio Miguel de Tor

res , Doótor en la Vniverfidad de Alca- 
la , y Colegial Mayor de, San Ildefonfa* 
en cuya toga reverberaban ‘el honor, y 
la fabiduria. Hallóle en Roma el año 
de quarenta y dos; y San Ignádo,á quien 
vino á ver de lecreto > le atravesó el co
razón con mas facías que palabras, que. 
ria ofrecerte luego por hijo luyo ; mas 
Ignacio le ordenó que te detuvieíle» 
mientras concluía con felicidad las de
pendencias de fu Colegio , á que avi* 
venido. Ybolviendo aora áEfpaña,lc 
mandó que palia fíe por Gandía, y v'ili- 
taífe fcn nombre fuyo á Borja, al qual ef. 
crivió la vocación de aquella alma iiuf- 
trada, y  el voto que avia hecho de con4 
fagrarfe en la Compañía, deleando , quer 
mutuamente te encendieífcn Yy fe abra- 
faffen ellos dos corazones ardientes, re- 
finándole en fus déteos f y en fus votesí 
íagacidád la mas difereta * f  la mas labia 
de tan fublime cabeza , que tendría ab 
tar dellinado en el templo de la pruden
cia , fi la huvieíten conocido los Idolatras 
de aquella Dioía. Ttegó el Padre Tdr. 
res a Gandía/, y en poco tiempo, que 
eftuvo en aquel Palacio', facó aíTómbro 
para muchos años, porque el fervor, la 
humildad , la penitencia , y  el zelo de el 
Duque Santo, le traían ñjfpenfo, viendo 
que excedía fu vida a lo que avia efcu?

- chado en íu fama i eco, á quien efta vez 
la diftancia, ó la embidia mordía mucha 
parte de gloria. Confolaronfé mucho 
ambos efplritus, encontrandofe tan vnos 
en fus propofitos , que fe equivocaban 
los penfamientos. Leyó el Do¿lor Tor
res algunos tratados 4c efpiritu , que
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í fc r iv ía e í  Duque para recuerdo fuyo, y
para zelo de íu contemplación, el que in
titulaba Colyiio eípiritüal,y aquel pro
fundo libro de la confüílon de si miftno: 
Hizo Tacar en limpio aquellos borradores 
apelar de Borja > y los dio à la efiampa, 
porque no podía dexar de fer de fuma 
edificación vèr dictados de vn Principe 
los mas altos documentos de la humildad, 
vèr al abatimiento en fu pluma, y en fu 
alma, y las mas delicadas flores delefpi- 
titu en el jardin de la grandeza. Y aísi di
je en d  Prologo, con no menos humil
dad , que ingenio • E l  Señor me dexe corn
a r  la confujion , que debo fa ca r fa lo  en ha
blar de confujion ,y  tratar de vna. cofa tan  
alta con vna lengua tan v il.M a s per no caer 
en la confujion de la inobediencia, haré lo 
que y .  Reverencia me manda , gozándome 
defde aora en lo que f e  d ir à , porque j i  fuere  
bueno ¡Jera mi eonfufwm y  f i  no, también.

§. III.

Y  - Para vnir con mayor proporción 
los fuceflbs .defla hiftoria, en que 

las tranficiones hielen dificultar el pallo 
àia pluma, aviemos de referir aquí lo 
que fuccdió años deípues , hallándole 
ambos en la Compañía, y fiendo lave-« 
Iteración de toda ella. Llorábate el Pa
dre Torres combatido de vna duda, que 
pafsò à tormenta , en que perdido el 
rumbo, y el foísiego, naufragaba el al
ma roda, y era menefter que idndaííe la 
razón piélagos àia luz, para íálir de tan 
confuía oblcuridad. Porque empezó à 
fin el uat dudofo de fu predelUnacion, 
miraba ázia el Norte, y no leía fino ca
racteres errantes, y vna nocheitenebrofa 
en cada Eftrella : Miraba ázia las olas, y  
las arenas, y ponía la planta (obre incer- 
tidumbtes temerofas, hafta los efcollos 
le parecían movedizos. Sabia que Borja 
era conducido muchas vezespor lacón-? 
templacion at mas oculto retrete de la 
Divinidad; que fe le fiaban inexcrmables 
fecrecos; que diziendo tres Millas à la 
Trinidad inefable, feavian experimen
tado cafos porr entofos, corriéndole al 
SPltimo facrificio de Borja la cortina mas 
rete evada à los My Herios. Acércòfe à la 
oreja de Franciíco, y le pidió con mu
chas lagrimas , que le dixcífe aquellas 
tres Millas, porque fe hallaba triHemen- 
tecongoxoíojfmotro confitelo, que al
gún rayo de efpcranqa , que fe dexaba 
percibir entre el íufto ; pero no le defeu- 
krjó la caula de fu dolor t porque qo fe

pareció neceffario para el remedio , y  
porque fuele fer difcrecion en los infeli
ces apartar la memoria de fus males, y 
ponerla folo en el alivio , pues vn trille 
comunmente haze fu mal, con penfar en 
el. Acabada la tercera Mtfia, (alió el Pa
dre Franciíco de la Iglefia , y vio en el 
tranfito al Padre Torres , que venia á 
encontrarle con fu dicha , y acercándole 
con fecreco, le dixo ¡ D eg ra d a s d Dios V m 
Reverencia, porque es de el numero de los 
Prede(Uñados para la Gloria i y  ya  dixe f e 
lizm ente las tres M ijfa s , y  v i  ejlefecreto en 
e lla s; no ay fino vejlir fe  de alegría, y  dar a l 
agradezimiento toda el alma. Efpantófe al 
principio el Padre Torres de efcuchac 
efla noticia, que no avia defeubierro á 
perfona alguna, antes la recataba, por 
no pegar trifteza ,y  no enlutar la imagi
nación de otro con la mifma duda , ó 
melancolía. Conoció que el que avia 
revelado á Borja fu felicidad, le avia def, 
cubierto el origen de fu aflicción; notu 
cía, que aíTeguraba mas la certidumbre 
de la primera, que le anegó en gozo to
do el efpiritu , y fimió detecha en aquel 
punto la efpeía nube, que obfcurecía fu 
entendimiento, y aífuftaba la luz con la 
mas negra fombra de vna fofpecha. Ref- 
petaba defde entonces Borja mucho 
mas al que miraba con cara&er de glo-, 
ria en la tierra; y el Padre Torres flore
ció con tanto exemplo de virtudes, que 
defempeñó bien el crédito de efta reve-7 
lacton: Dezía, que nunca le avia férvido 
finó de vivir mas recatado, y mas cuy-i 
dadofó, íiquiera por no íer ingrato i  faq 
vor tan Divino. Al morir bazo de lo 
alto vna nube de reíplandor, dentro de 
la qual fubió fu dichoía alma á la regiotv 
prometida: Sucedo que deícubiiólafan^ 
lidad de aquel eípmtudichofo , y acredíq 
có el de Franciíco, inclinándole vn peda-f 
zo de el Cielo á dar eftc grande teftimoq 
nio al mundo.

El aprecio , que ya por efte tiempo 
fupo hazer Ignacio de la fatuidad-, y pruq 
dencia del Duque Don Francifco , era 
mayor-de lo que labra dezir mi pluma, y  
folo era igual la confiarla, porque con
futaba defde aora las mas de fus deli
beraciones con fus dictámenes pruden
tes , fiendo continuos de vna parte á 
otra los peligros. Socorría el Duque al 
Colegio de Zaragoza mientras fe le po
nía renta, y San Ignacio le embió vn pa
pel en blanco con fu firma, y Cello , para 
queeíccivicfle en el los oficios, leñalafle 
fugetos i y lo demás codo á fu arbitrio;

Dow



confianza , que eftimó el Duque como (égio, no de otra fuerte, que íi fucilen, 
tiobleargurnento de vn amor fidelifsi- aos Novicios fervorofos, Pafsó con bre
mo , y de vn corazón generofamente vedad la Eilofoñacon el Padre Manuel 
agradecido* Todas las emprdíjs, y difi- dcSá, y como eftaba dueño de etL }fo.: 
CUltades dé la Compañía en Eípaña, y lo necefsitó de algunos dias de. relie- 
aflin en la Europa daban bueita a, Gandía xión, con aquel ingenio de fublitpe cía-, 
á balear dirección en el juizio de Borja, ridad  ̂ para vnir aquella delgada tela, 
amparo7en fu grandeza , y abrigo en la ■ que el grande Boecio vio rafgada, y el 
fombradefta grande Aguila, que eften-; Duque fulo interrumpida : También, 
día defde fu nido vna ala por el viento., paífaba con el Duque el Padre Francif- ,* 
Aquel fervorofo iluftre Jeíuira Vilianue-:. coOnufrio > Francés de Nación , primer ; 
Va, primer Retordel Colegio de Alcalá, Maeftro .de Artes en., aquella Univerfi-; 
fue ¿ pie machas vezes áconíulrarfus da-: dad. Pafsb luego a oir Theologiá Sagra
das en Gandía con la prudencia de Byrja, da, afúfUendo entre los Hermanos Eftu-

1 3# : ’ Y i d T c l l | G r a n d e : .

la qual fue mucho mas que admirable y f  
çdaban los aciertos vinculados à fu fren-, 
te, [icio alto donde tenia fu Templo eñe 
Oráculo. ■■ í ^.-

C A P I T U L O  VU
. ¡

ESTUDIA THEOLOGIA E L  SANTO' 
Borja ^afiiftiendo ffitjçejos otros Difctpulos¿ 
humildemente en ¿a, Aula public ai Graduafe* 
de Doctor en ella , y adquiere tanto nombre , 
de Sabio , que fue fiñalado para Tbdogo, 
del Concilio de Trento. Noticia , y  elogio de, 

fu  primer Mae jiro , y d e  la Compañía
toda en el Colegio de fn

Gandía* . >

" ■ §. I.

IBael Duque obedeciendo los orde-
nes de Ignacio con, tanto defyelo, 
que Tonaba folo en eñe cu y dados, 

hafta los ápices de fu: carta le parecían 
caracteres de oró, y en cada vno adora
ba vn precepto. Aplicóle defde luego al 
citadlo „ como mandaba Ignacio , y aunvi 
que en fus pnmeros anos avia cftudiado; 
diligentemente la Filoíofia , bolvto ai 
ddpenar las efpecies » que avia depoü-i 
lado fielmente en fu memoria, y eftaban; 
vivas, à pefar del tiempo, que fuelé, ha-: 
zercoft los caractères de la íabiducia, lo 
que las olas con lo que : deriven losni- 
ños en la: arena. Para efto dexó elgo- 
vierno de Palacio al Marquès fuhijoÿ 
ejercitando delta, fuerte fu. talento, y ef- 
tando à la viña para [encaminar fus años 
juveniles à los aciertos de la prudencia, 
y porque la experiencia con impercep
tible buril fudfe labrando aquella her* 
mofa razón. Reñrófe à vn quarto , qué 
para eñe fin edifico junto al Colegio, 
dexando fu real nido , y llevando confi
go pocos criados, y dos de fus hijos, 
que vivían en dos apyfcptiUos del Gos

diantes de la Compañía , y. otra juventud, 
foraftera s las Lecciones publicas, repU 
tiéndalas con los demás Cóadi tópalos, 
refpondiendo á las preguntas de fus 
Maeftros,, fuftentando Conduíioces , y; 
haziendo fus A¿tos públicos., como vna 
de los mas rendidos diícipulos. Exem, 
pío fiempre fecundo de admiración para 
ios figlos, ver á Borja, Quque de Gandía, 
en treinta y fíete años de edad , defpues 
de Virrcy de Cataiitña , defpues de ave! 
manejado los intcrefifes políticos'de da 
Monarquía, defpujes:del valimiento con! 
todosloscuydados,ycon todo elcora
zón de vn Carlos Quinto , verle, digo, en 
la turba de lasEfcuelas , etitte las ñores 
de lospocosaúosyefcrivir lo que dictan 
ban lusMaeíhos , con aquella plrnnaj 
que confagró defpues íamifma admita« 
cion af templo delafama. V fi elvéráí 
Chnítoen años tan tiernos tentado en-s 
tre los Sabiosy teniendo por oyentes á 
los Dolores , causodigno alfombro al 
Pueblo : Stupebant autem omna qui ende, 
audebmt; aquí el palmo confiftia en véc 
al DtiqueDon Francííeo oyente, y Dif* 
cipulo deuanto Sabio i En Jerutalen le 
admiro ver a vn Niño conftiruido Maef- 
tro ; y enGandiafe admiraba ver al Du
que cfclarecido en la madura edad hc-í 
eho Difcipulo  ̂ Eftuperrdo prodigio de 
la gracia, en que pudo aprender á mu
dar Scenas la fortuna Ü Teatro expela! 
ble á la t ie r r a y  á los Cielos, introdu-i 
ciendoíe en ci papel á fer lylabas los A L : 
tros! Y pluma d ig n a do tanto de que fe 
éfcrtvieHe con ella, quanto de fer efaita 
con otra pluma de bronce! . ¿

Señaláronle tres Maeñros de Theo 
logia ,que fueron los tres primeros arroi 
yos de luz animofa, el Padre Franciíco 
Onufrio, que el Cutio antecedente avia 
didado la Filoíofia, y le íocedió Manuel 
de Sá en la Cátedra , y el Padre Maeftro 
Joan Gutanq , hombre docto: Pero el



que fe debió llamar alma de todos, el de 
nías fama, clde mas profunda fabiduria, 
y el que ocupó la Cátedra de Prima, fuó , 
eí iorigne Maeftro Fray Gerónimo Pérez, 
¡Veterano ya en las campañas de Miner
va , de laíkmpre Real Familia, tan vic- ¿ 
torioía, como Militar Religión de Nues
tra Señora de la Merced » Catedrático de 
pama, Jubilado en la Univetfidad de Va
lencia, Comendador de aquel Convento, 
y  Vicario General de todo fuEfquadron 
gloriofp j erí vaffallodcl Sanro Eorja, na
cido en la mifma Ciudad de Gandía , quc 
ilufteó con íu pluma , y con fu vida* Avia 
cíairo ya toda laThco logia con feliz plu
ma , que cortó en las alas de vna Aguila, 
y aun dado á la eftampa iiuftrcs Comén
tanos fobre las partes de Santo Thomás, 
añadiendo mucha luz al miímo Sol» co
mo también al Maeftro de las Sentencias, 
apurando á la Theologia fus mejores 
máximas, defpues de averie bebido al 
Principe de los Fiiofofbs los dictámenes 
mas puros, y dado felizmente á la eftam- 
pa varias queftionesde laFilofofia. Y no 
podra fer mal cfcuchada la quexa,que ex
preda reverente mi pluma, de que Reli
gión can exa&adexaffe fepultadosen el 
olvido Jos baelos de aquel Sabio diícutfo, 
que o y pudieran ferv ir de texto,pues bien 
merece llamar fe fepulcro de la Sabiduría, 
aquella antigua imprefsion tofea, en que 
es en borroir mal .articulado cada letra, 
y  puede fervir de epitafio al mifmo libro. 
Eüé.eftegrande ingenio tan laborioío,que 
a viendo ya leído puñados de veinte años, 
en la Univerfidad de Valencia, defde las 
Cátedras de Fitofofia , halla la de Prima, 
perfeveraba leyendo defpues de Jubila* 
oo, teniendo por ocio al eftudio, y no 
íabiendo arrimar la pluma mientras du- 
«fíe la vida.-;

Coníagró fas dos primeros Tomos 4 
San Franctíco de Borja , honrando fu 
exemplo con fu pluma, y laítimando fu 
humildad con fu alabanza en la Epiftola 
Dedicatoria. Fue ja imprefsion año de 
quinientos quarenta y ocho »en que me
reció raro aplaufo en Eípaña.efte gran 
Maeftro : Hizo fu nombre famofo .cn la 
Europa, y fue llamado-Oráculo delKcy- 
no de Valencia, el que aviendo eftudia-» 
do Theologia en el Colegio de la Vera 
Cruz de Salamanca, anriguo cerrenode 
hombres fabios, nido fértil de plumas, y  
de ingenios; mereció aver pallado á las 
margenes de el Turn todas las precioíi- 
dades, que d  Torcnes efcucha en fu ri-
i« *  e»  feoaíjss 4« 8K&» > X i
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quien el Duque avia tratado, confultan-í 
dolé algunas dudas del fuyo: Pidióle ao- 
ra que viniefla á ilultrar aquella Univeri 
fidad > para,que ella pudieílc gloriatfe de 
a ver recibido de vn Planeta fu primer  ̂
lu z ,y  de aver empezado por el Cenití 
quc bolvieílc á dictar Lo que avia eferito* 
pucs.repitiendo íiempre vnas mifmas lu- 
zes vn Aftro , alumbra al mundo i que 
íabia la défazon que acababa de tener en 
Valencia , porque fu razón peififtia en 
fer antorcha defdela Cátedra , no dexan* 
do libre el pallo a ja ambición, y á la im- 
paciencia i y que a vezes era difcrecíon 
ceder á la embidia»no.pudicndo llamatfc 
cobardía la fuga, que hazc fcftegadamenH 
te la prudencia. Que aunque la Compaq 
ñia le honraba ya con tantos Varenes Sa
bios, y que avian ocupado antes las prU 
meras Cátedras en las Univerfidades toas 
iiuftrcs de la Europa » pero que cada vno 
de ellos tenía no menos Testro, que to- 
do el.mundo 5 y no quería apriíionar 4 
vna Cátedra en Gandía vn cfptritu defti* 
nado por fulnftituto á las em predas de 
la mayor gloria , por masque el miímo 
año en Valencia fe avia decretado, que fe 
dieflé el grado, y el magifterio en aquella 
Univetfidad á la Compañía, fin que pan 
gañen propina , ni tuvieften gafto alguna* 
fingularidad , que añadía honor al grados 
Señaló considerable renta á fu Cátedra» y 
acpieUñgcnio cuito, que veneraba ai Du- 
que como, a Santo, y abrazaba á la Com
pañía con indecible afecto, rayó en Garn 
día, derramando efplcndor defde Ja Cá
tedra. No fabemos fi quito apofentarfe 
cu Palacio, ó fi eligió antes honrar nuef- 
tro Colegio, viviendo en él como Jcítaí- 
ta en todo, fina en el color del vellido» lo 
que nunca podra negar la Compañía, an-i 
tes lo confieífa agradecida , y vfana , es, 
aver bebido el candor á la fabiduria en 
efta vena pura, y caudalofa» y que riendo 
efta de Gandía la primera Univerfidad fu- 
yaque tuvieron ios Jefníras en la Euro.- 
pa, debieron la primera leche de doctrina 
jen ella á efta igualmente Sabia, que Mi* 
litar Familia, cuyos pechos fon fecundos 
de gloria;, y fabiduria, pues fueron Dif- 
cipulos defte gran Maeftro muchos Jefui- 
tas de los mas do&os de aquel figto» cu
yas obras enriquecen oy la Theologia 
Moral,, y Efcolaftica, y fon farol al rum
bo de la Sagrada Eícritura,

El primero debe fer contado San 
Francifco de Borja, yá entonces P.roíeífo 
cu la Compañía. El fegundo , d  Padre 
^áSfi^feSvicsla, Rector, y Eftudiautc 

■ ' ¡rhsoa



1 3 % 7  ̂ îdla d|l Grande ’ i 1
■ Thcologo a vñ tiempo , defpués Obilpo,¿ üíuñdps á la Iglefía con aquella feliz doc- 
y  Patriarca de Etiopia , cuyo fepbianietrma,queavia cíeucbacto en la lengua del 
atezado dexó heimofo , y nevo en. tudas íMaeftro de tanto Apuftu 1 encendtdo , y 
las Playas de los Abyfinos. £1 tercero  ̂el : ptros.hafta el numero uc dozc > que iluí- 
Padré ̂ anue'P$á ,íPortiJgües, de rara vi- " traten defpues varias Provincias7 con Jas 
veza de ingenio , como- reconoce oy el Máximas,(agradas, que en Gandía avia el- 
orbe literario ■ , la abundancia TertiUdeK:cuchado ibpíurna dtiOraculo de iaThco, 
¿¿¿trinay <jc diícmfo , la cuncifsion de logia.Y no callaré lo que,refiere Orlandí-
srozes enchilo elegante, y claro, tan fu- 
íCinto.,y tan puto como fu apdiidoj cada 
Ten tenida '% y .aun cada, pa!abra , vn dia
mante con muchos brillos , ,y mucho 
fondo en poco cuerpo , merecieron que
íe comparare ¡ acloque ncia à la inrnen- 
fidad . prdfimda de el «o Marañon en 
-aquel fiib , donde eftrccha toda la pre
sunción , y magefiad dé cafi ochenra le
guas de bota á tan breve arrebatado dif- 
tritovque cafi fe. puede abantar de yn-fal
to, hallándote en él la profundidad lin la
titud. Eíta precifion, y.claridad,' guarda 
afsi cilla expolie ion de los quatroEvan- 
g.iios^ que dedica al Santo Borja , como 
eií aquella Suma , donde efta abreviada 
prácticamente la fabiduua. Era de folos 
¿ie iy  fiere anos, .y Uia elGurfoFiloíofi- 
co,  ̂ y , juntárseme eftudiaba la Thcoio- 
gia, apurando losimslutiies concepto«, 
y. mas ■ ele vados diícuffos de fu heroyco 
anciano Macftto , que celebraba yà con 
admiraciones, ÿàcon elogios, la proeza 
ce aquel ingenio divino , que te entraba 
por los fenos efeoo didos de la The ¿lo
gia, coma aquel H -roeColon por losjdel 
mar.Saftentó vn Aclode Theoicgiá,qu3 
le prcíidió fu eíclareeido MaeftroPerez, 
¿y. fue d primero con que reíonó aquel 
•Teatro , mereciéndola memoria con que 
le celebra ia'Hiftotia de laCompañiaipor 
el que le fdftentaba, cuyo lucimicnto^ex- 
pedicion, y viveza , no fe comparan bien 
fin batear ia pluma , y la vida de la Ave 
del Sof, y por elquele pr elidía,que eu 
toda :1a luz dette Pollo Keal.

El quarto fuè el Padre Antoteo Gor- 
¿efesy a cuyo efplendor » y fabiduria , íe 
¿eívaoéció de la Europa aquella Fábula 
de fantidi4  engañofamente representada 
por vna EeHgiofa Pprtuguefa ï graduóle 
¿eDc&or enrTheologia en aquella Vni- 
verfidad, donde leyó la Càthèdra de Pri
ma ; fufe Provincial de Toledo , y de Ara
gón * y acabó Martyr de la Caridad. El 
Padre Alberto Cabdiao »Italiano. El Pa
dre Pedro Canal, Francés-, cuyaN cenizas 
«un oy tefpiran opinion fragranté de San
tidad. El Padre Cefar. El Padre Batí atar 
Díaz, Apollo! de la India , quefucedió à 

-Xa vieren femóla fatiga,y conquiftó

Ero en la Hiftoría de la Compañía , qué el 
diadela Encarnación , año de quinientos 
y quaterna y nueve, haziendo la Prote f- 
lion lote tone de quatru votos ios Padres, 
Andrésde Oviedo, y Diego Mirón, en1 
maoosdc fu Provincial Antonio de. Ataóz; 
prcíente"el Duque!, íaFamilia , y roda la 
Nobleza, para a tuoi izar aquella. función 
íagrada, predicóie|4odilsiaio.Eray Ge- 
ronimaPcrez con r ati ludidos elogios, del 
Inílitutu de la Goìnpania, de fu armonio-; 
fa fabrica, del fervor Apollo!ico de fus 
Operarios, de ia variedad de fus miniüc- 
nos , de ía nueva arquiteéhira.deftc.'Al
cázar de la mayor gloria t en que deziá 
averíe cimerado en eíios vltimos-figlos U 
Providencia, que ttexo á fus oyentes ad- 
mirados, á los Jefúitás confuí os, yaíDu- 
que tan gozofo, quedílatado el corazón, 
dio muenas. lagrimas al confue lo. fueron 
ti Predicador, el.Duque, y la Nobleza,« 
comer en el Refectorio ¿c la Cumpa ni a, 
cuyos exémplos, y fatigas iiuftraba aquel 
feliz Maeiiro con fus huellas , porque 
ocupaba nmchus diasen explicar la Due* 
trmá a losMoriicos, bañando en rdpían- 
dorfus entendimiento? i ;y borrando:.,en 
Tuz las fombra  ̂del Alcorán ; y folia de-* 
zh al Dilque, y á loi, Je ilutas, que âp re
ciabamas aquel laiJCo amatterio, y aquel 
brève! humilde Apolloiado fuyo , quq 
quanta ciencia avia aprendido con fatiga 
en Salamanca, y derramado pródigamen
te en fu patria Valencia 5 y fea éfte el mw 
alro eiügio, que puede formar de aquel 
Heróc labio agradeciday eloquente :1¿ 
Compañía. Cuya Efcucla compara vn 
•Dodtor grande al rio , que firve a Egyp- 
3odc fértil lluvia, y entra oy: en el Mar 
de la Sabiduría por tantas bocas, y plumas 
distintas, que enfordeccn las riberas;peto 
no quicrc qüe fe ignore erta Fuente crit- 
“taliria-, donde tuvo tanta parte de cimai 
antes hazen alto aquí fus olas,y retorcido 
el eri (tal con vndoía reflexión, buche to

do el cuerpo agradecido àzia ella Ca-, 
beza, y Fuente hermofa^- 

ra laludarla. '
■ -■ ?#* ■ ■
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San Francifcó ddBorja.Lib .III. r t p
$. u.

OCupabafe el Duque con tanto def-
vdb en *d eíludio , como el La

brador en el cultivo de el campo , aran
do el entendimiento con el difcuifo , y 
domando el con fe jo del Efpiriru Su oro, 
para que naciefle la fabiduria en tan fértil , 
terreno : 'T a n q tta m  q u í a r a t , Ó 1 ¡e m in u t ,  
accede a d  eam* Tenia fus Concluíiones pu-- 
bficas , y  re fu mi a con rara expedición, 
fausfacíendo llenamente á las dudas, y 
explicándole el. ingenio con huelo re
montado, y íeguro. Eligió el Padre Ovie
do al Santo Burja para pafla; laf Leccio
nes, y conferir las dudas , porque halla
ba , que la vivacidad de íu entendimien
to daba vna exprdsion de luz en cada dif- 
curfo. Sudaba el Duque algunas horas de 
la mañana con el calor det ingenio , y de 
la fatiga , afsiñiendo á las nueve á la Lee-’ 
cion de Tljéologia, defde donde paliaba 
a. repetirla ; y lo miimo a las tres de la tar
de , fin que en efta afsiftencía huviefTe fal
ta t y'antes tabana, a las dependencias de 
iu Palacio, que á las de fu efludio. Y pa
ra que la voluntad eftr.diaífe al tnifmo: 
tiempo que la razón, inventó yn nuevo 
modo, con que hizo oración del eftudio, 
y  de la Theqlqgia que fe batalla en las Ef1 
cuelas, fupo hazer el mas delicado cevo,. 
de que le alimentan las almas. Porque re- 
duxo todas las Sentencias , que halló de
fendidas en todos los Articulos milagro- 
fas de aquel Angel Supremo, que ilumi
na á los doctos en .las ciencias á vnas la
bias , y devotas Letanías, que andan im
precas entre fus Obras, citando á la mar
gen de cada invocación el Articulo de 
Eumo Tilomas., y  añadiendo vnas Pre
ces , bañadas’en piedad, y fabiduria en 
la milma forma, y acaba con vna Ora
ción la mas tierna cada vna defías Leta
nías ; dignas por cierto íie fsr admiradas 
Igualmente, que leídas, donde le equi
voca !a fabiduna con el amor, y faca el 
•eipinru jugo devotcfde los conce pros £f- 
colaiticos, campaña eflerii de peníamien- 
t-.*s ufectuofos. y tolo fecunda de fubli- 
mes arrebatados difeurfos, Gon elle mé
todo armomoío rep: alentaba las Excelen
cias, y AlábanosDivmas al entendimien
to ,-para que iccalen&ík: á fu vífta el pe
cho i y. computo lemejanre Tratado de la 
íabidyna., gradas,}’ perfecciones de el 
.Alma de Chniio, estudiando..gallofamen
te 1* razón en las glorias de tan adorable 
objeto..; £1 hizo que fu entendimiento,

con la mucha luz, pufíefTe fuego á la vo
luntad , íin qqe quédafíc en el diícurfb el 
menor rayo, que hó prendieífe en la po
tencia vezina: Üezia, que defpuesde avec 
amontonado el entendimiento las efpe- 
cics de las ciencias como .en vn azecilío,: 
las debía poner fuego i al modo de Elias, 
que avíendó juntado lo que era menefbr 
para el fktifició , hizo baxar fuego del 
Cielo para abra la rio. Porque es grande 
laftimá ver tanta luz fin calor en el mun
do, y á todo vn Soldado en el Cielo, fien- 
do á vezes la íabidüría vn farol, que def
de el entendimiento alumbra á todos,obf- 
cuteciendo,- y aun cegando, al que le lle
va, púdico do dilatarle fu aótividad poc 
todos ios fe nos de el alma» á enriquccec 
fus minas, y a influir oro en füs venas.

Trabajo el Duque por efte tiempo 
vnas Concluíiones, llenas de vn nuevo, y  
mas delicado efpintu, defeonocídas, y ad
miradas en ei teatro de las letras, las quav 
les luílentó delante de la Comunidad,' 
acabando de comer,fiendo d objeto de la 
dilputa íu miíuid confuíion , y la nada in- 
geniofamente reducida á forma fylogifli- 
ca , y á controveifu de Eícuda. En días, 
defendía 1.-ib i.mi en te, que era el tnasigno- 
cante, defeando evitar en la fobecvía el 
vulgar precipicio de la fabiduria. Los 
Theoremas, que el llamaba Poficioneŝ  
dezian aísh

POSITIONES CONFUSIONIS. ; #

E X  nibilofaShu fúm . Ad nthilum redes* 
¿ius fum* Quid fim ignoro. Si aiiquid 

fe to  >?bvc tantum j'cio , infsrnum dommn 
raeam effe, Problema* E x  me ivfo fació  
nibil. Defenduntur cra@ma die a prandw, 
Embíó citas Concluíiones á iu Condil-: 
cipulo , y también Maefíro , el Padre. 
Sa, con vn papel en que dezia : Cari f im o  
hermano, mire efías Concluíiones ,y  sn ellas 
anada, b quite lo que mejor juzgare. T j i  le 
pareciere b ien , mue/lrefdas al Padre Re* 
tor , y  dsjpues ¿i mi c&rifsimo C e fir . Ojald  
que d d i,y  a ziopotrasnos conceda el Señor ta l 
grado de ejla virtud, que podamos dezir al
guna vez. con el Profeta : Pro nibilo ja lv i  
fa d iifu m u s . Defía tuette parece que eítu- 
diaba íolo en faber, que ignoraba mu
cho i con que mientras mas aprendu , fe 
iba perfúadíendo á que ignoraba mas. Y 
quando afíegura d Apollo!, que la cíen-? 
da abulra la fantafia, pues aun fiendo luz 
pequeña , labe formar gigante d  cuerpo 
con Ja lóiiibra : El Duque, quanro iba 
creciendo en fabiduria , iba quitando

den-:
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dentro de fa imaginación vn codo á fu jardin olarofo, y  parte en Cielo, Fuetari 
cftamra , malíafisfecho íiempre de fu ra- celebrada la folidcz profunda defudoc- 
»on ,de fu virtud , y  aun de fu alma,fo-'rrina, que deípues de algunos años fufe 
hiendo que la deíconñan^a es aquella “ nombrado Theologo dd Santo Concillo 
joya, íqbrc que pieytean en tantos figlos de Tremo, fegnn deriven Fiiipo Ghifol*. 
la humildad , y la difcreeíoD. f i , y el Padre Dionyfio; (i bien los graves

negocios, en que ocuparon fus talemos 
, XII, lós Pontífices, y los Reyes Católicos, ino-

COnduido felizmente eí tiempo de 
íusefludios,en que pobló el en

tendimiento de noticias , de verdades, 
y de trofeos, fe graduó fecretamente de 

Maeftro en FilofoSa, y  luego de Doctor 
en Tlieologia Sagrada, antes de partir á 
Roma , fegun Ignacio le ordenaba , pre
cediendo todas aquellas funciones lite
rarias que piden los Eftatutos de aque
lla Univerfidad, y fujetandofe el Duque 
ft íu mífma Ley. Fufe examinado con el 
r»ifmp rigor, que lo debía fer qualquie- 
ra otro : No oífaban los Examinadores 
yaíeríe del reí pero, porque conocían el 
zdo con que defeaba fe guardaffe riguro- 
famenre el Eftatuto, que con tanta ma
durez avia formado; y temían mucho 
mas el favorecerle , que el reprobarle, 
mirando como Fifcal de fu blandura,, y 
de fu alhago al mifrao reo. Pero hizo to
dos los A¿tos de Letras con tanto luci
miento , con tanta folidez en el difeurfo, 
y  tantas reflexiones en el ingenio, que el 
famoíb Theologo Mercenario, M adir o, 
y  Examinador luyo, falió admirado , no 
pudiendo dudar, que otro inviíibie Maes
tro avia infundido muchedumbre de ef- 
pecies en fa memoria , y tan expedita 
propriedad en fu lengua, como íi toda la 
yida fe hnviefíe exercitado en efta cam
paña. Dióle d grado el Padre Andrés de 
Oviedo , Retorde laUniTeríidad, en la 
Librería del Colegio, para que fe ocultaf- 
fe tanto efplendor por entonces al Vulgo, 
ano de 1550, Pero afsiftieron fus hijos, 
y los Jeíukas, encargando 3 todos el fe- 
creto : Compufieron la pieza para el gra
do fu hijo Donjuán defiorja, el Padre 
Manuel Sá, y Antonio Cordeles; virtién
dole cambien el Cielo de alegría al mirar 
erte espectáculo en la tierra > y cediendo 
fu dofel la grandeza á la fabidutia.

Mas porque no fe juzguen hyper- 
boles de pluma apasionada, ó colores fal
deados de eloquencía lo que fe dize de 
fu fabiduria jteanfe fus Obras , que fon 
muchas, y varias, en que fe-hallarán cf- 
pateidas las flores de la erudición, y las 
luzes de las Ciencias , que hermoíean 
XB entendimiento t y pastees

pidieron efta hazaña iluftre delu íabida- 
ria, aunque no la gloria de a ver rtdo dc(- 
tinadn á efta empreña. Fue el primee 
Maeftrode Thcologia en Valladolid, y  
en el Colegio de Alcalá, donde dio prin
cipio á todo vn rio de luz, que fue cre
ciendo deípues en itmienfo caudal. Ni 
eftudió foto la Theología Efcoíallica, fino 

. que con el mifmo conato íe ocupó en la 
Sagrada Efcritura, leyendo los mas cla
ros Interpretes deila, y cftudi ¡ndo pot 
modo de Oración tanta verdad profeti- 
ca , hafta defcubrír con la razón fu mas 
oculta vena. De que da bien elegante, y 
bien claro teftimonio ia Expoflcion , que 
hizo de los Trenos del diícretibimo Pa£ 
tor, y M utico Profeta Jeremías, mez
clando muchas lagrimas con la tinta , y 
eíctiviendo con vn rayo del Sol en vez de 
pluma. Eftudió también la Thcologia 
Myftica, leyendo claridad en las obras 
dd Divino Areopagita, que entendía al
tamente. Soiia de2Ír í que para muchos 
Sabios eran Climas peregrinos aquellos,' 
que fin efpiritu muy elevado no fe puede 
entender, ni conrtruir la do£ta obscuri
dad de aquel Cielo, porque lu iuz de 
muy alta parecía obfeúra i ál modo que 
á la Fe Sagrada le íirve de cortina vna 
elegante fombra, y la Divinidad íe re- 
preíenta á nueftra flaca virta con alguna 
noche , aunque luininofa, que íirve de 
reverente pavdlon al Trono de ia Ma-i 
geílad: Luccm habitat imcctfiibilem.

§ . IV .

ERan tan fangrientos los rigores del 
cuerpo , que juntaba el Duque 

con las tareas del eftudió, que arruyna* 
ban l.Utimoíámente aquel edificio, coa.’o 
;ííno bailarte el difcurlo , invilible conti
nuada gotera de vna racional fabrica. 
Azotábale cruelmente todos los dias, lle
no defaíía , delante de vna Imagen de 
Chrifto á la Columna, regando copio fo
mente el pavimento dd Oratorio , y de 
fu apofento, ffcgun depone el Duque de 
Lerma, fu dato nieto i añadiendo , que 
apenas falló de Gandía para Roma,quan- 
4o paííáíon anchos ilufttcs Pejíonages á

íSí
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ó reconocer aquellos fuiós inundados en 
fangre, y en defengaño.quc nadaba lcbrC 
aquel mar Bermejo , y defpues de tantos 
años , la efdarccida Rey na Doña JV(aria-\ 
Ana de Anílria ( cuyo mudo íufi-imiento 
en la vida dio en íutnucite lenguas á fu fa
ma, y milagros a fu liiftoria) defeando re- 
v eren ciar la fangre del Borja Santo, man
dó la car aquella precio fa mancha, que 
hermoleaba las paredes del Oratorio de 
Gandía,y oy folo bermejea en ellas alguna 
memoria bien colorida, de qué fueronSal
picadas en penitencia. Tenia tan débil ef- 
10 mago con el exce fío de ta penitencia» 
que fe iba introduciendo apreíuradamen
te la muerte en la oficina de la vida.Llegó 
2 noticia de San Ignacio eftc penitente ex
ce fío, que quien leyere la depolición jura-i
da del Duque de Lerma, llamara sfibm- 
bro 5 y luego que hizo el Santo la Profef- 
fion en la Compañía, como le dirá luego» 
le mandó que mitiga fíe la fuerza al rigor 
cruel,porque no le embarazafk el efludro» 
y corrafíé les progrefíbs, y las alas á mas 
altas empreñas: moderó fus ayunos,las af- 
pere¿as,y continuación de fus filióos; y le 
dá en efta parte admirables documentos, 
que fe pueden ver en la Hiftoru de ía 
Coi»pañia,govetnafido aora como a hijo» 
y fiibdito,al que tío fe avia atrevido á ma
nejar fiendo Duque,y eftrauo. Di¿ele,que 
yá fe debía todo á la vtilidad de los ptoxi- 
jños,en cuyos empíeos fe echa menos vna 
falud ,yá que iio robufta, bien templada* 
Que la fangre que con la diciplina daba ai 
fuelo , fe galiana mejor exalada en efpirU 
tus con la fatiga de los minifterios i y mas 
én vn fugeto,que por la-Divina piedad ha
llaba obediente,ó con menos reíiftencia el 
Cuerpo al efpititu, y tenia bien oprimido 
con freno de razón aquel tyrano.Mandó- 
!e,qüe no tomaíTe didplinas de fangre fre
cuentemente i que derramóle en lu lugar 
muchas lagrimas, fangre mas noble que 
vteité el alma con mas dolor, y con me
nos fatiga* Que para llorar bien,encontra
ría bailantes caulas en lus culpas, en las 
agenas, en la muerte de Chrifto, y  en la 
couipafsion de tantas dddichas , fiendo 
fecunda la naturaleza de motivos para el 
llamo,pues ázia todas partes que ia razón 
íc buelva,tropieza vna iaftima.y es el mas 
pobie ¿el mas hermoío, y el mas valienre 
exercióo de los ojos, que ios Eftoycos fin 
razón ácufaron de cobardes, quando han 
canfeguidode Dios tantas vióoriascon 
perder pocas lagrimas, y tal vez la mayor 
animoíidad de vn corazón, es tenct alien
to para moftrarfe flaco.

C A P I T U L O  VIL

VA EL DUQUE TERCERA VEZ A 
las Cortes de Mongón, obligado del Principe 
Don Felipe. Ilaze jecutamente profefnen 

folenme en la Compañía a riten i endqfe Da-* • 
que en fa apariencia , a-viendo obtenido fii* ■ 
Cuitad de Paulo Tercerô  huyendo dejle mo-  

do el honor de vivir en Palacio Ma* 
yordomo Mayor de Felipe 

Segundo,

§i I*

EStaba el Cefaf divertido cortando 
laureles en Alemania  ̂fus Aguilas 
batían vna víóoria en cada pluma; 

pero tenía los ojos en la Monarquía Espa
ñola, y defde las riberas del Albis armado 
reconocía las ddTajo , y las de! Duero.' 
Parecióle que era predio juntar otrasCor- 
tes en Monqon e! año de quinientos qua-- * ¿ 
renta y fíete; y dió orden fea cío ai Prin
cipe fu hijo , que hiziefíe venir á ellas al- 1 
Duque de Gandía,y que fe governafíe en' 
todo porfu dióamen, y por fu zelo,aña-- 
diendo la elección q en él hazla de Trata* 
dor principal en aquellas Cortes; titulo á 
que correfponde el lugar primero en la 
autoridad,y en el infiuxo. Avisó el Princi
pe al Duque,que eícrivió á fu Alteza, ale
gando todas las razones, que hazían inex̂  
cttfable iu aísiftencia en Gandiafinfío nue-i 
vamentc Felipe II. y bolvió á fuplicar ef 
Duque con mas fervorólo megospero ha
lló reíuelro el animo Real, y íupo que era 
orden fecreto dd Emperador, y aisi cedió 
ó la fuerza con vivo dolor de lu alma,-por
que interrumpía losefiudíos, exponía á 
rieígo fus defignios,y fe engolfaba en ne
gocios políticos. Llevó configo al Padre. 
Araóz,que fue fu vnico alivio en ella joró 
nada tan'fentida. Afsífhó al Príncipe en 
Mondón con aquella prudencia, y fidelidad 
de animo,que fe avian yá connaturalizado 
en fu genio, y avian crecido con él defde 
fus primeros años en Palacio. Eíhba Don 
Felipe afloro brado de la Santidad,que ref- 
plandecía á pefar de la diísimulación en el 
Duque D.Francifco, de cuy os talentos, y' 
de ft reza en los negocios públicos, quedó' 
ran bien férvido,y tan fatisfecho, que boW 
vieron á renovarle,y á encenderle los de- 
feos de tenerle á fu lado.Efcrivió al Cefac 
para que obliga fíe al Duque á fervir el 
ofició de Mayordomo Mayór,óeldéGa*y 
vallerizo*ambiciofo de tener juntó-áTi vrf 
hombtwjCüyas prendas baibbaná honrar

V*a
í
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Vn Palacio , acreditando en efta elección 
fu gran juizio aquel Monarca, que lo Tu
po 1er de la prudencia tanto como de la 
Nación Eípañola. Siglo feliz , en que 
eran mas pretendidos los vaffaílos * y los 
méritos , que lo fon oy los pueftos! Y fe 
andaban los laureles en bulca de las efpa- 
das, de las plumas , y de las cabezas!

Hallófe el Padre Araóz fatigado de 
fns achaques , enemigos , ó verdugos 
crueles de los Varones grandes: Afsiftíale 
él Duque en todo con indecible cariño, 
llevóle deíde Mondón á Barcelona, para 
que convaleciere de fus males en aquel 
clima , que avia experimentado benigno 
a fu (alud fatigada. Fue recibido el Du
que con apiauío equivocado en triunfo, 
citando tan freícas las memorias de la 
dulzura , jefticia , y prudencia de fu go- 
Viecno. Supo que avian quedado en Ca- 

Jfoluña algunos Monaftcrios , donde las 
Religiofas vivían con mucho olvido, de 
qqe eran Efpofas de vn Dios zelofo, y de 
que fus teatros deben 1er los alcázares 
de el honor > y los jardines de la honeñi- 
dad, aplicó roda fu íolicitud á reformar
los i y dcípucs de varias platicas, y exor- 
taciones vivas, defpues de aver difpuef- 
10, que hiziciten los Exerdcios de San 
Ignacio, «(cogiendo para cfto los Jefuitas 
<3e mas efpiritu, y roas zelo; eferivió al 
Pontífice Paulo Tercero , y también á fu 
Padre Ignacio , bufeando en eftas dos 
fuentes el roas eñeaz remedio. Y no de
firió de efta empreña ardua hafta que la 
Viódicholauienre fenecida con increíble 
gozo , 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 floreciefle eflento de 
peligro el recato, ñor que la marchita 
¡qualquier ambiente for añero,
: Lleg aran á fu noticia las diligencias, 

que el Principe cxecutaba, para que (ir- 
yiefle en fu Real Palacio, honrando fu 
¡dofel con vn exetnplo, de que avia dado 
al Duque bañante luz para el rezelo en 
Mondón. A eñe avifo temerofo fe junta
ba el taber que eñe avia fido dictamen 
del Cefar, porfiando la fortuna en ator
mentar con ai hagos al Santo Borja. Eñe 
miedo, que (oio pudo alterar la tranqui
lidad de fu animo , excitaba nuevas an
fias en fu pecho de crucificarle quanto 
antes con Chrifto > eran tan vivos eños 
defeos, que hazia examen particular ca
da día, reconociendo con todo el cuyda- 
(¿o de el alma f fi huvieñe tenido alguna

omi ñon en dif poner con Ta prefteza maS
exa£ta toda» las dependencias , que Sari 
Ignacio le mandaba fenecer en fus catus¿ 
y le fuípendian aquel defeado oculto bien 
de la Religión , remoras de fu felicidad, 
que hirieron á Borja aquellos dias mar- 
tyr de la cfperanifa. Recurrió al Padre 
Araóz, y ambos á San Ignacio, repreíenñ 
tandole con lagrimas, y con colores el 
mal, que amenazaba tan vezino, inri- 
nuando juntamente el remedio, que con* 
riftiafolo en hazer defde luego profefsion 
en ia Compañía , porque ligado á eña fir-> 
meza pudieñe contrañrar los embates de 
tanta ola: Recurrió cambien á fu grande 
afylo el Papa Paulo Tercero , fuplicando 
á fu Santidad quifieífe darle fu licencia, y¡ 
fu bendición, para que en trage de Din 
que, y en apariencias de mundo pudieñe 
fer Rehgiofo, mientras daba rifado a fus 
hijos, y expediente á fus cuydados do- 
meñicos. Vio Ignacio los fufpitos dd Du
que expreñados, y aun vivos en el pape]} 
retiróle á la oraciou, de la qual falió re
fiteleo á ir á befar el pie á fu Beatitud, que 
confolado con aquel nuevo ilufire exem- 
pío, que Borja meditaba para aflombro 
dd  mundo, expidió vn Breve fecrero, er> 
que daba licencia al Duque Don Francif- 
code Borja, para que hizieífe foiemne 
Profefsion en la Compañía, quedándole: 
por efpacio de quatro años con la admi- 
niftracion de fu Eñado, con veftido , y; 
aparato de, Duque , mientras daba feliz 
éxito ¿ las obligaciones, y dependencias, 
que avia puefto á fu cuydado el Cielo,; 
riendo en la realidad humilde Jefuita s y 
manteniendo lo la en la apariencia vna 
fombra de grandeza, y vna como iuper- 
ficie de la pompa humana: Stat magnino  ̂
minis vmbra, que fue lo mifmo que vefttc 
con telas de oro, y placa la eñatua de la 
pobreza.

Tomó luego Ignacio la pluma, y  eoj 
ella el inftrumento mas fecundo de felici
dades para Borja: Pafsó al Duque eña ale* 
gre noticia, con el orden de que hiziefle 
luego folemneroente la Profefsion, ordes 
nando al Padre Araóz también, que fuef* 
fe á Gandía para efte fin. Añadía en la car* 
ta muchos ordenes prudentes, y avifos 
acertados pata la expedición de fus ne-í 
gocios»efpecialmente le encargaba la apli
cación á los eñudios, y el defvelo en dác 
conveniente eñado á fus hijos, pará que 
fe huvieñe de publicar eña inudan<¿a(pues 
por otra debía tener oculto lo Religioío 
en el Gavinete de fu Palacio , y de fu ptt 
cho} no tuvieñe la prudencia del rigió car.



bo alguno de que afir para morder con vi* 
Tos de r̂ zon. Inundáronle en confítelo las 
potencias,y l'entidos de Borja leyendo ei
rá carta : no huvo corazón en aquel gran
de pecho para Tufar tanta dicha, y por 
mas que la cerraba en ios labios, le la pu
blicaban los ojos, y aquellos caracteres 
«nidos > con que íuele parlar el Temblante 
los fecretos. El dia, pues, de San Ignacio 
Martyr,vifpera de la Purificación de Ma
ría , ano de mil quinientos y quarenta y 
ocho (computo en que fe equivocaron al
gunas plumas, que erraron el dia, y con
fundieron el año) en la Capilla del Cole
gio de Gandía,en manos del P,Andrés de 
Oviedo (porque el Provincial Araóz tar
daba,y las añilas del Duque pallaban a fer 
impaciencia)aunque el P.Bartoli afiegura 
a ver el P. Antonio de Araóz dicho laMifi. 
fa en que profefsó Borja,prefentes los Je
suítas fus herma nos,prefentes también Tus 
hijos, y conjurados al Tecteto todos con 
los Temblantes mudos,y admirados,y clo
queóles entre la fufpeníion los afectos, 
defpues de aver comulgado , bañado en 
lluvia del Cielo,hizo el Duquejde Gandía 
fus votos, confagrándale eu ToJemne pro
fesión á la Compañía con aquella for
mula , que fe halló derita de fu mano; y 
añadiendo defpues el quaito voto , con
templaba en ellos los quatro rios del Ba
ratío, que rodean ,y  fertilizan todo el 
mundo. Y no fin reflexión de fumo gozo 
fe acordaba, que aquel día le, co magra ba
la Igldia a San Ignacio,cuya* fatuidad fia
dla eco á la de Tu Patriarca, viva copia de: 
la hoguera,que en el corazón de aquel in
vencible Martyr halló zebo para mínenla 
llama.

jf. 11.

EMbió Francifco la formula de fu pros 
fefsion á Ignacio, y con ella cm bia

ba prifionero fu efpíritu, atado Tu alve- 
drio, y el alma rendida á la difcrecion de 
fu obediencia (guárdale oy en el Archivo 
de Roma) y dezia: Yo Francifco de Forja, 
Duque de Gandía , pecador abominable, y  
indigno de la vocación del Señor ¿y de aquejé 
ta profefsion, confiado de la benignidad del 
Señor,  del qttal efpero,que en efie punto me 

Jera propicio ¿hago voto folsmne de pobreza, 
cafiidad,y obediencia, confirme al infiituto 
de la Compañía , por privilegio queme ba 
amblado el P. Ignacio , Prcpajito General, 
por la qual ruego a los Angeles y  Santos del 
Ciclo,que fian mis prote él ores, y  tefiígos, y  
hmifmopido a los Padres, y  Hermanos, 
que ejldn prefentes.  En Gandía dia de San

San Franciíco de
Ignacio d primero de Febrero de inil y qui
nientos y quarenta y ocho, Dd'de entonces 
trato San Ignacio al Duque como á fubr 
dito en todo, y el quedó tan rendido $ 
Tus dictámenes,y á bs iníinuaciones de iu 
pluma , que parecía promptitud íuperftt- 
ciofa,poniendo en los ojos aquella venda* 
qdela obediencia quitó al amor,y a la ce
guedad* y la hizo dívifr propria. Eftuvo 
tan fiemo,ofrecíendofe á la Divinidad en 
holocaufto,que tolo Tuelaqüencia íupo 

.explicar Tu ternura en vna oración devo- 
tifsima, y afe£tuofa,que hizo dd’de aquel 
mifmo fifio donde acababa de confeguir 
la mayor dicha, y Talló también eferíta. de 
fu manp , trasladando al papel todas fus 
Cxprefsiones el cotazon,y derramando fu 
gozo el alma por la pluma,al modo que el 
pincel es el condufto por donde Tale a vi
vir en vn Heneóla fantaíia. Eícuchabsníe 
los prefentes con aflbmbro , eíUndo Cúl
penlo todo , menos el llanto. La copia de 
efte papel que hallaron entre otros del 
Santo el Padre Ribudeneyra, y el Padre 
Dionyíiod'epone aquí,para excitar la de
voción en quien .le.leyere,ó elcuchire , y  
lera menelter mucho bronce dentro del 
pecho, para no ente roe ce ríe.

S E ñor mió ,y todo mi Refugia, que haa 
Uafiss en mi para mirarme ? Qué ha

ll afies en mi para llamarme ? Que vi fies en 
mi, para quererme en la Compañía de los 
vuejlros ? Parque f i  conviene que ellos fe ¿a 
animofos , yo foy cobarde* Si han de fer me- 

. nofpreciaáores del mundo ,yo efioy rodeado 
de jas rtfpetos. Si han de fer perfsgu ¿dores 

■ de sí mifims, en mi ay mucho amor proprio* 
Pues que hallaftes en milHallafies por ven- 

1 tura, por qué ful mas animofo para contra- 
dezir vueJiros MandamientoslQ por qué los 
memjpréáe mas que los otros ? O porqué 
aborrecí mas vas jiras cofas, por querer mas 
las miaslSi efto, Señor, bu fiáis, bailado b  
aveis. Si tras efto andais ¿recado tentis. Do- 
mirie,eccc adlum,dimirtc me.O piélago de 
inmenfa Sapiencial.O grandeza de infinita 
potencia l Como bufiais lo masflaco, para 
mofirar en ello las riquezas de vuefirafor
taleza ! Con razón os alabaran los Angeles 
con admiración ,y efie pecador con confu- 

fian, viendo que [obre fundamentos tan fla-\ 
eot queréis.levantar vuefiros edificios. O aU 
nta mia , confideraefio con atención,por que 
f i  te dizm que .e fio te dan por fatisfación de 
tus pecados, no menos te debes maravillar, 
porque aora eres cautiva ¿.entonces fieras 
Ubre: aora pojfies poco , y  con dolor, def
pues lo pojfeerh todo con gozo* Al fin files

Borja.LibJlI. ,=143



de la  vida ¿iSiiva defabrida , y  entras en d a  , que vuejiras criaturas tienen, Y J l  aun  
la dulce contemplativa. O, Señor, qué cam - efta es pequeña confujton para con ellas 
hios f o n  los 'ü m jiro s! Y  que cofa es tratar para los que moran en la tkrra,qual jé t a l a  
con vos  ! Y  como es cofa ‘de ver la f i t i s f a -  que debo tener con los que os gozan en el Cié-  
cion ,  que queréis d el pecador i Verdadera~ Jo > Quanto debo confundirme en la prefina  
m en te , Señor, vos fo ts  el que fin g ístra - d a  de ¡os Angeles, a viendo dexa de el tifian-! 
bajos en lo que m andáis, pues en lugar de darte de mi Rey de gloria ? Y  con que abatí- 
p en iten cia , regaláis , y  por la abfiinenda miento debo pedir merced d vuefira hendía 
dais hartura* Pues j i  efio fe  ordena por f a -  ta M adre , aviendo crucificado a f u  precio- 
tisfación de los pajfos que por m i a n d n u if  Jo Hijo en mi mi fin o  ? Pues delante vusfiro  
te s , y  para que imitando vuefira pobreza , acatamiento, qué dirá el gufano podrido, y  
y  obediencia os jig a , de efio,Señor,me efpan* mifer ablegue no fabe fin o apartar j é  de vo sl 
to muebó mas! Porque v o s , Señor yfalifies O , Señor, alumbrad ya mi ceguedad , para  
de v u efira  Cafa ,y  heredad,y y o fi lg o  de la  que conociéndomelos conozca; confundiendo- 
agena : Vos fa lifies del Padre , j i n  dexarle, rae, os a labe: humillándome , os enfalde : y  
■ para v en ir al mundo , y  a mi hazcifm e de-  muriendo todo d m i, v iv a  yo todo en vos* Y  
x a r a l m undo, par a llegarme al PadreiVos pues me facais por vuefira bondad del ejia- 

fa lif ie s  para lapena , y  yo folgo de ella. A y , do de los ricos ( de los qtiales d ixifies que con 
Señor , qué folida la v u e fira , y  qué fo lid a  dificultad f e  fa lva ria ñ  los que en é l efiu~ 
la m i a ! Vos para ferp refo  , y  yo  para efe a* viejfen ) bazedme merecedor ,por vuefira  
par de las prifiones, Vos para la amargura,  Santo nombre , de io que prom etifies a los 
y  yo p a ra  el gozo. Vos para la tribulación,  pobres¡diziendoles: Ciertamente os digo^qufi 
y y a p a ra  la quietud* O , Señ or, vos fots e l los que dexajleis por mi todas las 'cofas }y  m i 
Dios de las venganzas i Y  qué venganza es feg u ifié is, qaando en la regeneración f e  f i n  a 
efia 7 Cierto vos fo ts  e l Dios de las m ifir i-  tare el H ijo del Hombre en el'Trono de f a  
cor días ,pues toma fies ¡avénganla eñvos, M a g e fia d ,  vojotros también os f i n t  arete 
por no tomarla aora en m i, y  por regalarme fobre las doze Sillas a ju zg a r  los T ribus de 
en lugar de cafiigarme* Pues qué d iré , Se- I fr a d ,
ñ o r , de efta vuefira m tfiricordia ? Con qué Calmó por entonces U tormenta,que 
refponderé d vueftro amor ? Paítame el en- furia fomente le amenazaba, exponiendo! 
teñdim iento para entender,y la lengua para  á fu viíia la nube mas negray mas tem-J 
d ezir . P o rq u efia lg u n o s, fintiendo hiende peíhiofa ; pero no fue raenefter que el 
v u efira  bondad, os alaban, porque perdona- Duque eferiviefle alguna luz de la tefu-í 
rades d ju d a s  , f i  os pidiera perdón, y  j i  con  lucio n que avia tomado, porque quifo¡: 
razón os deben por ello infinitas alabanzas, ' condeícéndéf el Celar con fu repugnan--' 
quantas os deboyo, pues fie n to , y  v e o , que _ cia por algún tiempo, aunque fue mas 

jiendo otro ju d a s , no f i l o  me per donáis,mas fufpender el azote, que arrojarle, para 
aun me llam áis, como j i  ninguna trayeion que eftando levantado, laftimaífe con el 
buvU jfe hecho en vu efira  Cafa  ? Bolveré .1 a mago al Duque todo lo que perdonaba: 
hablar d mi Dios* aunque f ia  polvo, y  ceni- d golpe , piles en qtnlquiera defgracia 
•za, Señor, qué baila/lesen mi ? Qué ballaf- fude afligir mas el miedo, que la ruina, 
tes í  Bendito fiá is vos para fiem p re, apta- Acabada aquella función- llena de termi-i 
daos de m i, toda mi ejperanpa,pues tenemos ra, pareciendo al Duque que el nuevo 
efios vue jiros teforos en vafes de tierra,pa- eíhdo, y el nuevo elemento en que refi 
ra que efio no venga d ferp ara mayor con- piraba pedían nueva forma de vida,, tra-í 
denudan m ía, Conozca la tierra f u  m ifirta,  tó de ceñir mas la que antes tenia, fien-) 
conozca elflaco f u  f la q u e z a : y dadm e, Se- do tan cftrccha, como ha representado 
ñor, d  entender quan poco merece el vafe te- efta Hiftoria. Pero los grandes Santos han 
ner en si ta l lic o r , aviendo tan m al confer- zen lo que los Artífices mas diedros, y  
vado e l que bafia aquí aveis infundido en lo que las plumas mas Cor telan as, que 
éjpues n o fiy  yo fin o  difsipador d¿ vuejlros fiempre hallan que pulir en fus obrase 
bienes,Téngame yo por otro ju d a s , pues fo y  fíendo privilegio de Artífice Divino han 
otro traydor: Confúndame yo con mis H er- zcr de v na vez, y con vn raigo folo tai* 
manos ,pues be vendido d f u  M ae jiro  p or  per fe ¿las fus fabricas, y Tus copias, qua 
menos precio q u eja d a s. Tema de comer con al bolver los ojos ázia ellas, no halle rac-j 
ellos ,pues comiendo vueftro p a n , me levan- sos ni vna pequeña linea, ó fombra
té contra v o s : tema de tratar fi» hazienda, gq tanta pintura diverfa»
pues tan mal recado be pue fio  en la vue jira i

fm fim d a fi m i defibediem ia con la ebedien*
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C A P I T U L O  VIH.

P O H E  A  SUS H IJ O S  E N  E S T A D O ,
mereciendo cfpecial dirección de Dios para  
el Acierto ty  dando exemplo de admirable 
recato. Viene d v  iß t arle d Gandía el Obifpo 
de Cartagena , y  b a che lleno de ajfombro 
d Murcia con portentofa mudanza de v i
da : Lleva configo al Padre Andres de Ovis* 

do j  que le in ß m y e en los exerz  
ciclos de San Ig 

nacio,

JF. I.

REclinabafe ya toda la efperancs, 
y toda la grandeza en el ombro 
de fu Primogénito, y afsi el pri

mer defvclo del Duque fue darle efiado; 
y  ciertamente, que fu edad florida, lit' 
educación modeílamentediferera, y Jas 
raras prendas, que hermofeaban aquella 
alma, le hazian digno de la. mas noble 
rica joya. Empczófe k tratar efta materia, 
de fea n do el Duque, que el Marques dief- 
feia mano k vna hija del Duque de Se- 
gorve. Mas quifo antes pedir k Dios d 
acierto en efte tratado , y  rogó áTexe- 
da, y al Padre Oviedo, que alcarujaílétr 
la luz , que no merecía ver fu ceguedad. 
Ddpues de algunos dias refpondió Fray 
'Juan de Texeda con la refolucionque 
acoflumbraba, fer la voluntad de Dios, 
que fe defpofafle el Marques con Doña 
Magdalena Centellas y Cardona, hija de 
0 on Francisco Centellas, tercero Conde 
de Oliva, Baron de Ayora ( antiguo bla- 
fon , y foíar lleno de gloria en ¿1 Reyno- 
Üe Valencia ) y de la Condda Doña Ma
fia > hija de los fegundos Duques de Car
dona. Añadió el Oráculo en Texeda,que 
aquel Eftado ran vezino ä Gandía , íe-: 
ria herencia de aquella feñora, lo que pa
recía entonces inaccefsiblc ä la efperan- 
9a, aviendo folo vna igualmente débil 
que remota , que alumbraba defde muy 
lesos con luz muy incierta , y muy ef-* 
cafa , porque eftaba en edad florida , y 
eúfalud robuftaíu hermano Don Pedro 
de Centellas y Cardona, que acababa de 
defpofarfe con Doña Hypolita de Zuñi- 
ga. Pero el la miraba con aquellos pen- 
íamientos linces, que defcnbren al tiem
po fus tnas ocultos fenos, y penetran al 
Cielo fus profundidades. Rindióle el Du
que al diclamen de aquel efpiritu , que 
pd'piraba alienro proíetico, y pufo en. 
practica confiadamente el tratado, cuín*

pliendofe poco defpues la profecía , por
que murió Don Pedro , fin dexar fucef-i 
ñon , en la edad mas lozana , juntando- 
fe ambos Hilados floridos en vn noble 
cuerpo k enriquecer íus venas , .y fus ef- 
cudos, para que al tronco victo rio ib da 
tantos laureles, en los Borjas, fe vnieflh 
el de las Olivas, cuyos afee ludientes, ra
yos délas campañas , dexacon vincula-: 
das á íu deudo las Centellas. No po
dremos negar, que fe figuieron defpues 
inquietudes fangrientas , dividido funef- 
tamente el Reyno de Valencia en fac
ciones , y en armas, quedando , fegura fe 
prefumió , efeondidoen el corazón del 
Duque de Segorve algún fentimiento, 
de que fe efeduaíTe elle tratado , viendo 
defvanecido por cfta caula el de fu hija 
con Don Carlos de Borja ; y eílando 
preocupado , caliente el animo , qual- 
quiera centella prende fuego , que con 
h Sangre,derramada crece á fer inextin-, 
guíblc fatal hoguera. Y li el aver rcnun-4 
ciado el Duque en efta oc.iíion i’u Fila
do , y el aver folicitado elle eaíamiento,’ 
dio á la finrazon alguna mas licencia , ó 
algún pretexto , para fomentar el tumul
to, eflb mifmo acredita la hazaña heroy- 
ca del Religiofo Duque de Gandía, en 
hollar bienes, que fon origen de tantos 
males. Ni pudo la malicia achacar otro 
delito delta boda, que el dolor que can
taba a ía eníbidia ; y al fin, las humanas 
refolucioncs íuelen tener algunos in
convenientes, y padecer fus achaques. 
Mezcláronle confuía mente las mas cer
canas venas , d Maertre de Móntela,' 
Don Gafpar de Centellas , y la gente 
Borja con Ía Cafa de Segorve, abrigan
do efta á la familia ítuftre de ia cada de 
los Pardos , y aquella la de los nobles 
Figuerolas, que eoncftruendo, ó nó fino 
eícandalo militac, avian tomado las ar> 
mas * y  lo mas de-la nobleza , que pe
leaba confuía , figuiendo hada la razón, 
d  partido de la ira. Pero las lagrimas 
de . el Santo Borja defde fu retiro en la 
Compañía hicieron ferenidad en las olas, 
de fangre, y en las de fuego , y  muer-; 
tocan vna violencia de la Jufticia en el 
Cadillo de Xati va Don Diego de Borja, 
Cadro y Pinos , hermano del Santo Pa<r 
dre Francifco de eí fegundo matrimonio 
del Duque Don Juan ; tropelía, que fu- 
cedió á los dos del mes de Septiembre de 
15O2. y que enleña la variedad de fuer-- 
tes con que juega en ede teatro la for
tuna , y con.que fe haze admirar la pro
videncia i haziendo tan deñguaies los 
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íuceííbs de la vida , a los que igualo la 
■ cana. Vn hertnano explícito á la co
mún adpradon en el Altar , y otro por 
delinquente expuefto al vltraje del ver
dugo en el cadahalfo í Al fin el Macftrq, 
de Monte (a reduxo a la razón,y á la bay- 
na la efpada, y la colera, como también 
Don Gafpar de Centellas , dcfpues de 
aver eftado prilionero, por averíe palia
do intrépidamente al animo las iras de fu 
apellido

De las tres hijas del Duque, la qtie 
fiie vítima en la cuna , .y primera en U 
dicha, fe llamaba Dorotea ; y antes de la 
muerte de fu madre la Duquefa avía cf- 
cogido por Eípofo á JefuChrifto en San
ta Clara de Gindia , haílandofe aun en 
tan delicada edad , que pudo parecer 
.mas juguete, que vocación, fino fe expe
rimentaran feñales can fenfibles, de que 
Dios labe focar fus mayores elogios de 
corazones inocente». Ella inflaba a ía 
Padre cada dia con exprcísion tan eficaz
mente viva, afíegurandofe que no toma
ría otro Efpofo »-y que perdia tiempo to
do lo que íe detenia en Palacio; que los. 
Duques formaron cfcrupulo de aguardar 
á que la gracia fe acomodóle á la pereza 
del tiempo. Y aquella tierna roía tras
plantada al Panfilo, voló en los prime
ros Abriles á íer Aftro, donde la vio ale
gre fu Santo Padre arder en el mas alto 
Firmamento. Casó luego a Dona Juana 
de Aragón , y Borja, íu hija fegunda, con 
Don Juan Enriquez, Marques de Alca
lices ; y á Dona Ifobel , hija primera* 
con Don Francifco de Roxas y Sandoval, 
Conde entonces de Lerma , y Primogé
nito del Marques de Denia»vno, y  otro 
de muchas floridas elperan âs , que def- 
frutó de ¡pues fu ligio , y ambas hijas fue
ron orrmnenro de fus cafas, y de fu Ef- 
rado. A Don Juan, Don Alvaro, y Don 
Fernando de Borja, a quienes avía velli
do el trage de la íglefia , los aplicó con: 
el mayor orden, y cuydado al eítudiode 
la fabiduria, defeando que fe ineiiiuflém 
al mas perfecto eftado, y que alguno pu» 
heffe la planta en fu huella,y la imitación) 
en fuexemplo; mas no todos ios defeos 
liumanos hallan al Cielo propicio. Don 
:AIonio, que era aun oiúy tierno, quedó 
con honores de hijo en poder del Du
que íu hermano. Y al fin Borja al dexar 
cf mundo , hizo lo que el Sol al paffar a 
los Anripodas, que antes de partir dexa 

. ceñidas de luz, yen buen or
den las Kíhclfos.  ̂ :

§. n.

Y  No callaré el efcrupulofo recato, 
con que preocupaba d Duque hafi 

ta los amagos remotos de vn peligro, 
que pudieíl'e fervir á la medeftia de ef- 
collo 5 y le avré de referir caíi por la plu
ma del Padre Dionyfio , que le efcuchó 
del milmo Conde de Lcrma , yerno del 
Santo. Eliaba cfte joven , Primogénito 
del Marqués de Denia , altamente paga
do de las prendas de Doña Ifobélda 
Borja, además de Jo que dd'caba vnir fu 
gran Cafa con la de Gandía ; y del pues 
de fenecidos los tratados , firmadas la» 
eferituras, y difpucflas con aparato Real-; 
y  fcftivG todas las colas , derivió el 
Santo Duque á fu yerno, que eftaba en 
Denia ,quatro leguas diñante de Gan
día , que vinieífe el dia que le feña'a- 
baá tiempo de oir Mifía , la qual tendría 
dífpuerta parad mifmo punto , que fe 
apearte del cavailo. Vino acompañado 
dei honor todo , y del lucimiento, y fe 
vio entrar por las puercas de Gandía U 
copia mas viva de Adonis en la genti
leza , fatigando, y Enriqueciendo vn bru
to bien prefumido.Tcniael Duque puef-. 
tas efpias fecretas í pero no fue necella
no fu avifo, porque apenas íonó el tro ̂  
pd de los cavallos , quando Calió dd 
vmbral de Palacio á recibir a morola- 
mente a tan difereto joven, y galán ver-; 
no , el qual luego pidió licencia par*’ 
foIndar á fu eípofa, y cumplir con aque-1 
lias primeras atenciones, que disfraza e l 
amor en galantería cortefana ; mas e l 
Duque le advirtió, que eftaba efperando 
la Milla.en la Iglefia Mayor, para que le 
avia cotnbidado, y ninguna otra aten
ción debía fer primero: y fin darle ma* 
tiempo»íe fué con el Conde, y con toda 
aquella tropa á la [glefia , adonde ten i« 
dilpuerto, que le íiguieífe Dona Ifabél fu 
hijatafsiflida de muchas criadas , y de 
toda la Nobleza. Y a viendo entrado fu- 
cefsivamente vn cfquadrun defpues del 
otro, hizo que fe del pofa fíen luego, y al 
punto empezó la Milla felemne , en la 
qual fe velaron juntamente. Solvieron 
luego todos á Palacio , donde huvo Sa
raos , y muficas , y por toda la Ciudad, 
muchas, y lucidas fieftas. Con efle in- 
geniofo zdo prevenía cí Duque Santo 
aun las fombras del peligro, y guardaba 
fus antiguos fueros ai recato; pues esin- 
lufribie delito venirle á perder la her-; 
tnoíura .de U gracia en vn Sacramento;

t
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y beber 1. deítlich» en el mifmoatroyo ,l,oa, íencífla,- la lettg03 profetica, que 
de ia felicidad , perdiendo a la Mageftad fonaba continuamente en fu boca no 
del amor , y al fagrado hymineo todo el foto luciente, fino encendida conio fi 
decoro i gala la mas tica, quehetmofea movieffe dentro de fus labios’ vna an 
tos regocijo» de vna boda, y fornendo tal totcha. Efcuchó con alauna tifa aravi 
vez que el alma, en lugar de aquella vef- Prelado vno, y otto eludo v  roob al 
tidura nupcial, que el Evangelio celebra, Duque, que ¡nandaffc Han,ac’ à Te?eda 
atraftte luto por fntnifma royna. perfuadido à que U mucha piedad He
, Efparctole tanto la fama del Duque Bor/a pifaba fu margen à la prudencia 

de Gandía, quenohuvotcgton , ò eli- fiendo propio de la politica humana 
ma dittante donde no tornile con refpe. mirar con ceño todo loquenoalcanca 
to el eco de fu nombre. Venían muchos fu diícurfo, y por huir la nota de fácil en 
1 nulos, Casaderos, y aun Prelados, i  dar íce, tropieza en el cícollo dela ima
Gandía con varios pretextos, á recono
cer deíde cerca vn Varón milagrofo, y 
gloriarle algún dia de averie tratado. 
Vino entre oíros el Obifpo de Murcia, y 
Cartagena Don Eftevan de Almeyda , al 
principio de la Primavera de el año de 
quinientos quarenta y ocho , Portugués 
gloriofo, y hombre fabio, muy amante, y 
no menos amado del Duque , vino en fu 
compañía vna Dignidad de la Iglefia de 
Murcia, con anfia de ver el femblame de 
B o ga . Tuvo aquel Prelado largas,  y fa
miliares convecciones con Francifco, 
y cada dia encontraba en la famídad de 
aquel pecho , y en el concierto de aquel 
Palacio alguna novedad que encomendar 
á la admiración. Obfervaba el incalma
ble zdo de aquellos primeros Jefuitas, y  
efcuchaba al Efpiritu Santo en fus Len
guas; bolvia a contemplar al Duque , y fe 
confundía (o!o con atenderle, no fe atre
viendo aun á imitarle, porque tenía def- 
tinado paffar dcfde Gandía a la Corte de 
Efpaña; donde le llamaban altos penfa- 
mientos de gloria i pero defvanecidos, y 
que fabrican á la ambición aquel alcazar» 
que tiene por cimiento vna ruyna , y por 
corona la lobervia 5 pues ha probado tan
tas vezes la experiencia lo que didb Sé
neca con la razón en la pluma, que nada 
ella mas vezino al fuelo , que lo mas alto; 
y que la cima de la fortuna fe equivoca 
con ei centro de ia tierra.

§. III.

IBa el Duque diíponiendo fuavemen- 
te aquel efpiritu noblemente prc- 

íumpfuoío ; calentaba fu corazón coa 
repetidos fomentos ; ponderaba los raros 

frucos, con que la Compañía iba enri
queciendo fus Hilados 5 las virtudes, rap- 
tos, y prodigios del Padre Andrés de 
Oviedo, y dq otros; el portcniofo eípiri- 
tu dé Fray Juan de Texeda; la (abiduria, 
que avia llovido el Cicló lobre aquella

piedad. Liego Fray Juan de Texeda a la 
prefencia del Obifpo , que defpues de 
averie taludado, empezó con inauÜria á 
tocar algunos puntos Theologicos, mo
viendo las díi'puras mas delicadas: man-i 
do á Fray Juan , que dixrile fu diftamen 
en vna, fm que baftaííen á efcuíarfe, ni 
las fuplicas humildes r ni la porfía ; y  
aviendo dicho lo que en aquella inare* 
ria le diüaba la razón iluftrada , le efeur 
chó con algún defden .el lluftrifsimo AI-h 
meyda , redarguyendo fu doftrina de 
faifa , aíTegnrando ,* que la opuefia en* 
maxima de la Thcologia. Pero entro y i  
en algún cuydado , de ver que erraba 
tan oportunamente aquel cntendimien-; 
to , que avia de (precia do como tolcoi 
pues ay errores que acreditan de Cabio 
a fu dueño. Paisa ligeramente defde el 
Don de Sabiduría al de Profeta, y bur̂  
landofe con prefumpeian de la fencüíéz,» 
le pedia , que le ddcubriefle los fucefibg 
de aquella jornada , que emprehendia i  
Cañilia, Derribo entonces ferenameme 
los ojos aquel efpiritu lleno de luzes, y. 
agitando la paloma fus alas dentro de 
,íus penfamienros, le refpondió: Qae le 
podía dezir mucho, íi le quifíeííe oir en 
fecreto : retiraronfe los dos , y con eilos 
el Duque , dexando aquella quadra, 
adonde avía concurrido ya mucha gen
te. Alii le defeubrió lo mas retirado da 
fu peníamiento , allegara rula aquel Pre
lado , que no podía tener noticia da 
aquellos defeos, y penfamienros , fino 
Dios, y íualvedrio. Explicóle el verda
dero íenti Jo de aquel dogma Theología 
coj y d ’parcicndo brafas por las ruexi- 
lias, derramando efplendar por ios ojo$, 
y eárcchandolc vna mano , ic dixo ccn 
voz fevera' Yo de parte de Dios os amo
nedo , que no vais a la Corre de Efpa
ña, ni deis á: la ambición la rienda, ni 
vais ¿ tomar efla altura { aquí lé declaro 
individúalo!enre-fus fines, fus máximas, 
y fus empichas ) . porque os. hago feber, 
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que aun para el mundo, y fu gloria íerá 
efta ja «cañón de vüeftratuyna ,y  junta
mente ío ferá de vueftra eterna deígra- 
cia. Llenófcde aflbrobro aquel diferero 
Prelado , ybolviendo roda la razón ázia 
el alma , la hallo , ya que no caída, ruy- 
noía , con el pelo de la ambición , y .de la 
fobervia : Vio definan te ¡a das aquellas 
aíras torres, que levantaba fu imagina
ción »fundada íobre el ayre , que es el ci
miento de la vanidad. Esforzaba Borja 
la razón , la eloqucnck, y la profecía de 
Texeda, peleando dos tan valientes; ef- 
piritus contra vr.o folo , y defprevenido; 
y eílas fueron las vltimas mortales heri
das , con que acabó de rendirle el deten- 
gano , y  los dos vltimos puñales, que ar
rimó á fu pecho.

Arrojóle a los .pies de entrambos, 
deftilando dolor fus ojos; pufo fu vida , y 
Ja mudanza de eila en fus manos, ofre
ciendo por ttHigos las lagrimas, que ane
gaban I us ojos. Vía ron ambos de 1% viso
ria con humildad ,y  moderación , enca
minándole al Padre Andrés de Oviedo, 
para que fe llevafíe los defpojos de 
aqud triunfo. Exorrólc eñe a que hizieí- 
íe los Ex ere icios de San Ignacio , y el 
Duque repte ícntaba á eñe fin efteforo 
oculto, que avia deícubietro en dios fu 
dpíriru. Detuvofe para efto algunos dias 
mas en aquel Palacio , y empezó á guf- 
jar algunos de(te 11 os ’ de la dulzura Sa
grada , acompañándole en tan fanto em
pleo aquel iluílre Prevendado, para fer 
compañero de fu dicha, como lo avia 
ido de íti jumada. Mas porque no podía 
detenerle en Gandía todo el tiempo ne- 
cctiarío para perficioD2r lu mudanza, fe 
llevó cc-mlgo a Murcia al Padre Oviedo, 
donde hizo por muchos dias los ExercL- 
cios con grande íofsiego , y retiro. Salió 
tan aprovechado, que las plumas , y las 
hiñorias le colocan entre los primeros 
de fu rigió en la fantidad , en la fabídu- 
ria, y en d  zelo. Quedó tan enamorado 
de las vriiidades, que traía á la t gleba el 
nuevo lnñituro de Ignacio, y tan movi
do de lasexortacionesde Francifco, qué 
le perfuadia la fundación de vn Colegio, 
que trató de difponer luego el edificio: 
ponderábanle algunos í íos: excefsivos 
gados, que derramaba en la fundación 
de aquel Colegio de la Compañía, Tien
do yá Co miñaría- General el Padre 
Borja, á que reípondia: Que folo por te
ner a Francifco alguna , vez hudped.cn 
fu cafa , bol vería á gaftar otro ranto,pues 
el era toda el origen de fq dicha > con el
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comunicaba fu conciencia » fin callarle 
hada los', penfamientos fu pluma en la 
aufencia. El admirable exemplo , que ef., 
re Prelado, defpuesde fu conveiíion, dió 
al mundo, hiera digno fugeto de vna 
grande pluma , pues fue mucho tiempo 
affumpto de la fama. Y  en él tuvo tanta 
parte Borja , á quien debió ios primeros 
rayos de fu oración ; como refiere la 
Hiíloria de la Compañía,y cal̂ ó a fu efpi- 
ritu las primeras alas, coaque voló arre
batadamente á la cnnrempíacion de ¡as 
perfecciones Divinas, el que hu viera í id o 
Icaro infelizmente precipitado, á no avec 
trocado el bu el o fobervio en otro mas fi
guro por mas remontado.

Para reconocer mejor 
eftosmilagrofos efeoos, que íe le entra
ron con la admiración por los ojos, pon
dremos aqui las refpiraciones abraíadas 
de fu pluma en el capitulo de vna Carta, 
que eferivíó á otro Principe Ecldiaflico 
amigo luyo, luego que llegó delde Gan
día a Murcia : Llegué á Gandía , y vi, vn 
Duque Don Francifco como vn mil aguo de 
Duques y y de Cavolleros, todo humilde, y  
todo Santo , y verdaderamente Varm de 

''Dios; con cuya vi fia ( igual d la publicafa
ma de fus virtudes ,y GbrifUano govierno ) 
quedé yo en gran confufon ty vergüenza dé 
ver en mi el poco fruto en la vida Sacerdo
tal, y Pontifical, ¡ i me mido delante de efie 
Gavailero Seglar ; y afsi con verdad puedo 
dez.tr: Verecundia mea contra me eíi, &  
confuño facici mese cooperuit me. Pues 
la verguenca, y confuf on cubren mi rofiro, 
y lloro yo lo que primero lloró San Geróni
mo,que vemos con ignominia nueftra,que ay 
en la ígkfade Dioi algunos Seglares , que 
dan mejor exemplo que muchos Sacerdotes* 
Q qu antas cofas noté en el Palacio de fie Da* 
que, las. quales no Je ven en Ifis cafas qw 
tenían mayor obligación ! 0  qué reformada 
familia ! Qué crianza dê  hijos ! Qué go
vierno fie Jubdiios ! Qué Religio fosen fu  
Compañía , no fclámense los que llaman de 
Jejas, mas vn Fray le Lego de S an Francif
co , llamado Fray Juan de Texeda j delqual 
no fabría declarar , qual cofa mas me mara
villó yófuhumilde Jimplieidad, oda pruden
cia ejptrituald. ó la Luz que del Cíelo fe  le 
comunica ! De Murcia 25, de A bril del año 
de 154S. Hiña aqui la Carta »eícrua con 
mas fuego que tinta i y á,la verdad, el 
Palacio del Duque era vria Oficina de 
fanridád, y de exemplo, donde fe halla
ban los jforañerOs filiados por todas 
partes de los defengaños; y para no ren
dir leátom^r algún patudo, era raenef-



Écr ,que fucilen baluartes la rebeldía ,, y 
la ceguedad, y que firviefíe de recinto al 
¡alvedrio la obítinacion.

C A P I T U L O  IX.

ABRESE EL CIELO, ESTANDO EL 
Rfligiofo Duque en oración, y derrama fo~ 
bre fu cabeza globos de luso, Reprefentafk 
tnforma de Etiope el demonio, que buye 
tonfufo, deseando feñalada fu fuga en vna 
piedra bermofa , que fervia de ventana al 
Qratorio, Raros exemplos de burnildadi 

y otras virtudes beroyeas , que dio .
(1 Duque por ef e 

tiempo.̂

§ ‘ fc

T Ratabafe ya el Duque ; Como 
quien tenía fu voluntad cautil 
va, el alvedrio prisionero, que

dando folo de Ja libertad aquella poca 
parte , que fe cine al veftido, y á la apa
riencia, al modo de aquel Monarca , cu
yas Tienes adornaba la Corona, enrique
cida la mano con el Cetro , teniendo al 
mifmo tiempo los pies en grillos de oro. 
iVaíiafe el Duque de efta pequeña liber
tad, o licencia , para dar libremente áU 
Oración toda el alma , y  bufear aque
llosTitios, donde pudieuen refpirar fin 
embarazo lus afectos. Salíale por el Ve
ranó con vn humilde vaflallo Tuyo, hom«¿ 
bre verdaderamente devoto , a quien 
fu mifma fencillbz hizo iluftrado , y 
con la familiaridad , que mereció a fu 
Dueño, llegó á vn alto grado de efpiri- 
tu. Llamabais Cines Moho ( que def- 
pues Ubre del matrimonio , entró, en la 
.Compañía, figuiendo reverente las hue
llas de fu Amo.) Iba, pues, el Duque con 
jefie vaflallo, y con el pretexto de tomar 
el a y re mas puro algunas noches del Ef- 
lio , fe Tubian á la muralla , y en el tor
reón , que eftá junto al Monafterio de 
Santa Clara, y Cobre la puerta que fale á 
Valencia , firmes en el Cielo los ojos, 
obfervando, no va los movimientos, e 
inflnxos de los Aftros, fino el afpccto de 
la Divinidad, y de fus atributos fe éfta- 
banhafta lasdoze de la noche con filen-; 
ció profundo, mal interrumpido de los 
fufpiros, que le hazian mas myftcrioío, y 
mas mudo. Una noche de citas advirtió 
Cines Molto , que el Cielo nevaba luz 
menuda Cobre la cabeza de el Santo * f  
Jliiego que abriéndole en dos mitades 
Igs esteras, quedaron por d  cfpado dq
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medía hora patentes los fenos mas ocnlr 
tos de aquellos azules golfos, basando , y. 
Jubicndo refplandores con muchos ra
yos., que le vfurpaban fu jurifdicion á la ‘ 
noche , y íolo la dexaban la obíeuridad á, 
los myfterios, porque allá fe entendían 
el Cielo, y Borja, y fe hablaban íecretos* 
que la mifma claridad hazía obfeuros* 
llegando con fu contemplación halla c\ 
Trono de la Divinidad , pues fe avian 
raiga do las cortinas , que cubren fu do, 
íeí. Eftaba el Duque algo torcido ázia 
lo alto el cuello, Girafol racional, miran
do ázia el centro deliciofo,que con aquel 
amago le moftraba d corazón, rompicn-i 
do el pecho ; el humilde vaflallo miraba 
acónito el extafi de fu Dueño, y e! Cíelo 
tafgado, como para recibirle dentro: los" 
Angeles miraban alentosa Borja, al Cie¿ 
lo , y á Mólto : el ayre eftaba lbiTegado* 
fin atrever fe al mas leve fu turro; y hafta 
d  Santo Duque recataba infenfiblementa - 
fú refpiracion, por no impedir aun lige-í 
ramente fu felicidad. !

Muchas vezes paífaba el Duque po¿ 
el fitio donde Gines eftaba trabajando 
con Otros compañeros íuyos , fin tener 
ociofos los afeitas , ni aun los ojos; y el 
Santo dexaba.algún libro efpmtud, y 
quien fequedafte leyendo, apacentando 
con luz el candor raro de aquel efpiritu* ’ 
Otras vezes entraba d  Duque en la po-jT 
bre cafa de efte vaífalio dichofo, y (ciu 
tado junto á el en vn banquillo, fin per
mitirle que ínterrumpíeíTe la rarea de fu 
oficio, te eftaba algunas horas razonan-; 
do con Moico , eníeñandole el caminó 
más delicado, y mas iublime del verda-¡' 
dero efpiritu, y aprendiendo juntameni 
te finceridad humilde , y fervoróla en 
aquella alma pura. Y mandaba, quevi- 
nieffen algunos del mifaió oficio á tra-4 
bajaren la pretenda de Moho , que af 
mifmo tiempo les eníeñaba otro exerci-, 
ció mas altó, y pegaba fuego á fus cora
zones , mientras tenían ocupadas las ma4 
nos, y los ojos. Todo cfto depone en lOá 
proceífos la hija vnica de Gines Molto, * 
añadiendo, que al bolver fu padre á ca- ’ 
fa , defpucs de aver eftado con el Santo; ¡ 
Borja, folia dezir á fu muger, y á fú hija,1 
lleno de admiración , y de efpiritu da' 
profecía: Verdaderamente que efe nuefiro 
Amo es grande Santos y digo,que ináubita- ; 
blsmente, ó defds la tierra, o de fie  el Cielo1 
U avernos de ver canonizado, Ello repetía 
muchas vezes con íencillez eloquenta 
aquella lengua, que fupo hazerfe digno 
inftxumcnto, no folo de los elogios de* 
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Borja, y de la fama, fino de el Efpititu Cas figuras fra fufto de las peftanas, profi¿ 
Santuen tan alta profecía. guiendo Tus operaciones, por mas que le

hallaba á vezes rodeado de tantas fieras*
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DEfpuesquc mandó San Ignacio al 
Duque Borja que tempíaffe el ri

gor de fu penitencia , y no quitafie tan* 
ta fangre á la vida, fe halló obligado á 
no dormir en el fuelo, aunque la cama 
era tan pobre, tan humilde , y  tan ef- 
trecha, que dexaba lugar bailante al ri
gor penitente , que defeaba. Acodaba fe 
mas temprano que antes,porque le avian 
puefto medida prudente en todas fus ope
raciones ; mas como eftaba acaftumr 
brado á ponerle en OTarion poco def- 
pues dé la media noche, le interrumpía ' 
aquella coftumbre el fuefio, y  le desper
taba el deíeo de otro fofsiego mas pro
fundo. Procuraba adormecer los Menti
dos , y  palpitaban dentro de el corazón 
Jos afeáos amorofos : y aunque batalla
ba con el de í velo, y  configo para ren
dir fe otra vez á la obediencia en elide- 
fio * mal podía conciliar el defeaníb por 
medio del defaíTufsiego, pues nada des
pierta mas , que el mucho cuydado de 

.dormir; y  el que tenia tan dóciles los 
ojos a los preceptos, Es halló rebeldes 
en efta porfía,y doscen.indas vigilan
tes á pelar del alma, y, de la lucha ; y no 
feria mas ardua empreña querer apagar 
en el filen ció de la noche dos lumbreras 
al Firmamento, que obfcurecerfus ojos, 
y adormecer á fu amor los penfamientos, 
y cuy dados. Efta dificultad, que ponia i  : 
fu obediencia vn impofsible por muralla, - 
le obligaba a incorporarle vn poco, fati
gado de luchar con el fofsiego: y ponien
do vna venda a los ojos con vn liento, 
para que eftuvieffen dos vezes ciegos, ya 
que ninguna querian cftár dormidos, y  
para recoger mas con cfte artificio fus 
penfamientos , fe entregaba todo á la 
quietud de vn fueno Divino, de que des
pertaba mas tarde, pero mas defeanfado, 
que fi huviefle dormido ferenamentc to
do aquel tiempo, y con efto engañaban 
fus difcuri os á fus ojos, y a los que habla
ba fobre efta materia , como fi velando 
fofiafíe que dormia.

Perfcgutale aora mas vifiblemcnté 
aquel enemigo invifible , dexandofe vér 
con horrorofo afpecto , monftruo que 
bailarla á caufar fufto al corazón mas bi-. 
zarro; mas Franciíco bien firme íohre la 
confianza, defprcciaba fus iras, efcucha- 
fe»fus bramidos,y miraba tan monfiruos

al modo de los que navegan con frequen  ̂
cia aquellos grandes rios infeftados de 
monftruos,fe burlan defde la barca de los 
filvos, y van jugando con fus remos. Vna 
noche de cftas en Gandía ( como def-¡ 
pues otra en Plafcncia) quando acabada, 
fu oración fe iba á reclinar fobre la cama* 
halló rccoftado en ella vn negro de pê , 
quena efhcura , en cuyo femblante fd 
avian abreviado las tinieblas, y  la noches 
avia depofitado fus mas efpefas íombrasj 
no feefpantó Francifco, antes con ven 
imperiola le mandó, que dexa fie aquel fu 
tío, ¿ que no dio otra refpuefta el demo
nio » que vna rilada, en que fucle arce-» 
tar aquel infeliz la alegría, de que vive 
tan diñante, como de la gloria ; hizo el, 
Santo la leña! de la Cruz, invocando junn 
tímente á la Trinidad inefable, y al pun
to fe dclvancció aquella fiera efpantoíaa 
Otra vez que eftaba el Duque orando  ̂
oyó vn formidable eftruendo , con que 
felicitaba ponerle en fuga fu enemigos 
mas el Duque fe mantuvo firme fin mo
ver las rodillas, ni aprefurar al corazor* 
las alas, halla que defpechado eldemo* 
nlo de ver , que con ningunas artes lo 
efpantaba de aquel litio, dio el vltimo* 
eftallido mas horrorofo, y falió rompicn-j 
dó violentamente vna ventanilla de el 
Oratorio i á quien fervia de vidriera vna/ 
tranfparente piedra, cuya preciofidad fe 
ignoraba, como fu naturaleza, vena de 
luz, y pedazo congelado del Sol, dexan-t 
do fea alada la piedra con algunas heridas 
penetrantes , por donde (alió fugitiva 
aquel dpi mu enemigo de la luz, y  de toq, 
do lo que abriga refplandor principq 
al fin dé las Tinieblas. Efto miímo fuceq; 
dió varias vezes aí Santo; de fuerte, que. 
apenas le caufaba novedad aver de eftaq 
continuamente en frontera de fu enemi-i 
g o , que mudaba las figuras, y  las trazaŝ  
para aumentar al Religiofo Duque las: 
victorias, y fe pudiera formar vn ejerci
to numerofo de los émulos infelices, que; 
fe lc reprefentaron en bulto humano; v h  
nieron vno a vno , y a vezes en tropas* 
íolo pata el mal bien ordenadas, el infiera 

no todo , donde fabemos que has 
bita el deforden mas 

confufo.
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del órgano, y demás mftruroentOSi Luego 

$ * DI* u viña de canto concurío, imitando la pic*̂
dad del grande Gahftantino , y dexando

LAs operaciones humildes , en que íé caer lá capa jtomc) vn azadon}y empezó ̂  
exercitaba el D uî ué Rcligiolo por Romper la tierra inculca, Suavizando con 

efte tiempo, ocupan á ¡as Hiftotias, y a ÍU llanto Tu dureza.Cargó vno de fus hijos 
la admiración mucho litio. Vino á Gan- fübte fus ombros los íarmientos, que iba 

día el Padre Araóz Provincial, que opri- miniftrándo al Duque fu padre, para qué 
mido de fus achaques,fe rindió á la cama, los fuefié introduciéndolo que hazia con 
dexando á los Médicos teme rolos de lu fenfibles de radn Oraciones de gozo , de 
vida, y al Duque que le aísiftia con gran- verle humilde jornalero: invocaba algún 
de ternura i pero ni doliente, ni defpues efpecial Santo, para que creciellé aquella 
(convalecido quilo admitir regalo alguno, planta con fu influío,y dexaba eícondidas 
ni otro alivio, que el que lleva la vida re- algunas lagrimas en la raíz, para q aquel 
guiar de fu eftado j antes fervia á la mefa, rociofomentaffe el troncó: él plantaba,y¡ 
yen los oficios mas humildes de la cozi- el regaba también, Júpiter, y Mercurio,1 
na,de que Compadecido,y edificado Bor* Éccnibc, y Pablo, y aun filé el conducto 
ja , quilo imitarle juntamente,y feryirlc,y por donde Dios quifo dár el aumento. Si- 
vna noche,que avia paliado á fu apofento guió luego fu exemplo el Marqués de 
á vifíurle,fe fue defde él á la cozina: avi- Lorobay ,y defpues los demas hijos,luego 
vó él mifmo la lumbre, pufo i  calentar cí Padre Rector con fus (ubdites, hazien- 
agua, en que cozió dos huevos el Duque do á vn mifmo tiempo Miliaria, y Parabo- 
Santo, que avian de fer la cena deí. entes- la efta acción aquellos fervorofos Opera
rio : fubiólos luego él mifmo, rogándole / ríos de la Viña,y de la Santa Igtclia. Cora 
que tos comieífe, por fer de fu mano, y  ellos empleos fe fue defcollando h humil- 
que perdonafle fi eftuvieífen duros, por- dad en el Duque Borja,pafíando á fer Cer
que eran los primeros que avia cozido; dro en la cumbre la que le abatía humiU, 
pero no fueron los vítimos, porque deí- de chopo en la falda, porque fubia artU 
pues cxercitó efia habilidad diverfas ve- mada íü grandeza como U vid trepa leu
des en las cozínas de otros Colegios: y tamentc por entre las hojas del Olmo le-¿ 
¡aun aora,fiendo Duque de Gandía,fervia yantado, á, que fearrima. 
la cena, y la comida muchos dias á los
¡Mifsioneros, que venían de apacentar fus $9 i !V á
vaffallos en loe pueblos eircunvezinos*
Hallófe prefente a efte humilde cfpeéta- A Ndaba tan pobremente vellido, que 
culo el Padre Rector Andrés de Oviedo, hafta el trage de Duque quifiera
¡fiando el Duque inflamado el roftro, y hazer Religiofo* El Padre Rafael de Te- 
eí pecho, eflaba todo ocupado en tañaba-; xeda,que cftuvo porefte tiempo en Gan-i 
tido miniíterio, y  le preguntó en quanto dia, en vna carta al Padre Díonyíio Vaz- 
eftimaba aquel favor foberano de hallarfe quez, eferita en anze de Mayo dé quU 
movido á cxercitar aquella humiiiaeion nientos y ochenta y feis, defde Plafcncia, 
Cpntanto gozo de fu eípiritü: Eftimo tan- dizc eftas palabras: Al Padre Franc/fto U 
to efta merced, refpondió Borja,̂ #e mere- conocífitndo Duque con vn trage muypo-, 
conozco Indigno de ella, confundiendofe bre, andaba veftido de eftameña,y muy toa 
con efta reflexión, hafta de fer humilde: ta, aviendo harta murmuración, afii en Se~ 
heroyco grado de perfección aquel en glares, como en Eckftafiicostmas amigos del 
que fe mira el abatimiento como el mas mundo, que él, mal nunca por cjfo mudojii
akofavor!....................... - mejoro fu.veftido, Y añade, que a viendo
* Pefeo el Padre Andrés de Oviedo, de partir el mífmp Padre Rafael defde 

jplantac vna viña en fitio cercano,y opor- / Gandía a Valladolid, y necefsitando dé 
tuno para, el vfo del Colegio: aprobó el veftido, habló cafuálmente d? efto el Pa- 
Duque cfte peníamiento, y para moftrar dre Oviedo delartre del Duque, del Padre 
Ja veneración que tenia á los Jefuitas fus Barma,del mifmo Rafael,y de fu-tío Fray 
hermanos, fe fue al ficto deftinado con Juan de Texeda,quien pidió fencillamcn* 
ellos,acompañado de íus hijos, del Dean, te al Santo, que tomaffe á fu quenta efte 
Canónigos, y  muchos Ciudadanos i llevó pequeño cuy dado, y el Duque dio luego 
con figo ia roufica de la Iglefia, hizo ben- orden á íu Mayordomo, y  dixo con fcíli- 
dczir el Campo con íolemnidad fefliVd, y  vidad:No sé fi querría mi veftido el Padre
%tada, caataado los Múfleos 4 coffipai X v̂ licndofe de U familiaridad de

quieq



i < 2 Vida del Grande
^uien eftabá éntre fus hermanos (cfpe- 
ciülmcme Tiendo meneíter poca llaneza 
en el trage de Duque para defeubrir el 
veüido, que anda tan publico) defeubrió 
el fu yo-, y el eibiba tal, añade el Padre 
Rafael, que dixo mucha verdad el Santo 
en dudar'que yo le quifieffe,ó en fupoñer 
que no le tomaría, porque eftaba tan 
maltratado, que mostraba por varias par- 
íes la defnudéz dei cuerpo. Y Ti elle es 
exempio-admirable aun en el vellido mas 
Religiofo,qué feria en el trage de vn gran 
Señor,qué ocupaba el Dofel dentro de fu 
Palacio ? De ella fuerte aun lo que conce
día á la pompa , y á la representación de 
ifu grandeza era tan del preciado, que lo 
miró con ceño para trage fuyo vn bien 
humilde, y bien cxemplar Religiofa,tra- 
tando el Duque al mundo, como el trató 
a Cíirifto en aquella purpura ajada, y ro
ía , virtiendo con femejantc gala la mayor 
grandeza, dando á entender,que era fin
gida gloria, con quien fe burlan ya el de- 
Vengado , ya también la fortuna. ;

Su zeíó > y fu amor á la Compañía 
eran yá mas vivos que el de fus hijos > y  
¡otros hermanos, porque miraba ázia el 
mundo , y ázia las prendas que en él ce- 
íiia, como quien las dexaba,y ázia la Re
ligión, y  fus individuos, como quien los' 
feguia. Los Padres Andrés deOviedo, y 

. franciíco Onufrio impelidos del amor de 
la feledad, y arrebatados á la cima de la 
contemplación, en que gallaban muchas 
horas á la noche, y al dia, dcíeaban retí- 
ratfe entre las fieras á los montes mas af- 
peros, para que freqüentaflen Angeles1 
otra vez tos defkrtos; y el Duque moví-: 
do de mas poderofo, mas prudente, y- 
mas Cabio impullo , Iesjperiuadio á que 
efcuchdíícn como enganóías ellas vozes 
ideéfefpiriru,poniéndoles a los ojos fu 
cxemplo , pues acababa de atropellar por 
el amor de vn retiro fagrado, y contem
plativo por abrazar efte nuevo inllituto, 
altamente perfuadido, á que en él agrâ  
daba mas al Cielo: pues como podría de- 
Xar de fer ilufion en los que Dios aviadlas 
mado de las nobles fatigas de la Compa
ñía , dexar la tela co meneada con tanta' 
gloria , por vna apariencia de fcguiídad 
fingida ? Qué feria bolver las elpaldas 3 
[Dios, con el pretexto de bufcarle mas, y 
querer que fus excmplos hcroycos te per- 
dielícn entre los brutos, quando caufa- 
ban entre los hombres tan prodigiofos 
efectos ? Con ellas perfuafiones eloquen- 
tes, y  con la prudencia de fu grande 
P a t r i a  ^fiftierqn de aqacUasmpr(&;

fa, conociendo, que á Vízcs el buen efq 
piritu le dexa lifongear del engaño, y¡ 
que en las agitaciones del corazón opueQ 
tas á los fines proprios de las vocaciones  ̂
ordinariamente fon precipicios los movíf 
mientos.

Por ia Primavera del año de quinien
tos y , cinquenta vino defde Coimbra á! 
Gandía el Padre Gonzalo Silveyra, gran* 
Caballero Portugués, hijo del Conde de£ 
Sor til la, y mas iluftre Cavailero de Chiif- 
io , por cuyo amor dieron toda fu [angra' 
prodigas fus venas en Benomotapa : vinaf 
acompañado del P. JuanRicio,Flamenco* 
y  de otro Jefuita, pallando rodos eres sr 
Roma, y aviendo de tomar el grado da 
Doctor en la Vníverfidad deGandia,donq; 
de Borja defeaba mucho ver, y tratar af 
infigne Martyr Silveyra. Hofpedó el Du-j 
que á los tres Peregrinos con tantas fe-T 
ñalesde amor, que el Padre Silveyra aiH 
daba confufo de verfe tan regalado,y 
aun tan férvido del Duque Borja. Comuq 
nicaronfe los dos familiarmente fus alq' 
mas, y quedaren deídeentonces enamo  ̂
rados aquellos gigantes efpiritus, Diípufa * 
el Duque rodas Ls cofas para el grado, y 1 
quifo hazer éi gallo todo, y atsiftir k las' 
fundones de letras, para ilurtrarlas, Oy ó 
los Sermones del P. Silveyra cnGandia¡¿ 
cuya facundia era ia de aquel Orador de 
Grecia, de quien le di:ío,que vertk fiera-!. 
pre color de riicgoíu doquencia, porqué 
todas fus flores pallaban á fer roías enn‘ 
rendidas,no valiéndole de tanra variedad 
hermoía con que florecía en tantos jardiq‘ 
nes la Grecia,fino que ios cortaba loto d% ’ 
los vergeles de Alcxandria. 1

C A P I T U L O  Xi

D E S P I D E S E  T I E R N A M E N T E  E  

D u q u e  d é f u s  h ijo s,y  vaJfaU os,y  cam ino, lle%'> 

n o  d e é f p ir i t u  d  R o m a , p a r a  n u n ca  b o lv e r*'1 
■ mas é l  ro ftro  d  ¡os m uros da G a n d ía , A ffo m  

b ro fo s  e x e m p k s  d e  h u m ild a d  , y  penitencia^  ■- 
. q u e  M d e n e  f i a  jo r n a d a , y  d e x ó  b im e fia m -i ■ 

..fa d o s  en  la s  C o r te s  d e  F lo r e n c ia , V a r m a , f  

F e r r a r a , h a jta  lle g a r  tr iu n fa n te  d  las p tte r$ 
ta s  d e  R o m a  y y  a rro ja r  d  los p ie s  de \r 

Ig n a c io  los defp ojos de la  

g ra n d e za ^

$, I.

AVSa concedido al Duque el Papá 
Paulo Tercero,á ruegos de IgnaT 
cío , quatro años, que fe llama-’ 

rían con toda propriedad ligios, en que 
pudicRo udiaiaifiraj; fjj Lijado gon los

SSfcl
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Votos de Religiófos, para que dexaffe di
cho í a mente fenecidas fus dependencias, 
cerradas con llave de oro > donde no las 

, cncontcaíTe mas U obligación,ni el cuyda- 
do : Mas Borja fe dio tanta prifa , que en 
menos de dos años pudo arribar defemba- 
ra2ado a la playa. El añadió plumas ai co
razón, que fe movía con tantas alas,como 
vno de aquellos Serafines, que vio arder 
lfaiasjhaftu el íueño era operación del dif- 
curfo, defeando rafgar quanto antes aquel 
débil tranfparente velo , que ocultaba fu 
c fiado Religiofo. Y efte exemplar fu y o ale
gaba defpues á varias parlonas, que le 
conlultaban fu vocación en fe me jantes 
circunítmeias, exortando á fenecer apre- 
furadamente fusdepeodencias.Pero halló
le combatido de encontradas olas, que 
impedían laexecucion pronta a fus ahílas, 
porque el Cefar bolvió a hazeríe la inflan- 
cia disfrazada en ruego, para que firvieíTe 
de Mayordomo al Principe fu hijo ,con 
que temía Bovja,que períeverando en Ef- 
paña , nunca podria obtener licencia de 
Carlos Quinto para renunciar íu Eftado, y 
perficionar en fu perfona aquella mutació 
gloriofa , que apenas fe halla igualen las 
que fabe hazer la fortuna; aun temía, que 
quedándote en Efpaña, no avia de ler fa- 
grado bailante para efeaparfe del Celar la 
ropa de la Compañía. Por otra parre, fi 
caminaba á Roma, tropezaba otro efcollo 
no menos aborrecido, pues la afición con 
que miraba a U Cafa de Borja Paulo Ter
ebro,y las repetidas expresiones con que 
le avia favorecido, necesitaban fu humil- 
dad,y prudencia a temblar de la Purpura; 
y parecíale que ir a Roma.era entrarle por 
las puertas de fu ruyna , quandolas defdi- 
chas fe vienen fin íer bul'eadas. Coníuitó 
efia perplexidad de fu razón con San Ig
nacio, que fe halló también dudofo, y pi
dió cunféjo al Padre Ribadeneyra , y á 
otros fobre efte punto ; peto mucho mas 
le confultaba con Dios, que a poco tiem
po abrió expeditamente el camino con la 
muerte de PauloTercero ázia los fines del 
año de quinientos quarenta y nueve,íuce- 

54?* hiendo en fu Trono el Papa Julio Terce
ro. Tan fácil esa Dios abrir pafío enjuto 
por el Mar Bermejo, y allanando monta
ñas fluítuantes, matizar la (enda de flores, 

Efcrivíó luego Ignacio á Borja, que 
difpuíiefie con brevedad íu jornada > con 
el pretexto del jubileo quede ganaba en 
Roma el año de cinquenta. Quería tam
bién San Ignacio rene: enRoma ai Duque 

- D. ■ Francifco , porque aora convocaba los 
Profeflos de iaC^mpaíj^pata Somqjúttt

las miiagrofas Conftítuciones, que acaba
ba de formar fu pluma, regida del E; pirita 
Santo, y defeaba mucho que coneurríeíle 
el di¿lamen,y prudencia deBorja en aquel 
eongrefló , porque no aísifiíendo Fran.cif- 
co, penfaba Ignacio, que faltaba la mejor 
Piedra para el examen de aquel metal pre- 
,ciofo : y fi la prudencia es aquella rueda, 
que fe nos reprefenta llena de ojos en la 
Eícritura,y el paxaro,cuyas plumas fe con- 
vierten en linces; aun aviendo tanta perf. 
picáz vifta en aquella Junta de la Compa
ñía toda, k  pareció á San Ignacio , que Ic 
faltaba perfpieacia á la rueda, (obre que fe 
mueve el Carro de la Gloria, íi faltaflen 
los ojos dei Duque de Gandía , que avian 
transformado el Toto de Iu Efcudo en 
Aguila. En efta carta vio fe liado íu acier- 
to Borja,y nadaban en confiados íusojos¿ 
mirando ran cercana fu orUa.DHpufo coa 
brevedad la jomada, otorgó lu teftamen- 
to con tanta claridad, que dexó vn Sol ef- 
tampado en el p3pel, porque la ambigüe
dad de las claufulas no didfe rnocivo á dif
eo rdias; fue brev emporqué a viendo cafado 
al Marques, puefto en eftado a fus tres hi
jas , diftribuidos províáamcnre lo bienes, 
que eran capaces de dividirfe entre (us hU 
jos, fin olvidarfe de fus criados: y a viendo 
(ido Teftamenrarío de si mlfino en canto 
legado piadolo, apenas te quedaba que 
dexaren el teftamento, fino la memoria 
de averio dado todo , y la rcpreíentacion 
de fu perfona en el Marques lu Iújo;d pri
mer tefiamento de vn Gran Señor, que 
pareció mas generofo, quanto eftaba me
nos enriquecido de memorias, legados, y  
alhajas.

Fue á fu Villa de Lombav á defpeáirfe 
de fus fieles vaíLüos, y mas de los B.dí- 
gioíos Dominicos, á quienes efirechó erl 
lu corazón , y en fus brazos. Fue á tomar 
la bendición de aquel gran Prelado deVa- 
kncia,.corazón de la roifecicoráia, y vna 
de las alas prodigioías del Aguila de la 
Iglefía Santo Tilomas de Villanueva, in
mortal blaion .dei Orden de San Aguflin» 
que trataba al Santo Borja con indecible 
a mor, ternura, y confianza; verdadero Pa
dre de la Compañía toda , fingularmente 
en el Colegio de Valencia, á quien al mo
rir dexó aquella memoria, que haze etéí- 
na la Hiftoria de la Compañía. Y quando 
(acaban algún Jeíuica del Colegio,lloraba 
mucho, exclamando, ay que me difminu- 
yen la gente del focorro , que me Iva em- 
biado el Cielo!Defpidióís tibien de ortos 
Lugares de fus Eflados, dando la buelra 
4 Gapdji coq movimiento apieíuiado, al

1110-



¡XS o de
in °-.

i C4 Vida del Grande
modo que andan los Planetas por el Cíe- 
Jo. Habló ¿cada vno de los Principales 
Ciudadanos, Sacerdotes, y Rdigiofos, y 
con mas ternura 3 lasMonjas deSantaCla- 
ra,en  cuyaíantidad dexaba depoíitad» 
mucha parte de fu corazón. Entrófc al ef- 
trado de Doña juana de Mcnefes, fu cu
ñada, cuyas prendas varoniles la hizíeron 
digna hermana de la Duquefa, y defpues 
de hazer la falva con algunas lagrimas á fu 
partida , la dio vn devoto Crucifixo, que 
era aihaja de fu mayor aprecio, porque 
oraba uempre delante de efta Imagen de 
C h allo , por cuyas heridas prodigas avia 
viíloíalir piedades abundantemente der
ramadas: y afsi ladixo, que le eftimaífe 
mucho, porque avia fido condudo de ra
ras miferict)rdias,y favores milagro fos pa
ra fu pecho; y parece avet (ido el mifmo, 
cuyo grito avía efcuchadode la muerte 
de la Duqueía. Pafsó ddde aíii al Colegio 
de U Compañía, y abrazando á fus Com
pañeros , dolientes los ojos, fe defpídió 
mudamente de Fray Juan de Texeda, 
mudando de litio la lengua , y  paliándole 
á los ojos defde la boca. Llego al apofen- 
to del'Padre Juan Bautifta Bacina,a quien 
amaba con etpecial ternura, afsi porque 
aviacuydado de la eníeñan â de fus hi
jos,«orno por fer Varón elclarecido en 
virtud , letras, y enexemplos ;y cerran
do de golpe la puerta, le dixo, quanto 
fentia arrancar fu corazón de lo que tan
to amaba: rogóle que quedaífe en lugar 
de Padí  ̂de todos fus hijos, Lmilia,y vaf- 
fallos; que le ruviefie dentro de fu memo
ria para pedir continuamente á Dios la 
perfección de fu alma. Efiaba el Padre 
Barma divertido en aquel ademán, que 
otafiona en fe me jantes cafos la fuípen- 
fion, quando el Duque fe arrojó improvi- 
famente á fus pies, y fe los besó muchas 
vezas, desando los ojos eftampadas fus 
huellas con fus lagrimas, y fe faiió de re
pente, desando al Padre tan confufo, y 
tan fuera de si con efte excedo, que pri
mero bolvió el Duque á Palacio, que el 
fe bolvielTe á si mifmo.

§. II.

HAbló luego lagrimas, y  afectos á to
dos fus criados, no efcuchandofe 

de vna parte, y otra fino follozos bien 
refpondidos: echó la bendición á fus hi

jos » dando á cada vno particulares docu
mentos; y para que fueffenroas propor
cionados, y quedaffen masimpreflbs, ha
bló á partí 4 cada vno, filando el defe&-

gana en el oido. A Don Juan de Borja, í  
quien avia dado la Encomienda de Rev-i 
na , le dixo, que dexaba á fu elección d ic 
aquel Curfo a Salamanca, ó á Alcalá, ó el 
acompañarle á Roma ; á que refpondió 
con modeíUa, que no tenia elección, el 
que no tenia voluntad , fino para obecíb- 
cenpero que (i huviefíe de elegir, querría 
antes ir firviendo a fu Padre en aquel cav 
mino, donde podm aprender mas, que 
en la que fe llamaba Atenas deí mundo; y/ 
afsi le acompañó con amor , y fidelidad 
en toda la jornada á Roma , y defpues á- 
Guipúzcoa. Habló Con finguiar carino 3 
la Marquefa de Lotubay, íu nueva hija, 
fiando de fu prudencia el acertado govier-í 
no de aquella Cafa, y familia; que miraría 
á fus tiernos cuñados como á hijos ; que 
fu difcrecion feria vn freno fuavemente 
poderofo para regir los pocos años de fa 
efpofo el Marques ázia el carroño de la 
razan ; que vna muger dífereta no debía 
contentarle fon dominar en la voluntad, 
fino fe entraba por ella á conquiftar el en
tendimiento, que fuelefer pais fobleva-i 
do. Llamó luego al Marqués, á quien ha-¡ 
bló con mas alma, rompiéndole vn bol-j 
can en fu lengua, y refpirando el mongó 
belo animado por fu boca. Díxole, que 
aunque no podría ignorar yáel findefif 
jornada, el defeo de renunciar en él fu 
Eftado, la refolucion de hollar de vna ves: 
el mundo, viftiendo la ropa de la Compaq 
ñia, era bien que lo fupieffe aora de fu 
lengua, para que no echafle métaos efta 
confianza. Que fe acordaífe que le dexa
ba conftituido en fu auíencia Padre de ius 
hermanos, amparo, y guarda de íu fiimó 
lia, pues en cada criado dexaba lu eftima-, 
cion vna joya. Que ua talle con mucha 
blanduraáfus vasallos, de fuerte, que 
fuelle mas amado, que temido de dles¿ 
efcuchando como tirana aquella maxima 
de Julio Cefar: Qderint, dttm metumt, efin 
cándalo aora de vn govicrnoChriftianOjy 
aun político, fiquiera porque noculpafíea 
de ligereza la refolucion, que tomaba de 
renunciar en vn Joven fu Grandeza,y fiâ  
fus mas altas obligaciones de vna pruden
cia mas florida , que cana. Rogóle , quaf 
tniraffecon efpecial amor, y reverencia á 
los Padres Dominicos de Lomhay ,y á los 
Jdunas de Gandía, por fer ambos Monu
mentos de vn Padre , que avia fabido 
amarle tanto, fellando en efta vinosa der 
oionftracion fu cariño en fiar fie fus oim 
bros delicados tan noble pelo. Que no le 
encargaba lo que debía afsiflir á las Rdi- 
giofa$ fiq aquefia Defcdcez diehoía, por-

\
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que tgnendo en elte prendas tan eftima- 
bles.y ran propcias , la miíma (angra feria 
Orador mas doquente dentro dé fus ve, 
ñas. Que obededcííe en todo ai Padre 
Barniza quien dexaba por legado rodo el 
rd’peto, de que á el le hazia acreedor la 
n 3 ru raleza.

Y acercado mas el roftío al de fu hijo* 
fonroíeado, y liorofo á vn tiempo, como 
quien llamaba toda la atención del pecho 
azía el oido,añadió,ó hijo dulcifsímo mió, 
tengan las virtudes fiempre en vos fegu- 
ras las eípaldas,y no ofíen ponerfe delan
te de vos los vicios, fin que buelvan ef- 
carmentados: Socorred con liberal mano 
a los deíValidos , obíervándo , que defde 
e! Cielo los Aftros miran fiempre áziala 
tierra con toda la benignidad de fusaí- 
peólos. No rcfolvais precipitadamente* 
porque en la ptifa fude tropezar la pru
dencia , cuya eftatua tiene de oro la fren* 
Te,y de plomo lo demás de la cabeza. Mi
rad , que el mejor confejero es la muerte 
para hallar vn acierto,y el marmol del fe- 
pulcro el mas fiel cfpejo para confutrar el 
roftro, pues buelve en lombras el refiexo 
mas inteligible,quanto mas obfcuro:vivid 
tomando muchas vetes en la mano * con 
íeprefencacion viva, aquella fúnebre can- 
dela,que alumbra tfiftemente, y tarde al 
defengaño en la poftreva hora,dondc tré
mula la vida da la poftrera llamarada en 
la boca. No toméis refolucion en los ne
gocios íin el di&amen de los fabios, y te
ned recurfo á la oración , donde hallareis 
la fuente , que llamaron de los aciertos. 
,Vna cola os encargo mucho,y es,que tra-' 
teis á los Ufongeros con mas recato que á 
los afpides, pues también dan el veneno 
entre flores; antes.bien aveis de tener por 
mas amigo al que os fuera a la mano, y 
laftimare con la verdad vueftro apetito, 
que no el que lifongea el güilo,queriendo 
hazer cómplice fu eloquencia de vueftro 
delito. Hijo amado, el amigo. y el liíbn-; 
gero le parecen tanto como el ctiftal, y e l 
vidrio; pero no fon menos diferentes, y, 
es meneftec que fe quiebre el vnoentu 
«;eño¡pues aun para elpejo ex vidrio falfo, 
que al mas detcftable munftruole repre- 
ienta narcifo, y miente á la naturaleza el 
fcmblante todo. Efcrive con letras de oro 
efta maxima. en tu pecho : las leyes que 
promulga el mundo contra las de Chrif
to , fon caracteres infames,que yo quime
ra borrar con íangre , y llanto. O que, ne- 
cedad;hijo,perfuaditfe mocha parte de la 
nobleza ,y  del vulgosa-que no caben en 
los gavinchjs de vn Palacio la honra, y el-

Chriftianifmo! Ní yo, hablando fcncilíá- 
mence contigo, me tengo por ruin Cava- 
líero en aver procurado obedecer las ¡e- 
yés de Chrifto, ni pierdo, que por elfo re 
dcfcó deshonrado. Al fin,Marques,buelvo 
á dezirte con mas ternura, que dolor, que 
me voy de Gandía , para no bolver jamás 
á verla. Aquí le obligó el llanto á que hi- 
ziefíe alguna paula , y ¿{tuvieron mudos 
vn rato,fin que perdiefíe el tiro aquel bre
ve tiempo la elaquCnda. Y luego acer- 
candofe aun nías, y levantando la voz,di*: 
xo: Si fuereis el que yo os pido, y efpero, 
fereis verdadero hijo mió; y fino vn in
grato , ó ve monftruo de los que infaman 
ellas playas del Mediterráneo , y fe re yo 
miímo vueftro Fifcal rigurofo en el Tri
bunal divino j y las lagrimas que por v5<¡ 
he derramado^ han de convertir en fue
go. Mas no,no lera afsi,porque se yo bien 
que han de llevar los frutos, que aora ma 
dan en efperan̂ as las flores de vueftros 
años. Amad á la Compañía , fiquiera por 
hazer á vueftro buen padre efta íifonja, 
que efte amor quiero yo dexar vinculado 
eternamente á toda mi descendencia; mi-- 
rad,que yo la elegi por madre,que la de
bo rodo lo que foy en Chrifto , y todo lo 
que dexo de fer en d mundo. Efta bendi
ción,buelvo á deziros,dcxo vinculada á la 
Cafa de Borja , a mis hijos, y nietos , ad̂  
virtiendo,que de otra fuerte los deícono- 
cere como eftraños,y los avre de huir co* 
nao a enemigos. Efcuchadme bien »hijo 
mió ,.que efte ferá el grito poftreroveon 
que para hablar animofamente á vueftra 
alma, defde efte trage , y fortuna,me efta 
focorriendo la memoria. Y echándole al 
cucllo: los brazos.,-empañados los ojos; 
bolvió á repetir, no dixe bien , no Carlos 
miQiporque en ti. me dio el Cielo vn hijo, 
y á eftos Eftados vn dueño,qual yo no le 
merecí nunca, y cus virtudes, y prendas 
naturales ¡esfuerzan mucho mis cfperan- 
^asyyiolojne hazen temer mi$ culpas, de 
fuerte,quefolo puedo temer tttsddácier* 
los por los mios, y podrás con razón cul
parme á mi en eífbsy como en los aciertos 
de tu vida debes atribuir la mejor parte; 
defpues de Dios, á la educación, y exem- 
plos de tu madre iaDuquefa.Ningún otro 
amor, que eí de Chrifto, pudiera apartar 
mí corazón del tuyo,y no fuera poderofo 
para efta fenfible divifion otro afecto, y 
apenas vn tyrano, ni vn cuchillo, Y aun 
creo,que vás conmigo á Roma,porque te 
llevo en la mas viva parte del alma. A 
Dios, otra vez, hijo amado, que quife al 
principio estorbar el corazón á pefar de

la
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Ja flaqueza, y al fin pudo mas efta,que el 
valor , pues me fue rindiendo poco à po
co , y va entregando todo el homenage 
dd pecho à la ternura, y hafta la voz 
quiere e ( picar en la lengua. De efta fuerte 
iba la eloquencia del Duque vfando del 
amor natural, y del arte, para dexar bien 
inapreflosen la ternura del Marques los 
poftreros avífos, pudiendo fer aquí opor
tuno aquel concepto,^ srat effe Patresn. 
Enmudeció el Marques,y defprendiendo- 

• je mal de aquellos brazos amorofos, fue 
colgado de ellos,y de fu miíma íufpenfion 
algunos palios*

§. III;

LLegó el vltimo dia de A godo del 
año de rinquenta , en que el Du

que avia difpuefto fafir de Gandía, bol- 
viendo las efpaldas con perpetuo defden 

à la grandeza. Llevaba configo à fu hijo 
Don JuandeBorja > nueve Padres de la 
Compañía, que fueron el Padre Araóz, 
Provincial, Mirón, Oviedo , Franciico 
Eftrada, Pedro Tabi ares, el Padre Roxas, 
Manuel Sá, Hercules, y el Hermano 
Julián, compañero en las vintas de la 
Provincia del Padre Araba. Y merece al
guna reflexión, que huviefíe partido a 
Poma con otros tantos compañeros Je- 
fuitas, como San Ignacio, quando par
tió à infliruir la Compañía , adelantan- 
dofe defde ia Francia. Salió de Gandía 
à pie, y  con el vellido ordinario, tenien - 
rió fuera de la muralla en litio apartado 
el tra ge de camino , y el cavallo, fallen
do i  la defilada toda aquella ttopa : arti
ficióla piedad de fus afeaos j para no en
ternecer, al pallar vltimamente por lias 
calles, los corazones de íus vaflaílos, y  
aun las piedras de los muros, que al vèr 
marchando à fu dueño, y atrancarfe pa
ra fiempre de aquel fino , fuera cada Al
mena vn gemido de pedernal  ̂y de fue
go. El Manques fu hijo caminaba fuera de 
si con el alma , todo lo que el refpeto, y 
obediencia ha zi a n quedar al cuerpo apri
sionado dentro deGandia: y para que 
quedafle alguna memoria hafta en la mu
ralla de efta fcnítblc, y verdaderamente 
prouigiofa delpedida cerró la dichofa 
puerta por donde avia fatido caminando 
azia los Altares fu gran Padre San Fran- 
cifco de Bcyja, con piedra lur mofa men
te labrada,que firvieffe de recuerdo, y de 
avifo al paffigero, y de muda hiftoria à 
la edad venidera, y era mas profecía,que 
cerraba duramente U puerta à que nunca.

bolvieífe á entrar pof ella el Santo Borja, 
aunquG muchos años dcfpues, muerto 
Don Carlos, Marques aora de Lombav, 
abrió ella puerta .fu primogénito Don 
'FrancilcOjperfuadido á que Cobraba qual- 
quier otro recuerdo, qliando la taaia de 
fu abuelo heroyco gritaba dle tucefio 
con o eras hazañas Cuyas por todo el mun
do,y reípondia con el eco d Cielo.

Iban hafta treinta per fon as á Roma 
,en comboy dd Santo Duque de Gandia, 
llevando en diez y nueve criados rodos 
los oficios coirefpondknres ai decoro 
exterior de íu grandeza. Al poner d pie 
en el eftrivo, bolvió la cava azis hs tor
res de Gandía , y con mas lagrimas que 
voz,dixo : Quédate amada patria, y hon
rada cuna mia , quédate para fiempre 
fin m i, y con Diosen efia dulce phyai 
nunca bolvere mas ázía ti mis ojos , y li 
pudiere he de arrancar de tu feno halla 
los peníamientos : padecerás hftimofa 
ruina en mi memoria , fin dexar en eüa 
piedra íobre piedra tuya de toda día ma
quina , pues el movimiento de los judos 
no ha de. fer en circulo, como el.de los 
Planetas,que buelven a repetir fus ca
fas , ó como d  de los impíos, que traen 
errantes fiempre los palios,/» árcu'Un im- 
pij ambulant: a Dios iluftre Palacio, don-t 
de dexo tan tiernas, y tan caras prendaŝ  
y el corazón dividido en menudos peda
zos , que no avia de fer yo feroe jante á 
aquel paxaro medrofo, que no o fia balar 
dexandó fus polluelos en .el nido. La pro
videncia. calentará fus plumas, y vtil;irá. 
fus alas, que pollos- tan Reales nunca 
quedan huérfanos del Sol, el qual ma~f 
druga á dorar fus nidos con los mas pu
ros rayos. A Dios , otra vez* noble Gan
día , que no me tuviera vp por peregrino 
Cn el mundo, como debo «ararme, fi 
pcrmaneciefie fiempre en elle ficío: Non- 
habe mus bic Civitatem permanentem* Iba 
acxalarfe el corazón en vn fui piro, quan- - 
do bolviendofe ázia si el alma, le obliga!' 
á que murieífe encerrado dentro dd pe-i- 
cho; y habiendo la fenal de la Cruz,mon.o 
lo ferenamente á cavallo „empezando i  
cantar el Pfalmo: ln exitu Ifraü de 
to. Y defpues de acabado, cantó también 
aquel verfo: Laqueas contritas efi, nos 
liberáisfumusffPct Afsi cantaba cfte Gifna 
fagrado al morir al mundo, y al deipe- 
dirfe en las riberas dd mar de fu dulce 
nido.

Cumplió con tanra exacción la pa
labra de no pitar mas los vmbrales dd Año dq 
Palacio de Gandía, que aun defpues de 1550«

yern-
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Veinté y vü anos, bolviendo á Efpaña , y 
llegando a Valencia» no pudo recabar el 
Cardenal Alexandria o de fu firmeza, que 
dieífe vna aprefurada buelca por aquella 
dichofa cuna, porque el fe avia apartado 
de ella ,mas como difunto , que como 
aufente fugitivo> y á lo menos quería pa
rece r fe á los ríos , que van huyendo 
fiempre de aquella roca , que les dio cu
na en vna fuentecilla. El orden de vida, 
que guardó en etta jornada , fue de vn 
Peregrino Santo ; halla en lo material era 
con admirable concierto , porque iba 
fiempre algún trecho delante vn criado 
practico en el camino, para feñalar á los 
demás el tumbo, mientras otro camina
ba perezoío, reconociendo los Payfes, y 
los mares, y firviendo de efcolta á tantos 
baxeles; y toda efta providencia fue bien 
neceffaris m varias Provincias, infeftadas 
de cnemigos,y de ríefgos. Formaba aque
lla tropa lucida vna Congregación Rclí- 
giofa, pueíta en hilera,y cafi roud£ avia- 
íe difpueíto defde el principio, que fueíTe 
perpetua la Oración , todo el tiempo que 
durarte la jornada , repartidas las horas 
con igualdad entre el Duque, fu hijo , y 
los nueve Jeíuitas: llevaba vno el telox, 
y  en íeúalando la hora, fe le avifaba al que 
feguia , el qual fe aléxaba algún tanto de 
la tropa, para que fu Oración fuerte me
nos interrumpida i de efía fuerte fe con-* 
Cercaba fiempre vivo el fuego Cobre algu
na Ara, como en el Templo de la Diofa 
Yerta, y efhba aquel sfquadron mas Pa
guro con la centinela dormida. Mas el 
Santo Duque ibaabforto , como fi cada 
hora fuerte la en que le tocaba velar oran
do. Su vertido era .moderto , inclinando 
mucho ázia d  eftado Ecleíiaftico ; al fin 
gala de vn Duque Religiofo.

Algunos ratos hablaban fofiegada- 
mentc de coíás efpírituales, renovando 
aquellas fagradas conferencias, que tan
to celebran en los primeros hombres de 
cfpiritu las Hirtorias. En las pofadas fe 
retiraba con los Je fintas á vn apofento, 
queriendo que afsiñiefle también fu hi
jo ; leíale en alta voz algún libro devoto, 
y el Santo Duque apenas dexaba de la 
mano las Obras de San Díonyfio. Te
nían fus platicas los mas de los días, que 
fe repartían enrre el Padre Araóz , Ovie
do , el Padre Eftrada, y alguna vez fe ha
llaba obligado á platicar el Duque de 
Gandía , por mas que fu humildad lo re
bufaba. Hazian luego el examen juntos, 
ydefpues bufeabael Duque lugares re
tirados , eu que fq devoción pudieíTe di

latar los fui piros ,y  tomaba todas las no
ches -.vna larga difciplina , mientras las 
compañeros, y los criados eftaban prô  
fundamente dormidos $ aunque algunas 
vezes los defperraba el eco de, el rigor 
con que fe heria, contando los Pajes mas 
de quinientos golpes. Madrugaba á la 
Oración antes que rayarte la Aurora,' 
de el mifino modo, que fi eftuviefie en 
la quietud de Gandía ; defpues íe confef- 
faba , 01a Miña, y comulgaba, fin que 
huviefle alteración en efta Divina tarea. 
Recogía algunos pobresá fu pofada,y 
ies fervia a la mefa, fiendo efte todo e| 
defeanfo de la fatiga en can prolixa jor-i 
nada. En di ver fas ocafiones, encontran-i 
do humildes peregrinos , ó partageroŝ  
Ies daba fu cavallo , y el íe iba á pie al
gunas leguas con grande fatiga , fin per
mitir que fe apeaífe alguno de fus cria-' 
dos, porque no quena que fu humildad 
fuerte mortificación agen a , acción digaa 
deíer feñaladaconcaracteres de oroen 
laHiftoria, ver ai mayor Valido delCs- 
far Carlos Quinto caminar tantas leguas 
embuelro en indar, y en polvo al pie de 
vn bruto, (obre el qual iba cavadera vq 
mendigo.

§• ni.

POr la Francia fue recibido fincarías 
Ciudades con aclamaciones , y 

fieftas publicas , y con magnificencia 
Rea! de muchos Principes ; tiendo efta 
la masiníjgne mortificación , que pade-í 
ció entre las moíeftias de tan prolonga-, 
do viage. Al entrar por la Italia le encun-;. 
tro vna porta de fu tio el Duque de Per-» 
rara , Hercules deErte, primo hermana 
del Duque Don Juan fu Padre , rogándo
le , que quifieífe nazer traníito por Ferra
ra , donde le efperaba con regocijos el 
Pueblo, y con aníia fu Palacio , y que 1c 
dexana fatuamente ofendido , fi fe negaf- 
fe á tan jnltificado mego. No pudo huir 
efta mortificación, y ertuvoquatro dias 
en Ferrara feftejado bien á pefar del al
ma toda: íucedióie lo raifmo con el Du
que Camarino en Parma , y con el Gran 
Duque Cofme de Medicis én Floren
cia , adonde no quifo efiár fino folos 
dos dias, que le parecieron dos figlos, 
aísi porque le retardaban el conlóelo 
de llegar á ios brazos de Ignacio, como 
porque el verle entre tan públicos fa
vores, es el martyrio fin fangre de los 
pechos humildes. Ea todas ellas Cor-
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tes dexaron fus virtudes tan im preñas Rutas , que venían en fii compañía, £
lás huellasque no ha podido borrar el 
tiempo fus memorias. Eftaba en los fef- 
tines tan dentro de si , como fuera de 
ellos , haztendofe advertir de aquellos 
Principes tíic exera pío, porque medra
ba bien el roüro, que los ojos miraban 
ázia dentro , y que también labe fer ef- 
tatua lo vivo. En la tuefa jugaba con la 
comida , defuerte > que apenas ja gufta- 
ba , engañando con la apariencia á los 
roas de los que concurrían á la mefa. La 
quadra de Palacio en que ie hofpedó el 
Duque de Ferrara , eftaba tndgeftUofa- 
mente vellida, y la cama cercada de vn 
brocado predofo i pero el Santo cerran
do con llave las puertas, quando fe iba 
á recoger, defpues de larga Oración, fe 
arrojaba lobre vna alfombra al pie de 
la miítna cama ; mortificación, que no 
pudo encubrir vn dia de la atención del 
Duque de Ferrara, por mas que deíea- 
ba efconáería entre la ropa delicada, y 
precióla de el lecho, que defordenaba de 
ihduíina, para que fe creyeífe que avia 
dormido entre ella. Afsi el Duque de 
Florencia, como el de Ferrara, quedaron 
refueltos á fundar en fus Dominios Co
legios de la Compañía i y de pafíb reca
bo también con el Legado de el Papa, 
que peiñdonaííe el Colegio de Bolonia, 
mereciendo üamaríe Autor principal de 
eftas fundaciones San Franciíco de Borja, ■ 
cuyo cxemplo íiempre fecundo parece 
que iba íemhrando Caías á fu Religión 
por el camino.

Q lúi ¡era llegar de noche á Roma, 
antes que pudicífc foípecharle fu entradaj 
pero mas allá de Virerbo recibió vn Ex*, 
preño, con la noticia de que fe preve
nían muchos Cardenales , Embaxado- 
res , y otros Principes, para fu recibi
miento , porque les obligaba á ella do
mo ft ración el cara ¿lee, y el honor de fu 
petíóna , las prendas relevantes, que íu 
gran Caía avia dado á la Igleíía , y el 
tenderle valido de aquel Emperador, 
á quien fe arrodillaba entonces entre 
temer oí o , y Hfonjero el mundo. Efcri- 
vióíe también San Ignacio , esforcan- 
dole para llevar eíta Cruz de el honor, 
mas pelada que no la de la deshonra. 
Salió entre los demás á recibirle vn Ca
marero de el Papa, que le dio de parte de 
fu Santidad la bienvenida, y le ofreció 
el Sacro Palacio , para rodo el tiempo 
que quiiiefle eftir en Roma. También le 
ofrecieron fus caías muchos Cardena
les; peco Borja le eícufab% vqn los Jet

quienes avia dado palabra de holpedár- 
fe en fú Colegio en Roma. Quando el 
Santo Duque defcubríó defde alguna 
diftancia la multitud , y magcftad'quc 
falia á recibirle ; quando vio acercar fe 
otra Roma movediza fuera de los mu
ros de la nueva, y antigua Roma; quan
do atendió que venia el Embaxador de 
Efpaña , gran numero de Cardenales, 
Prelados, Tirulos, y entre ellos Fabricio 
Colana, con gran tropa de Nobleza, y 
Cavalleria , y aun las Familias de otras 
Iluftres Purpuras , que fe adelantaban 
con muchas carrozas ; quando vio ve
nir delante tantos cavallos de dieítro 
con ricos jaezes , ya vndofas, ya riza
das de cintas las crines dixo con hu
mildad fe (tica : Que en aquella C orte m  

fe avria hecho recibimiento mas oportuno, 
pues Á recibir vna be fiafalian tantas. En
tró , pues, triunfando en aquella Ciudad 
triunfadora del mundo , hollando lau
reles , y rompiendo por entre pompas, y 
aclamaciones ( iluftrando en tantas car- 
tozas fu triunfo , donde iba forjada la 
hamildadcomo gloriofo prifionero) que 
le pudieran tener embidia las cenizas de 
julio Celar deíde la Vrna , defpues de 
aver entrado triunfante cinco vezes en 
Roma.

Todo lo que fucedió en cfta feliz 
jornada, y losaplaufos de fu carrada en 
Roma, deícríve el Padre Tablares, que 
fue teíligo-, y compañero deíde Gandía, 
en vna carca derita pocos dias defpues 
de aver arribado el Santo Duque con 
tanta gloria á las margenes de el Tybre, 
que dize aGi: E l g u jl o que e l Señor D uque  
reeibia en el camino con los exercidos de 
los Padres que veníamos con e l , lo pagaba 
de mortificación con h s  recibimientos que 
le hicieron en Francia , e I ta lia e fp e d a l-  
mente en Form a el D uque Camarina. L ie-  
gados d B olon ia , fu e  d v er  e l Señor D uque  
4 los P a d res, con cuyo a m o r y  recibimiento 

f e  g o zó  mas f u  cfpiritu  , que con ninguno 
de los pafiados. D e allí venimos a Ferrara, 
el recibimiento fu e  mas grande: quedó el 
D uque de Ferrara con la comunicación del 
Santo , determinado d bazer allí vn  Colegio 
de la Compañía* D e  allí venimos a Floren
cia , dexo las demofiraciones que el D uque, 
y  D uquefa hizieron coy f u  Señoría ; queda
ron también en voluntad de hazer allí vna  
Cafa de la Qompañia. D e aüi partimos pa
ra efia Ciudad ,y  queriendo el Señor D u 
que entrar de noche ,J ¡n  bazerfentim iento  
de f u  ven id a , topamos mas alia de Fiterbo
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vn  criado de el C a r dem i de la Cueva , que 
eferivia al Señor D u q u e , tomo ya f e  fa b la  
en Roma f u  venida ¡ que permiiiejfe f e  le 

hiziejfe el recibimiento , qne convenía d f u  
Perfona aporque efio f e  debía d la autori
dad del Emperador yy  a la de fu s  mayores^ y  
que aunque viniera a pie con v n  bordan en 
la mano, f e  debía efio. Otros Señores acudie
ron a N uefiro Padre G en eral, y  f u e  bien 
menefler que f u  Paternidad efcriviejfe al. 
Señor D uque , que rccibtejfe efia mortifica
ción con las pajfadas , pues venía tan f in  
quererla , y  tan importunado de tantos Se
ñores , y  afst d dos , ó tres leguas conmina
ron d llegar muchos Cavalleros Italiano*¡y  
Efpañol e s , defpuesfalló el Em bajador con 
muchos Señores , y  Prelados* Diz.en que no 
quedó Cortefam  alguno que no faliejfe allí: 
cierto parecía v n  E xersito ¡y  con todo él fe  
vino a apear d e  f ia  Cafa > antes tan perfe- 
guida ,y  aora tan eftimada ; en la qual f u  
Señoría bufia aora ha fid o  vifitado de mu
chos Señores , y  Cardenales, tanto, que ha 

J ilo  efio cofa nueva en Roma. E fid  cada dia 
efia Cafa llena de C avalleros, y  Señores, 
quepatece Corte* Oy dia de los Apofióles S. 
Sim ón , y  Judas f u e  f u  Señoría d befar el 
pie d fu  Santidad muy acompañado , y  ha- 
blaffe mucho en el particular amor con que 

f u e  recibido del P a p a , el qual dixo d fu  Se
ñoría , que penfajfc en alguna cofa que pe
dirle para quando otra v e z  j e  viejfen  , que 

f e  le otorgaría de buena voluntad. D ix o  v n  
Cardenal de los que efiaban prefentes d v n  
Cavallero , que pofa en efia C a fa , que def
pues de futido el Santo D u q u e , dixo f u  San
tidad  : Grande es e l valor , y  efpirita , que 
he v i  fio  en efie S e ñ o r , plegue d D ios f e  le 
acreciente para f u  mayor gloria, Aora que
d a fu  Señoría pagando las v ifita s , defeofo 
de verlas acabadas , por boiver d f u  recogi
miento , aunque de efio por nadie defifte v n  
punto. Halla aquí la relación de el Padre 
[Tablares, donde Ce ve quanto honra Dios

á los humildes, pues fe vieron dé vna veas 
los fíete monres inclinar reverentes á vq 
foraftero íus cervizes.

C A P I T U L O  XI;

R E C I B E  S A N  IG N A C IO  A L  DU QU B¡ 
enfus brazos con indecible gozo : admira U  
infigne devoción de B orja d la Corte Roma
na , donde es favorecido con /Inguiares de- 
mofiraciones de cariño de el Papa J u lio  II{ ¡  

H azañas de f u  humildad heroyea den^ 
tro de el Colegio de la Com* 

pam a.

s- i

Ltego con todo cite ruidoib apara-5- 
to t y folerone acompaña miento á 
la humilde puerta de nueftro Co

legio , honrando la providencia con cfte 
triunfó a la Compañía, que fe hallaba ea-; 
tonces muy abatida, refpitó con cfta nue-i 
va gloria, y vino en carro de luz el San
telmo á foflegar la tormentavanegando en 
efplendor la Barquilla. Eílraba San Igna-i, 
ció con todos fus Hijos, ordenados en li
la , efpcrando á la puerta > miro el Duque 
áziaci Temblante de Ignacio, y 1c cono  ̂
ció luego el corazón con vn bueleo, que 
quifo fer inílinto, y fue milagro inquieto 
del imán con fu norte: miróle fixo, y bol-; 
vio á mirarle mas atento; ofufeabale á ve* 
zes la multitud el objeto, y bol vía á coa 
braele cuydadoíó, brujuleando deíde le-« 
xos en aquel roítro la Divinidad del pe
cho. Quería arrojarle el corazón de fu 
trono, para Taludarle ¡ peto deteníale el 
concu río en el atrio, donde le f alud ó cotí 
breve, difereto elogio, en nombre de to
do el Colegio , el infigne Padre Andrés 
Frufio en vetfo Latino, que fe pone aquí, 
por íi, 6 la curioíidad, ó el genio quilierc 
cícucharla ingenióla dulzura de lu cauto.

ïnclyte D u x , S a lv e , me m m  te totafalutat 
bac dom us, adventu h tifica ta  tuo.

7*u licet advenias tanquam novus hofpes in vrbem^
&  g e n te , &• fum a iam béni notus eras.

Norninc qttipe tuo totamgens Borjia Routant 
. îm p let, honorificisfufpictenda iugis.

C u n B i mirantur , quod in bas diverteris ades;
quem tôt M agnates in fu a  teSla vacant.

Pontïficis Sammi te Sacra Palatina pofcunti 
te invitant Proccres, Purpureique Patres.

Ç u r  vents bue igitur ? N um  ianua forte fefellitX  
nempè quis hic habit et lim insferigta docent 

'Scilicet à Domino Domus bac daminatur Dfus$ 
bic vn  egemti crat . f i t  &  egei}$ doœtts%

' “  Q â  ç w i

Ano dé



Chriftum Dux alias facile erubuijfet egmum'% 
• fummo, tibípaupergloria Chrifíus erit. 

Ingredere has igtiur iam nmcfeliciteradcs, 
pt intresfcelix liminti Sacres PolL

í 6 ó  Vida del Grande

Y  ts  afsi lo que infinite con efpiriru 
elegante el Poeta , que mirando la pe- 
qucíiée , y d  abatimiento de la Compa
ñía , qúe aun eftaba en la cuite , y la ef- 
trechá&an enroícadas Ja calumnia, y la 
dnbidia;; y viendo almiíYno tiempo el 
triunfo, con que el Duque entraña ocu
pando ía admiración de Roma,pudiera 
parecer que avia errado Ea caía , quan- 
do paro toda aquella Mageftuoía gran
deza al vmbrai humilde de la Compa
ñía ; al modo que con alfombro ̂ de la 
tierra paro coda la Real pompa de tres 
Magedades, y vna Eftrella en d  ¡beque- 
ño ai vergue de Belén, donde Jefas eftaba 
en la Cuna. Y pudiera preguntar la pru
dencia del ligio á los Reyes , y al Aftro 
hetmofc r fi avian creado el litio ? £1 bre
ve rato, que delegaba, y  detenia el Pa- 
dfe Fruíio a tan iluftrc auditorio, efta
ba el Santo Duque violento, oyendo fin 
atención ios números, y los elogios; mi- 
rándo íietnpre por entre la confufion, y 
tumultoá Ignacio , Teconocia al que vio 
ir priítoncro por malhechor en lasca lies 
dfe Alcalá, y aora le miraba reverenciado 
Como íluítre Patriarca en la Cabeza deí 
mundo. Miraba reciprocamente Ignacio 
al Duque Borja, y  en aquel hijo Je des
cubría la Providencia vna dilatada Re
gión á la efperan â , y al aumento de la 
Compañía , regiftrando profetieáíuente 
lo que Eneas en íu hijo Afeanio , cuya 
llama en las Genes alumbraba al Imperio 
futuro , y dexaba bien íeííalado a la Co
rona d  ficio.

Apenas fe defprendip el Duque li
geramente de tantos embarazos honró
los, y de tantos grillos Cortefanos, quán- 
do fe arrojó á los pies de S.Ignacio aquel 
corazón fediento, para Hartar la ied en 
aquella Fuente pura , por donde corrían 
altamente ios prodigios de la gracia: In
tentó Ignacio levantarle del fado, mas 
fue en vano , porque pudieron mas el 
Duque, y fu rendimiento, conque fe 
hallo obligado á doblar también las rodi
llas en el ludo, hurtándole al Duque la 
mano > que quería llegar á fu roftro, y  
-echandoída al cuello. Deftá fuerte , incli
nados el vno al otro, fe abrazaron aque
llos dos grandes Polos del mundo ; y al 
fin hizo pida el Duque-de la mano, por- 

-9.U(í íc fatigaba de que íe le negafle

confuelo : besóla muchas vezes con reve
rencia de hijo i y pidió la bendición def- 
pües à íu gran Padre, y Macftro. El go
zo que tuvieron eftos dos cfpiritus enla
zados, las ternuras que à competencia' 
derramaban fus ojos, no deben fiaríe à !a 
pluma , ni cupieran en la mayor eloquen-; 
eia, pues dios dos, que las padecían, los, 
dexaron mudos. Diré folo foque teftifica' 
el Padre DioniGo, que muchos dias no 
acababan de contemplarle, ni atenderfe 
el vno al otro ; ellos fe miraban, y fe en
cendían mutuamente, reververando los 
aípedtos de ambos Planetas con luzes en
contradas. Cotejaba la Santidad de' fu 
ilúftre Patriarca con la que tanto avia ve
nerado del Apoftolico Fabro en Barcelo
na , y en Gandía ; y dixo algunas vezes: 
Tuvefiempre à Fabro por vnefpiritu gi
gante en el mundo ; masquendo le quie- 
ro comparar Con Ignacio', me pateco me
dir la eftarura de vn niño con la de vn 
gigante dcfmefurado; con que yo , que 
fiempre fuy niño delante de Fabro, me 
debo llamar nada delante de Ignacio, Ar- , 
lantedel Cielo. Abrió el Duque todo fu 
pecho à San Ignacio, defeando que nò 
quedaffeen fu corazón Ceno alguno, que 
no regíftraffcn los ojos, linces de fu Maef- 
tro; tomó fus iñftrucciones feccetas ; efj 
tlidiaba en fu prudencia las mas delicadas 
máximas ; comunicóle Ignacio mas pro
fundamente d  Inftiruto dé la Compañía  ̂
bebiendo el Duque en la Fuente fu man 
yor pureza, para governarla deípues íe- 
gun ios diftamenes de aquella Regìa viva; - 
Comía con d  Duque San Ignacio, Gem- 
pfcc que fus achaques le permitían cite ,cb*;* 
fequio carinolo. Alfombrábale el Santos 
Duque de oír aquel Oráculo animado, de 
vèr la perfección mas tica del Evangelio 
abreviada en aquel dechado po rten tofo ̂  
de efcuchar los fines glorioíbs,tos medios, 
el ingenio de amor -, las trazas, los con
ductos fecretos-, y  la armonio fa propor
ción con que le avia fabricado ella grande 
maquina, donde contemplaba aquel mila- 
groíó laberinto, en- que no fabe perde? 

la caridad elhilodéoro, y pierde 
el ciao 9 y  la razón el 

vulgo,

* * *
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D Efcansó c! Duque algún tiempo de 
la fatiga dd camino * bien hallado 

en e! apofento , que San Ignacio le dif» 
pufo, que eftaba íeparado del comer
cio* y que por vna parce miraba á la huer- 
ra, y por otra !e acercaba al Altar Ma
yor , adonde tenia tribuna. Besó dcfpues 
muchas vezes el pie a !a Santidad de ]u- 
lio Tercero, que alabó mucho fu r eíoí li
ción Chríttiana en venir dcfde ranlexos 
á reconocer aquellos Lugares Santos: y 
añadió> que íi los demás Principes imi
ta Ocn fu exemplojíe vería florecer la pie* 
dad* y d  fervor de la primitiva Iglefia en 
d  mundo. Bolvió á combidarle con fu 
Palacio , y otros Cardenales repitieron 
las infancias con raro esfuerco, parccien- 
doles alvergue defacomodado á tanta 
grandeza nueftro Colegio? mas el Duque 
fatisnzo á todos con la palabra quetraia 
empeñada defde Gandía , y con añadir* 
que eflaba tan guflofamente holpedado* 
y a [si Aido , que no echaba menos en 
aquella cabaña pobre el efplendor, y la 
magnificencia de los Palacios ; proprie* 
dad, que lude diftinguir los efpiritus no
bles, y magnánimos* de los plebeyos,def* 
pues qu.e llamaron Caía los tres Sabios 
Reyes al miímo Portal, que pareció pe* 
íebre i  los paftores*

Aviendo cumplido con las atención 
nes forcofas»y dexando latisfecha la vr~ 
banídad de Cavallero en tantas vincas, 
■ fe dedicó todo á tos Templos famofos , y 
áflequentar los Lugares Sagrados-difpu- 
fofe para ganar eljubileo con vna confef- 
fion 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 pie por 
las calles en eftas devotas Efbdones tan 
dentro de si mifmo, que los primeros 
dias causó eíbañeza, y  los figuienres ve
neración al pueblo* el quat prefagio de Jo 
futuro,dezia, que aquel Señor avia de fer 
vn grande Santo; y que fegun el amor 
que mofleaba a los Jeíuitas,ím duda efta
ba deflinado á ilnflrar {Tropa, y fus aras. 
Los favores, que recibió de la Divinidad 
en varios Templos, en la pequeña tri
buna dd Colegio, en el trato intimo de 
Ignacio, fueron grandes, repetidos, y 
inyftcriofos, refierenlos á bulto los Hií- 
toriadores, porque fe perdieron fus me
morias individuales entre la confuílon de 
aquella Corte ,  y tumulto d; las gentes¿

queriendo también fu humildad dexa ríos 
enterrados entre las cenizas fantas de 
aquellos Sepulcros. Informabafc menu
damente de todo, ño ya tanto de las an
tiguas venerables rujmas, de las vrnas de 
fus Cefáres, de fus Anfiteatros, y Capi
tolios, de fus bronces caducos, donde 
no ay piedra fin epitafio, ó fin memoria* 
quan.ro de las piedras fagradas de los fi
nos, donde padecieron ios Martyres mas 
gícriofos, formando vn dilatado mapa 
dentro de fu memoria de las glorias, lafti-" 
mas, y antigüedades preciólas de aquella 
gran Cabeza, que flrvfc á dos mundos de 
Tiara. Ai si queriendo el Cefar reconocet 
vn dia las ruinas la ft i mofas de Troya, de
zia con trifte reflexión el que fe las mof- 
traba: Aquel que aora es pobre atroyue- 
lo , fufe el efpumofo Xanto; (obre aquel 
cimiento ruinofo tuvo Priamo fu Real 
Palacio ; aquella piedra firvíó de ara 
cruel á fu facrificio; y feñalando ázia otra 
parte con el dedo» dezia: aquella pirami-í 
de hermofa fue honor * y almena de la 
muralla; por aquel deftrozado muro en-; 
tro el mentido fatal cavallo , y vn PaU* 
dion en cada pecho Griego ; eftos Cam
pos , que aora llevan mieífes, llevaron 
torres. Y no pudo fe a alar mas ruinas* 
porque perecieron también las memo* 
rías, fiendo tan grande d eftrago, que fe 
padeció á si milrno.

El tiempo que Cftüvo ett Roma, ade«i 
lantó muerto ia Compañía: exorróal Ar-* 

ôbifpo de Genova á fundar vn Colegió' 
en aquella Ciudad, de donde fe deribarort 
tan íaludabks corrientes en toda fu Re-, 
publica. Dio principio al Colegio Roma* 
no, de qqc ha cogido la Religión Cato-, 
lica tan abundante fruto , el ha fido freno 
de tanto monftruo * azote de las heregias 
en tantas Provincias del mundo , Alcan
zar de la Fe, y Eícuela de la piedad. Dio 
luego feís mil ducados, para que íeernH 
pezaffe la fabrica* y juntó nueva limofna*’ 
con que fe hizo la pared grande del jar- 
din * que corrcfponde ala calle : eícrivió 
á varios Principes Alemanes * E[pañoles, 
y  Tránceles , para que concu trieífen á ef- 
ta maquina armada contra la heregia,eiriq 
biando alguna juventud noble de a que-, 
lias Provincias * fuftentada a expenfas fu*: 
yas: al renunciar fu Eftado,fuplicó al Ce-: 
far Carlos Quintó, que los qüattocientos 
mü maravedís, que gozaba por merced 
Tuya en los Puertos Secos, fe aplicaren a 
ella fabrica por efpacio de cinco años, lo 
que otorgó guflofamente el Emperador, 
y  deípues el SeñotReyFelipe Segundóle

ü t  pwW
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prorrogo por otros cinco anos ella mer
ced. Configuro mil ducados de renta de 
,vn Cavallero fa grande amigo para cite 
mi imo ateumpto, que profetizaba avia de 
íer para mucha gloria de Dios, y vali
dad del mundo. Y  no cefsó Borja de pro
mover efla fabrica todo el tiempo que le 
durò ia vida ; y al perderla, desaba ya el 
Colegio tan numérelo, que fuitcmaba 
mas de ciento y cinquenta de la Compaq 
nía, y tan florido, que concurrían a fer 
educados con fus exemplos, y  en fus ef- 
ludios nías dé mil generate» mancebos 
efeogidos de varios Payfes Católicos. El 
Colegio fe llamó por muchos años de 
Borja ; pero el Santo rehusó el titulo de 
Fundador, que San Ignacio le ofrecía pa
ra fu Caía : porque efperaba, y prefentia, 
que con efle morivo fe avia de excitar à 
perririonar tan iluftre monumento algún 
corazón magnifico > y devoro i ,y aísi fu- 
cedió , pues tomó ella fundación defpucs 
à fu pafltoral cuydado el PontíficeAuguf- 
to Gregorio Decimotercio» como ei San
to Duque con mucha luz tenía previfto, 
y  con alguna obteuridad riempie myíte- 
liofa avia profetizado.

Recabó del Obiípo de Efquilache, 
que fabricare Igleíia algo mas dilatada à 
la Cafa Profefía, eítrechando el corazón 
la que antes avía » quando pedia fu dila
tación la mas noble , y mas numeróla 
frequencia ; y el mí imo Duque * afsiíHdo 
de fu hijo, acompañado de fu padre Ig
nacio , de muchos Cavalleros, y pueblo, 
pufo la primera piedra , y  concurrieron 
todos con aníia à profundizar la tierra, y 
à conducir agua. Aunque deípues de al
gunos años labró la piedad otra mas 
fumptuoía ígidia,mucho mas capaz que 
la fegunda, y de quien pudiera ferCapi- 
Jla la primera. Arii procuraba dilatar, y 
■ promover el Santo Borja la nueva Reli
gión de la Compañía por todos los tér
minos de la tierra : y parece que quando 
Je deftinaba à la Compañía ette grande 
hijo » eflaba San Ignacio, como folia, mi
rando ázia las Eftreílas , y la Providencia 
ázia las orillas, contando entrambos los 
rayos, y las arenas.

¿T. 11L

EL confuelo, y la edificación, que en 
Roma causó el Santo Duque à los 

.de ja Compañía , fue vno de los mas 
ciluftres teflimonios , que de vna humil

dad verdadera fabe dar vna alma heroy- 
;ca : excccitaba cu aquel efiadploj inas

baxos oficios, y por eífo mas glorioíos: 
fervia á la mefa , acompañándole fu hijo 
Don Juan de Borja , ambos deteubieru 
la cabeza , con tanta devoción , y reve
rente rilencio, como cuydado : los que 
eftaban fenrados, notaban, y aun tetan en 
fu femblante encendido, humildad , y 
fuego s miraban ai joven mas bizarro en 
fu hijo , cubiertas las ropas de feda, y 
oro con vn liento rudo , andar felicito, 
no tolo firviendo, fino adivinando á ro
dos el gufto, y queriendo exceder á fu 
padre en el obfequio.Vna noche que San 
Ignacio, con algunos Padres, cenó dcU 
pues de la Comunidad , por no.se que 
ocupación , porfió e! Duque, y con el íu 
hijo , que avian de fervir la cena, fin que 
fe pudiefle recabar de fu humildad, y  ds 
fu amor otraeoía. El dia primero , que 
comió con la Comunidad toda en el Re- 
feftorio , le obligó San Ignacio á que to- 
maífe el primer afsiento i pero eíluvo tan 
mortificado, que para ceípicará fu hu
mildad de efle honor, pidió con muchos 
ruegos á Ignacio que tes permitieífe orto 
dia á é l, y á fu hijo comer en vna meíilla 
baxa , que puefta en medio del Refedo-: 
rio,eflá feñalando el fitio de la humildad, 
y de la penitencia, ya voluntaria, ya for-; 
cofa : condefcendió con fus lagrimas Ig
nacio , y mandó que fe les trata fíe con 
aquella fuave aípereza,que folia víar con 
los que avian cometido alguna falta » y 
afsi deípues de averíe tentado entrambos,' 
falió vn hermano á reprehenderlosefi» 
cuchándole el Duque, y fu hijo con la 
mífma reverencia, y confufion en el rof- 
tro » con que eícucha la fentencia de fu 
Juez el mas delínqueme reo: y levantán
dote al punto de la mefa, besó los pies al 
que enmendaba lu vida con taftigaila, y 
adoró el azote en manos de la caridad 
de la prudencia.

El dia de la Purificación , año de 5 ú  
dio de comer Borja á la Comunidad , y 
quifo fervir con fu hijo la comida en ho
nor de María Sandísima ; acabado eíte 
humilde exercicio, patearon ambos á la 
Cocina á fregar los piaros , porfiando en 
fuga , y competencia, pocas vezes vifta, 
hijo, y padre, Cobre excederle en aquel 
empleo, hafta que Don Juan de Borja 
quebró en fu mifma priefTa vno de los 
platos, que arrebatadamente fregaba; y 
avíendo advertido antes Jo que hazian 
los Religiofos en fe ¡nejante cafo, te fue 
.con velocidad, y fervor de Novicio al 
Refectorio, donde clhban muchos lenr 
tados a teguuda mefa , y deíhudos los

Año dí 
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brazos, ceñido como eíUba.dobló las ro
dillas (obre la tierra, pidió vna penitencia 
por aqufcíla falta, ódefcuydodequcbtar- 
ieie entre las manos el barromo pudieron 
contener la rifa, ni al mifmo tiempo las 
lagrimas,que vnas, y otras eran elocuen
tes paticgyriíUs, porque en las acei.acies 
admirables, y nuevas no fe oponen entre 
si. los afectos, ni fe enquentran las olas, y 
tiene fus fluxos, y reiiuxos el corazón en 
ellas.

C A P Í T U L O  m

P I D E  L I C E N C I A  E L  D U Q U E  A L  

C e ja r  C a rlo s  Q u in to ,p a r  a ren u n cia r  f u  E f i  

todo: q u ie re  h a b erle  C a r d e n a l e l  P a p a  J u l i o  

T e r c e r o fa le  f u g i t i v o  de R o m a  a  la  P r o v in 

cia  d e  G u ip ú z c o a  , y  v i j i t a  en la  g r a n .

C a f a  de h o y  oía d  f i t io  d ie b o fi  don d e  

n a d ó  S a n  Ignacio*

§. I.

EStaba el Duque oprimido con el 
peío intolerable del Eftado deGan- 
día , que fatigaba fu paciencia, y 

fudaban con efte cuy dado tu humildad, y 
fu invencible íufrimiento. Anhelaba por 
derribar aquella eftatua de oro, y de ¡cu
brir el barro humilde que animaba den
tro fu cípiritu Re ligio ¡ó; quería eftár en la 
Cruz defnudo, aun de aquel exterior, y 
aparente vertido, porque no le parecía 
oportuno eftar en vn leño defangrado, y 
con ropas de oro. Tenia frequentes Au
diencias del Vicario de Chrifto, y en vna 
(deípuesde aver pedido licencia a S.Igna
cio ] comunicó á íu Santidad efte de feo, 
dándole quenta del ertado de fu vida,y de 
fu profeísion Reiigioí a : alabó el Sueno 
Pontífice teíblucion tan varonil, y tan 
fanta, admirando los leeretos influxosde 
la Divina Providencia* Tomó fu bendi
ción el Duque lleno de gozo, y bul vién
dote al Colegio, defpachó á D* Gafpár de 
ÍViilalon, antiguo criado luyo, y devoto 
Cavallero, á Alemania, donde fe hallaba 
Carlos Quinto,con vna carta,que dezia:

N  C é f ir o  S e ñ o r  f a b e  lo  q u e y o  h e defeado  

U  v e n id a  de Y . M a g ,  en  I ta lia , p a r a  

p o d e r  d e z ir  lo  q u e ten g o  de t f e r i v i r ; m as  

com o f i a  n o  a lca n za r  lo q u e  m e a v ia  d e  con-  

f i l a r  ,  p u es  q u e  no1 m erezco  J e r  confoiado, 
d oy  g r a c ia s  a l  Señ or p a r  ello y y  aut? m e p e r 

f i la d o  q u e p o d r e  m as f i r u i r  a  V .  M a g ,  en  

a u fe n c ía ,  q u e  en  p r e fe  a c ia  í /  a fs i  d ir á  la  

p lu m a  lo  q u e  a v ia  d e  d e z ir  la  le n g u a , y  dé-

qualquiera manera tón grande cmfufion¿ 
par aver de dezir á V ,M a g , quefiendo tan  
grande pecador, comò V ,  Mag„ en parte h a  

vijiq.ypor el m á ltx m p h  que he dado, an
dando e n fu  Im perial Corte, y fiendo criado 
Ae f u  C a fa , de Ip q u a l , quan bumílmentt 
puedojyfuplico el perdón , ofreciéndome à la  
pena que Nueji^o Señor dende el Cielo , y  

l r 'M ag, en la tierra me qui ju r e n  dar. Tras 
tjio  d ig o , CefaveaM ageftaá , que aviendo 
merecido mis pecados i  antas vez.es el Infiera 
9io,yol más abominable lugar dèi fia  queri
do 1f i e  Señor , y  Dios de las n i f i  ricordini, 
aguardóm e y h afia.que abricjfi algo los ojos 
de mi alm&yp&ra ver lo que ha hecho-por m i% 
y  lo que yo he hecho contra ¿hy afsi detenién
dome m  efla elección de f i e  que falleció Id 
Duquefa fiefpues de averío confiderà do qua* 
tro años,y av tendo fe  jbbre ello hecho muchas 
»raciones a Aíuefiro Señor por d h e r fis fie r -  
Vosfuyps, creciendo cada día mas los de feos¿ 
y  quietando f e  mas las tinieblas de mi cora* 
zm ,m e dà confianza que,no obfiante que na 
merecía entrar en la viña del Señor, y  mas 
viniendo tan tarde, y  aviendo fido m i oficio 
arrancar las cepas que otros plantaban, coa 
to d o , por f i r  la D ivina Bondad fin  medida¿ 
y  f u  clemencia vnpielago fin f u e io , ha fid a  
fe rv id o  de mover à ejìosfiervos fuyos de la  
C o m p a ñ ía  de J e f a s  a  q u e m e a d m itie ffen  en  

f u  R e l i g ió n , en la  q u a l a u n q u e ha dias q u e  
d e f i o v i v ì r ,  y  m o r i r , no be p o d id o  e f iB u a r a  

l o , h a fia  cu m p lir  con la  obligación  que e l  

p a d r e  dehe à  f u s  h ijo s , de la  q u a l p k n f o  f e r  

lib r e  den tro  d e dos ¿ ò tres me fe s  ; y  a fsi n o  

m ìra n d o.eftos P a d res à  m i i f in o  à  las p a la -, 

b ras de C h t i f io  N u e fr .o  R ed em p tor ,que d i -  

z e \ N o  a v e r  v en id o  à  lla m ar à  los ]ufilos,fin n  

à los p e c a d o r e s, creó que C um p lirán m is d e -  

f e o s  : p o r  lo  q u a l f u p l k o  à  V ,  M a g ,  cóm o f u  

v a ff a l lo , y  cria d o  , y  C om en d a d or de la  O r 

d e n  d e S a n tia g o  „ f e a  f e r v id o  d e  d a rm e f u  

im p e r ia l, g r a c io f 1 , y  agra d ab le licen cia ,p a 

r a  q u e  en  ejlos pocos d i as, q u e m e qu ed a n  d e  

v id a  y p u e d a  en  a lg u n a  m anera acordarm e  

d e l tie m p o  p e r d id o , y  reconocer la m tfe r ia ,y  

p e lig r  o d e lp r e f in te ,y  p ro v eer  p a r a  la  in cera  

tid u m b r e  d é l v e n id ero . Y  o fre zco , q u e f i  

S e ñ o r  m e d à  g r a d a  p a ra  enm endar en a lg o  

m i v i d a ,  f e r a  p a ra  m uy con tin u a m en te  efo 

lo s f ic r i f ic io s  , y  oraciones r o g a r a  f u  D i v i 
na. M a g if ia d  acreciente en V „ M a g . la  f i l u d  

e fp ir itu a l, y  c o rp o r a l, p a r a  q u e  a fs i com o l e  

h a  dado v ic ia d a s  co n tra  los In fie l  es,y  H s r e -  

g e s  ,  las d é tam bién  con tra  la s  g u e r r a s  -, y  

p a fiio n e s  d e l hom bre v ie jo ,J i  a lg u n a s q u ed a n  

p o r  m o rtifica r ,y  v e n ce r, y  a b r a fc ,y  en cien 

da  f u  a lm a  en e l  a m o r,y  m em o ria  de l a P a f -  

j i o n d s  Q h r if io ,q u e  p u e à a À s z ir  ( o n A A p v f i

to lf
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/ tol : Mihi abfit glorian, nifi in cruce, por*, 

que los qüc gufian la cruz, la tienen por de- 
leyte ,y.hs deleytcspor mayor cruz >/abo
rtando/} en los trabajos, y ílorandô qmndo 
fe venfin ellos, yfin dolores, el que los pa
deció por V. Mag. en la Cruz tan intenfa- 
mente, guarde fu Imperial perfuma* De Rq* 
tnaá de Uñero de 1551*

§. TU

ESperaba e! piadofoDuque la réfpuefc 
ta del Cefar en Roma, donde avia 

'determinado veftir la ropa de la Compa- 
fiia, y  vivir à la fombra del grande Igna
cio, fin apartarte nunca « fino le forjarte, 
la obediencia, por no perder de vifta 
nquel dechado de fancidad,en quien con
tinuamente eñudiába luz , y gloria de 
Dios; pero la Sabiduría incomprehenfible 
tenia tomadas otras lineas à íu vida, y te
mía levantado aquel cuchillo faegriento,. 
que divide con dolor intolerable vn alma 
de otra. Avia formado el Papa Julio Ter
cero tan alta idèa del Duque de Gandía, 
que le pareció no podría dar á la Iglcíia 
purpura mas gloriofa. Comunicò fu penfa- 
tniento à los mas confidentes Cardenales, 
y  como los íecretos fe canfan de vivir en
terrados, à pocos dias fe divulgò por toda 
la Corte de Roma cfta determinación del 
íapa. Llegó fegura al Duque efta noticia, 
que Heno-de congoja fe fue ¿ San Ignacio, 
que tampoco d i aba diento del í’uílo de 
tan grande rayo, difeurriendo los medios 
mas eficaces,y promptos,para eícapar de 
tile peligro , y fallò refuelto de la confe
rencia,que partidle luego fugitivo deRo- 
rna,y fe fucile à efeonder entre la cipe fura 
‘de los montes de Cantabria,cuyas nobles 
timas fon en todo privilegiadas >de fuerte, 
que para huir las dignidades, hizo lo mil
ano que muchos Santos primitivos, para 
huir fas mas crueles perfecuciones, Dif- 
pufo cota brevedad la jotnada, en que le 
acompañaron el P. Araoz,D.Juan deBor- 
}a, y  los demás Jefuitas,que avian venido 
de Efpaña. Dcípidióíe con inexplicable 
ternura de fu dulce Padre,y Patriarcato- 
mando fu bendición con el vltimo dolo- 
tofo abrazo, que eftrccha las almas, para 
apartar los cusrposjy eltando tan tiernos, 
y  lloroíos ambos corazones,y tan apretar 
damentc v nidos en aquel ppítrero lazo, 
quedaron mutuamente impreífos vno en 
otro, que por eflo el Amor Sagrado fe 
quíjfo llamar en la Efcritura fello.

Va lió fe del hiendo, y obfeutidad de 
la nochcparA la falida, y  deíde la falda

de los monres de Romá, el día qu '.rro dé Ano 
Febrero, empezó a (aladar las cumbres 15 5 
de Vizcaya, haziendo la falva á todo d 
Occeáno Cantábrico defde las margenes 
del Tybre. Difpaío la buelta con d  miG. 
mo orden que la venida, fin discrepar vn 
punto ¿ fino en que venia lleno de con-; 
ludo,y efperan^adodedefnudar en Ro- 
ma toda la grandeza, y aora bolvía opri
mido dei fuítojde que le alcancaííe per el 
camino ci Capelo; íi bien tenia dcondida 
en el pedio no se qu¿ conñanca lecrera, 
que batiendo o&ftinadai&etíte las alas, li
no apagaba del todo los temores dd ani
mo, ¿alentaba el corazón , y enfriaba al 
miedo. Defcaba ardientemente pallar por 
Loteto, y en aquel dulciísimo lirio derra
mar íu éfpiritu, para beber calladamente 
clperanca.luZjy epafuelo; pero venció d  
temor al defeo,y emprehedió el mas bre
ve camino, cediendo d  campóla devo
ción á la humildad,

Llegó á la Provincia de Guipúzcoa  ̂
y fe enderezó aníiofo ázia la iluftre Caía 
de Loyolá, noble cuna de la Compañía: 
apenas fe apeó, quando fe entró ojuda
mente por el Palacio, preguntando por 
ei feliz filio en que avia nacido aquel Gi-. 
gante,que fe defcollaba íobre vno, y otrq 
mundo : luego que fue conducido a la 
quadra , donde fallo á mucha luz aquel 
Planeta, fe poftro en el fuclo, que citaba 
yá convertido en Oiatorio,y le beso mu-«; 
chas vezes, regándole con fu llanto: def-: 
pues levantando los ojos, dio gracias al 
Cielo de que huvicfle embiado en los vi-, 
timos tiempos á fu lglefia íocorro tan efj 
forcado en el Cántabro mas animoío. Su-i 
plicaba con gemidos á Dios por imer-j 
poficion del mifmo Ignacio, que pues fe 
avía dignado hazerle el mas humilde hija 
íuyo, le comunicarte parte de fu cfpirituj 
para que no degenerarte de Padre un he-i 
royco. Oyó Miña en el Oratorio aquella 
mañana, y recibió U Sagrada Eucáriñia,; 
bañado en nueva mayor dulcura,quc 
deftilaba.en fu corazón el Cielo, no y ai 
gota á gota , fino en torrente deieytolo 
de gracia.

Avia muerto fin hijos Pedro Miguel 
de Áraóz, tío del Padre Araóz, dexando 
a la Compañía vnas cafas en Oñatc,y con 
ellas alguna hazienda, para dar principio 
a vn Colegio en aquella iluftre Villa. Con 
efla ocafion partió el Duque á Oñate, 
adonda fe quedaron en fu compañía al
gunos Padres, y Hermanos, y los demás 
fe fueron á di (timos Colegios, fegun efta- 
kan l‘c5alados. Litaba el Duque efpcracM



cío pot momentos la refpuéfta del Empe* 
rador, para renunciar íus Eftados en el 
Marques. Entretanto fe ibaá Vergara á 
comulgar con el Pueblo eri la Parroquia 
‘de San Pedro algunos dias tole m fies, fir- 
viendo de exemplo, y admiración fu de* 
vota compoflura ,' y abrafendo tolo con 
el reflexo á los que atendían fu rolho.1 
Llamaba fi&los a las horas que tardaba la 
licencia; y folo fe las pudo házerbreves 
la contemplación fubida , en que paca fu 
efpinru fe calcaba el tiempo nuevasalas, 
y los movimientos del Sol eran máscelo* 
zcs, mientras él Duque citaba inmabií,y 
extático , arrebatado á vn tiempo, y luí-’ 
pendido de otro primer mobil más alto» 
El avia declarado guerra al mundo como 
a fu mas Sangriento enemigo, y defeaba 
quit arfe aquella maleara dé grandeza ,def- 
nudarfe de aquella aparente Tombía , raf- 
gando bienlaveflidura, porque íabia.que 
quién faca la efpada contra vn Tirano tan 
cruel, y pode rolo, debe arrojar la bayna.

C A P I T U L O  XIII.

R E N U N C I A  E L  D U C A D O  D E  G A N -  

d ia ie n ftt  h ijo  e l  M a r q u e s  d e  L o m b  ay : v i j l e  

U  ropa dé la  C o m p a ñ ía  d e f e f u s , b añ ad o  e l ;
Toji'ro en la g r im a s de con ju elosad m irA -

d o n  q u e causó' efta  m u d a n za  

en  e l  m u n d o .

§* I.

de ENtretenia el Duque fus defeos con 
fus cfperan âs, citando yálas pof- 
íefsicnes muy vezinas: amaneció 

ritueñaaquella Aurora, que anunciaba 
al Santo fu mas feliz día. Viftiófe la vlti- 
ma vez de aquel trage ,que avia de dd- 
nudar para fiempre»na rayó día mas ale
gre , mas fereno, ni mas dicholo fobre el 
Duque Santo, que aquel en que fe: avia 
de deípojar de todo lo que llama felicidad 
el mundo. Llegó diligente :Dqn Gafpar 
de Vüíalón deAugufta de Alemania con 
la licencia, corriendo la pofta, como pu
diera, iirraxeflcávn ambiciólo de fortu
na la enveftidura de Duque de Gandía; 
mas aquel piad ofo O  vallero veniafc ga
ró , de que no podía traer avilo mas guf- 
tofo a íu dueño, y que ni la Ave de Júpi
ter conduxo por el viento. en fus alas mas 
felices nuevas. Apenas le vio el Duque, 
quando alborozado, preímriendo el co
razón á íalros íu felicidad , le preguntó, 
ú . traía favorable refpuefta del Empera
dor í Saltó dcUayaUo JDqg Gafpar, y  be-

a.Lib.lll. *6 $
íandocl pliego y que traía prevenido en la> 
mano ;rte pafso á la del Duque, ‘.incünan̂  
do la rodilla vn-poco, fin articula forras 
razones , que las que pronunciaban íb£ 
ojos doquenres. La carta del Emperador 
dezia: :

I L u f r e  D u q u e  P rim O iG o n  G a fp a r  de V i-  

Lhdón^^zme/h'O Q t> M do¡¡recibi v u e jlr a  

ca rta  ¡ y  a u n q u e la  d e te rm in a ció n , que m e  

e f e r i v i s , q u e t e n ú s  de reco g ero s, p a r a  tro 

ca r  lo  d e l m u n d o  , y  H ierra  p or  lo  del C ie lo , 
es f a n t a , y  no puedo d e x a r  de lo a r la , no f e  

e fc u jd  qtie no la  J fe n ta  com o es rkzO n'; m as e l  

fe n t im ie n to  no e jlo r v a r d  d  daros /a g r a c io -  

f a  U cen cia , q u e m e p ed ís  d e  r e n u n c ia r  eni 
D o n  C a r lo s  v u e f r o  h ijo  e l  U f a d o ,  q m e f t f c  

y o  huelgo  d'e d a rla  de v o lu n ta d -, y  entiendo^  

q u e  de lo q u e em prehendeis b a z e r  ,, tenets? 

m as em bidiofos, que im itadores\ p orq u e e l t e 

neros em b id ia  , c a f a r d  poco > y  e l je g u ir o s  

m uchos en d e x a r  V os a  v u e fir o s  h ijo s , m e  

o b ligá is d que yo m ire p o r  ellos, y  a fsi lo h a ré  

en  lo  que fe  o fre c ie r e , porque f u  m a d re nos  

lo  m ereció v y  f a  padre no lo defm erece , n i  

creo q u e  ellos p erd erá n  p o r  f u  p a r te  lo q u e  

f u s  p a d res les g a n a ron . G u ie  D io s  N u e ftr o  

S e ñ o r  v m ftr & s  cen/ejos, ¡ l u f r e  D u q u e , y  

en com endadle m ucho los nueflros^.y las cofas 

d é  la  X d b r ifia n d a d  e n  v u e f r a s  O raciones, 

D e  A  g o f o  I 2 . d e  E n e r o  de 1 5 y 1.
Acabó el Duque de beber anfiofo 

efta difereta, y favorecida carta, mas que 
no de leerla, porque las lagrimas le bor
raban en los ojos las letras, y le torcían 
las lineas; baila que no pudiendo ya con-i 
tener lo fenflbJe á los afeaos, fe fue cor-* 
riendo á fu Oratorio , y derribado delan
te de vn Crucifixo, empezó á gritar re
conocimientos, y a llorar de nuevo los 
ingratitudes, mirándote indigno de tan 
altos favores. Rogaba á íu Amante Cru
cificado , que admitieife aquella victima, 
ó íacríficío , que hazia de íu per lona, ef- 
tado, y alvedrio, que no miraffe con ceí 
ño fu voto, que con d miimo gozo de
parta pendiente de vn brazo de. la Cruz 
el Cetro de todo el mundo, íi eftuvitíTé 
en fu mano. Pedíale, que ie dexaüedef* 
ocupado en fu mifmo Leño pane del ÍH 
rio, donde eftuvieífe dichofamente cla
vado ; que no bolvieíTe mas los ojos ázia 
ios errores de fus juveniles años, mas Ul
timólos , que floridos ; atendiendo folo al 
vltitno trozo de fu vida , que confagraba 
defnudamente al Templo de fu mayor 
gloria, canfado roto Leño, que fe amar
raba en la orilla á vn defengaño. Que fu 
conjuíjon-r^rper 9 de que Fcnixfc arran-
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tara la pluma, qué pueda defccivir con viH 
veza los deliquios a mor oíos de aquella al- 

' nía en vn lance por si mifmo lleno de ter
nura? Ni ellos fueran tan gr andesfi feper- 
feirieíTen a mis expresiones; ni aqnella 
Diofa Griega, que hazia pulfar los afe&os 
del corazón en las claufiilas, tupiera hazer 
que afectos tan profundos, y tan Divinos, 
lariefíen en la pluma, ó tom afilen bulto ctt 
JalengQa. .

■ § . II. '

SAlió todo encendido del Oratorio f y  
llamando luego ávn Notario,y tefii- 

gos , renunció con Efcritura publica fas 
Citados, rentas, y  títulos en lu primogc- 
fiito el Marques, (in refervar para si otro 
'derecho, que el que tiene fiebre la Ptovi-. 
tienda vn pecho bté confiado; ni otro ho
nor,que la gloria de averíe deípojado dél. 
Hazia todas chas funciones arrebatada-: 
mente, como quien íedefnudafíe para ar
rojarle al mar,al cruxir pacte defpedazado; 
el Baxél; peto con grande ÍCrenidad, por
que no mandaba eftas acciones prefurofas, 
la turbación, fino vn amor agil, felicito, 
alado, vn efpiritu de fuego, que es el mas, 
fereno, aun quando viene con terremoto. 
Retiróle á vn apofento, y fie defnudó del . 
veftido.y aun de la efpcranca, que tuvief- 
fe mas intimamente ceñida:, túnica incon- 
futil,que es mas fácil romperla,que defnu- 
darla.Vifiiófe la fotana,y ropa de la Gom-i 
pañía, y efia dd más groifcio buriel; qui
tóle el cabello, y la barba,deípojosque re- 
Cogieron,y guardaron devotamente como 
reliquia fus criados, que eran nobles, le. 
avian fido leales, y de rara integridad en 
fus cofiumbres,como losque comerciaban 
familiarmente con el defengaño vivo, y 
con vn Santo hetoyco. Embió algunos al 
Duque fu hijo, otros encomendó á Don 
Juan deBorja,fin dexar alguno con quexa, 
porque avia feñalado ración á todos,íegun 
fus calidades, y méritos. Repartió entre 
ellos todas fus alhajas, fin refervar cofia, 
que mereciere contarle entre los bienes 
de fortuna,arrancando de ín corazón haf- 
ta los defeos,y las plumas. Apenas fe miró 
en efie efiado de fuma pobreza, quando 
(fegun refiere el Padre Poianco en Ja Hif- 
toria m anatema de la Compañía) fe halló 
de repente fatigado del dolor de gota, y 
explicando íu mal con rife,y con ironía in
ge nio(’a,dixo: Aora conozco lo que dize el 
proverbio, que la gota es achaque de ti
cos,pues me allalta, luego que me hallé 
áéfpolT&lo todos fe$ by?ns§ hqm q̂os*

Pero qué riqueza mas eflitriable,que la qué 
py empiezájápoífeermi alma ¡ O quema! 
tan difcreto,que para explicar las preciosi
dades (fefteteípro , me ocupa fuertemen
te en el mifmo inflante que me vio dueño 
fuyo! Lloraban inconfolablemente fu hijo, 
fus criados, y  los forsileros á vifta de tan 
expe&able mutación: no tenían bailante 
cloqugncia los ojos, para perjuadir á la rá- 
zon efla: novedad, y fi dexaban algún rato 
de llorar, cm;p.ata reconoceria bien, y para 
ipfóFmatíe mejor. Andaba errante la admi
ración por las fan tafias, por los ojos, y por 
fes lenguas de jtodps, porque en vozes par
tidas dezianvnosiO deíengaño í O provi
dencia ! Mientrascftos repetían, ó Dio;! ¿  
exemplo! ó mudaba ! Y iodos át¡vna voz,* 
yávncompás, ó. Duque Santo! o!ó!fa-: 
liendo quebrada en varios pedazos la ad-, 
miración. ^

Perfeccionada ya efla grande obra,dize; 
clpadre Rivadeneyra,que fe bolvió el Pa
dre Franctfco ( yá es tiempo de tratarle afe 
fi) á fe Oratorio, donde indinado profun
damente , clavó fegunda vez los ojos en el 
Crucifixo, y le dezia: Veifmc aquí, Señor, 
defpojado de mis hijos, vaffallos, rentas, 
títulos, y  criados > yo arrojo efios preció
los embarazos, y  dorados ddpojos, por 
aligerar el alma, y lalvarefle pequeño ba
telera fi que puedo átz\r,£cce nosreliqui- 
mus smnia, & fecutijumas te. ( Evangelio 
que oy le canta lalglefia) Quiero probar̂  
fi mi corazón bucla ázia vos con mas lige
reza, arrancándole eftas vanas plumas, y 
cortándole bien Jas alas.:' Avie n dome de f- 
pofieido detodojfolo me faltaddpojarnie 
de mi mifmo, Tiendo tanto mas facilvivic 
fin lo demás,q;fin mi: elle milagro lo aveis 
de hazer vos,que es prenda de vuefira ge-, 
nercíidad fer temofo en favorecer. Aora 
fi que puedo llamarme vueflfo, pues der-; 
rain ando la vifta por codo el mundo, yáooj 
veo en él bien alguno, que pueda llamar 
mía, ni que me llame fuyo, Aora fi que 
puedo reípirar libremente en mis votos, 
fin miedo de feípetos humanos, y hazien- 
do vanidad de fctvirós: Vota mea Domh 
no reddam in confpe&n cmnii populi eius¿ 
Aora fi que parezco Soldado de tan gio- 
riofa Compañía,á quien vos dais aora tan
ta parte en vuefira Cruz,como en vuelho 
nombtetyo os ofrezco la vida,Divino Ca-j 
pitan,y Dueño paio, íi fuere menefter, por 
fu honra, y por mantener te vuefira; yo os 
entrego de nuevo mi corazón , y alguna 
parte de mi alvedrio, que aun eícapó de 
efie dichoío naufragio,en que lo he perdí* 
do todo x y me pierdo también á mi mif-

mof



moí por bufcatos á vos, hcrmofo Cruc i- ventad tan florida, tan garbofa meme em- 
ficado, que ibis mi Rumbo, Playa,, y iCie- , pléada, y al mifrao tiempo tan modeih! 
Jo: Y el norte que me conduzga á vos, ha Qué difcrecíon en la lengua, que recato 
deier vueftro Ignacio, y también mió, en la villa, qué agilidad en laelpada ,qoé 

-Levantóte el Sanro» y fe halló como honeíltdad hermofa entre las flores de los

San Francifco deBorja. LibJII. 1 6 7

el que muda de elemento; peto tan go- 
z oí o , que ya le patecia vfura con el Cielo 
entregarle las felicidades de la tierra.Avia- 
fe'arrojado voluntariamente defde el va
limiento del Ccfar, y del mundo, y deide 
la mas aíra cumbre al valle mas humilde, 
y  je parecia gloria la caída, porque pifaba 
teatro, que abre la fenda á fortuna mas 
alta. Si aquel mancebo citado, ruyna del 
Cielo, y fábula te me roía del vulgo , hu-, 
vietíe quedado vivo á las orillas de el Pé> 
^etpues de fulminado, con que alfombro 
fe miraría á si mifmo precipitado, de iñu
do , y ardiendo? Con qué horror bólveriaí 
la cabeza 2 todas partes, viendo humear 
al Sol, y quemarte el vniverfo? El que tu
vo el valimiento, y las riendas del quarto 
Planeta , qué gemidos arrojaría fundios, 
ai varíédeípeñado,y defvalido, mordien
do en aquella playa encendidas arenas, y 
bebiendo laftimas en el Eridano, y en fu 
llanto? Pero aquel elpirim mas úffado,que 
el de Faetón , miraba con increíblegozo, 
y  con Temblante de gloria fu dichoícr ape
tecido eítrago,ca orando fu ruyna con ani- 
¿to íereno á la margen dé fu dulce llanto.

§. III.

Ora ruego yo á la Nobleza, y  aun 
á la Soberanía , que hu viere paita

do los ojos, y la razón por los tres lien
tos de ella Pintura. en los tres Libros de 
cflaHifloria, que haziendo paufa en la 
vifta, forme en la memoria algunas ‘Ctírif- 
tianas, y políticas reflexiones íobre las tres 
edades,y tres eftados de efta Vida heroy- 
ca. Qué niñez tan varonil en todo,fino en 
lo agradable,y en lo bello! Quétepofoen 
aquellos años inquietos, donde halla las 
.lagrimas fon juguete de los ojas! Qué ju-

años, que hazen peligro, y Primavera !a 
vida! Qué prudencia en la edad mas ro- 
bufta! Qué madurez nevada de canas en 
los confejos j y que fuego para exécution 
en las manos ! Qué afable con los peque
ños , qué dechado para los grandes, qué 
educación de hijos , quégovierno de vaf- 
fallos, y de fubdicos! Qué fiel balança pa-i 
ra pefar ía honra verdadera, y dáral vien* 
to en la otra balançait) que llama .punto 
la locura!

Contemplad en vna mano laimageu 
de la prudencia económica, y la otra der
ramando pródigamente el oto entre las 
piedades, los pobres, y el Cielo, Atended«, 
le cercado uemprede Cortefanos, y en
tretanto dofel, fm conocer al engaño,ni à 
la adulación. Atendedle en la privança de 
el mundo, fm vender el humo, ni admitir 
el incichfo. Qué leal à fu dueño, obede
ciendo aun à la difunta voz en el cadáver 
de la mageftad. Atendedle vellido de ro
dage viftofo, y juntamente del mas duro 
fiKcio, Qué roca de firmeza à los embates 
en la edad mas quebradiza, donde cada 
penfamiento es vn vidrio, menos en éo 
querer admitir la luz ! Qué matrimonio,» 
lazo feliz, fin qué el tiempo fu pie (Te limar 
à fu cadena vn pequeño eslabón i quégai 
lan Himineo con la véítidura ,que bordad- 
ron el amor, y la paz, fin que la difeortfia 
pudieíle en tanto tiempo ajar íu lufire á la 
feda, ni marchitar fu pompa ! Qué viudez 
vefiida de honor , y de decencia, fin que 
el luco fupieflé fef hy poema à las profani
dades de la alegría ! Y al fin, qué todo di
vino compuefto de milagros en vez de 
atributos! Amable compendio de todo lo 
Cavallerofo , quinta eíiéncia de la iantii 

dad, y déla luz , en quien deflilaroQ 
las virtudes fus mas agradables 

perfecciones.

# # *  * # *  '
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DEL GRANDE

D E  B O R JA ,
QUARTO DUQUE DE GANDIA , Y DESPUES

Tercero General de la Compañía de Jefus.

D e s c r i b e  l a s  a l t a s  p e r f e c c i o n e s  d e  su
arrebatado eípiritu en el eftado Religiófo. Eco admirable , que 

hizo eñe exemplo en la Europa: frutos de fu predicación, jr 
zelo en Efpaña: grandes progreífos de la Compañía 

con fuíbmbra.

C A P I T U L O  P R I M E R O ;
r ■ ■

ORDENASE DE SACERDOTE , T  DIZE LA PRIMERA MISSA EN EL 
fitio dicbofo donde nació San Ignacio, Predica con ajfombro de los Pueblos convecinos, me~ 
meciendo el renombre de Apoflol de ios Cántabros. Nuevos fervores de fu  alma en el Nóvii 

ciado de la Compania; rompiendo en el arado la tierra , dio vn exemplo, de 
que apenas je  bailara dechado en la 

PUforia. f  \

§* I,

[Via Tacado el PadreFrandf- 
co enRoixia elPr'tvilegio de
ordenarfe con extratempo- 
ra (benignidad que defpues 
te eltendib á la Compañía 

toda) con naüa de ir abreviado los $e&

minos á fu dicha, que fuele Ter perezofa» 
caminando íiempre con tardo pie ázia cf 
alma. Efctivió á Calahorra, (aplicando 
humildemente a vn Obifpo titular, cuyo 
apellido era Gaona, que quiíkfie dign ar
fe de inftruir aquella Oveja, perdida haf- 
ta aora, porque deíeaba ordenarle luego» 
por m a s á i s  h^Lba bien indigno de

Cas



Canter Sagradoivino áOñatc con gran-' quando .fe avia, empezado á Jas nueva 
de prontitud aqud.Obiípo', y endápoa de la mañana. Oy fe guarda’en ñuek 
bwcafa^ondc vivía el Santopié ordev tro Colegio de Verga« el ornamenta 
no en eres días deia temana dePen tecori con que celebro aquella Mifla el mifJ

San Francifco de Borja.Lib.IV. 1Ó9

tés, recibiendo vifpera de la Trinidadf 
inefable ( y (Incular bianco de fu devo
ción ; aquel Car a te r  Divino , con que 
tanto avia de íervic àia Igteria, y al vni- 
verte. Aprendió con exacción tes cere
monias , aplicandofe á cite eftudio mu
chos dias, en los quales fe difponia á te 
primera MiíTa con oración larga, y  con 
excefsíva penitencia. Partió de Oñate à 
Loyote, quuro leguas de diftancia-: y el 
día primero de Agofto, en que fe cele
bran Us preciofas cadenas de San- Pedro, 
en aquel mirino litio, que Ignacio avia 
confagrado con fu nacimiento, y que 
citaba ya convertido en Oratorio, ò Ca
pilla ricamente adornada , dixo fu prime* 
ra Miíla, con-los ornamentos , que avia 
trabajado à efte fin fu Venerable herma
na, la Duquefade Villahermofa. Al aca
bar la Mida , dio Ja comunión à fu hijo ' 
Don Juan de Bórja, que le afsiftia al Sa
crificio. Fueron tan continuas teslagrte 
mas, que derramó en ella Mifla, tan ex
traordinaria fu ternura, que à cada paite ■ 
era menefter interrumpirla : lloraban los: 
que te oten , como íi fu llanto falpieafleri 
Jos ojos de todos,para iterar por más con- í 
duéios ; pues faben pegar fe Us lagrimas,' 
n o  menos que los males,y caula de’ elias 

Avia concedido etePapá Jubileo Pié- 
S&ifshno à todos los que en eiiado de gra- 
jciafe hallafíen à la primeraMiiTa, que 
dixcíTc en publico Bor ja : y para qué go- 
zaííen muchos de efte favor „ bul’cò fij  
tio mas capaz. Pafsò à la famofaVilla’ 
de Vergarados leguas de Oñate, Cuya 
principal Parroquia de San Pedro es ca
paz de te muchedumbre ; pero, pubi ¡ca
do el Jubileo, y el Sacerdote , concur
rió tanta gen ce, que pareció predio fa
tele à celebrar à campo abierto : y à la 
entrada de vna Ermita / dedicada áte 
Gíoriofa Santa Ana, fe pufo Altar , y 
pulpito junto à el. Gantó-el Padre Fran

mo que avia trabajado la Duquefa de 
Vdiahcrmofá. Y aplicado repetidas' vcq- 
zcs i  los enfermos, fe han virio, y au
tenticado fu cellos ; prodigiofos. Quedó 
tan impreíTO efte-dia en la Nobleza da 
Vergara, y en d pueblo, que guardan 
fu memoria con caracteres de oro, con 
los nombres délos que miniftraron de 
Diácono, y Subdiacono.en aquei Sacri-¡ 
ficio. Eltuyo hofpedado en la Luítre Ca-i 
fa deiosLoyolas de Vergara , en cuyo . 
Oratorio fe labe a ver. celebrado también 
MiíTa, y fe venera entre las demás imageq 
nes el recuerdo de ella Hiitoria en vn la-- 
Ion de aqadla gran cafa, cuyo apelado,y, 
parentefeo recuerda veneraciones à te 
Compañía.

Pero que retorica tendrá colores, 
ni-energía , para expreffar los milagros,; 
que en aquel?Sermón,obró íu lengua?. 
Como-el auditorio le. '„extendía tanto, 
los-mas diñantes' no. percibían aun el 
ruido- confute' de la, voz t de los nías,, 
cercanos , ignoraban. -mué ños el idio-, 
ma foraftero àiu patria j y con. todo elfo 
era tan copióte eh llanto , tan eficaces, 
tes gemidos, que réfonaban por aque-; 
lias-campos , qde-los dos montes ve-, 
¡finos ’■ rd'pandteron triftc mente con los 
ecos. Preguntado? ddpues los que, 6 ■ 
noientendían la lengua , ó no eftabatt 
¿idlftancia/ por qué, lloraban ? [{.¿..pon-, 
dteiWque el a ver viftp.á vn Duque San
to en el pulpito à viña de tanto pueblo, 
bañaba ^eriterñecef el pecho mas du
ro; ptro que ai miímo tiempo que el 
hablaba , io que, ó no percibían , ó no 
elcuchaban las oidos, efcuchaban ellos 
deritro-dd corazón vnos gritos Ultime-' 
losS quc, les exortaban al dolor de fus 
pccados, y á  mixar con horror ¡os vicios/ 
añadiendo;aqubHa ‘ voz dentro de -erial-- 
m*.i£jÍo esloque.el. tiuque Santo prédicat 
milagro /que te íucodío r odas-las, vezes

cífeo te MiíTa el dii quinze de Novienm qae predicaba por aquellos montes iluf* 
. .  1 o .7 .1  1  ̂ ju  ' í~ .___ ínnrtnnpr.th líS :  V  irpt-j¡Año de Fre, y  predicó defpues de ella , riendo 

Uj51. tan numeróte el gentío , que fe cubrió 
todo aquel cam po efpaciote, conr te an~ 
íia de ver, y efcuchar al que-llamaban 
Duque Santo. Dio la comunión' á tan
tas perfonas, que le falcaban ya al bra
zo las fuerzas , y  era menefter fufpen- 
ideefe vnrato , para cobrar algún alien
to; aviendoTe acabado efta función Sa
grada dos horas dvfpues dq medio dtej

tres#-que.fueron innumerables,;,y vera 
laderamente ■ que eñe fue otro. nuevo/ 
ymus fingíilar don de lenguas , que na 
hallamos fácilmente en Jas Hiftorias, por* 
que los ojos percibían jas dau/ulas, 
vfurpandoles el oficio á las orejas : P<?-, Dsmtmni 
puhtí vid'cbat voces: é ( hablaba- luv, como /a*
dixo San Gregorio; Nifeno de la lengua. ?Iíl>Hr- s. 
de Dios: el tenia vna Eftrdla en la bo- rCo?góracT 
«t eq vez de lengua ., y afsi jué vn dón 4c 

6 ' “ ......de



l ì  70  Vida deî Grande
'de lenguas &ue le entendía, telo U
¡vilfo ■ V'j ■

§. tu

ENtrc aquellos montes defcabaPran~
ciíco juntar con la vidade Apote 

• rol la de folitario , à que le combidaba 
el Gtio j y el citado de novicio ; y con 
el dictamen de fu Prelado pidio al Con
de de Oííate , y ala Villa, que conce-; 
dieflen a, la Com pania vna Ermita con-« 
fagrada à la mas penitente hermofura T 
Santa Macia Magdalena , diñante al- ; 
gmi trecho de la Villa , que concedió 
liberalmente el litio, para que fe fabri- 
cafle allí Colegio. Empezóle al punto 
la fabrica , labrando vn quarto à pro
porción de la Iglefia, de que fue Arti- ; 
fice , y Oficial ei mifrno Borja, y los 
demás de la Compartía : era todo de - 
madera tofea, fin otra labor* , que el 
mítico aliño de vna cabaña : difpufieron- 
íe feis apofentillos ,q u e  eran el nume-, 
ro de Padres , y Hermanos ; à fu; hijo 
Donjuán de Borja le obligó à quedar 
dentro de la Villa ■ , no cabiendo en, la 
cftrechez. de aquella Cafa* Al empezar: 
3a fabrica , elcfiviòà San Ignacio > que; 
en poco mas de vn mes efpcraba aca- 
bar el nuevo Colegio ( tan íumptiiofo I 
avia de Ter el edificio) y por mas quei 
le coiñbiciaban con fabricas capaces,,: 
Pamplona , Vergata , Vitoria , Alón-’ 
dragón j y la mi Una Villa de Onate» nun
ca quiío elegir otro fítio mas ancburbfo, 
que aquel donde la'pobreza tenia íu. 
nido. -v o?

Y  afsi el dia ocho de Septiembre  ̂
coníagrádo al Nacimiento de la felici- 
dad del mundo fe paliaron ¡al nuera: 
edificio , y fe llevaron en prócdsiom 
las reliquias de vnos Martyres, que Don* 
Juan de Borja avia traído -de ¡Italiâ  
Predicò el Padre Oehoav aviando conq 
corrido tanta muchedumbre , que inumi 
daba aquella campaña ; y  en aviendw 
vifio de cerca à Borja, boivían. llevan
do confitelo , y  admiración áfueafa? 
lY aunque la fabrica Te avia: comenta-: 
Ido en Abril, y fcnecido en M jyayfué 
méne Iter qucla enjugaiíe el Eftio , an- 
tes que la habitaffé alguno ; pues de 
otra fuerte feria mas Hofpital , qqe no 
COlegtO. ' ^

Èra Superior del Santo, y  dcl Coíeí 
gio el Padre Miguel de Ochoa, Navar-  ̂
r o , cfpiritu prodigiofo , que avia' dado* 
Silfo à vn ciego,, Talud icpéntjQai qí l i s 1

dre,Polanco , y  a oíros ¿nférmós, que 
abría los Ciel.qs a milagros , concurrien
do a venerarle cxalados los pueblos; 
mas era nimiamente a «fiero , y  zefofo, 
iy afsi daba mucha rienda m  la 'nortid
eación al Padre Francifco , anadiendo 
efpuela con fu cxemplo: no foto le per
mitía , fino que le exentaba ¿ fervir co
mo el taasbaxo oficial en la fabrica, tra
yendo. agua , cal, y madera, fatigando 
aquellos miembros, flacos , que baña
rían á oprimir los ombros mas robu!- 
Tos; y el defcanfo de efta fatiga era per
mitirle , que derramaíTe mucha fangre 
en la;, penitencia voluntaria. El fue fin 
duda Varón, que Je mereció la venera
ción de fu figlo.;, pero le podemos com
parar con aquel cuerpo celeftc , que no 
íabe mirar á los hombres, fino con ceño

$1; Temblante; y primero faltaran al 
tiempo rigores, que dexe de pronafiícat- 
los fu frente.

Admirábante los hpmbrcs de ver 
entre el polvo, y abatimiento de aque
lla fabrica afeando al Duque Santo de 
Gandía y  no era menefter otro Ser
món , ni otro prodigio, para enternecer 
el pecho mas obftinado: ni pudiera tener 
tan eloquenre lengua vn milagro , co
mo efte heroycocxcmplo, cuyo eftam-* 
pido tronó por el Orbe todo deide U 
cima de e] defengaño. Pallaba lo mas de 
la noche,, y  gran parte del día con las 
rodillas en d  fado, y á vezes pofirado 
ea y n fofsi ego divino. Difponiafe cada, 
mañana para la Mlfia con todo el cena-, 
todsvnalma pura , y con muchas lagjiq 
mas , para derramar en aquel alto Sa-f 
crifidO'nó pocas, fien 4o vn llanto pre
paración, para el otro. Aprendiendo dé 
la Magdalcna , que tenia mal enjutos 
tes:!ójí>& y. y  los cabellos aun en fuEfia- 
tua.Sus (ayunos, diíciplinas, y fiiidos 
fueran admirables en jos Anacoretas 
trias aufteros. Traía fiempre vn mifmt» 
véftidó, jfinu que ni los años , ni los 
fiiqs-.j-hi los-muchos remiendos fuete 
ten bañantes á que recibidle otro de 
limofna.; Defde que yiftió la ropa de la 
Compaqii dc jc íU S  ,-firmaba en las car« 
tas, Ptamifw el Pecador para confufíon 
fuya. , y  para no fer conocido por el ape- 
Uido deU Borja. Pidió licencia para ícr- 
vir caía cocina , laqual barría, y dete 
pues de llevar agua, y leña, fregaba ro
dos los inftrumentos de aquella ofici
na , y  aun le mandaban,iv a barrer U 
Iglefia, y  otras piezas de la Cafa. Pedia 
penitencias publicas por fqs faltas, qué



3exia en el Refectorio puefto de rodi
llas? befaba los pies á todos > y executa- 
ba las demás funciones humildes de el 
joven mas fervorofo en vn Noviciado, 
él que era ya Veterano de Chrifto, Su 
comida eran foto vites yerbas , y los 
mendrugos de pan, que recogía de las 
limo fnas : el apofento tan corto , que 
era menefterefkrechar el cuerpo, pata 
que cupiefíe dentro i y cftaba alii mas 
dilatado fu efpiritu , que en los Calones 
de Palacio. Salía con vnas alforjas al 
cuello á pedir limoína por Oñatc , Mon- 
dragon, Azpevúa, Azcoycia, y Ver ga
ra ; dcípobiabaníe las cafas , íaliendo ios 
vezínos á las calles, y á los campos á 
reverenciar aquel portento viva, i  con
templar á la Santidad en tu róftro, efpera- 
banle las matronas con las rodillas en el 
Cuelo , y al dár la iimofna, te pedían la 
bendición , befando dcfpues fu huella. 
Muchas vezes junta la multitud en forma 
de tumulto, le apellidaban con claman 
res Duque Santo , atravesando fu hu
milde pecho , mudadas en puñales las 
yozes.

&  III.

MAs porque fu Inftituto no le pet-
mitia vivir para si folo, no da

ba fuera del Colegio paÜo alguno , en 
que na fuelle fembrando doctrina por 
todo aquel noble terreno. Sacaba lue
go vna,campanilla,.y juntándolo cf- 
quadton inocente , y numetofo , le ex
plicaba el Catccilmo , defeando impri
mir en aquellos corazones afeaos lan
íos , y  en d  entendimiento los primeros 
elementos del Chtifiianifmo, y elfcHaba 
vnos, y otros con íu llanto. No fe desde
ñaban de íeguir eñe tierno cxercito los 
años varoniles, y aun las canas, acercan- 
dofe á porfía entre los niños á eícuchar 
la explicación de aquellos artículos, y 
preceptos, en que la fobervia de no que
rer oirlos, Cuele hazer mas ignorantes á 
los ancianos. Tomaba defpues algunas 
palabras del Evangelio, y encendido el 
rodeo empezaba á 1er clarín facundo, y á 
cultivar con mucha luz tanto inculto,en
tendimiento.

Al principio , rezelofo de que fu 
Idioma no focíTe entendido de la ma
yor parte del auditorio, guflaba de la- 
lie con el Padre Antonio Araóz ( que 
fe quedó con el Padre Francifco algún 
tiempo) practico en la lengua del Paisí 
y  entontas fo ocupaba todo en «$nvo-

car con la campana v y  con: la voz al 
Pueblo, para que oyeflen á fu eloquent 
te Compañero , hada que fue experi
mentando , que fu lengua fe dexaba 
percibir de la ignorancia i y cobró jun
tamente alguna noticia de aquel Idio
ma , pudiendo hablar á los ruiticos, y ¿ 
los niños en fu propia lengua , aunque 
defde el Pulpito vfaba comunmente 
aquella  ̂que la experiencia acreditó de 
milagrofa. to n  eftas correrlas labra
das llegó á los mas principales Pueblos 
de aquellas tres Provincias , donde fe 
veneran oy fus memorias, y fus huellas,, 
que van aportando duración con las pe
ñas de aquellas montañas vi&unofás  ̂
Entrábale en las Igkñas, ó fe fubia á fu
gar eminente en las plazas, y empezaba 
á predicar con admirable fuerza de ef
piritu , dando con fu autoridad , y fu 
exemplo nueva alma, y nueva etoquen-; 
cia aldefengaíio. Y como fino baítaílc á 
mover el bronce mas obílinado verle 
honrar con fn preícncia, y fus lagrimas, 
el Pulpito, le dotó la Providencia , no 
fin milagro ( como íe dirá luego) de vn 
calentó eñeaz y bizarro , de vn fuave 
atractivo., que trata ázia si los arboles, 
las rocas , y los corazones. Reconcilio! 
muchos Nobles, que el odio avia divi
dido cítandafofamente , 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 todas; 
fus venas de hierro. El causó tan porten- 
rofas mudanzas en las vidas, arrancó del* 
defdicha almas tan bien halladas con ella, 
que parecía menos arduo arrancar va 
monte de fu afsiento , haziendo accesi
bles al temor , y al devengarlo aquellas ah 
tas cumbres, qae nunca ie atrevió á ho
llar el miedo, y aun las idpeca U colerq 
deji rayo.

§. IV.

Q Uando el rigor de el tiempo, ó el 
cafo dexaban folo á Francifco en 

-  aquel teatro , caminaba aziavn* 
heredad propria de la Hermita,y conver
tido en Labrador aquel Duque de Gan-? 
dia, gran valido del Ccíar 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 baila lie á la-admi
rados eñe exemplo , añade confiante* 
la tradición de aquellos Palies conrn



nu a d a fie! mehtcdcfde fus tri a y ¿r es y q lie
ftéron téfiigos dé Vifta, { y íü voz lu- 
po háizer en los défeendientesfrroa )" 
rjufc varias vézes no hallando Borja fino' 
Vrio de los bueyes de el Colegio en* el; 
campo j felicitaba vnciríe con él , opri
miendo" ambos cuellos con el yugo , y ' 
porfiando ddpues en arraftrar aísí el 
arado, caminando lento, y al compás de 
d  bruto, que citaba vrícido, hafla rom
per el lucio, por mas que dexaíle torci
do , y mal formado el furco. O  Dios» y 
qufe défprccio déla vanidad,de h  grande
za , y  de la pompa, y que nuevo modo 
de cultivar las virtudes en él alma y de 
que no hemos hallado ejemplar en la 
Hiíioria! No fue aquel el mas eltrafio’ 
animo de trabajar con el füdor de fu; 
roftró el campo , para fuítentar la hu- 
rinldad en fu pecho í  El Buey de la Cafa 
de Borja Colocado por Signo en el Cicfo 
de la grandeza , arando igual con orro 
bííito manió la tierra 1 Q e fp i ritupotr cu- 
tofo , que le diíputas ei patío al fymbolo, 
ya) dechado de el lufrimianro! 0  feliz 
Campo aquel donde fembrabas deíprccio 
del mundo* cuyas mieles fueron virtudes, 
de tenga ños, y admiraciones! O Divino 
Labrador Borja! bien merece citar en la 
Corre dé Madrid colocada con ía dé San 
Ifidro Labrador tu Ceniza! Y bien mere
ces íer llamado el Buey myfterioíb, que 
tiraba el Carro de la gloria, y aun el qué 
honra ios: Efcudos de tu gran Cafa, mas 
era profecía de c&a hazaña, que blafon, 
y  recuerdo de otro.

I

C A P I T U L O  II.

V I E N E  A  O í i A T E  M U C H A  N O B L E 

Z A  a tr a íd a  d e f u f a m a ,,v m s  d  v e r l e , y  o tro s  

3 f e g u i r l e  en la  C o m p a ñ ía  , e fle n A iw d o fe  

d  ¿a e fica cia  de f u e x e m p b  d  otra s P r o v in 

cias d e  E urop a* D e fe a  e l In fa n te  de P o r t u 

g a l  D o n  L u is  im ita r  e j le  d efen g a ñ o, 

y  e fe r iv e  a l  P a d r e  E r a n -  

c ife o .

■ VidadelGrande : :
xaro, voluntariamente prrfíonero ; |ba
íiendo redamo^ tantaŝ  Aguilas Eípáíiov 
las, que -podria dcsar deípobíados dé rea
les Pollos los mas altos1 -nidos;, y- qué fu sí. 
exeinplos dcfde ia diiú de los Pirineos 
gritaban-por todavía Europa , al mjfmo 
tiempo que él procuraba fepultarbs eti 
las grutas mas hondas de aquella monta
ña. Caminaban de rodas las Provincias de 
Efpaña àzia U de Guipúzcoa Grandes,Ti-1 
tuios , Prelados r y CaValIeros, ¿Lmodo 
que fe fueìen frequentar los mas iiuOres 
Santuàri os en la soca fio nes de jubileos; 
algunos tío pudiendo defprenderfe de fus 
ocupaciones, embiaban familiares tuyos £ 
vifitar el Santo, y ¿ pedirle dirección para 
fu govierno ; otros recurrían con repeti
dos exprefe, y carcas à hulear las ref- 
pueftas de cite Oráculo efcondtdo en U 
falda de aquel mdme fobervio.

Venían muchos Seglares, y aun mu
chos Religioíós à los pies de Borja ,- pa
ra que les dieífe los exercidos con que 
obraba portentofas mudanzas en las vi
das, pegándo deípues- en l'us Monafte- 
rios cite fuego * fus Hermanos. Era ya' 
tanta la frequencia , y aun la muche
dumbre, que camibabaí à contemplara 
Borja, que ha fia fu zelo fe quexaba , y; 
nrasdé vna vez CòPel Secrerário dé Ig
nacio prorrumpía : A y , que la Villa de 
Oñare fe: ha budt-o para mi Corte ! Ay, 
que bufcaba la folédad en efte campo, 
y hallo el concurfo ! Donde iré fugitivo, 
que no halle mundo ? Pero no fie roo 
menos los qué Conducidas de fü esem
pio fueron a copiar la mas viva inun
ción en las cercanías de el original-* vir
tiendo nueftra ropa en aquella peiütetw 
té choza dé la Magdalena. Y fegun der
ramaba fu buen olor el exemplo dé el 
Borja Santo, parecía que la Eftatuá de 
la Magdaleua avia quebrado en aquel 
venturofo fitio otro alabaítro de Nardo 
prcciofo. -  v'-

Y és afsi, que con el primer fumor 
queocáfionó fu mudanza , y fu retiro, 
era elle el atilinto de las eunveifacio-

§. I.

DErrambfe en breve tiempo la fa
ma de aver renunciado él Duca
do de Gandía * y dé la vida af- 

fombrota con que doraba efte Sol los 
montes de Vizcaya> y con qüc ¡lufiraba 
Uropa de la Compañía. Empezaron á 
fentiríe altamente movidos muchos Cora

nes en la nobleza , y en d  vulgo » dividi
dos los Cortefanos en diícuríos opuef- 
tos, como fi la prudencia del ligio fuef- 
fe Juez arbitro de la omnipotencia, y 
púdidTe fondar aquel piélago , que ro 
tiene fondo, ni orilla. Oyó vñá vez ella 
difputacnla Corte de Valladolid aquel 
Sabio , y efclarecido Varón Fray Ber
na rd i no de Arebalo , luftrc de el Orden
Serafico, que en d  Rd ig io fiírim o Cón

sones generofos, y parecía que eße Pa- -vento del Abrojo acabó fu vida > y  dexó 
’• - cin.
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emba!¡amada à los íiglos íu memoria : y  éh; Jefuifaje efcrivió varias ta'ftts'i Ventre 
viendo que en la controverfia culpabin ellas yna que daremos aqiií 'á iVertàttipa»* 
algunos fenores la rdo lición del Sanfo porque élla fola es el más irrefragable 
Eorfa , en áverfe delpofleido del Éftado teftimanio de todo lo que fe' refìè’re en 
deGandia,por las turbaciones que yá'em- erte capítulo , y  no- menor elogio de la 
pezaban , y dcfpues inquietaron el Rey- mano, que del objeto, 
no de Valencia , inflamado del z d o f i f i
generóla í que alumbra mucho mas de ío 1 M U Y  R E V E R E N D O  P A D R E .

' que la colera ciega ) reprehendió aquel / ~ Y  Trattengo eferitas à V. Rever m i a,y 
dictamen desalumbrado, com o efcandalo v /  en la prefittefiló añadiré , quered- 

’ del Chriflianifmo: en falcó el exemplo del - b ir ¿gran contentamiento, f i  lo que por ellas 
. Santo hafta d  aiifmo C ielo  » y  fu razón, be pedido Je puàuje bazerfin gran àifgufi 

junta con fu autoridad , fue mordaza à la te joyo j porque aunque el bazerfe ras imu 
boca de la ceníura. Y  de otra fuerte fe forje mucho,por ífifundamentos que i  efla 
a cria de defterrar d d  mundo el defenga- °bra tengo puefios, ninguna cofa mía pue~ 
ño, y  fe debrian borrar de las Hirtorias,y àe tanto importar, como la confaiación , y  
aun derribar de los Altares Cao gíorioías contentamiento , quefiemprepor los tierna 
Erta mas. P ero que m ayor argumento de pos pajados de fes d K. Reverencia, como es 
aver fido d  mas agradable al C iclo  aquel Dios buen teftìgo% Tfino lo mojlre exterior* 
holocaurto , que ved e tan mordido de la 'Stente tanto en muchas ocafìones, que defeè 

■ prudencia d d  ( ig lò , Gerpe sftuta, que fe tnoftrarlo ; también fiabe Dios, qnè nofite,. 
line de razón , para eiconder el veneno ni por falta de amor , ni de buen defeo , y  

; con que diicutre » queriendb ocultar la voluntad, que tengo Mas pajados, y prca 
c a b e z a , aun quando m uerde, [entes de la Cafa de V. Reverencia, la qztd

aveis hecho mucho mas il ufi re con de x arine 
§• II. T  ejla Jola razón bajía, aunque no baviera:

' otras ¡como las- ay, para que yo fea mas oblfi.

E L  mas alto-cedro , que padeció UlC- gado, y de feo Jo de darle todo contento ; pues 
go  terremoto con la e(pantofa mu- ya fe ve, que aova ningunas otras cofias h  

'flanea de Francifco , fue el Sereniísimq 'dàn a V , Reverencia fimo las que contentan 
Infante D on Luis, hermano de Don Juan a Dios-nuefiroSeñorjlfea muy alabado por 
el T ercero  R ey  de-Portugal, y  herma- Maravillofio es Oíos en fus fiervosy fus, 
n o  de la Emperatriz D oña lía bel, pues fe mftricordias no tienenfin-fiele V. Reveren--'. 
refolviò à imitarle en la-Com pañía de cía gracias infinitas , porque fu converfioit 
■ Je fus , arraftrado de fu exemplo , y  def- haz* mayoresfrutos de lo que Reverencies
pues de fus Cartas , y  de fu tra to , com o pienfa, De mi le sé certificar, que fus pala* 
L  hemos por tertimonio d d  Padre Orlan- bras muchas vezes me faenan en mis orejas,  
dtno.de laH irtoiia de la Compañía en como f i  las eftuvieje oyendo de fu boca,y co* 
Portugal j y  de todas las que deriven las fideròfus pajas, como fipreferite le tuviejed 
hazañas de nueftro Santo.Si bien no tu vo O Bienaventurado Siervo de Dios, que en. 
« fe d o  , porque , ni à San Ignacio , ni à tiempo de tan grandes perturbaciones ha fia* 
Francifco pareció convenir erto al m ayor bido hallar la paz dd hombre interior ! De- 
agrado de D ios.-Avia tenido erte Princi*- ândo al mundo burlado à lo mejor deljue 

■ pe alguna noticia d d  defengaño, que el ^armaba con enganos,y recogiendo.
Padre Francifco avia hai lad o , com o tefo- los fingidos,y potencias à la voluntad pur ai 
ro  efeondido en la vrna de la Emperatriz yjufia delSeñor,En lo que confifte efio poco„ 
Ju hermana : fupo la vida afiombrofa , y que de felicidad fe puede remedar con efla. 
da penitencia con que dcfpues avia afligí- vida , y lo que fin medida, y fin fin fe defe a 
do fu alma , y fu retiro à Gandía ; y  aora gozar en la otra. Por efio, Venar,pido enea- 
\iendo efta viti ma hazaña dé fu eípiritu, recidamente d V i Reverencia , que de aquí 
#10 cabiendo y  à en fus orejas tanto eftam- adelante tenga memoria de mi,y fiempre me, 
,pido,em pezó a bolver algún eco, deíeo- encomiende en fus devotas or aciones.y fiacrî  
j o  de feguir la v o z  que le llamaba con [dos,par a que el Señor me enfene el proprio 

A ño de taDCo S ritP*A via ê tratado y a  en Cartilla, camino defu voluntad, y fin nuca tener otra
f-  j quando vino à véra  la Empcra triz fu het- viva,y acabe en ella,donde ,y corno fu  Divi-
,l 5 5 lu an a, y  pacando à ia  jornada de Túnez, na Magefiad fuere fervido.Tf i  V.Reversn-

avia, cam inado con Francifco hafta Bar- eia de mi mandare alguna cofa,entiénda,que
celon a.Y  nora luego, que fupo que elSan -  lo haré conmucbo gufo , de coplacerle en tú -

. ,to avia arribado a Vizcáya transformada do>De Almería diside Julio d: i. In¿s  ■ Ea ' £m
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J a n t e  D o n  Eftcs raigas dibujaba yn 
Principe;joven, que pudieran (er objeto 
á la enlacian del efpirúu m as ReÜgipto, 
y  m a s  contemplativo, dicta ndo delde fu 
<lofeJ lo queUiziera famofa la pluma de 
yn folítario:y cs,quecercaban fusdoca- 
dos pavellones las verdades, y los defen- 
gaños, en vet dcdifpojas, y  de Archctos* 

Refpondió con d  mifmo afedlo eiPa- 
4rc Franciíco vna cana, que ni el ler pro- 
lisa la podo quitar d  leí la masdiícreca, 
cola qualdezia:

SEREtíISSIMO SEnOR.

E L  E fp ir itu  S a n io , q u e  es lla m a d o P a 
d r e  de p o b r e s , y  es rem u n e ra d o r  d e  

U s  m ifer ico rd ia s  , q u e  d e l¡o s fe  b a z e y ,  r e 

t r ib u y a  4 V , A .  la  m e r c e d ,  q u e  con  f u s  c a r 

ta s  b e  recib ido  d e  f u  m u y  p o d e ro fa  m a n o , 
.q u e  n o  f u e  P equeña a v e r f e f é r v id o  de a co r 

d a r  f e  d e  e f e  f u  f i e r v o , y  ta n  m ife r a b le  p c -  

c a d o r S m a s  q u e r ie n d o fe  f e r v i r  d e  m i en  co 

j a  ¡q u e  es toda d e  V .  A .  p u e s  t a n  p a r t ic u la r 

m e n te  tod a  la C o m p a ñ ía  d e  j e  f u s ,  b a jía  e l  

m ín im o  d e e l la ,  q u e  lo  f o y  y o ,  nos gom am os 

m u c h o  en el S eñ o r  n n e fir o  d e  lla m a m o s  , y  

te n e r n o s  p o r  f ie r v o s  de V .  A .  V t o  ta n to  en  

■ las c a r ta s  de V . A . y  p o r  la  m a n o , que la s  e f  

o r i v e  la  m ano d e l  S e ñ o r E te r n o ,q u e  no sé  co 

m o  d ig a  , y  e x p liq u e  lo q u e en  ellas f e  eñe 

t r a s lu c e .B ie n  sé á e z i r y  a fir m a r ,q u e  m i  a l-  

¿ n a  f e  h a  c o n f ia d o  m ucho m as d e  lo q u é  fa ~  

b r i a  en carecer. T  a u n q u e e fia b a  d e a n tes  

m u y  r en d id a  a l  f é r v i d o  de V , A .  p o r  las  

m e r c e d e s  rec ib id a s, f e  ba d e  n u e v o  ren d id o  d  

d e fe a r  m as ¡ e r v i r ,y  m o fir a r fe  a g ra d ecid o  d  

e lla s  \ y  a fsi efp ero  en e l  S eñ o r  m e d a rd  g r a 

c ia  , p a r a  que co n tin u a m e n te  m e  em plee e n  

/ a p l ic a r  & f u  im n e n fn  B o n d a d  e n fa d e  d  V . 
f i . e n  lo e x te r io r ,y  le h u m ille  e n  lo  in te r io r ,  

p a r a  f t t b lm a r le  m as en e l C ie lo ..B e n d ito fe a  

a q u e l  S e ñ o r ,q«í aufer fpiritmnPrincipum, 
q u e  f i  e n  efto  es te r r ib le  con los o tros P r in c i 

p e s ,n o  lo  ha  f id o  con  V . A . f in o  m u y  p ia d o jb ,  

y  b e n ig n o  en q u ita r le  a q u e le fp ir itu , q u e  a l

g u n o s  d e  lo sP r in cip e s  f u e le n  te n e r ,q u e  es e f -  

p i r i t u  le v a n ta d o  fie fco n o cid o ,o  in g ra to  d f u  

D io s- ,y  en  lu g a r  d e  e f i e j e  ba  d a d o e l e f  p i r i 

tu  p r i n c i p a l ,  d e l  q u a l d efea b a  ,  y  p e d ia  f e r  

,co n firm a d o  e l  S a n to  P r in c ip e yy  P r o fe ta  D a *  

v i d .O  S e r e n if s iw o y  C b r if i ia n ifs im o  f e ñ o r ,  

q u é  b uen as, y  d ich o  f a s  f e r ia s  b a  hecho V . A .  

y  q u a ñ  m ejorado b a  f i d o  en  t e r c io ,y  q u in to  

e n tr e  los otros P rin c ip es\Q  q u a n to  d ebffP or- 
t u g a l  d  D io s , p o r  a v e r ie  d a d o  P r in c ip e s  f i n  

e f p ir i t u  d e P rin cip es\O S eñ o r ,y  q u ie n  f u p i e f -  

f t  en ten d er, q u é  co fa  et f a l t a r  e n  e l  P r i n c i p e  

„ e l e f p ir i t u  de P r i n c i p e ,  y  f e r  con firm a d o d e l  

. e f p ir  i t u  p r i n c ip a l! 0  q u ie n  f u p ie j f e  d i z i r l a

d ife r e n c ia  q u e a y  d e l v n o  a l  otro , y  com o,el 
, v n o  es d e g u e r r a ,y  e l  otro  d e  paz,-,el v n o  d f i -  

, c m f m l& , y  e n fa d a ,y  e l  o tro  es confolador: y  

a l  f in . e l  v n o  es e fp ir itu  h u m a n o,y  e l o tr o Ü i-  

v in o  10  q u é g a n a n cia  f e r i a ,  f i  la  d ilig e n cia  

q u e f e  porfíe en p r o b a r  los v f o s  d e l m u n d o  i  y  

d e  s  c a r n e ,  (e  p u jie jfe  en p r o b a r , y  e x p e r i
m e n ta r  los d e l e fp ir itu  C e le j l ia l,  corno nos Jo 

acon/eja-el A p q f i o l , d i c i e n d o , q u e p ro b e m o s  

los e j'p ir itu s ,  y  c o n o z c a m o s J ifo n d e  D ios\ O  

q u a n to s  f e  d e fe n g a ñ a r ia n  d e  f u s  errores r y  

en g a ñ o s,q u e  los tr a e n  ciego si A l  as e ld o lo r .e s ,

> f e  p o n e  t a n t a  in d u fir ia  , y  d ilig e n c ia  en

: f i  o tro ,y  p a r e  f i a  ca u fa  f e  d a n  ta n ta s [inte®  - 
d a s  co n tra  e l  b u e n  e fp ir itu ,p o r q u e  le c o n d e- 

.n a n ,f i n  l la m a r le f in  conocerle, y  f i n  o ir J e .T  

f & . uef i .  d  p r o p r io e fp ir itu  , q u e  e s c ie g o  , y  

t e r r e n o ,y  nos l l e v a d  tatos d e fp e g a d e r o s ,p i

d ien d o  la  r a z ó n ,y  la v e rd a d  d e  D io s ,q u e  e f ie  

f e  d e x a f ie ,y  o l v i d i f i e , y  f e  b u fe  a fie  e l  e ¡p ir i 

t u  p r in c ip a l.  V e n d e  a  d i a , q t im d o  f e  a y a  d e  
p i f i a r  e l  g o lfo  d e  e jle  [ ig lo ,m  q u e efto i  e iig z-  

ños f e  conpzican , donde m uchos f e  b a ila r á n  

h u rla d o s,lle cos  d e  e fp ir itu  g u e  r r a  de t in ie 
b la s , v a n id a d , y  fa lfe d a d , y  v a cío s  d e l  e fp i-  

r itn  d e  O to s , q u e los d eb iera  lle g a r  a l  p u e r to  

d e la  etern a  f e l ic id a d .T p o r  efio ,podero/oSe-i 

ñ o r ,  d o y ‘y o  h u m ild e s  g r a c ia s  d  n u e fir o  S é -  

ñ o r ,v ie n d o  d  V . d . t a n  a g e n o ,y  a p a r ta d o  d e l  

m a l e fp ir itu  p r o p r io ,y  ta n  a n fio fo p o r  e l  e f 

p ir i t u  p r in c ip a l. E f i e  es e l  q u e  h a z e  r e n d ir  

a l  e f p ir i t u  p ro p r io  , com o lo  .e xp e r im en ta b a  

a q u e l S a n to  R e y , q u e d s z ia  : Expe&abara 
cuín, qui falvum mefecit á puílilanimira- 
te fpiritus(& tempdhte. E f i e  es a q u e l D i 

v in o  E fp ir i t u  ,  qui vbi vuk ípirat. E f i e  es 

a q u e l e jp ir i tu ,a l  q u a l e l  m a lm u n d o  n o  pue*- 

d e  a co g er,p o r  q u e  no f e  q u ie r e  recoger. E f i e  

es a q u e l ,  en  e l q u a l clam am os Abba Pater* 
p o r q u e  es e fp ir itu  d e a d o p c:o n .E f ie  es e l  q u e  

debem os.encender fie m p r e  con los m an ojos d e  

dolores , y  obras hechas en "caridad ; p o rq u e  

con e f io  f e  c u m p lir á  lo  q u e S .  P a b lo  m a n d a i  

N o  q u e r á is  a p a g a r e l e jp ir itu .E J ie  es e l  q u e  

( com o y o  e fp ero  d e la  D i v i n a  B o n d a d )  j e  

a crecen ta ra  f ie m p r e  m  e l a lm a  d e  V .  A . T d  

f u .e n t r a d a y  p re / e n é ia .d ird  ton  e l o tr o S a n -  

t o  P r in c ip e . Defuic ípiritus meus. T n o  ba*> 

f ia r a  e n  s i  o tra  v o lu n ta d  , y  q u e r e r  , f i n o  lo  

q u e  e l  e fp ir itu  d e l  S e ñ o r  q u ie r e ,y  m a n d a ,n i  

f u  en te n d im ie n to  h a  f ia r a  j a i  a b r a z a r a ,f in *  

las v e r d a d e s , q u e  la  S a n ta  Ig le fia  C a tó lic a  

n u e fir a  M a d r e  le  en feñ a  , n i  f u  m em o ria  

f e  a co rd a ra  d e  las cr ia tu r a s  ,  f i n o  p a r a  

r e d u c ir la s  a l  C r ia d o r  ,  y  to m a rla s  p o r e f -  

c a le r a ,  p a r a  f u b i r  d  f u  co n o cim ien to  , y  

a m o r. P u e s  to d a s  las cr ia tu r a s  r e fp la n d e c m  

m a s, y  f o n  m as lim p ia s  en  e l  C r ia d o r ,q u e  e n  

í i  m ifm a s \ y  en  é l  d a n  g o zo , con fid era fid o las,

X
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y  f i n e !  dan p en a  d i  fiá n d o la s , y  tem or pojfe~  

y e n d o !a s ,y  dolor deseándolas. S i c m e l  c fp ir i-  

t u  d e D i o s V .A . v l v e ,  v i v i r á  v i d a v t r d a i e -  

r s ,  y  fa s  f in é  Líos n o b u jc a r á n  , n i qu errá n *  

Ciras g n /lo s  q u e  n o  f i a n  conform es a l e fp ir i- 
t u  y y v o lu n ta d  D iv in a ,  y  con  efio  p od rá  de*, 

p i n  Define fpitirus meas, y .■d t  a q u i.fu b lr á  i- 
de&ir: Exultavit ipiritus tneusin Deo íalü- 
tarí meo. P h t g u k jfe  a l R ed em p tor n u e fir o , 

q u e y.p f  u d u jjS  con  v e r d a d  d e z . i t : Dtffüic 
1 p Ir i t us ni eus. M a s  p u e s f iq u ie r a  en lo  e x te -  

r io ?  con  la  m u d a n c a ,y  e l  efiad a , p a rece  q u e  

h a  fa lt a d o  m i propr.io e j p i r i t u , p o r  la  g r a n  

m ifir ic o r d ia  d e  D ia s q u e  m e lla m o ,y  j e  d ig 

no recibirm e, e n tr e  los j ie r v o s  de f u  G a fa . 
O fr e z c o  á  V .  á..que.< a u n q u e  jantes efia b a  y á  * 
a ta d ot o frecido;,y  o b lig a d o , de oy. m as o fre 

ceré la v o lu n ta d  q u e f i l a  m e q u e  d a , y  e l  de-  

f e o , p e rfu a d ien d o  me. y o ,q u e  p u es D io s  n u e f-  

tr o  S eñ or la  recib e , y  f e  con ten ta  con ella  

({¡liando no ay o tra  cofa  en q u e f e t v i r l e )  q u e - 
ta m b ién  lr. d , la rec ib irá  , p u e s  es f u  v o lu n 

ta d  con form e a  la  d iv in a ,c u y  a  caridad, in f i- .  

u ñ a  g u a r d e  f u  m u y  a lta  , y  p o d e  ru fa  p e r  j o 

ñ a ,,  p a ra  e n g r u m e c e r ía  m as en f u  R ey n ó  . 

etern o . A m e n . D e  Q ñ a te  ¿15. de. A g o fio .d e  

155 r. P r a n á fc o  P eca d o r . Efta es lacarta,. 
en que no mueftra iójo el cfpiritu delde- 
fengaíío, y dd Evangelio,fino también el 
deda doqu encía, y de la fabiduria.dpiri- 
tu de diferecion > y ,vn ingenio fecundo, 
que va picando oportunamente las flores 
dé la Eídimra , para labrar panales de 
Iüí, y de piedad Chriftiana.

¿F. III.:

EN eñe mifmo año ríe y I .fe hallaba 
en Toledo Don Bartolomé de Sur
tamente , inñgne Theoiogo, y Predica
dor famoío, que-avia dio Secretario del 

Cardenal ¿A reobifpo de Toledo Donjuán 
d^Tavera , mientras manejó el timón, 
y , ei /govierno, de toda ella Monarquía. 
CpnfttUaba con elle varón fabio los mas _■ 
importantes ne.gocios.del Re y no,pudten- 
dódeziríe, que la prudencia de.Bufta- 
m&ite era. aquel arroyo fecreto donde, 
bebían dictámenes, y  aciertos Mercurio 
cpaquel Prelado , y  Marte en Carlos. 
Quinto. Hallabaíeaora libre de aquel pe
lo embarazo lo , y.fe ocupaba en loables 
cxercicios pro prios de la madurez de fu 
edad, y  de fu eftado; pero (como con- 
raba. defpues el mifmo á la Gondefa. de 
OCorno) aun no elfoba defprendído de 
las efperan âs del mundo alia dentro en 
fu, pe di o , que fon las redes he r mofasen 
que le enlazan con facilidad » y.íc.def;

prénden dificulfofamente los peñfamien
tas, humanos, y ni las canas faben vivir 
fin teñirle en aquel mentirofo color ver-; 
de..Con,todo effo experimentaba fre- 
qüentes latidosdcl corazón, que le lla
maban i falliblemente para efttecharfe 
con la Cruz ; recurría con lagrimas, y 
afeutos á Dios, para que le defcubriefle el, 
rumbo por donde quería que nayegalíe a 
la playa aquel cantado leño.Tcnia conce
bido horror al nuevo inftituto de UCom- 
pañia de Jefus, por las vozés que avian 
eíparcido.la embidia, y el demonio, mU 
raudo cite gremio mas como naufragio* 
que como rumbo; y afsi, ni aún la imagn 
nación fe avia atrevido á repte lenta ríe, 
como pofsible, que la Divina Providen
cia pudieíTe encaminarle a la Compañía, 
Voa. mañana, diziéndo Milla, y teniendo 
en las manos i  Chrifto , le rogaba Con 
nuevos esfuerzos de fu ardiente pecho, 
que le enfeñafle el Camino, y el puerto, y 
autyíequexaba de que t.udaíTe carro en ! 
alumbrar á vn infeliz., que erraba entre ; 
losefcoljos, fin otro farol, que la el pe- ' 
ranea en, el Cielo , quando íimio vn im- 

. pidíp.repentinp, ,.y efeuchó que ledezi.irt 
alia dentrpen el pecho ;Que fuejje á las , 

jteyras. de Guipúzcoa, y que irmtajfe las 
acciones,, yftguiejfe los pajfos del Duque de 
Gandía. .Fue .efta voz muda tan eficaz,tan 
exprelTa,y tan fonora,que no pudo el co- . 
razón afeitar Tordas fus orejaŝ  ni cubrir
las £qh las alas, ni tuyo duda del Autor de 
aquella yoz divina * la qual halló tan 
prompta obediencia, que d mifmo día fe 
pyfo á cavallo ,.y fe encaminó al dicho- 
fofirio. Añilóla la imaginación, y i le
na de amondad fu miíma lee de faber in
dividualmente quales fuefTen los palios, y  
losminifterios delque ellaba deftinado á ' 
íer fu original. Tropezó en la Ermita da 
la Magdalena con el Santo Borja,quc pal
iaba, cargado con vnacfpüerta, en que 
conducia piedra pata la fabrica: no le co- 
ngci¿,y vÍendo.rnas adehni:e al I7,;dre Mi-; 
guél de Ochoa, le preguntó, que donde, 
eftaba el Duque de GandjaPReípondtóle, 
qüe era aquel que iba llevando piedra á la 
obfa- Aconitocoo ella refpuefla, corrió 
a la fuente del defengaño, como ciervo 
fedicnto, arrojófe d iris pies, dióle quenta 
de fu.vocadon, yfe quedó en la Compa
ñía , donde hizo vida portentofa, folici-i 
tanio copiar fiempre en fu alma el decha
do, divino, que miraba en Borja > á quien 
acompañó defpues en muchas jorna
das i y. en preauo de citas fatigas, le dio 
9l SautQ emev^ , qhe en la

oras
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oración avia lis liado aquel día , de cp ĉ 
era vnode los eleogídos para la gioxía: 
noticia»que como el confeííaba, nunca: 
Icíirvió deafloxar en el fervor , ni en la 
penitencia, fino que antes le avivó los 
efpiritus , y los afectos, porque el agra- ' 
deetmienro anadió álu corazón vna cf~ 
pnela, que le facaba mas langte del cuer
po, y mas llanto dod alma.

* Cali por d mifo?9 tiempo llegaron á 
Oííarc de Barcelona, alíítaríe en la i 
Compañía, y vivir ¿n la1 del Santo Borja, ■ 
Pedro Domenek, y Antc'uio de Gau ; y  ■ 
algunos metes defpues ¿ Di>o Diego de .■ 
Gti2man,hijo de Don Rodrigo Poo^e de. 
Deon,Conde de Bay ten,y de Do'ña Blan- - 
ca de Sandoval, y el Dodor £¡alpar- de - 
(Loarte, ambos Tbeologos muy1 conoci
dos,que en laexemplar Efcueladeí tvíaeP. 
tro Avila eran ornamento, y gloria de la 
(Andalucía ; y en la Compañía , defpuóáf 
fueron dos Planetas con alma > cuyas in
fluencias, y virtudes raras ocupan mucha - 
parte de nueítras Hiftorias. El año 5 2. vi
júa a Oñate defde Salamanca á veftir la ’ 
topa de la Compañia Don Antonio de 
Curdova, hijo de Don Lorenzo Suarez 
íte Figueroa,y de Doña Catalina Fernan
dez de Cordova, Mar que tes de Priego, y  
Condes de Feria, primo también del San-, 
to Borja , tiendo aquel año Redor de la 
Vniveríidad de Salamanca , y  eftando 
poefto en primer lugar en la nomina para : 
Cardenal de Efpaña, de cuyo infigne cf. 1 
pírítu, y orador. fervoróla es el mas elo
cuente , y  el mas iiuftre Panegyrifta eí 
¡venerable Padre Fray Luis de Granada ' 
ien la vida que eferívió del MaeftroAvi- - 
la; por cuyo dídamen entró en laCom- - 
pañia. Vinieron cambíen de Salamanca á ; 
feguir los paíTos de Borja el efciarecido 
Don Sancho de Caftilla, y el dodo Ra- ■ 
mírez,quele governaba, y delReynode 
¡Valenda el Padre Azevedo, Benedicto, 
y  otros, que aora viftieron de efpe raneas * 
la Compañia , y defpues 1c llenaron de 
gloria.

IT. IV. • .  ̂ -

Y  Porque no era bien que fiieíTe elle-■■ 
ritol exemplo del Santo en los co

razones vednos, Rendo tan fecundo con 
los que vivían en climas apartados, en-' 
traron en la Compañía Don Alonfo Man*? 
rique de Sandoval, hijo de los Duques de: 
Ñipara, que fe hallaba en la Vniveríidad 
de Úñate, teftigo dé los exemplos de 
Borja , y  Don Pedro de Lodofa, Cava- 
Jieio Jjgjgpo y que houtp ^xi lus yirtu- >

■ desda Compañía, y  fu patria. No fue mée 
nos stnimofo otro jov en Navarro, de no
ble fangre,y de gallar do efpkitu.que avia 
falido de fu patria á r econocer las mejo-, 
res Provincias de la EuU’opa, y a eftudiac 
bien el mundo con la1 viña, Rendo los 
ojos, y los paites los mas? prácticos Macf- 
tros del alma. Buelto-aora á fu patria,oyó * 
acciones portentofes deí Duque Borja 
pafsó á Gñate á que le informalTe de eftaj 
novedad- la viña, acostumbrada á enfeV- 
ñarle las verdades fin difcurfos,n¡ opiníoV* 
nes: halló al Santo .abatido en aquel vo«/ 
Juntaría defprecio; pafsó luego á tratarle  ̂
y  oyéndole razonac^ddidefengaño, fintia; 
que le introducía haítoeicorazon eí mif-f 
mo ddprccio del muúdo , que el eftaba/ 
practicando. Y aviendo, aprendido en 
peregrinación tan; corta' mucho mas qa .̂■ . 
en lo que hafta allí avia regiftrado en lose' 
Palles mas floridos de la Europa, fe par-: • 
tió á pie r y llorofo al celebre Santuario y 
de Nueftra Señora de Aran^azu: alíi afú-n • 
giendo el cuerpo , y exalado en gemido?; . > 
fu efpifitu , deleaba merecer a la pied.iii 
de la Réyna del Cielo alguna exprdsiüii j 
del eflado, en que- pudieífe agradar masiL 
á fu Hijo. A pocos días fintió en la ora-í-} 
cion vna clariísima luz, que bañando fet 
entendimiento , le reprefentaba delante■ 
do la razón la Compañía de Jefas, y U : 
voluntad de la Madre , y del Hijo , ea, 1 
que.abrazaílc aquel inftiruto. Dezia eliu; 
defpues , que no fabria como expiicai? 1 
aquella hennofa llamarada de refplandor  ̂
que fin averie hablado al corazón jó al en-q 
rendimiento, fe le avía convencido, y fe  

entenado,Oortio que el avía oido la luz, ^  
entendido aquella apacible claridad, firtis 
traer ella cn^budta en sf alguna cifra, le—,i 
tra „ ó voz. Quifo eferivir defde allí á * 
padre, para recabar fu, 'licencia, fin la!?: 
qual, por la mucha autoridad, y efpiritit? 
de aquel Cávallero , .no entraba en l-̂ r 
Compañía feguroj mas le parecía que voz?; 
carta uo era baftante á convencer el amor; ■ 
defordenado de vn padre ambiciofo deí ' 
honor de fu hijo ,y  afsi fe rdolvioafiac 
a fus lagrimas ia felicidad del íuceíío.Par-ip 
tió le velozmente a la caía de fa padre i y\1 
a pie fiempre,para que efta moitificacion¡r; 
abriefle el camino á la dicha que confin 
guió, defpues de aver defperdiciado mu-í / 
chas lagrimas, y razones, que baelveoí 1 
fin la victoria pocas vezes. Salió al punten : 
de fu cafa á bufear los brazos de Borja, y¡ 
en el ios lafélicidad deidad a , entrando cía ! 
la Compañia,donde fu vida corrclpondió1 » 
á íu vocación ptodigiofaj.

Fui
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• Fue también digna de la Difteria la viento fe pereibkdefie tnudíasleguai, y 
VQCadon dd Vicario de Cuma y a,1 heolo- atraíalas aves mas remontada s,que venían 
go cíe mucho nombre, y Predicador de ta- al fuelo aturdidas , 0 muertas., para íepul* 
ia eloquenza » aísi en la lengua Caftdlaoa, taiíe entre aromas. ‘
Como en la de aquel país, que le avia dado V La vo z, y aun el eftruendo de la fa- 
poWecuná. Acababa de venir peregrino ma en la mudanza,que animoiamente avia 
de vificar d Sjnto Sepulcro,cftanipando fu exeCütado el Duque de Gandía, fonò pur 
Ce razón con lu llanto en aquellos Lugares otros Rey nos, y Provincias de la Europa* 
^agrados de Jerufalen , donde el Autor de fin que perdielTc la fuerza en la diftancia, y 
la vida imprimió con fu Sangre las huellas obraba invifibles prodigiosen los corazo- 
tle íu exc tupio ; y aora deleaba elegir vna nes hnmanos.En Ñapóles oyó la mutación 
forma de vida > en que aflegurando lu al» de fu vida Don Iñigo de Guevara , -Duque 
ma, pudieííecon los minifterips de íu do- de Bovino, y Gran Maeftre de Sala en 
quercia » y fabiduria , aflegtuar otras mu- aquel opulento Rey no, v empezó áUentic 
chas de íu patria. Comunico lu peníainien- en el alma vna delacofiumbrada lucha.Ka* 
to ¿Borja, añadiendo, que apenas le que* zia reflexión íobre el litio, adonde el de
daba yá que refolver, deípucs de aver vii- fengaño avia conducido al Duque Santo, 
toel Inttituto de la Compania, y que íolo que era aquella orlada cuna de los Cueva* 
aguardaba fu ttfpueíía, para pedir hutrul- ras,tronco yeílido de luzes, y de visorias; 
demente.que le rccíbicfte el Padre Ochoa. y le parecía que efta no era cafuafidadpino 
Alegrófe notablemente Franctfco, cono- providencia , conque el deíengaño k ef- 
ciendo que en hombre tan labio , y eiĉ * taba Tocando al arma. Rcfolviòle, pues, à 
quente en el nativo idioma de Vizcaya,po- imitar aquel deíprccio de la gloria huma- 
día fruiti bear mucho en aqueila tierra,mas na, y hollando familma iluüre pompa, fe 
■ no tuvo por conveniente que le nndielle a arrojó deíde el amor à vna Playa la mas 
la Compañía, por íolo el dictamen de! que íegura,y la mas Religio ía. Finalmente,fue- 
era tan interesado en las glorias de ella ; y ron tantos los hombres de fama, que la 
alsi le mandó bufcàfle algún hombre de Cantidad de Borja ganó à la Compañía en 
Conocido éí pirita -, de cuya prudencia to- los dos fo.los primeros años de Jduita,qup 
inaile diéfamen mas delhudo de afeito (feguneícrivePoíancOenfuHiftork jbrf- 
propno.Pafsò à U Ciudad deViroria,adon- tañan á llenar muchos Colegios, fife hit
óle cguÍuuó a vn hombre, cuya fanti dad, y vieflen recibido todos. Pero los que traxo 
'tuya fama avian pallado à fer veneración en lo tettante de iu vida , quando ya mas 
publica. Apenas pronunció las primera  ̂ expuefta ¿laadmiración, y àia viltà, no 
•clauluías en íu propuetìa , quando le atajó Caben de otra fuerte en la memoria, fino 
Con voz manía; y acercándole ala oreja, le femlando cafi rodos los que en aquellos 
dezia : Si queréis defprCciar el mundo, y años vinieron movíaos de el Ciclo a la 
iiollar bien la vanidad »entrad en la Com- Compañía, 
pania de Jeíus, que etto es lo que quiere
Dios de vüeftrü libertad i y íi defeais con C A P I T U L O  III.
eficacia íer Santo,íeguid los palios deFiari-
cilto de Borja dentro de la miima Gom- C A M I N A  F R A N C I S C O  A  P A M P L O - 
pania, qué quanto os dii puliereis mas à íu n a  a  in f a n c ia s  d ei V ir r e y  D u q u e  de 'M aque-  

'imitación, tanto mas iréis creciendo en la da. Z e lo  A p q fio ltco  con q u e e x t r a ía  en d q u e-  

iamídad. Exccutolo ais i,y ácteditó bien la Ha C iu d a d  tos m in i/ te r m  de ía  -Com pañía.. 

:profecia, licitilo Apoftoíen la vida, Angel 'M tla g r a fo  ta tem o  de P u lp it o , que j e  tn fu ts-  

en U pureza, y en el deíprccio del móndo d io  a iti e l B fp ìr i tu S a n t o .P a J a  a liaz.gr M i f -  

vn Borja* Dexa aquí otros innumerables f io n e s  à  V e r g a r # , B i¡b ao>y  V ito r ia  i  y  o tros  

hombres de honra , que la fama dd Santo ; L u g a resp o p u lo fo s de las tres P r o v in c ia s  t - 
gano a h Compañía 5 porque balla aver ■ to n  indecible f r u t o d e  ¡as
'juntado en vn ramillete aftas flores efeogi- * atinas.

das,dexando en el jardm iasottasjparaco- 1 
nocer , que la fragrancia de íuí virtudes - §. I.
atraía áziá si los corazones de las roas re
ámelas parr es, tirando fuá veniente de ios T O  podía dexar dé éfcocharfe Con
atas,qüe volaban ¿zia iti tnilma prifíoñCon ' roas fuetea en ctvézmo Reyno
incautas féiicesplumasj porque el pecho de i  ^  dcNavarrula voz de aquel exem- 
Frandíco era aquella región olorofa de la pío » que fe óìa diibntcnrente pòr todo e{ 
Arabia, cuya íuávidad ĉípárcida por el inundo.EtaViircy D.BernardinódcGaí-
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deoas, DtTqflC de Maqueda, grande amU regalos, mas penofos para fu efpiritu, que 
go de Borja , que alfombrado aora de lo fifuefle hollando efpinas, y eníangreman-i 
que la fama le dezja, embió vn Expidió á do el píe en agudas afperezas,
Oñate con vn pliego, en que rogaba aí Llegó por Ja mañana á Pamplona, y 
Santo , que pues no ignoraba, que el Baf- defpucs de aveife apeado en vn Melón, fe 
ton no le permitía falir del Reyno á buf- füé á la Igleíia mas cercana a dcair Mida; 
carie en aquel feliz fitio, le firvidíc venir embiando con el Padre Domeñe k( por que 
a Pamplona, ó á lo menos acercarle á la no llegaífe anres á Palacio la voz) á dczir 
taya * adonde con el conlóelo de verle, al Virrey» que luego que acabtílc aquel 
tendría el de comunicarle algunas dudas alto Sacrificio le iría a befar la mano: (alia 
de fu efpiritu; y afleguraba, que no le mo- el Virrey de uir Mida, acompañado de. 
Via la curiofidad , proprio achaque déla mucha Nobleza , quando DomcntrK le 
grandeza,ftnopuro dejeo (di'ce) de mejorar dio efta noticia 5 y queriendo falir en buf- 
algo m i alma con e l confejo, y doéirina de K  ca fuya, fe lo difuadió el Padre, mílrnido 
S. Y añade, que el mifmodeíeo tenia todo de Borja; como también el que embode 
aquel Reyno de Navarra; Porque con ¡o que Alabarderos, porque le aífegurab-a, que en 
aed f e  oye ( profeguia en el capitulo de la cada vno embiaria á fu humildad vn ene-j 
carta)/ llega de ejfa Provincia,efta efta C iu -  migo i y querría mas ver las alabardas con- 
d a d ,y  Reyno de N a va rra , con gran defeo, y  tta si en la campana , que verlas aora en 
neccfsidad de gozar algunos dias de la prefen- efcolta fuya. Convencido el Virrey , em
ita de V ,S . Si f u f e m o s  tan dkhcfosyyue nos bió íbhmente dos Cá valieres Rcligíoíos 
*kan$ajfe alguna, parte de lo mucho que g o za  del Orden de Santiago, por Comendador 
G uipúzcoa, lo efi uñaríamos por gran regalo detan gloríofo Militar Inftituro : entróle 
de Mué j i r o  Señor,y para m i en particular fe -  en Palacio, y dio otden, que fe Je puficfic 
ría [en d a d .% mercedX fi mi defeo f e  acordajfe luego quarto dentro del con algún retirô  
con m i oficio,yo fu e r a  en lugar de efta a p ro- Quando llegó Francifco, no pudo conte« 
curarlo; mas bien fa b e  V , 5. Rel'pondió ner el Virrey los brazos, ni los ojos, y en 
el $3nto eícufindoje con el motivo de fus aquella primera villa' eftuvierou los dos 
ocupaciones, y tareas humildes, como que muchas horas encerrados en vna pieza: ni 
no podia falir de Oñate el Duque de Gac- huvo dia, en las tres {emanas que eftuvo 
dia , porque faltaba quien conduxefiema- en Pamplona, yhuefped del Duque de 
tetiaíes á ia obra , y quien barnefle ia Co- Maqueda, que no tuvidfen aquellos dos 
ciña ; raro exemplo á ia Igleíia, y á la ob5 amantes corazones vna conferencia prolir 
fervancia Rdigíofa! xa. Propufole íus cícrupulos, pidióle orq

Bol vio á indar el Virrey con pluma tan denaíTe íu vida, y fu conciencia, dexanden 
encendida, que huro de ceder Borja, y  el Je eferita aquella: norma, y regla, que bri
de fe o de retiro fe rindió á la caridad, y á vietíe de oblervar cada dia i y jumamente 
la obediencia. Partió con el Padre Ochoa, algunos preceptos, para governar los íub- 
y el Padre Domeñes; pero no qaiío avilar -ditos, y vaíTafios; y Francifco eferivió vn 
al Virrey que partia,temiendo que fe a mi- pequeño Tratado, que eftudió á los Pieŝ  
ripafíe á recicibirle el aplaufo común, y la y bebió en las Llagas de vn Crucifixo. Sa* 
honra: rogó á fus compañeros, que 1c de- có en limpio tan precio fos documentos el 
Xaífen caminar deíccnocido, fiquiera para Padre DemeneK, quedándole codicio la
que no les fatigare el cftruendo del vulgo, mente con el borrador: obra Capaz de 
que le vozeaba Duque Santo. Mas en vn acreditar de grande á vn entendimiento  ̂
Lugar populofo importunaron vnosSacer- pues entena aquella íiempre difícil arte de 
dotes al Padre Domenex , valiéndole tam- governar hombres, fiendo mas fácil gq-j 
bien de algún ardid, defuerte que les def- yetnar excrcitos de tigres, 
cubrió el lecretojy á breve rato fe halló el , Preguntóle confiadamente el Virrey 
Padre Francifco cortejado de la Nobleza, la ocafion de aquella mudanza de vida, fi 
y  aclamado del Pueblo : fintíó tanto ella la pudictfefiar el corazón á la lengua í Á 
culpa, ó defcuydo de íu compañero, que „que rcfpondió fencíllamenre Borja,que vn 
no permitió paífaífe fin penitencia. Juntó- muerto le avia dado la mano,quando cfla- 
feles al principio de la jornada vn Cava- ba mas caído: contóle el nacimiento de fil 
llerocayo  apellido era Narbaez, quele de (engaño en aquel Real féretro , y en 
acompañó hafia Pamplona! y por efte inf- aquel íemblante difunto, donde bullía va 
truniento, y también por la voz ,que de cícar miento en cada gufano 5 porque el 
vn Lugar á otro fe adelantaba, al Santo, le defengaño, dixo, fe alimenta de Tombías,y 
fuefori¿ofocaíninat por qnítchonorcs^ y âlumbra mejior.defdc iosfigiucoics de i*

* r‘ ■ - ■ . * gauer-i
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muerte, al modo de aquel refplandecien- 
re pajuro, llamado táicrofcmx » que fojo 
fe dexa-vèr de noche : la Fénix Te alimen
ta del Soí ¿y eíta ave, antipoda luya, vive 
Tolo de la mas denla tinicbia.

¿r. 11.

PRedico el Santo muchas vezes en la 
Catedral con tan copiofa folidéz, 

con tan vivaz eloquencia, y con tanto 
fuego en la boca, que el primer Sermón 
no le le pudo borrar del alma al Duque 
de Maqueda en todo el tiempo que le 
durò la vida, (de que fe hallará obligada 
à hazer algún recuerdo mas adelante,la 
pluma ) El fruto que ellos Sermones, pri* 
juera Mifsion de Franciíco, hizieron en 
aquel noble teatro, fue tan grande , que 
apenas huvo corazón fin mudanza , que 
en muchos fue efpantofa, y laobftina- 
cion mss endurecida fe vio delatada en 
rernura. Y no fuera julio omitir aquella 
Ungular maravilla , que la cloquencia del 
Padre Battoli celebra entre los prodigios 
que obró Dios en Borja, porque tenia al
gún empacho de Cubie al Pulpito, donde 
conocia.que diaba deíayrado, faltándole 
aquella hermoia prenda de Orador, que 
confiliecn vn talento naturai,y  nay re en 
ía acción, vn gatbo en d ademan, y vna 
1 navidad flexible en U voz. No fe puede 
dudar, que avia dado la naturaleza à Bor
ja vna rara elpquencia con vna incompa
rable dulzura, y que el eftudio, y el Cie- 
Íp lc avian enriquecido de iabiduria, baf- 
tante à fraguar vn Apoílol de fu lengua; 
pero.toda ella llama ellaba fría en íu bo
ca- , la acción dada, la voz no podía paf- 
far a fer grito, fiu.fer alarido desapacible* 
y  bronco, ni podia doblada al compás 
de los afectos, que la armonía de la elo- 
quenda explica en divert os tonidos i fi 
bien la voz era dulcemente (onoraquan
do no la esforzaba mucho, y la úcaba de 
íu natural concepto, no teniendo otra 
prenda material, para dezir en publico, 
íegun las leyes del Arte Oratoria, que la 
Alageftad de la pretenda, que ello quito 
dezir Quintiliano, quando eícrivió, que 
el talento de Orador fe debe dilatar por 
todo el cuerpo. No ignoraba Franciíco la 
falca, que à la converíion de las almas ha- 
2ian elbs prendas ; y aura aviendo de íu- 
bir al Pulpito en tan grave teatro, levan
taba fu eipincu al Cielo, y con vn ruego 
apacible,y. conforme, reprefentaba fu fal
ta de talento, y los bienes que con él pu- 
dicta cauíar en ei mundo. £mre cftos ge-

¿nidos fe hallo fu confiado pecho con vn 
defvfado aliento, que le esforzaba a eni- 
prehender el Apañalado, con la certeza 
de que fe hallaría en las manos, y en la 
lengua vn talento infuto,como lo experh, 
mentó luego, porque hemos de co«lef
ia r , que Efpaña toda.celebró deípues fu 
talento , como vno de los milagros de 
aquel figlo, efcuctando en fu lengua a 
Mercurio, que le avia comunicado de la 
frente á la voz, y mirando recogido todo 
lo garboío en fu ademán.

III.

V lfitó los Monaílerios de Monjas»y  
con mexempio mudo, y eloqucn- 

tes platicas, íe vieron florecer aquellos 
jardines , arrancando maleza», y vitlien- 
dofe modellia las.flores. Acompañábale 
el Virrey á todas partes con tal hechizo, 
qüe ningunas ocupaciones bailaban a re
tirarle de fu lado. Oh de confeisjort a 
rodas horas , y lieg3ban á fus pies heri
das las almas , deípues que d:fde cí Pul
pito avia flechado fus conck peias.Por to
da aquella Ciudad fe miraba eí trage da 
la penitencia, contritos los corazones, y 
lloroíos los Temblantes, venerando en-et 
Santo renacido el efpirku de vno de tos 
Apódeles. Vna mañana que iba ¿predi- 
car l̂legaron á Pamplona en bufea luya 
fus dos yernos, el Marqués de Alcañíaürs, 
y  eFConde de Lertna: tropezólos en d  
camino, y Taludados con vn amor, que 
noiiegó á fer ternura, pafsó fin detener- 
fe mas á la Iglefia: figuieronle ambos hh 
jos i que ai dcucharle reionar en. el Puh 
■ pito »tuvieron, dudofo el animo entre la 
confufion, y el gozo, hada que al fin-te 
declaró la victoria por d  coníueio, y em
pezaron á fer pródigos de llanto : dezian 
entrambos, que por folo el bien de aver
ie efcuchado aquel Sermón,huvidan em-¡ 
prehendido guíltihs aquel viage ,que yá: 
,no podía dexar de íer feliz. Deípues de 
algunos dias los embió á fus cafas ricos 
tde defenganos, y de coní’ejos, y entre 
rotro&, que no bolviefíen á verle en mu-i 
chos años. :

. Al partirfe Borja de la Ciudad ,llora- 
:ba'Confttfamente -mticho pueblo, y  Ies 
daba exemplo íu Virrey, cuya ternura 
creció no poco, al ver que algunos de fu 
familia., derribados i  los pies de Borja, 
rogaban que lcs permitidle acompañar-: 
le, para que enOnate fuellen admitidos 
en la Compañía j lo que dilató el Sanro 
£aíU o cafioq mas oportuna, poí la iüai*
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cftrechez en que fe hallaban los Colegios 
fin fabrica * ni hacienda. Pafsó por Puen
te de la Reyna, y  eftuvo hoípedado én 
Ja antigua il ulive Cata de los Lodoías, 
cuyo dueño, al partirte el Santo, llamó 
ó todos fus hijos, y le pidió, que dcrra-, 
tnaífe fu bendición (obre aquella tropa 
florida: condefcendió Botja con Angula
res mueftras de alegría, y fe vieron luego 
tos frutos de aquel ̂ bendición (agrada, y 
•cariñofa, alcanzando iá mejor parte dé 
ella ¿Don Pedro deLodofa,que entró 
en la Compañía defpues de elta jornada. 
Vino por la Provincia de Alava, y en la 
¡Villa de Salvatierra entró influyendo ref- 
peto íu pretenda, y profiguió influyendo 
llanto fu voz defde el Pulpito. Llegó á 
¡Vitoria, donde aunque eftuvo de priía, 
dexó encendidos los defeos de efcuchat 
mas tiempo la divinidad de fu lengua. 
Bolvió, pues, á tu amado retiro, donde 
penfaba hallar las prccioíidades , que 
guarda la foledad en fu fe no, y en el del 
olvido del inundo $ mas llegaron luego a 
verle muchos perfonages, y entre ellos el 
Duque de Gandía,y Don Alvaro de Bot
ija» tus hijos, y poco defpues el Duque de 
¡Villahermofa, fu cuñado, con otros Ca- 
yallcrcs. Lo que reconocieron, y lo qué 
adoraran en Fraocifco, confesaban def
pues , que les ocafionaba vn perpetuo 
aílbtnbrofy que íolo cabía en las prqfun- 
jdidades de va myfteriofo fiiencio. Dc- 
tuvieronfe pocos dias, porque Francifco 
les obiigó á bol ver fe luego, y tes dixo, 
que hizieflén quenta que Oñatc no cea fi
lio del mundo; mas aura lleváron la me
moria fecunda de prodigios, con que adr
an ira r á ios que citaban diñantes, y á los 
venideros.' , j

Con ello bolvió el Santo á efeonder 
rfus penfamientos dentro de la Ermita di- 
choía, paliando los montes de Guipúz
coa á las Pomas de MarfdlaT Aquí red- 

. bió favores foberanos * que los mas que
daron efeondidos, no; a viendo tronco, 
en cuya corteza tip pudieífe eferívirfe vn 

-milagro. Filaba vn dia por elle tiempo 
abierto en la oracion, y en ella entendió, 

; que avia nacido felizmente en Gandía al
- Duque fu hijo él primogénito Don Vran- 
cifco de Borja : eftaba repitiendo gracias 
al Autor de ella dicha,quando le avifa-

. ron que llegaba vn Laquee con vn plie
go : ( en que el Duque le, daba ;el aviló) 
llamábanle Santón, mas por apodo;, que

- por apellido, porque fu nombre proprió 
era Rolando Mondón > famolo en ialige- 
|czg ¿ que venció le rnas agU polla; y

ella vez fe avia excedido à sì mCfmo, paq 
raque Uegáííe prefurofa noticia de tanto 
güito, y íé v ielle vna dicha con buelo. 
Apcnasle vio el Santo, quando le dixo; 
San fon, como queda Fraúcifquito? Tur-, 
bofe Rolando mucho, viendofe preocuq 
pado de la polla y que avia deípachado el 
Ciclo , de donde luo podía aver llegado 
mas prómpto el dViíó, y le preguntó con-i 
fufo : Pues dé dondenfabe V. S. que ay 
Franciíquiros en el itìtìndó ? Quién pudo 
äverfe adelantado à ganarme ellas albri- 
cias Yque yoctei teguras-Y No las a veis 
perdido, refpondió Borjá, que yo os re-; 
¡taré tres Ave Mapas, pues; me halláis en 
eftadó,que no tengóbrtas alhajas; y por-; 
que Sanfon oyó con poco güilo ellas aU 
bridas, añadió el Santo: Yo eferiviré af 
Duque, que os de otras » que vudtu di* 
ligenciá tiene bien merecidas.

En ellos dias eferivió aquel Divinai 
tratado de las Excelencias del Alma dí? 
Chrifto , trasladando de lá oradon lo 
que eferivia en el papel, y dictando roq 
das fus claufulas los ojos, que bouabaq 
primero en el (emólante los car aderest, 
que formaba la pluma. Y fino fuéllen tan 
dulces las lagrimas vertidas en tan nobía 
alíumpto, las huviera enjugado el conq 
fuelo dé:Vér en Oñate > aunque de paflo$ 
al Venerable Simón Rodríguez, Portu-* 
gues gloriofo, y vno de losgrandes com-t- 
pañeros de San Ignacio, con cuya yí&v 
fe confoló indeciblemente- aquella noblq 
alma ; yáfsi eferivió à fes Padres > y Heiq 
manos dé Portugal vna carta, en qua 
dezia : V ù e f lr o  P a d r i  S im o n  R o d r íg u e z #  

y  ta m b ié n  P a d r e  m io  , f e r a  c a r ta  v i v a  

os con ta rá  m ejo r  todo 4& q u e toca  d- e f ià  

v u e fir o  in d ig n o  ,  y  m ín im o  H e r m a n a  \ M U  

n im o 'i d ig o  , p o r q u e  to d o  lo  iqué è t  es  f é á v e d  

fú n d a  a % a n a d a  a p o rq u é  p o r  io  dem ás bient 
s r e o , q u e  en  la  [ a n t a  h u m ild a d  m  m erezco, 

n o m b re d e  m e n o r ,  f in a  antes -de- m ay or i  

c o m o f u é C a i n ,  p o r q iie  y o  f o y  ■ a q u e l q u é  

m M ò  - à  A b e l , cuyos fá c r if ic io s  tr ä n  acep  ̂
tos  i  y o  f o y  m a y o r#  arm o E fim  qtíe f u e  c'a4 
z a d o r  %yo n o fo to  f u i  c a z a d o r  d e  ia s f ie r a s ¿  

f i n o  d é  la s  o lm a s , q u e e n h z e  , y  cog í en las 

r e d , p a r a  en treg a rla s a l d em on io  : f i n a l \  

m e n te  ,  n o  f o y  m en or com o B e n ja m in  , f i n d  

V n o  d e  f u s  herm anos m a y o r e s, q u e  v e n d íe s  

ro n  d f ú f t p b *  D ig o  e fia s  cofas ̂ H erm anos e n  

C h r if io  c á r ifs im o s , p a ra  q u e  te n g á is  m if id  

r ico r d ia  de v u e fir o  H e rm a n o  f  y  con tanta, 

m a y o r cu y d a d o.rogu eis a l  S e ñ o r  p o r  m i^ p a i 

r a  q u e q u ie r a  D io s  q u e  f e a  d e t a l  m a n e r a  

m in im o  ,  q u e  f e a  contado e n tr e  los m in Í4 
m os d e l  PLeym  d e  los C ía lo s. O ñ a fe*  P r o n i

/



eifeoPecador* Eftas fon las expresiones defu sSu p eriores.Erta carta efcrltaà fdsde 
humildes de Francifco de Borja » que fue- Diziembre 'de cinqueuta y vno * es vn ir-' 
ran capaces de duftrac al otro Francifco, refragabie elogio del Apoftoìado de Frati-}
Serafín de la lgíefía. cifeo *n aquel hidalgo piadofo terreno.

,-JPeroaunesmas exprefib tefíimonio;
§• IV* el que dà la carta del Vicario . cayo ape-i.

Ili do era Sóíis, y fus columbres el exem«

EStaba deftinado el zelo de Eran*- pío; y en dore de Dizicmbrede el mif* 
cifco à emplear fus primeros ra- mo ano eferive afst a! Santo Patriarca:, 

yos en las cumbres de los Pirineos ; y Verg&ra ha venula à fer sì exemplar de la 
avie ¡ido de ícr Apoftol , ni podía ef- piedsd Chrifilan* : tanto la ha reformadô  
tàr !a luz ÍÍn continuo movimiento ai y panificado el Padre Francifco , que fofa 
debía efeonderfe entre aquellos moa- vifia ,predica a todos los Lagares de el con-; 
tes el Planeta á vivir fu lita rio. Ella torno. Los malos fon aora buenos ; los que 
Obligación de fu Inftituto , y mini ¡le- eran buenos, afpiran gora à la perfección̂  
rio, y et aver tenido infin nación de San muchos Sacerdotes abandonaron todos, fas*
Ignacio, le hizieron dexar luego fu ddl- averes, y dependencias, por atender fa lo  af 
ce retiro, y ocupar otros tres , ò qua* bien defas Alm as, y  a h  fa iu d  de los p ro xU  
tro tnefes en iluftrar aquellos montes, mas. Todo el Pueblo arrodillado delante de,
Saliò à fines de eíte año de cinqucnta, V . P .  le pide que dexe aqui al Padre Fran^  
y vno > empezando la Mifsion por cifco, & c .  En la ìntima forum efori via en-¡
Vergata , donde fue tanta la corimo* ire otros Caballeros Don Beítrán Lopez,} 
cion á los gritos efpantofos de Borja, Señor de la Cafa de Gzaeta; N i lengua, ni, 
que por no defacreditarla en mi p!u- pluma de hombre ( dize vn capitulo cela, 
ma , la quiero fiar foloá lascarías que carta:) puede dficrwir, bafaniem eníe lo 
elcnviò à San Ignacio la Villa »y algu- que el Padre Francifco obró m  fe r v id o  de  
nos gofíles individuos de ella , cuyos O íos , y  [ahid de las almas , no jolamente en  
originales halló el Padre Battoli en los V erg a ta , mas por toda aquella Provincia^ 
Archivos de Roma. La de la Villa de- aora toda e/td en p a z , toda en fervor de efa 
zia: t i  Concejo, la J u fi i eia ,e l  Regimiente, p i ritti* E l  Santo Duque Francifco nada ina 
los Cavalleros ,y  Nobles de la Villa de V er- ten ta , que no execuies nada quiere en bien 
g a ra , & c . A  V .P  f e  le'debe de todas las par- de f a s  alm as, que no ¡o logre : porque todos 
fes de la Chrifitandad.todo abfeqmo pofsible,  bau conocido , que Dios por ejpedal amor le  
p er la lu z  de las cofas de Dios , y del alm a, ba cmbiqdo a aquella Villa ,y  à aquel P d sc  
que va  difundiendo por todas p a rtes, en Sus palabrasfe e f  cuchan como voz.es del E f a  

tiempo que fe halla el mundo en tanta obfeu- p irita  Sania, que mora en f u  corazón, y ha  ̂
ridad. M as eftas nuejiras montanas de fo n  bla por f a  boca. Porque no q n f o , ni anorta  
en obligación , y  mucho mayor deuda , que hendió en bien de fu s  almas cofa , à que ellos 
otro algún País,por averie embudo vna tan no f e  fin tieffm  luego interiormente movidos, 
g ra n  lumbrera ,y  vn  tan folie ito Defperta- y  perfaadidos i  abrazarla. No íe pudieron 
dor , como el Padre F rancifco , antes D uque  buícar Panegirizas rnas elegantes de las 

J s  Gandía. Vergara f e  baila oy tan d il todo MilUones de Borja en aquella Provincia, 
otra de lo que era antes que él yiniejfe , qtie donde fu memoria vencerá en duración 
para de zir lo  todo en dos palabras,, ella ni fe iospeüafcos de aquella montaña. 
parece,ni f e  conoce a si mifma. Acerca de efio
fo n  m aravillofaslas quexas ,y el feriti míen- §• V.
to que bazen de aver de quedar dentro de ^
poco privados de él ; raíganle inflantemente A  tos principios de el ano de dh» 
queje quede entre ellos ; mas el Santo hom- y \  quenta y dos ».inflamado del zelo, Año de 
bre les refponde, que él eftd aparejado à em- y cavado en fa prefa , fallò de V ergara 1 5 
pisar fe  todo en fe r v id o  defa s  olmas ,y  em- caminando á p ie, mal convalecido da 
plear entre ellos todas fus fa t ig a s , y  /ador vna calentura , y hollando montañas de 
bajía perder la vida\ con tal, quefe lo mande nieve por entre los rigores de la citación, 
la obediencia, Pero que en quanto ¿i difponer y del clima , à profegnir aquella Mifsion 
de f i  no tiene querer, y no querer, porque con gloriola en el Horrio, Elgueta , y puran- 
lo demás que avia dexadopor Dios, avia de- go , dsnde reí puncho la mies à las fatigas 
x a  do tam bién, y  en prim er lugarJu m ìfm a  Apoltokcas del que avia traído ahí ¡gado 
voluntad# que por e fo  mal f e  le pedia a ¿lio  en fus entrañas el friego , à pelar de el 
que fiaba joto tji La manos 7ym  e¡ arbitrio viento filo por tan;as nevadas cimas. Paí-

San Francifco de Borja. Lib.IV . r 8 1
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so á U Ciudad de Vitoria, noble Cabeza 
de la Provincia de Alava, donde fé dì (pu
fo a recibirle con yiftofo acompañamien
to la Nobleza, cl Clero, y la juftìcia ; rafo 
freo la humildad de Franciíco la preven
ción de cite aparato, y trató de huir el 
cuerpo à la vana fombra , que le iba ha
biendo aun íü grandeza deípreciada. En- 
trófe fugitivo por vna felva, a guarecerle 
en vna Hemúta contagiada á San Juan, 
cercana a Vitoria , meditando entrar de 
noche dcfconocido en la Ciudad, y dexar 
burlada aqueldia la pompa, que le/alia á 
recibir í pero fue mas ingenióla , ò mas 
feliz la atención de tantos Cavallcros,que 
teniendo diípuellas varias efpias por toda 
Ja campaña , dieron de repente fobie 
Borja, y fue conducido en triunfo, à Vi-' 
tòrta el día doze de Febrero , y apofenta- 
doen vna cafa licamenre dii puerta. Fal
taba yà à Franciíco la paciencia, para to
lerar erta nueva honra, y con d  pretexto 
de ir reconociendo los Templos, y otros 
edificios íuiuuoíos , anduvo de vno en 
otro litio, harta que llegando al Hofpitat 
fe hizo fuerte dentro del, Afligiéronte fo- 
bre manera los primeros hombres de 
aquella República , y no pudiendo olvi
darte , ni de la vrbanidad, ni de la difere- 
cion del Santo Borja ,dió vn medio, con 
que ni quedarte tu humildad qqexofa, ni 
tampoco gruñera ; y fue, tomar vna cel
da en el Convento de San Franciíco, en
tre cuya pobreza fe hallaba fiempre fu 
corazón guilofo, mirandole como centro 
de todas las líneas que tira cl defprecio 
del mundo.

El día figuiepte treze de Febrero 
mandò el Vicario publicar vn Vando, 
para que tres horas antes del medio dia 
eftuvieden acabadas las Miñas , y pu- 
diefle concurrir el Pueblo à efeuchar el 
nuevo Apoftol en va Duque Santo, Era 
la Dominica de la Septuagdsima , y an
tes de romper el Alva citaba tan ocu
pada la Iglefia em que avia de predicar 
Borja , que no fola era ya inaecefsibie la 
entrada, lino que de la gente qodcÜaba 
fuera , fe podrían llenar otras diez Igle- 
fias las mas capaces de Vitoria , ( como 
deponen en las informaciones algunos 
dé ios ceftigos de vifta ) con erto fue 
meaefter , que aquél Garin retoñarte 
muchas vezes al día , predicando , ya 
dentro, ya fuera , y pallando otro dia 
la Miision à I gl erta mas dilatada. Aquí 
pbrò couvetíioncs , que acreditaron 
bien de poderoíoel brazo Divino: re- 
fe raí £ EeleiisíUcos , y Monaíterios, y

causó notable edificación harta en los 
Reiigioíos. Trató la Ciudad con el Pa
dre Franciíco de la fundación de vn Co
legio , y halaron a elle fin vna Igle- 
fia , qúe cftá fuera de la Ciudad , no pi
diendo mas condición á San Ignacio, 
que el que Ies dexalfe á Borja derra
mando luz en aquel firio i y a eñe fío 
ofrecían fus haziendas muchos Ciuda
danos , y  algunos Cavalletos. Al partirte 
Borja,lefigutómucha juventud, no po
ca Nobleza , y entre otros vn Prebenda
do de mucha fama, que fe hallaba en 
Vitoria. Y los mas llegaron hafta Coa
te 5 vnos, á que les tíiefle los ejercicios 
eípirlrúales , y acabañe de cenqnirtar 
con aquellas armas, lo que avia empe
zado á vencer conia Miision; otros, a 
fer recibidos en la Compañía , los qua- 
les iba repartiendo en dirtituos Colegios, 
y aun Provincias, dividiendo los despo
jos de füsví&orías.

Dé Vitoria le encaminó a Bilbao, 
rica, y hermofa población , Cabeza deí 
Señorío, aunque iba poco á poco, dete
niéndole á predicar en cada Pueblo, 
porque fus moradores , folien do a en
contrarle en el campo, fe atrojaban á fus 
pies, pidiéndole que fe detu vierte algún 
día, etique les dexaba luz para mucha 
tiempo , durando aun oy clrcfiexo: fue 
perpetua latlubia en toda cita jornada, 
y padeciendo tan fenftblcs dolores de 
gota, caminaba á pie, cíguazando ríos, y 
pifando íiempre, ó nieve, ó agua. Salió 
á recibirle á la entrada de Bilbao aquel 
gran Cava llero Don Trillan de Legui- 
zamo , Preborte Mayor , Con mucho 
acompañamiento , y con mucho rubor 
de el Santo., que no pudiendo efeaparfe 
de aquel luftrofo recibimiento , ruvo 
eloquencia , y lagrimas para períuadir, 
que le dexañen apofentar en el Hofpi- 
ta], Fue tan grande el concurfo al fi-» 
guíente dia, que para poder encaminar
le al Pulpito de la igldia mas t('pació
la , fue menefter que algunos hombres 
robuüos íuclien delante abriendo íet* 
da, pata que íubidTe al Pulpito Borja, 
cuyo eipiritu fe halió aquí nuevamenté 
inflamado , porque eftaba noticíelo , que 
eran oyentes íuyos la duteza , y la óbf- 
tinacion en algunos pechos , en que los 
vicios avian paliado libremente á (er 
efcandalos. Arrojaba en ellos Sermones 
tanto fuego al roltro , no cabiendo yá 
en el pecho , que fue voz publica averie 
virto llamas en íu boca ? tanto era el in
cendio de 3quel co*%gon amoioío, que
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fcfpiraba bufas bien encendidas, alfor^ ^
mar las palabras, y con cada rcfpifacioa C A P I T U L O  IV.
fuya fe iba derritiendo el yelo en alguna
montaña dura* PASSA A LA CORTE DE ORDEN:

Reduxo grandes pecadores à vna vi- de San Ignacio} d Toro, Salamanca, Torde* 
tía Chriftiana , y aun Rei ¡gioia. Rcftí- filias, y otras Ciudades¿brando fu predicaw 
tuyo los Monafterios de Monjas à la mas don, y fu  trato milagrofas converjknes, E f  
florida Obfervancia de fus Reglas. Vìe- pirita de profecía con que refplandecio en 
roníe conyerfiones portento fas, que po~ fia  jornada. Singular prodigio> que obrá 
blaronlos Dcfiertos de penitencias , y  ' en Tor defilai con fu bija la Conde fa
las Religiones de iluftres almas» No fe ; de Lerma,
hablaba de otra cofa aquellos dias en Bil
bao , fino del trato, y comercio con el §. 1*
Ciclo ; y fe puede dczir, que aquel idio
ma provincial de Vizcaya , defde ci ' "W" *TT Aliaba Borja regalado fu eípiri*; 
tièmpo del Santo Borja fe empezó à Ila- I -  I  tu en la íoledad de aquel cam
inar con propriedad lengua Santa. Cía- - L  JL po , y en aquel dulce faeno*- 
rnaba toda la Nobleza, que fe detuviefíb apenas interrumpido con breves expe- 
Borjaá fundar Colegio de la Compañía, dicioncs en los Palfes confinantes, al 
¡porque le mcrecieílc afsi mas tiempo modo que cftán las abejas reducidas al 
¡Villa tan famoía j mas Francifeo remitió hueco de vn tronco bañadas de fuavi- 
lefta empreffa al zelo de fu Patriarca. Y dad, y finadas de miel , no fallendo fi- 
ucabada la Mifsion, fallò de Bilbao , fin no à los mas vezìnos jardines, para bob 
que ni fusqucxasamorofas, ni fusiagri- verte à encerrar entre fus panales. Luc
irías pudieííen detener la multitud , que go que Hegò à fu Ermita, fe vio pre- 
le iba acompañando dividida en tropas, cifado à bolver à U Villa de Versara, 
caminando en pos de Francifco los cora- inflado de fus ruegos, y de innume ra
bones , y las anfias. Al falir de la Villa, bles gemidos : empezó à explicar defde 
Fatigado con el tropel de efta honra, tro- el pulpito aquel doliente Plalmo : Mii 
pozo con el cadáver de vfia pobre mu- fe rere mei Deas. con tan penirenre lian-: 
ger, que llevaban à la fepultura, fin otro ro del Predicador, y del -pueblo , como 
acompañamiento, que la pobreza , y la fi David huviefle preñado fu corazón 
idefdieha. Parecióleà Borja,que hallaba à cada vno. Quando recibió vna carca 
peafion, fobre exeicitar la piedad Chrif- de Ignacio., que le mandaba dexar las 
tíana, de emplear aquel acompañamien- ternuras de aquel retiro, temiendo que 
jto en caufa mas jufta , y mas fru£luofaj el eípiritu folitario fe apoderaffe poco 
encaminòfe tras dei feretro à la Iglefia, à poco de fu pecho con menofcabo de 
figgendole confufamentc aquella noble los altos fines de fu inftituto , y de ia 
tropa. Otó por la difunta i afsiíUp hafta vtiíidad de todo el Rey nos y afsi def- 
que fe dieíTe el cadáver à la tierra. Mas pues de reconvenirle , ò excitarle con 
al falir entre difsimulado, y fugitivo de la la voz, qua dà el Efpiruu Santo por el 
Iglefia, penfando que la muchedumbre Profeta Ifaias, anadia : En el nombre de f¿r ; 
tío advirtiere en fu fuga, fe halló feguido Dios ot exorto , hermano carifsimo, y orde- 5^*™» 
¡de todos, no pudiendo embarazar el paf-- no, que fallendo de Guipúzcoa, paffeis a la tem cxcei- 
fo al honor, cuya fombra creda quanto Corte de Valladoiid, y vais por diuerfas 

gorja, con arrojar la grandeza, avia partes, quante la corporal ¡aludió fufre,
cumpliendo con tantasperfonas principales, za, sìa», 
que sé que os handefeado, y llamado , d tx aitala 
quien fe debe refpeto ,y agradecimiento. y f T!f * d]g* 
ayudad d la fundación, y aumento de los vo 
Colegios de la Compañía, fegun que en el ,
Señor entendiere des, que ferd mayor gloria 
fuya* Con efta carta le embió vna inf- 
íruccion fecrcra, para que defde la Cor
te paffafie à Salamanca à juntarle con 
el Padre Torres, à quien nombraba pot 
¡Vifitador de Portugal, y quería que le 
fucile acompañando JBorja , de cuya 
prefeuda t autoridad, y alma «eeefsfta-t

& í  «
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quitado tanta noble paite de 
fu eftatura.

& * * # # #
'
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ba aquella Provincia, que fondo la mas 
gloriofa en fa cuna , y  aviendo crecido 
¿ Gigante cuerpo , la intentaban apar* 
tai de fu cabeza eréngaño, y  la diícoir1 
día difsi mulada en zelo. Mandábale tara-; 
bien, que moderaíTe el rigor de la pe- i  
niteneia , porque le avia íecretamente 
a vitado Don Juan de Borja > que íuSan- 
toPadre Francifco pallaba de penitente;.; 
á verdugo el mas cruel -de iu cuerpo.1; 
Obedeció al punto Borja ¿ lUmaridó i  : 
lo$ Padres Bullamante , y Domeneics 
¡Vergara , para que faeflen en fu com
pañía , aviendo recogido , el dia que 
llegaron,, tanta limofna , que defpues ; 
de aver íocorrido con: abundancia el;.' 
Hofpítal en que vivía., íobró inucha- 
que embiar á Oñate, moftrando enaquet. 
pequeño recuerdo clamor con que el . 
alma , y la memoria bolvian acíde el 
caminó'á reconocer aqpeMitio, primer .: 
nido de (u ‘efpirim. Religioío , el qtul 
dejaban bien caliente fus gemidos, y tus 
cxemplos. ■ ' s.

Salió, pues, a diez y nueve de Mar
co de la Viíla de Vergara á pie , aun-r 
que llevado en alas de la obediencia, y  i 
llegó a la Cafa de la Reyna, Lugar de el 
Condeftable de Cañifla , donde le efpe- 
raba la Dnquefa de Erias Doña Julia?, 
na Angela de Aragón, (u da , y la Con- 
deía deOíorno Doña Maria de Vclaf- 
co» que con repetidas lagrimas., y le- . 
iras le importunaban vinieíTe á vifitar- 
las. Tenia la Duquefa prevenido quar- 
tq en Palacio; y reconociendo .el fen- 
timiento de Francifco , compró el. día 
figuienté vna pobre cafa , acomodada 
al efpiritu de Borja , con vn huerreci- 
lio , em que pudieflV divertir Jos ojos 
acoíUirnbrádos a vivir , ó muy i í oroí os, 
ó muy recogidos i porque efperaba la 
Duquefa , que cobrando algún amor ¿L 
aquel fitio , vimefle muchas vezesacón* 
íolar aquel pueblo. .No acaba el Padre 
DomeneK de ponderar bien en. fu. ma- 
rmffcríto Ja ; veneración con que trataba,:, 
la Duquefa al Santo, y  el alborozo que, 
tüvo con fu pretenda ¿ y al efcuchac U 
dulzura de fu doctrina. Lo mifmo le fa
cedlo a la Condefa de Oforno, empezan
do defdc entonces aquella gtan Matro
na vna vida tan perícela, que fue en fu li
gio la admiración de Efpaña, íiendoBor* 
Ja fa confuelo, y fu guia » y  aviendo pa
decido delpues efta muger varonil mucha 
bórrales, halló en la prudencia dé Borja
tabla, y eftrclla. .....C

Démvoíe quatro, ó cinco días , ég

qué predicó muchos Sermones; yP la-í 
ticas v y vna de ellas, citando para dár la 

r comunión a.muchas almas con el Auguf-/
■■ to Sacramento en la mano., inflamado 

el pechp, y  el roftro, lencendió mucho 
fuego en los corazones de íus oyentes:, 
porque muchas de las Damas de ambas f 
Señoras recurrieron con lagrimas á Bor-, 
ja t, para que las encaminarte a la Obfec- - 

í. vancia mas eftrccha en yna Defcalcez ri*' 
® gurofa. Eflaocaíiontomó Francifco, pa-; 

raexortar de nuevo á la Duquefa á que 
traxe{ie;con la mayor brevedad }a D el-; 
calcez de Gandía f jardín.el mas. olotpfo*; 
dónde tenia, fus delicias el Efpiritu SanTE 
to ) á la Cafa de la Reyna; materia, que;; 
tenia ya muy adelantada el zelo de Bor-,* 
ja , y  (obre que avia facado_ Bula A pos
tólica. Rindiófe guílofaincnte la Duques 
fa. al diétamen de Borja, fiendo eñe vno 7 
de ios grandes bienes, que fu zelo intro-; : 
duxo., y eftableció en Cañifla V y aora ef?  ̂
crivió luego á fu ría Sor Francifca, Aba-i 
deía de Santa Clara de Gandía, y  junta-;, 
mente á Roma. En ellos di as íe hafló tan . 
debilitado, que inflando ía. Duquefa á los í 
Médicos/ para que íe le aplicüfTe algún , 
remedio, no fe atrevieron á executarlo^ 
no hallando fuercas aun para ef alivio*, 
quando al mifmo tiempo fe experimenta- f 
ba tan robuflo fa efpiritu a pelar del cuer-:,; 
po ¿n las fatigas de fu Apostolado , que  ̂
cada agitación de fu zelo era yn esfuerco , 
milagrofo. 3

Ei dia de la Encarnación ¿ acabando  ̂
de confeflari'e con d Santo ¡a Condéfa  ̂
de Oforno , empezaron, a tratar de l^ 
venida de aquellas Efpofas de Chrifto  ̂
preguntóle confladamente. la Condefâ - 
qué Madres vendrían con fu venerable* 
tía Sor Franeiíca , á quien fe concedía, 
en las Bulas.Apoflolícas la facultad de 
elegir fleté hijas , y  compañeras ? Re-* 
cogiófe Borja vn poco dentro de fa el- 
piritu ,y  luego, cercado de mucha luz¿ 
dixo ; Entiendo, que vendrán Sor 
ría de Jefas, mis dos hermanas, Sor Ma
ría de la Cruz , Sor Juana Bautifla, y 
la hermana del Marqués de Denía., No 
dudaba la Condefa la verdad de lo que 
efcuchaba, por mas que labia, que falo 
Dios podía fer el Autor de noncia:en- 
tonces diñante, y tan oculta, VinierotX 
ddpucs las tnifmas , qué v̂íá feñalado 
el entendimiento profetico de Borja, y  
fe añadió nuevo aflbmbro al de la Con-* 
defa, quando fapoque avian fido elegí-i 
das en Gandía por ei mifmo orden, que 
el 54nto Us faé nombraq^  ̂en la Caía
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de la Reyna ; circunftancia de fingular 
realce á tan ilufUe profecía, fiendo bien 
claras vna , v-otra , pues nunca ofsó fu 
dhcreta pluma refpirar vna íylaba á cerca 
de que viniere alguna determinada, que
riendo dexar el acierto al alvedrio , de 
quien le fiaba la Cabeza de la Iglefia, y al 
conocimiento pra&ico de la que era Pre
lada fuyajaviendo acreditado la experien
cia, que en d  govierno de las Religio
nes , cada ruego foraítero, cada impuífo 
eftraño , es vnefeolio , y que folo cono* 
ce bien ía ganado d  Patíor, que cada dia 
le conduce al monte, y le guarda en el 
apriíco.

Pero no detuvo aquí fu buelo aquel 
efpiriru profetico , porque añadió Borja 
luego: Bien-deíeára mi ria traer confi
go aSor Dorotea , tan tiernamente ama
da, que foto la muerte, ó la voluntad ex- 
pt.eíia de Dios la podrán arrancar de tan 
dulce prenda; pero hade retiñir el Du
que , y no se íi también la Providencia 
Divina-— llegando aqui, fe quedó trans
portado ,fixoserv elevación los ojos , ar
diendo luspenfamientos, que arrojaban 
ázia. el Temblante algunos rayos.- Halla 
que defpues de aver eftado mucho raro,ó 
aruy fuera de s i, ó muy dentro , excla
mó : Ya no tendrán que pleytear fobre la 
venida de aquel Angel Dorotea , porque 
la muerte acabó de decidir la duda, y en
tró aora con guirnalda de Eftrellas en la 
Gloría. Dichas con Ímpetu foffegado ef 
tas palabras, fe bolvió á si, y fe cubrió de 
confufion , que en ella forma dio fu de-' 
pofieion jurada la Condefa de Ofotno, 
que le atendía. Dentro de ocho dias llegó 
ayiíb de Gandía de la muerte de Sor Do
rotea ,'quena vía íucedidoal mifmo tiem
po que ía eftava cantando el Santo Borja, * 
y mirándola; como triunfo defde aquella 
playa, donde los ojos no padecen tor
menta , aun viendo el naufragio de vna 
hija la mas inocente, la mas hermofa, y 
Ja masaniada. -

§. II.

DE la Cafa de la Reyna pafsó á Bur
gos , donde halló al Padre Fran- 

dfcoEftrada, y al Padre Hernando AL 
Varcz del Aguiia, embiados por el Ar- 
^obiípo Cardenal Mendoza , ácuya lam
bía entró en Burgos la Compañía. Hof- 
pedófe d Santo Borja con fus hermanos 
en vna humilde cafa, ve21 na a la Parro
quia de San Gil; peto fe divulgó luego 
por la Ciudad la venida 4« Fr^cifco 2 lül

faber como , y parecía que fe avia toca.? 
do á rebato, fegun el rumulto, que con
curría atropelladamente á reconocer al 
Santo, y á mirar bien fu venerable roftro.; 
Viófe cercado de, Cavalleros, que folo 
con atenderle , quedaban confufes , y 
fe hallaban en el pechólos deténganos.’ 
Llegó el Cabildo á rogarle, que honraffe 
aquella infigne Catedral con yn Sermón; 
y el Sanco, aunque eftaba de camino, pre*< 
dicó con mas aílombro de los oyentes, 
que eftudio de el Predicador, pues folo 
tuvo tiempo para meditar vn rato á los 
Pies de vn Crucifico, los difeurfos, y las 
clanfulas,que avia de pronunciar en el 
Pulpito. Salió apretura da me me de Bur
gos , y entró en la Corte de Valladolid; 
mas porque no faliefte á recibirle el aplau- 
fü, entró de noche, y como furtivamen
te, aivergandofc en nueftro humilde Hufi 
picio de San Antonio. Pero lo que enca
recen mucho> y con razón otras plumas, 
es, averie llenado de repente aquella ani
ma noche la Poíada de Borja de toda la 
Grandeza , de los Cotidianos , y de los 
Miniftros, que todo* á porfía íolicitaban 
Ver el temblante del delprecio del mun
do, el deíengañoen vn Valido, eípeéfca- 
culo , en que la Providencia olíentaba 
vna de las grandes municiones, que labe 
diíponer en el trearro de la vida, y de ía 
fortuna. Eítaba á ia fazon enfermo el gnu 
Condeftable Don Pedro Fernandez de- 
Vela feo, que teniendo vn inmortal fuñí- 
miento en fus males , no tuvo paciencia 
para dilatar la vifta de Franciíco; hizo fe 
llevar en vna filia de manos, y edrcchan- 
dofeenlos brazos de Borja > efinvo mu
cho tiempo, fin valetíe de otro Idioma, 
que d  del llanto.

Tratáronle con intimidad , y con
fianza el grande Almirante, el Principe 
de Eboli, Rui Gómez de Silva , y oíros 
Señores, para mucho bien de fu alma , y 
el Marqués de Tabara , que figuió las 
huellas del Santo ,renuncisndo el Eitado 
fin fu Primogénito; aora trató con Borja 
de fundar en Tatuara vn Colegio de la 
Compañía , mas pidiendo algunas condi
ciones , que no parecieron convenientes 
ai vfo de nucíhos minificaos , no fe ad
mitió la fundación; y fe mejoró mucho, 
paflando á fer Monaftevió de San Geróni
mo . Religión adonde fe retira el Culto 
Divino, como á fu mas hermofo centro. 
No íc puede negar, que lalengua abraía-; 
da de Franciíco I1Í20 en la Corte de Ef- 
paña mayor eftrago en e l:vicio , que en
otra alguna Provincia, porque los Con
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te fa nos ,los Aulicos, y  los Señores, mi
raban dentro de fu míítna profefsion el 
mas vivodefengaño, y foto con vèr aquel 
penitente roftro, aquel pobre desprecia
do vellido, fe hallaban corridos del em
beleño, en que les traía la efperan^a, y el 
engaño, depreciando la vida, y ei riem
po. Hablábales con energía, y con dul
zura el Santo 1 fiendo no menos Apoítol 
defde ía Silla, que defde el Pulpito. Hizo 
diferentes Platicas, y algunos Sermones, 
( aunque pocos ) cuyo principal aflamo 
era la fuma diftancia, que ay de lo cadu
co á lo eterno, la breve duración de la 
vida, y mas breve aun de la felicidad hu
mana , ía inmortalidad de la gloria, y 
de la pena, y otras máximas de ella foÜ- 
dez, que fe imprimían altamente en el co
razón t y Je vieron temblar las mayores 
colunas de Efpaña al fonido pavorofo de’ 
Borja. Al verle iluílrat el Pulpito con 
aquel temblante macilento, vivo retrato 
dei Real cadáver, donde bebió tan por- 
tentofo eícannieftto , Uazian recuerdo de 
fu privanza con Carlos Quinto, y no aca
baban de perder la eftrañeza en la mu
ti anca , que citaban contemplando: gran
de falto , y pocas vezes vifto defde, el 
valimiento del mayor Monarca del mun-j 
do al Apoftolado.

Hallaba fe la Princefa Doña Juana en 
la Ciudad de Toro dcfpofadacon el Prín
cipe de Portugal, y apenas fupo que an
daba Borja ran vezino, quando deípachó 
vn Gentilhombre, rogandole , que paf-; 
falte áToro , adivinándole el corazón ia 
felicidad, que avia de traer Borja ¿ fu 
Palacio: eferìviò cambien á Doña Leonot- 
Mafcareñas, lignificandola fu defeo , de 
que apreíuraffe la marcha el Santo. E l 
qual pafsó por Tordefillas, y besó la ma
no á la Reyna Doña Juana , que le recP 
bió con mas apacible femblante del que 
le permitía fu accidente. Hallabafe en: 
Tordefilias la Condefa de Lerma, fu hija, 
por fer Mayordomo Mayor déla Reynai 
Doña Juana fu fuegto el Marques de De
nta i pero no tuvieron bañante eloquen
za para llevarle á fu cafa > y  fe recogió en 
el Hofpital, defde donde fe dexò vèr, y 
admirar , aunque de paito., de los Seño
res , que afsiftian al Palacio de la Rey na. 
Pafsó luego á Toro , donde eftuvo lo 
mas de la ternana Santa ; porque aunque 
quería paflar , fin detenerte, à Salaman
ca , para juntarle quanto antes con el 
Padre Torres , como le mandaba Igna 
cio , íe reiiílió la Princefa , defpachando 
Vn Propio à Salamanca, para que el Pa-

d re Torres vmieflfe á Toro á juntarte con 
Borja (íi bien no pudo recabar de aquel 
eípiritu zelofo, que en vn tiempo tan fa- 
grado, y en que hazia grande falta a los 
mínifterios de fu Inftituco , falieífc de 
aquel teatro, donde ardía fu zelo, y alum
braba fu eípiritu ) el fuego divino que 
prendió en el Palacio de la Princefa coi* 
Jas repetidas platicas, y exortaciones de, 
Borja, darán en adelante bañante mate-» 
ría á mi pluma; y la dieron defpuesá la 
embidia, pues no daba paño, mientras 
tuvo las riendas del govierno, fin la di
rección del Padre Francifco , perfuadida 
á que no podían correr los aciertos fíne» 
por aquel conduelo.

En dios dias gallaba dos horas de la 
mañana en oír las inducciones del Sarn 
to Borja > que ordenó las operaciones de 
fu vida en vn breve papel, en que refpiró 
la pluma, fantidad, y difcrecion: confef-r 
sófe generalmente con el Santo, para que 
con eñe practico conocimiento difpufief- 
íe mas acertadamente aquel método, que 
guardó fielmente fu efpiritu. Con el 
exempío de la Princefa todas fus Damas 
recurrían á Borja , no folo á confeÜar fus 
culpas , fino á pedirle inducciones ícn 
cretas para el govierno de fus almas. Paf-, 
faban defpues fu lengua, y  fus exemplos á 
Taludará los Ciudadanos , pendientes de 
fu voz rodos en las converfaciones 9 eti; 
los Pulpitos , y en los ConfcíTonaríos; 
afirmando fu Compañero el Padre Do* 
menere, que folo vnas fuerzas raí tegr oías 
hacieran bañado á tantas fatigas. Hemos 
de confeñar, que en efta ocafion en que 
llegó á Toro el Padre Francifco, citaba 
aquel Palacio vellido, fino de profanidad» 
deefperan^a, y  de aquella vana alegría» 
que contempla fácilmente el difeurío en 
la familia de vna Princefa joven, que ef- 
taba defpefada en la edad mas florida, no 
fe tratando fino de fefiines, y aparatos de 
boda. O bfervo Francifco, que tropeza
ban los ojos á cada paño en libros de no« 
velas t de aventuras, y cava Herías , en que 
feceva inútilmente la curiohdad de los 
ojos, profanando infenfiblemente los pen- 
fauiientos, y poblando la fan rafia de Pala
cios encantados ,de galanterías, ya mili
tares, ya cortefanas, ya amorofas» y de 
mentiras hermofamente reprefentadas» 
que ván difponiendo incautamente el al
ma á la culpa.

Habló Cobre éfte punco á la Prince- 
fa; reprehendió aquel excedo en vna exor-f 
tacion domcllica con rara energía » y  fe 
vieron luego los efectos de fu cloquen-
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t ia , poique afsi las Damas, como los Ca- 
valleros, fueron conduciendo á los pies 
de Borja fus libros , y muchos preciofa- 

■ menee enquadernados, y guarnecidos, y 
laminados de oro, para enriquecer , y

el lluftre , y Santo Patriarca Don Juan de 
Ribera , en la depoiicion que hizo ano de 
mi! feil’cientos y ocho, quando fe traraba 
de la Beatifica cion de Borja : La pritnera 
vsZ que le vi (dize ) f u i  m Sai Amane a , y

hermofear el engano. Fue efpe&aculo entonces te bese las manos, por cumplir coa 
digno de admiración t yér muchas de ¡o que[e debía d fu perfona , y fantidad, y 
aquellas Damas venir oprimidas con tan« por /aplicarle, como lahtze , que pre,dicafe 
tos libros llenos de cintas, y cantos Auto- el Domingo de Quajimodo en el Convento de 
íes diferenceSjinfelizmente labios en aque- San Agujiin de aquella Ciudad d la Fiefia 
lias materias, y arrojarlos guftofamente al que los Efia di antes Andaluces haz,en. tjlo 
íuplicio y como reos de la honestidad 3 y  me concedió con mucha benignidad , y  afsi 
profanadores del mas fagrado Templo, predicó , oyéndole con gran devoción el Se* 
Pero al mifmo tiempo era efpedaculo ñor Obifpo, que entonces era Don Pedro de
digno de rifa , ver algunas * que no fin la
grimas fe defpcdian de fus Fábulas, y No
velas, como que allí efpiraba todo fu con* 
lucio, y que fus di ver (iones, y efperanqas

CafirOy hijo del Conde de Lemos (quefallecíó  
Obifpo de C uenca) y grandifsimo concurfo 
de genteMefldia entonces, i  lo que me acuer
do , en el Colegio de Oñate, y llegaba á .Sa-

pallaban à fer cenizas laftimofas. Defpues lamanca la fam a de f u  grande humildad ,y
de averíe iuñtado en litio oportuno vn 
monte pequeño, mando el Padre Francis
co pegarle fuego, en que fe abrasó el en
gaño, y alumbró á la polteridad el efear* 
miento. Rogó el Padre Francifco al Con- 
feííor de la Princeía, que hiziefte fultituir 
libros devotos en lugar de los qae avian íi- 
do caftigados, no le contentando con def- 
truir el error fino fabricaba (obre fus ruy- 
nas alcázares á la virtud,y a la verdad.

§ . III.

P Artio de Toro Borja el Sábado San
to , y llegó ¿ Salamanca, teatro el 

mas florido de ingenios , el mas luci
do de labios, y el mas frequemado de 
la juventud de quantos celebraba la Eu
ropa , y  vna como feria vniverfal de las 
ciencias, y de las artes mas cultas , donde 
venían acomerciar luz los entendimientos 
defdc los climas mas remotos. Aquí entre 
los mas altos difeurfosde la fabiduria em
pezó á fer efcuchada la fencillez del Evan
gelio en la lengua de Borja, corriendo á 
porfía a fer fus oyentes, y  fus difcipulos 
los hombres mas dodos. Y entre las ale
grías de las Pafquas concurría la juventud 
de aquellas famofas Eícuelas, los Cavalle
ros , y los Sabios, como fino acabañen de 
falir fatigados de los Sermones de vna 
Quareftna , donde no ay Pulpito fin voz, 
ni dia fin que refuene el Evangelio en al
gún clarín, hada fatigar la paciencia mas 
devota. El Domingo de Quafimodo pre
dicó en el Venerable Convento de San. 
Aguflin á la. Fiefta que hazia entonces en 
aquella lglefia la Nación Andaluza,como 
refiere aquel infigne Prelado , entonces 
joven, y defpues Ar^obiípo de Valencia*

mortif ie  aciónjocupandoje en miniflerios de la  
cocina y y en otros femejantes. Fueron mu¿ 
chas las flores, que ín deíertgaño arrancó 
delfiglo , encogidas eb el dilatado jardín 
de tanta florida juventud ; fiendo la mas 
herenoía , y que aquel ano era Cabeza de 
la Efcuela Don Antonio de Cordova , co
mo diximos arriba , aunque Borja quifo 
que primero eteriviefle pidiendo licencia 
á íu madre la Marquefa,y al Macftro Juan 
de Avila, para que íuefíen delante del de- 
fengaño la atención, y la reverencia. AI 
fin Borja en el mas culto Templo de Mi
nerva fupo introducir , y elevar la humil
dad hafta el altar de la mas pura fabiduria, 
y  en las margenes del Tormes hizo que 
el delengaño eftampafie las huellas, que 
avia dexade. tan profundamente impreflas 
en íu pecho.

Defde Salamanca embióal Hermano 
Juan Gutiérrez á Portugal, que avifafle ai 
Padre Mirón , que governaba aquella 
Provincia, de fu viage á Lisboa ( que no 
tuvo efé&o aquel año , porque cclsó el 
principal motivo ) pedíale también sigua 
avifo íecreto para proceder mas conforme 
al orden de San Ignacio , y al Padre Do* 
mencK , le embió á Vizcaya á otra impop* 
tante diligencia. Y les previno , que de 
buelta no HegalTeft a Salamanca, fino que 
paflafíenáTurdefilias, donde les efpera- 
ria , y adonde partió defpues de algún 
tiempo con el Padre Buíbruante, y fe hoí- 
pedo íegunda vez en el Hcfpital, dexanda 
fus hijos con embidia, y con dolor. Un 
día , defpues de aver falido de fu Oración, 
le dixo á Buflamante refueltamente , ma
ñana eflarán aquí el Hermano Gutiérrez, 
y el Padre DomeneK s eflranóBuñamante 
Uqqueia, fiendo mas que difícil la con-,

cm-



turrencia de los dos i qoe venían de Pai- ble, y mas repentina violencia: fue grande 
.'fes tan di fiantes., como Portugal, y Viz- .el íent i miento,. y aun el alfombro, afsf 
caya : y  porque íabia que Borja no avia por aquel primero, doloroib fuño, que la 
tenido carta fuyá, ni la prudencia humana obl'gó á mezclar luego con la Xangre ;e¿ 
podía diícurrir, 6 feñalar dia en materia llanto \ como por la falta que avia de há-¡
Can incierta, y tan explícita álasconrin- zerá iafimetria del roílro, pues faltaba 
gentiasde vna jornada prolixa,y enquien en Gtio mas deícubierto, y penfaba, que 
no tenia tiempo fixo para falír de Lisboa, al hablar fe haría la diítredon fea , y de- 
Mas el figuiente dia con la venida de am. fapacible la rifa, íiendo la Gondefa vna de 
bos f conoció Bufia oíante que tenia en fu las Damas de mayor hermofura, quetuvo 

-Oración noticias r efe uvadas el Santo Bor- en aquclíiglo El'paña. Compadecióle, de 
y que fu alma en ella oía otro tanto co- fu dolor , y de fu flaqueza el Padre Borja, 

mo hablaba. y  tomando el diente caído en la mano, ern*.
Llegó eneílaocafíon á Tor de filias el pezó á notar con blandura feíliva la vaní- 

Principe Don Felipe con toda la flor de dadmugerii en ía eñimacion de fu bel le
la Nobleza Éfpañola á vifitar á la Reyna 3A > dlhajá peligróla, y tan frágil, que con 
fu abuela. Eftsba el Principe aníiofo de fu raifmo explendor fe empaña, y la dezias 
comunicar á Francifco , a quien no avia ^yjefis > y qué fea quedará fin efte dienta 
lutado defpuesde aquella mudanza pro- hGondefa\ Y iuego con la licencia de pa* 
digiofa, que avia cobrado tanta voz en las dre, defpuesde bolver los ojos al Cielo, y. 
refpiraciones de la fama; y afsj raoftró derribarlos otra vez confiado, introduxo 

- particular gufto en la noticia de que eftaba el diente en el fino de donde avia fido ar
en Tordefillas elTPadre Borja : embióle á raneado, y con el Temblante encendido a 
llamar iuego, quando ya fu obligación 1« mucha luz, dixoiComcd,bija^y efiad-fegu- 
avia preocupado , y ai si llegó á Palacio ta , que por lo menos ejts no fe os hoivera 4 
antes que llegáífe á fu Hofpital el avifo. caer. Quedó atónita la Condefa, y los que 
Habió al Principe, queeftuvoalgimtiem- fe hallaban prefentes á efta maravilla,de 
po (uípenló, y admirado, y balvieron á tanta ternura í y mas quando experimen  ̂
revivir en fu pechólas cenizas de atjuel tó , que el diente eftaba fixo, la boca fia 
amor antiguo ; tratábale con Angular fangre , y fin dolor alguno , profiguienda 
agrado , aunque la rara veneración á lo la comida , y con ella et-a fiambro: mira-» 
que avia oido de fus acciones penitentes, banfe vnos á otros, dudando fi era combi- 
y otras infígnes virtudes, le obligaban á te, ó faenó; y. defde entonces la Gondefa  ̂
mezclar con el agrado algún refpeto. Di- fiendo tan propia aquella alhaja, la eftimo 
yole , que el Cefar fu padre le avia pro- como reliquia del Santo Borja. 
puefto nuevamente para el Capelo ; noti- ' Pero aun fe hizo mas prodigiofo efle 
cia que introduxo vn puñal entre los al- milagro: Porque defpues de muchos años 
hagos que eft iba experimentando de el de difunta la Gondefa t quando fetrasla- 
fertiblantc, y de la dignación del Principe. dabaXu cadáver á otroíepulcro ,recoiKM 
Salió de Palacio lleno de congoxa, y cíen- tiendo la calavera, hallaron que la muer- 
,vió á fu Santo Patriarca con la mas eficaz te , a viendo hecho eftrago en todos los 
energía,para que reCabaífode Dios, y del otros dientes, fulo avia tenido refpeto al 
Papa Julio Tercero, que librafien fu alma que fixo el Padre Francifco, porque citan , 
ide aquel rayo, encendido en la Purpura, ba tan firme como clcolio blanco, donde ' 
y  vibrado en el brazo poderoio del Gefar avían quebrado fus embates la muerte»y 
contra fu cabeza, para fatal eftrago de fu el tiempo, fin que puditiíen arruinar tan 
quietud, y de fu vida. frágil edificio, que íe defmorona antes que

la vida, ni morder, ó limar ai marfil aque
je. IV* lia pequeña roca. Delta fuerte caminaba el

Santo, derramando por todas partes con

E!N Tordefillas comió algunas vezes vna mano prodigios, yexempios, mien- 
con fus hijos los Condes de Lerma, tras con Ja otra iba cogiendo frutos; y fe 

con descendiendo en algo con los rué- puede dezir de fus peregrinaciones poc 
gos de fu hija. Eftaba vn dia de eftos tantos Lugares: Pertranfijt bemfaúendo^ lo; 

fcncado á la mefa, y  hablaba de la profa- fanando omnes. Parecido al movimiento de 38. 
nidad, y engaño del mundo, y de los el Sol, que á cada paño derrama vn bello 
trages de Palacio , quando la punta de vn iníluxo eícondido en cada rayo dcoro , y 
huefió enfangrentó mucho la boca á fu nofabe.dar vna buelra al Ciclo, fmdexac 
hija 2 y le foco vn diente con la mas íenfi- fecundo el mar de perlas 2 iogpampos de

mied
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tnìefes Vy de'flores * y ’las entrañas de lös 

' montes de varias preciólas minas*
Acabádo aquel combite míiagrorô  

fucedìò otto cato aun mas admirable quC 
el primero, porqué hablando * fe n rad os 
aun a la.m'unrú rúe% ei Conde lü yerno* 
íu hija,y fus nietos, exclamó el Santo cotí 
\roz * profetica, y íonora i Reparad bieri, 
hijos míos, en lo que Os digo, acordaos’ bieú 
ds eßo i vno de ¿os que cfiamos aquí arri
mados d efla me fa ,feba de morir de repen
te antes dé muchos años j y aßt cuy dado coñr 
efidr todoi prevenidos \y bien difpueßosy 
porque la muerte anda alevofapiente ron
dando à uno de mfotros ,y no ay que fiar 
míos años verdes, que fon iraydores, Succ-' 
dio afsi, porque el año dé dnqUenra y' 
ocho (aunque algunos quieren qüé fuefíe 
el de ciñquenta y fíete > y otros él de 
cinquenta y cinco ) eftando fu’ hija la 
Condefa hilando , como acoftumbrabá 
para exemplo de fu familia, y.de la gran
deza , va Lunes por la tardé, aviendofé̂  
eonfeíTadod día antes con Fray Pedro; 
de Soto, y efperando el CorifeíTpt para 
repetir aquella tarde efte Sacraménto 
(tanta era la pureza de aquella alma) éof- 
tò al mifroo tiempo la Parca el hilo-dé fu 
.vida con vn cruel accidente al corazón, 
que no la deaó mas tiempo, quepara cid-* 
mar Jefas, Jeíus. Eftaba à la fazori en la 
Corte Borja, y caminaba à Palacio llama
do de la Príncefa * quando (libicamente 
íé le reprefentó delante de los ojos la ‘ 
muerte de fu hija: cerró al punto ios ojos*1 
y  eftuvo poco mas dé vn Credo párado: 
en la calle, filencioío, y como faípendU- 
d o , halla que prorrumpió diziendo Vn 
rcfponfo ; loque eílraíió muchofu com
pañero* * preguntándole el motivó dé 
aquel importuno fufragio » ä qtie refpon- 
dió Borja averíe llevado Dios à fu hija la 
Condefa de Lerma.y paísó delante luego, 
fin que le debieífe tamaña deídicha vil 
gemido.

Llegó à Palacio , habló coti" ía Pritlq 
Scefa mucho tiempo, reípondiendó íere-¿ 
riamente à Vna dependencia que le con- 
faltaba,y al dcípedirfé dixó : Rut'&ue V,A. 
d Dios por el alma de fu fieri;à f  y quef id 
da ifabèl, qué adra acabó de f  aber que f i  
fu i repentinamente día otra vida;- Tur bó - 
fe mucho la Príncefa, porque la amaba 
con gtándé ternura , aviendofe criado 
juntas en la edad mas florida ; y ño mé-¡ 
«os porque miraba tan alegré el fem-: 
telante de Borja, cómo fi fúéflé ’Iá mas 
feliz noticia la qué contaba. Pues co  ̂
mo i le jrdpopdió aftuftqda* 5$

dfa pata datmela tan de patío * y tan 
enjuto d*roftró ? Yo no se fí teneis dé 
diamante él pecho ; bien sé que el mió 
va pareciendodér materia mas tierna*' 
Senota y replicó Francifco, efta joya era; 
preñada, y embió fu dueño pot ellas 
pûèS qué podemos házet fino darle gra-' 
cías ? Qúanto m¿$, qué yo éfpeto que U - 
há ir ah (plantado á fu deliciólo jardiné 
Delptíés vino vn correó, defpachaáo dé 
Don Chrífloval dé Roxas -,Obií po de Ba
dajoz , y luego* Arcobiípo de Sevilla, 
con efta trifte noticia : pafsó luego à con- 
folar al Marques de Dénia, que eftabá 
fin alma, y éícrivió al Duque fu hijo, qué 
el alma de la Condefa éfta&a yá veftid̂ T 
de gloria. Aquella mit in a noche -, aviene 
dolé éfparcido el rumor de efté íentfc ' 
miento en Palacio , fué el Gondeftablé át; 
Colegio y porque le tocaba efté rayo) 
muy de- cerca > y 'luego que encontró ál ■ 
Santo1 BorjU, le dixo, qué no venia a dar- ] 
le * finó à pedirle conluélo , y empezó à 
enternecerle en la memoria de aquel eí- 
tfágó*,'mezclando con la ternura algún 
enojó* de ver tan ferenoá Francifco.que'1 
léfatisfízOi diziendo  ̂ Henar , el dia que7'1 
Dios me llamo à fa fer vicio y y mepid¡oel ■ 
corazón, fe Iq entregúe de manera , qué 
ninguna criatura me lo pueda turbar viva* 
ni muerta : U no es mió yy no debo hrpriú '■ 
mi? en M mas fent'imiento de aquel que ■ 
qúieré fu  dueño. Lo ínifmo refpóndio al ' 
DoétOí Gregorio López , Medico del3 
Emperador. Y elCondeftabie diXo a la 
puerta a vnos Padres que le acompaña-, ■ 
barí, falíendo déla vifira dé Borja : Ó que . 
lección ños da efte Duque à los ruines fend-, 
res como yol Y podemos exclamar biéní 
O corazón eflento de las imprefsioñes* 
y  cáfí: dé. la juñfdiccion de humanol1 
Tu füpifté hazér verdad el error Eftoy  ̂; 

co , que pufo en cada íabío vn día,-, 
ínaute con álás dentro del 

pecho*
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CAPITULO V.

TRANSPL4NT4 A LOS RETMOS DB 
Cafiilla la Dtfcalvez gloriofa de Santa Cla
ra de Gandía, Arrebatadofobre si mefmo 
defde el Pulpito, fe vio en extafi prodigio ■» 
fo, Buelue d Omte> y recaba fu oraehnfera 
vorofx,que no le obligajfen d vefiir la Pur-¡
. pura, de )a qual bufe repetidas vezes, 

renunciando otros grandes 
honores,

i

L Uego que falló de Tordefillas el 
Principe Don Felipe , faltó tam
bién d  Padre Bar ja anfiofo de 

bo'vcr al dulce retiro de Vizcaya, don
de cada vena de hierro íe avia buelto 
imán, para atraer fu corazón. Rogóle 
el Almirante, ( que avia venido con el 
Principe) que de buelta de Onate pañaf
ie por Medina de Riofeco á vifitac a la 
Duquefa, que defeaba ver el trage del 
deíengaño en el Duque de Gandía, y  
que fu exemplo, y doctrina fuellen dos 
faroles de fu alma. Condefcendió Fran- , 
cifco á tan juño ruego, y llegó á Medina 
de Ríoíeco , donde citaba yá el Almi
rante , que fe avia anticipado, no que
riendo perder la ocafion de ver dentro de 
fu Palacio la felicidad. Fue hofpedado en 
ti Obfervantifsimo Convento del Sera- 
fin Frar^iíco, rehufando con invencible 
conftancia apofentarfe en Palacio; mas 
por el paliad izo, que avia defde el Con
cento , paffaba frequentemente á vifitat 
á la Duquefa, que aviendo efcuchado los 
faludables conícjos de Francil'co > y Jas 
reípueftas á las dudas que le ptopuío, co
ñac i ó que el Bfpiritu Santo tenia en Bor-, 
ja fu mas dulce, y mas acorde itiftrumeu- 
to, Encaminóle luego ázia Burgos, paf- 
fando por Catiro Xeriz, y Paredes, que 
ambos Condes eran fus parientes; y en 
breve conferencia con cada vno »les in- 
troduxo aquel temor finco v que es el 
esfuerzo del Chriftianiímo, y mas chi
mado en vn Principe, que todo e f de
nuedo de Alejandro. No quifo entrar 
en Burgos, por no detener aora la luz en 
fu carrera; y paitando vezino á la mura
lla, faüó á vede el Padre Eftrada, que 
file con el Santo media legua, para que 
no errafle el camino , pues qualquiera 
rodeo era intolerable fatiga á quien iba 
& pie enfermo , y con terribles dolores de 
gotq. pegó á Bcllimar r donde Je Ueyó á,
<, K d

Ai cafa aquel grande amigó de lá Compaq 
nía, y  aficionado del mifmo Bótja, Be-i 
nedi&o Hurhuni, que fundaba vn Colea 

: gio en aquella Villa ; mas no pudo durar 
mucho aquella fabrica, por injuria del 
tiempo, y  mas de la embidia, que fabe 
morder lufta la piedra.

Defde Bellimar fue á la Cafa de la 
Reyna,ázia donde le arfadraban aquellas 
cadenas, que faben conducir prifioueras 
a las almas defde muy diñantes Provine 
cías, porque el petaba con defeos impa-f 
ciernes, y fagrados ver el arribo de aquea 
lias Efpofas de Chrifto á la Cafa de la 
Reyna»que avian de traer tanto bien 3 
Caftilla: yandaba defde Onate á la Cafa 
de la Reyna con aquella dichofa inquie-i 
tud, con que fe mueve cu efta vida el co+ 
razón ázia la felicidad. Aquí 1c (obrevino 
vna recia quartana, que añigió mucho» 
tiempo aquella vida achacofa , padecien
do temblor., y fufto vna fabrica, que ella-i 
ba ya amenazando ruina ; mas porque 1$. 
debilidad era tanta, no oíTaron los Me-*; 
dicas romper la vena por donde fe dcfan+ 
grafib la quartana, teniendo tan perdidô  
el eftomago, que juzgaban eftár cafi pe
gado con lascofiiiías de las cipaldas. Peq 
ro los dias que le d ex aba libres aquella 
fiebre, que dominaba con la melancolía 
todo el teatro de ei alma, defquitaba fu 
zelo en la falud del próximo las horas 
que la calentura le tenia prifionero en la 
cama., y aun defde ella predicaba,no Í04 
lo con el ludimiento, fino con la duteu-f 
ra inexplicable de fu eonverfacion , con 
los que iban a vifítarle, y á conducirle alq 
gun alivio: y empezando á hablar algiH 
ñas vezes con la voz trémula, y fría, (upo 
encender el corazón del que le oía á defq 
pecho de aquel primer rigor de la quáiq 
tana.

Vn día de losen que tenia algún ali4 
v io , eftanda en el Pulpito fonantc aquel 1 
Clarín mas infpirado de fuego, que de ei 
foplo , padeció vn1 extafi arrebatado áT 
vida dé las admiraciones de el puebloj 
porque en la mayor fuga del Sermón, leí 
vieron no folo parado , fino fufpenfo, 
puedas las manos en el borde de el Pulq 
pito, el fetnblante vn poco elevado, en 
ademán de obfervar el Cielo, y  en la for-* 
roa que el girafol, citando intnobil en el 
jardín,bufea con la cabeza,y con la copa¿ 
yá mufjtia,yá flor i da, el globo del Sol. Te-i 
pía el color demudado » creyendo todos 
primero,que fuefíedeliquio,ydefpuex 
qqe fucile yá cadáver elado; pero ningiví 
90 ofsó ̂ cercarfc a j monte adonde cftabat

í i s »  -
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Moyfes comerciando con la Divinidad; 
eftuvo en efta pófituta el eipacio.de vn 
qoarto de hora: el Predicador arrebatado, 
íufpenfo el auditorio , y tantas almas pen- 
diemesde vna admiración en vn exutico 
tilenció. Hafta qae bueltoeti si, cobró el 
hilo, y profiguió el Sermón comentado, 
hablando lo que por ventura acababa de 
efcuchar en el Cielo.

Basóle del Pulpito, y fe retiró con 
fuga , fin permitirle á la cu rio i; dad , al 
concurfo, ni aun a los primeros amagos 
de la cortelania. Nunca fue poderoío rue
go alguno, ni de la Duquefa de Frías, ni 
de la Condela de Oicrno ( mudos teífigos 
de cfte efpedacülo) para que quífiefle dar 
vn débil relámpago de luz al fecreto,que fe 
le avia fiado. Aunque defpues de algunos 
años el Hermano Melchor Mateos, lu Su
perior » y Compañero , inducido ue la 
Condefa de Oíbrno, le mandó Icncilla- 
mentc defeubtir alguna parte de aquel 
m y fie rio ; y el Santo le dixo: Que avia vifl 
to fubir bañada en gloria la alma feliz de 
vna parienta luya , Rdigiofa de mucha 
fatua en la Delcalcez de Gandía, a quien 
el íiempre avia tratado con amor, y reve
rencia ; y que aquella maravilla le avia 
robado la mejor parte del alma , dexando 
la imaginación difunta, y  la acción fría. 
Efie prodigio depuío la Condeía de Glor- 
no el Padre García-Garcfes, de la Com
pañía, teüiíka ave;le elcochado de Don 
Gafpar Ofiorío , que le oyó al mas fiel 
te (figode viña: Y el Licenciado Don Pe
dro Flores de Burgos , Corregidor que 
fue de Molina » depufo averio oido al 
Hermano Alarccs en Oropefa, quien afir
maba con juramento. ,aver eícuchado ella 
noticia de la boca del mífmo oiiginaj el 
Santo Borja. Alá honra Dios á los humil
des á vifia de los hombres, haziendolos 
efpe¿fiables con aquellos accidentes , que 
hazcn mas ruydoías las virtudes , yá que 
no mas grandes, fino en el dictamen del 
vulgo, y de U ignorancia, que mide la 
eíla tura pot ia íómbra.

- §. II.

V Na macana partió difsimulado Bot- 
ja , fin defpcdirfe de ia Duquefa, á 

encontrarfe ccn aquella (agrada Tropa, 
cuya venida adivinaba , entendiéndole 
alia mejor con iasefttellas , las grandes 
almas : llegó ha fia Tudela de Navar
ra t donde halló ai Duque de Maqucda* 
que por orden del Emperador pallaba á 
Virrey de ; y vicado onavei al

Santo Borja , no acababa decaer, ni abra
zar aquella dicha inopinada con que Dios 
le favorecía. Llegó dei pues de pocos días 
aquci Elquaaron de Angeles en trage de 
Religioías, por cuya Abadefc venia ta Ve
nerable Sor Francilca , tía de Borja ; eran 
fíete las Fundadoras , acompañadas de 
Cavalleros, Ecieñ álficos , y Re li gioì os, 
que poblaban el camino de fantos afectos. 
Los fcntimiei tos.recíprocos, que fe vie
ron en cfte feliz enquentro de unto ino
cente liiblime elpiritu , no le difpenla bien 
à la eloquenciay parecen fiempre hyper- 
boles de la piuma. Salieron otro dia por la 
mañana , y en íu comboy d  Santo Borja, 
y paliaron a Naxera, donde futrem hoípe- 
dadosen d  Palacio dei Duque con magni
ficencia: eidia tiguieme fueron à Calaíior-' 
ra, donde entonces aísifiia d  Santo Tribu
nal de U F e, y tos Inqoifidores, honrando 
aquella nueva fundación, y a Borja tenían 
prevenida grande cena-, en qucFranciico 
tuvo que padecer lus ruegos de la aten
ción de todos para que comidió algo, no 
írendo pofsible àtu tara debilidad ¡ nià id 
albo cenar plato alguno de orne , fin co
nocida violencia, y rieígo, Deíde Cala
horra fe encaminaron á la caía de la Rey- 
na, a viendo fai ido largo trecho à lu reci
bimiento la Duquefa de Frías, y la Con
deía de Oforno. Fueron hofpedadas las 
Rcíigiofas en vna tala grande fuera dcef 
Lu gar, donde cfiaban uiipnefias Oídas, 
y Oficinas i y Bui ja fe detuvo sigue tiem
po àperfìùonar dichofamente efta grande 
obra, que impoi taba tanto à la gloria Di
vina ; dexando en nuevo pequeño Vergel 
aquellas líete Flures, que avian de eípar- 
CÍr lu fragrancia, y dilatar lu pureza en 
tantos jardines.. Y no bebe parecer agena 
déla pluma ella metafora en las Elpoíasde 
Chnfto , pues íabemos , que el miímo Bi
polo le quilo reprefentar en rrage de Hor
telano,ó Jardinero^ la Magdalena fu ama
da e£pofa,y ñor la mas cuita.

Un dia de ellos, que eftaban en la 
Cafa de la Reyna , le fraguó vna rempef- 
tad furiofa, no folo con formidables true
nos., fino coa vientos tan impetuoíos, que 
temblaron los edificios, y lo menos que 
yá fe temia eran ijsrayos, en medio de 
fer muchos, y vengativos. Borja fe retiró 
¿íupoíada, y cenado en vn apolentillo, 
expuefío á Jos primeros baybenes dei ter
remoto , eftuvo en oración ÍUiegada todo 
ci tiempo que fe enfurecióla tormenta» 
aplacando al Cielo con otra-burralca de 
lagrimas, y deíeípiros, que flechaba á 
imitación de ios Rayos. Sofitgado eUra*

can,
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can, embió la Duquefa a faber de Bof ja, 
como lo avia paíTado en aquel alvérgue, 
mas expueftopor la debilidad del edificio 
á las coleras del Cíelo. Refpondió el San
to, que eftaba fainamente reconocido a la 
piedad Divina , pues mereciendo el por 
íus culpas , qae los rayos fe entrañen den
tro de Us caías, y que cada piedra dél Lúa 
gar qae.el habitaba fueffe vna ruypa vavi t̂ 
diípuefto , que la borrafca amenazafle por 
defuera, que fe quedafle en amago d ea fe 
tigo, y  que fu azore fe huvíeííe Éatisfecha- 
con el fufto. Abi Tacaba confofion propria. 
de los fuedíos , d  que tenia tan ferena; la 
conciencia, en medio de los eftremecb 
nfientos,ydelasira$ de aquella borrafca 
que pudieran fus afectos jugar fin falto 
con los rayofc.

Elgozode ver ya en los Reynos de 
Caflilla aquellos luyales, que faben efeon- 
der Serafines, como las conchas mas baf- 
tas luden íer tnadtes de las mejores perlas, 
dilataba el corazón del Santo, liendo cor
to teatro el pecho > bolviófe alegre á fu re- 
tiro de Guare, á renovar fu efpiritu en. 

• aquel fue ño deliciofo de la contempla
ción , que le haze tan robufto. Aquí fue 
guia, y  modelo del Hermano Antonio de 
Cordova, que llegó por efte tiempo de 
Salamanca, y emprehendio vna vida, qufr 
pareció admirable , aun á villa de la de 
Borja ; vino también á tomar la ropa vn 
PalTantc íuyo, llamado Sebaftian Perez, 
hombre fabio , de cuya doctrina, y pru
dencia fe firvió deípues no poco Felipe Se
gundo ;-y aura Franciteo le ordenó, que 
íeyeíTe en Oñate lo que le faltaba de la 
Blofofia al Hermano Cordova, á Pedro 
Domenek , y al Hermano Sancho deCaf- 
tilla, y ai (¡guíente año los embió á oír 
Theologia. Salía Borja repetidamente por 
aquellos contornos a inflamar los Pueblos, 
tan guftcfo de verle en aquel olvido, y 
fuera del comercio, que por fer tan vivo 
elle con fado , le afín fiaba el temor de 
que no durare mucho. Aviavnas enemif- 
tades entre dos familias de aqudlas Mon
tañas , que eran la ruyna publica de la paz, 
y eícandalo de todo d  Paíss mas Borja, a 
fuerca de lagrimas, y de fudores, hollando 
á pie cumbres inaccdsibles, recabó prime
ro de Dios, y luego de las dos cabezas 
encontradas, la vníoñ de fus voluntades, 
enlazando aquellas dos almas en cadenas 
taotuaves, y tan fuertes, que no pudo 
romperlas el tiempo, ni el demonio, ha
biendo que fuefien las mas confiantes» y 
las mas finas, vnas amifiades reconcilia
bas.

EN efia tranquilidad fe hallaba él coa 
. razón de Borja bien dilatado en 
aquella foledad amena , quandó vn fufio 

le obligó a recoger medro fas las alas, 
porque recibió varios pliegos de R0103, 
que ames de romper los lefios , le íobre- 
faltaron el alma , no fin élgun temblor en 
las manos; abrió el primero, y leyó,, que? 
el Pontífice indinado á los, ruegos dei Cea 
far , aquella Pafqoa del Efpiritu Santo , .y 
amovido de aquel caliente foplo, con que 
labe agitar el pecho, fin hazer. ruido con 
el impulfo , le embiaba el Capelo. Sur«* 
prehendió-efta'noticia el corazón de Bor-i 
ja-, como fi fe hu vielte derribado lob re fa 
pecho roda U eminente cumbre del Aven* 
tinos pufo la boca vna con la tierra, y defe 
de allí embiaba gemidos al Cielo i impioi 
raba el focorro de Ignacio , guarecida la 
fantaíia en las ramas de aquel tronco, que 
le avia de hazer eüfê to de efte rayo , que 
amenazaba a todoíu foísiego. Sintió con 
efta Oraciónaigun aliento, y le parecía 
que avia nacido en fü alma vna efperanca 
oculta. Levantóte ? abrió teguodo pliego,; 
en que besó ia firma de Ignacio , y en día 
fula leyó las clamólas;todas de fu alivio, 
experimentando, quan vezino vive d  con  ̂
lucio á la tribulación en vn hombre julio; 
y queá íaefpalda déla tempeftad arded 
Santelmo.

Avia defeado el Cefar ílufirar cod 
la Purpura los méritos de Borja, efpeciaL 
menté que aviendo muerto en la TraníiL 
vania el Cardenal Fray Jorge Maitinada 
los.Mmiftros de fu hermano el Rey de 
Unge i a , y tenido íegunda vez en fangre 
fu Purpura ., achacándole fecretas inteli
gencias en Conftantinopía: Y a v tea dote 
diremecido.con efte efcandalo h Europa^
( ha fia que el Rey de Ungria definintio 
con d  tiempo ci rumor de efta faina ) fe 
perteadió elCefar, a que importaba al hô  
ñor de íu indita Augufia Cafa dar Carden 
nales á ia Igidia de prendas tan ciclarecfe 
das,que coa d reflexode fus acciones gío* 
riofas desiumbraíten todo lo que av ia efe 
parcidó la embidia contra ia Cafa dé Aufe 
tria. Por eftos motivos , y otros mas re*¿ 
fervados, que el Papa, y el Cefar teman 
conferidos , embió d  Emperador defds 
Inípruch , ä diez y ocho de Mar^o de 
quinientos y cínqusenra y dos, ä Don Juan Ano dé 
Manrique de Lara, hijo de los Duques de 1552. 
Naxera, á Roma con varias inftrucciones, 

lycnue dUs las prepufta* dequatro Ca-

§ .  I I I .



pelos; el primero, para el Samo Borja; con ló que el ¿ciar fuplicaba í acredita* 
el fcgundo, á Don Diego deTaberaf ib- bala tcdfitud de íu animo en procura* 
brino del Cardenal Tabcra)defpuesObÍf- la exaltación de tan digno fugero ; y 
po de Jaén, y enronces ínqmíidor de la juntamente, ni afligía el "humilde efpiri-í 
Suprema i el tercero , á Don Antonio de tu de Borja , ni laflimaba a ía Corooa- 
Cordova, hijo de los Marquefes de Prie- fila. Con cita palabra (alió Ignacio bien 
go; y el vir'imo , á Do» Juan de Ve- feguro de que citaba deshecho aquel fie- 
ga , aunque aoca no fe refolvió fino el de ro nublado , pues dexar la Purpura en 
Borja» noticia que expreísó íu Beati- el arbitrio de Borja, era ponerla' en ma- 
tud ai Sacro Colegio, y fu b efcuchada nos de quien apenas tenia alvedeio fino 
con Angular aplaulo , no aviendo ha- para huir de ella con aquella poca Ife 
liado efta exaltación armada contra si la bertad,quc en los grandes males dexa el 
ccníuca en otro , que en el corazón de temor á la futía.

San Francifeo de Borja. Lib.IV. 193

Borja.
Con la carta que San Ignacio tuvo 

'de el Padre Francifeo, en que le avifaba 
deíde Tordeíillas de que fe fraguaba 
cfte rayo en la pluma de Carlos Quin
to , fe afligió mucho, y recurrió primero 
á Chrífto , que á íu Vicario. Mandó ha- 
zcr en el Colegio oración publica , y ro
gativas , y el íe cerró tres dias, foliando 
la rienda á las lagrimas , y a las peni
tencias í al principio ñutió en la Oración 
yna cobardía , y aun efcrupulo de que 
eftorvaba vn triunfo á la Igicíía , y arran
caba de vn Afleo el eípiendor de la 
Purpura: bolviaámirar el Norte, para 
aíícgurar el rumbo, y hallaba el Cielo 
fereno, alentándole á navegar por don
de avia empezado *> bolvió á inflar , y 
luego ¿temer, hafta que le file fignifi- 
cado, que guflaba Dios de que por to
dos los medios folicitaífe embarazar 
aquel tratado. Adviniéndole , que ios 
que le adelantaban , iban movidos de 
íanto zelo, que fabe influir en diftame- 
nes opueftos. Levantóle Ignacio de la 
tierra lleDO de íegundad , y efperan â; 
habló á algunos Cardenales, y los con
venció aquella facunda divina lengua: 
habló al Papa Julio Tercero , y aunque 
al principio halló inflexible aquel dic
tamen íupremo, fue mas feliz la razón , y 
la cloqueada de Ignacio. Representóle 
los males , que aquella elección ocaíio- 
naba á la Compañía , quitándole en 
Borja ia me jor parte de el alma, que fo
mentaba elle cuerpo recien nacido a la 
Igiefia , hafta que fe halló obligado el 
Papa, yá que no á retroceder de el todo» 
a tomar el partido , que aqtfel iluftre 
Patriarca traía meditado. Y era, que no 
obligaffe con precepto á Francifeo , fino 
que dexafle la aceptación á lu arbitrio, 
pues no tenia aun entonces hecho el 
Voto de no admitir aquel honor, ni otro 
alguno, fino es obligado con precepto 
fuyo. Que 4* efta fuetee condelceqdia

Abrió, pues, Francifeo la carta, en 
que fe le daba jurídicamente el avífo 
de el Capelo, con elogios dignos de efe 
crivirfe en laminas de oro , exprefládos 
por el Oráculo Vaticano. Refporuiió, 
Borja con toda la confunon de clafe 
ma en la pluma , recufando aquel fumo 
honor con las razones mas vivas, infun-i 
diendo la humildad nueva hermoíura 
cu los colores de la recarica. Quedo, 
con cfto el Pac re Borja entre aquellos 
montes cercado de alegría , y en mas 
tranquilidad el Cielo , y el alma , defe 
pues de aver paflado la tormenta i que* 
maba fus pensamientos , victimas de el 
reconocimiento , en fuego divino , y. 
amorofo, encendido en oración, y llan
to , donde cada afe&o era foplo, y cad̂  
breve centella en aquellos bofques vn 
incendio. Pero deípues de dos mefss 
experimentó, que en efla vida , aun las 
felicidades, y coníuelos de los jeitos les 
Compiten íu inftabiiidad a las olas , y a 
los vientoŝ  Porque aviendo pallado 
con el Padre Buftamantc a la cala dq 
la Rcyna á fomentar con íu eípiriru , con 
íu zelo , y con platicas devotas, aquel 
nuevo teatro de almas puras , recibió 
vna mañana vn pliego de el Caideoal 
Nuncio Juan Pcgio , que le mandaba 
partidle luego á Santo Domingo de la 
Calcada, donde leeftaba efperando. La 
caula de efte fegundo aífalto, que dieron 
los honores á la conftancia de Francife 
c o , fue el Principe Don Felipe, que apc-: 
ñas íupo fu refiftencia , quando bolvió a 
inflar al Papa , para que le obligafle 4 
veftir la Purpura , haziendofe mas digno 
de ella , quanto mas conftantemente la 
reufaba. Movido de efta reprefcntación 
el Sumo Pontífice, mandó al Cardenal 
Legado Juan Pogio , que íe aviftafle con 
el Santo, y ic perluadiefle á que fe dexafle 
mover ¿2ia donde le impelía Chriftc por 
medio de fu Vicario ¡ que le amenszatfc 
coa el Precepto, ek¡ual no imponía por 

B. np



104 Vida del Grande
no faltar á lo que avia ofrecido á fu Ge
nera! Ignacio í pero que dexaba toda Ja 
cxu’cocíon de efta materia á la diicrecion 
del Legado, y que pudiefle forjarle con 
Ja obediencia>cadena de oro , en que gU 
me atado el efpiritu, arraftrao.do por ef- 
clavitud fu mifmo alvedrio.

Avíale vifto cambien con el Car
denal Pogio Felipe Segundo , para que 
vfalTe de roda la jurildicción que fe le 
Concedía , hafta rendir con (agrada 
fuerza el alvedrto de Batja. Armado con 
efta ceíbiucion , eícnvió el Cardenal 
la carra , que al recibirla el Santo Bar- 
ja , cayó derribado en fu mifmo def- 
aíiento. Mas porque en las defdichas, 
que fon capaces de curación , fe debe 
acudir antes al remedio , que á llorar el 
mal, difpuío el Santo que fe puíieffe en 
Oración todo aqUel Plantel nuevo , y 
florido, y él le retiró á vn litio aparta
do , donde pudietledár libremente toda 
lavela ai viento. Aviafe ya divulgado, 
que el Cardenal eftaba refuelto á ligar
le con expreíio mandato , con que los 
fuegos aora fe encaminaban á merecer 
del Cielo „ que defcubriefle algún rum
bo , por donde fin faltar á la obediencia, 
fehallaffe libre de la Purpura. Eftabaíe 
diziendo a! mifmo tiempo, y á efte fin 
la Miíía Mayor, quando la Madre Sor 
Frandfca, no cabiendo dentro de fu pe
cho tanta avenida de luz , y de efpiritu 
Profe tico, levantó la voz entre el filen- 
CÍo de toda la Comunidad , y dixo al 
Padre Bnftamante. que llamaffe luego á 
Borja ; refpondió Buftamaate, que Fran- 
cifco fe avia apartadora otar, donde pa- 
didle qnexatle amoroíamente fin tefti- 
goi que él venia aora de oblervarle, y 
que le avia hallado en tan ptofundo 
fueño , que parecía letargo, y nooífaba 
deípertar al que yazia tan felizmente 
dormido; pues dezidle, replicó Sor Fran- 
cifca, que vaya fin miedo á verfe con el 
Cardenal Legado , porque ya Dios fe 
indinó á fas lagrimas de citas Sierras 
fuyas. Bo'vió el Padre Bu flamante á re
conocer el litio en que Borja eftaba,y afsi 
por ei refpeto que le tenia, como por el 
exuíi en que vio anegada fu vida, pues ni. 
aun pudo percibir que reípiraba , no íe 
atrevió a inquietarle, aun para dezirlc tan 
alegre nueva.

En efta elevación de efpiritu eftuvo 
hafta las dos de la tarde el Santo, que fe 
levantó repentinamente, y llamando a 
Bnftamante , le dixo, que mandaííe apa
rejar Us muíass pata ir luego eo bufea

del Cardenal Legado, y añadió: Bendito 
fea Dios , que algo avian de recabar defde 
la tierra las Oraciones de tantas Sieruas 

fuyas ,y defde el Cielo la Ínter cefúon de mi 
Angel Dorotea , d quien encomendé efla can. 

fa. Parece que fabe V. Reverencia , dixo 
Buftamante, con algún ademán de rifa, Jo 
que le embía á dezir fu Santa tía , de 
que va Nueftro Señor oyó fu ruego, y 
fe ablandó á fu Hamo ? Afsi es, refpondió 
Francifco , ( que aun hablaba como ena- 
genado) afsi es , porque Dios fabe dar 
garrote, fin dar muerte, mortifcat, &  vi- 
vificat. No fe avia desayunado aun Fran
cifco , y tomando alguna cofa ligera , fe 
pufo en camino , acompañado de la con
fianza , y de el gos.o. Liego á Santo Do
mingo, habló ai Cardenal Pogio con tan 
eloquente defeonfuelo , que no (olo no ie 
obligó á que acetafle aquella honra, fino 
que efctivióal Principe, y al Papa , exor- 
tandoles á no afligir mas ei corazón de 
Borja, que tenia de fu parte al Cielo to
do, y no era fácil contrallar fu gemido. 
Con efto empezó á cantar Francifco, co
mo folia: Laqueas contritas tfl, &  nos libe, 
ratifumus, Afsi 1c facaba la Providencia 
de los mífmos eftrechos en que le intro
ducía ; y no fe contentando con vn favor 
para fu alivio, fe le revelaba por muchas 
partes, lloviendo íobre fu cabeza los coa-s 
fiielos por varias nubes.

§■  IV.

Y  Porque parece efte el mas apera 
tuno fifia , pondremos aqui los 

gyros porfiados . que dio el refplan- 
dor de la Purpura á los ojos de Borja, 
fiendo efte fuüo el mas cruel filicio de 
fu vida. Avia fido elta la tercera lucha, y 
viítoria, con la qual por el efpacio de 
dos años con f i guió alguna paz , ó rre* 
gua i mas el año de cinquenta y quatro* 
quando el Principe Don Felipe íe dif- 
poníaála jornada de Inglaterra „ renovó 
fu inftancia (obre el Capelo de Borja, 
que hallándote en el vi timo eftrecho , fe 
valió de la Panceta Doña Juana, la qual 
compadecida al vede extremamente 
afligido , interpufo fu autoridad con cf 
Celar, y eícriv ió á Londres al Principe 
fu hermano , que por querer favore
cerle mucho , efiaban cerca de fer ho
micida de Francifco , y él moriría a ma
nos de fu humildad al verfe exaltado : Y 
Borja efcrivjó vna carta á Julio Terce
ro , digna de vn gran Padre de la Igíefia, 
y de fer guardada como teioro en el



San Franeifco de Boria.Lib.IV. t9 5
Archivo Vaticano. Conefta ocafion ic 
mandó San Ignacio hazer aquel voto, 
con que cierra la Compañía todas las 
puertas á la ambición humaba : Lo pri
mero, de no pretender dignidad dentro 
de la Religión, y fuera de ella, ni pre
tenderla , ni admitirla , lino toreado con 
precepto del Sumo Paftorde lalglefia: 
¡Y otro»de dác fiel quenta al General de 
la Compañía, fi Tupiere que alguno por 
algún medio, ó camino, aunque dilsimu- 
lado, lo aya pretendido. Eftos votos ení- 
bió-á Roma,eícritos por orden de San 
Ignacio, norma de los que avian de ha
zer licmpre en la Compañía los Profef- 
fós, defpues de los quatro folemnes vo
tos ; tiendo Borja el primero que practi
có eíta maxima, de que tanta vtilidad, y 
gloria fe ha feguido á la Compañía; pues 
tantas llaves, y tan fuetees, no folo cier
ran á la ambición la puerta»fino también 
a Ja efperan â.

EL año de cinquenta y feis , muerto 
ya San Ignacio ,quando Franeifco fe dif- 
ponia á partir á Roma, para afsiftir á la - 
elección de General, como íe le manda
ba , fupo que Paulo Tercero le aguarda
ba con la Purpura, y, no pafsó a Italia, 
huleando afsi el olvido en U auíencia. 
Pió Quarto eftuvo yá dos vezes refud-. 
to ( Tiendo Bor ja Vicario General la vna, 
y  la otra fiendo ya General de la Com-. 
pañia) á imponerle el precepto: Y poco 
defpues Pió Quinto fe refolvió á lo mif- 
mo ; pero fue mas poderofa en eftas oca- 
íiones la Oración de Franeifco, fu razón, 
íolícitud, y llanto.. El dixo alguna vez en' 
Roma á fu Confe flor el Padre G ai par 
Hernández, que avia recabado de Dios 
vOíl gracia, qúe le avia collado no poca 
íangre el confeguirla: y era, que prime
ro: le defnudaífe de la vida, que le permi
tidle vefiir otra Eopa, que la de la Com
pañía. De ella fuerte vino á recufar ocho 
vezes la Porpura, que le confagraban la 
fumajautoridad, y la porfia, las fíete en 
fu prríona, y vna en la de fu hijo? exem- 
plar, que por tan repetido, tan alto, y 
pór los pretextos > ó colores de que ve
nia vellido, hallará pocos femé jan tes en 
la Hiftotia, pues el múrice labe teñir los 
defeoi igualmente , que la feda.

Ni fue folo el Capelo el efe olio blan
do de la humildad de Franeifco;. tam
bién peligró en las Mitras , que, amena
zaron á fus fieñes diverfas vezes. El ano 
jde cinqucnta y qiutro, aísitliendo en fu 
enfermedad á la Réyna Doña Juana , y 
^iuieado á dcfpediifc ej Principe Dqq

Felipe de. fu Abuela , defpües de aver 
fignificadoa Borja lo que fe fervia de fu 
aisiílencia en aquel Palacio , le èmbiò 
con orden Leccéta de Carlos Quinto vno 
de los primeros Obiípados.deí Reynor 
hallófe Borja en fu Hofpital con eñe 
defpacho : falló aprefur a damen te en buf-i 
ca del Principe ; y poftrado a fus pies¿ 
proferto que no fe, levantada del íuelo, 
halla que le quitarte de los ombros aquel 
pefo : y con erto favor le avia de hazer 
otro de no bolver à aHuftar fu cabeza 
con la Mitra ; y el Principe fe halló en Ja 
lengua la palabra, fin faber quien la hu-; 
vierte dictado à fu entendimiento, y pro
ferido en fu boca : y fe admiraba de véc 
tan vivo en el pecho aquel deíprecio del 
mundo, y de que guardale tanta coníc- 
quencia el defengaño deípues de largo 
tiempo.

Quando le embió el Santo Pio Quin
to delde Roma á Efpaña con el Carde-, 
nal Alexandrino , fuè à vèr à Sor Juana, 
de la Cruz fu hermana , Abadeíá de la$ 
Defcalcas Reales de Madrid , h qual la 
dixo , que en fus años, y achaques ven
dría muy fatigado de viageran prolixo;; 
pero que lo ertada mas con el' remen; 
de el Capelo, que le efperaba à la bue ita 
de fu legacía en fervidodela ígiefia : à 
que Borja reípondió folo con vn gemi
do; pero à breve rato alegró la efperan-* 
^aelroftto, trayendo à la memotia las 
prendas que Je avia dado el Ciclo , da 
que íalvaria el leño de aquel naufiagioa 
Ni era yá el temor folo á la Purpura, fi-; 
no mucho mas á la Tiara ; pues fue tan 
grande la veneración con que le miraba 
Roma, que como depone en las infera 
macienes Don Thomas de Borja, Vir-; 
rey , y Arcobiípo de Zaragoza , herma-, 
no del Padre Franeifco , que le acompa-: 
nò en la vltinaa jornada , y y  lama tela 
de fu vida , el Cardenal Paleoto le rogó 
al mifrao Don Thomàs , quando paffabà 
por Bolonia : Qpeprocurajfe difpomr, qug 

f a  Santo hermano Borja f i  ballajfe en la 
Corte Romana al tiempo de elegir Cabeza 
de la Iglefia ( avia.muerto poco antes el 
Beato Pio Quinto : y Borja yazia dolien
te en Ferra r a ) ^ ^  mficha parte del Sacro 
Colegio trataba de exaltarle a l Pontifica- 

]do*Y  que lo mifmo feria verle entrar por 
las puercas de los muros de Roma, que 
reíolverie el Conclave à ponerle la Tia
ra , porque avian ex preñado fu defeo las 
mas principales Purpuras, cuyo didamen 
reverberaba en otras muchas.
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fe fikbat, p0cj¡a llegar áU Tiara j fin hallarfe enno- 
í i l í 'c lt  blecidocon laPurpura ? Reípondió Pá- 
d'malUnts Ieotó : El Sacro Colegio puede exaltar á 
adbartbat Borja fin cjfa úrcunftancia , Ji baila que 
fu# ratee- (Qfî iefte fl bien dé la Iglefta : ponedlo vos 
n'ltat’Jihi en Eoma,y demás dexadlo a laproviden- 

Pero d Duque de Ferrara no avia 
Procef.de de permitir, que le arranca fíen de fu Pa- 
ârago23 ia¿j0 a Borja, quando aventuraba fu do

liente vida: y te fabe , que Franciíco por 
j$¿!cdCar- no rumor incauto , que alguna
Coiieghm vez avia oído/, recabó de Dios ha 11 arfe, 
¡acere po~ o aufente de Roma , ó de la vida al tiem- 
terat id, p0 de aqudla eieccion Sagrada , como 
talíusn ĉP0nc Padre Luis de Santander ,que 
ven;M* tuvo efta luz del mifmo Santo Borja , el 
exi/UtRo- qual miraba la dignidad como principio, 
ma, Deus que defpeñaba ázia ia altura, mas pro- 
vídelu^ 0 ^igiofo tlue ^ raay or ruina ; (i bien pu- 
ProceCde diera desvanecerte menos , que otro en 
Zaragoza. ía altura, el que eftaba acoftumbrado 

á mirar íiempre defde la cima mas en
cumbrada. El efeogió antes fer Santo en 
las feguridades del puerto , que el titulo 
de Santifsimo entre las zozobras de pi
loto. Y  eftando ennoblecida la gran Ca 
fa de Borja (como quiere vna pluma biea 

, cortefaria) con diez y íiere purpuras,
* las dos Tiaras , y grandes Mitras, aun

debe eftar mas iltift-emente prefumida 
por los honores, que defpreció SanFran- 
cifco de Borja, que fon caíi ocros tan
tos , como ios que haíta aquí han ocupa
do con indecible gloria los Heroes de cita 
familia.

C A P I T U L O  VI.

HAZE MISSION EN LAS CIUDADES 
deCalahorra,y Logroño a ruegos de fu g ra n  
Prelado.Pajfi de orden del Ar̂ obijpo Car
denal Mendoza a la Diocefi de Burgos ¡don
de refirma el Clero, y obra mara villas con 
fu voz. de fie el pulpito , y con los exerácios 
de San Ignacio. Caminaba a Lisboaftlama- 
do de el Rey Don Juan el Tercero t y ha- 

zenfu oración, y fu fie en efla jor-t 
nada vn firígular pro

digio.

§, I.

L  A quartana que avia fatigado el 
fufrimiento de Borja en el Eftio, 
dobló fu rigor en el Otoño, fal

tando ya reíiftenria en aquél cuerpo 
flaco para efte nuevo intuito , con que la 
flebre iba talando la vida al Santo , y la 
«(perada al remedio. Pareció a loŝ Mc-

dicos embiarle á vn Puerto de mar pía 
ra que la pureza de aquel avre remphfc 
fe eicalor déla fiebre, quando yá em
pezaba a fer inconftante , errando sigua 
nos dias la principal quarrana » defpues 
de aver repetido porfiadamente los affaL 
tos contra fu vida; y afsi en vna carta que 
eferivió entonces á fu hermana la Du-¡ 
quefa de Villa hermofa, dezia : Por la can 
ta del Padre Prior ver’aV. Senaria lo que 
bofa entonces fe podría eferivir. Defpues 
acá. diré ¡que la quartana bolvioPC ayer erró 
la principal, aunque la doble no ba errado; 
mas con ¿a ayuda del Señ'or efperafe en brea, 
ve U falud ¡pues anda ya faltando, y mui 
dandofe, y afsi me parto oy , placiendo al 
Señor ¡por orden de los Médicos , para vn» 
de los puertos de mar , que eflán cerca de 
Úñate, De allí efe r iviré ú V. Señoría, y allí 
me hallarán también fus cartas , y mandaa. 
mientas; parque en- Uñate dirán el Lugar 
donde yo ejiuviere, que jera , lo mas lexos¿ 
fi'ti, ó-ocbo leguas. Efta Carra éfcrivíó def-, 
de Belimuz a diez de Noviembre; y aña-i’ 
de en la pofdara : Por la memoria , que vd 
con efta, verá IT. S. la carta de favor t que 

fe pide al Principe fobre vn tíofpital de 
Burgos , que querrían comprar los devotos, 
de la Compañía para tila: y por f r  juplica-i 
eion jn[tifie ada , y Jer cofa del férvido do 
nueftro Señor faplico á V.S.que de mi par-{ 
te fe lo faplique al Señor Ruy. Gómez f pues, 
le tenemos por nueftro Patrón en lo tempos 
ral, y nos tenemos por fus Oradores en loefi 
piritual. Tpor faber la caridad de V. S. en 
femejantes cofas, no lo encarezco mas. Afsi 
caminaba enfermo Borja, anteponiendo 
el cuydado de fu Religión amada al de fii 
doliente vida. .. r

Apenas empezó á refpirar con algún ■ ». 
alivio , libre de el ftio de la quartana., y n0 * 
mal convalecido de elfuftode la purpu- 
rá, quando a los principios de el año He-* 
gó etObilpo de Calahorra de el Concin 
lio de Trenca: vio la grande reforma-í 
cion de coftumbres, que g! efpiritu áá 
Borja avia introducido en algunos Lu  ̂
gates de fu Obifpado : eferivióle vní 
carta llena de agradecimiento , declH 
nando en ruego la pluma ; porque le fu-i 
plicaba, que tomaííe el Trabajo de ve
nirle a Calahorra, donde la liberrad de el 
pueblo , las facciones ardientes de i a 
Nobleza, los efcandalos publiccs , yá 
de el amor, yá de el odio, la licencia del 
Clero; y al fin la perdición laftimofa de 
fus errantes ovejas eran digna materia 
alzelode vn Apoftol abraíado. Exprefe 
faba aquella iluftre pluma con tan vivxxs

m
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Colores el deplorable e§:ado defulgte- 
C a, que al reconocer lo mifmo que aca
baba de eícrivir Tu pluma , eftuvo lloran •* 
do por efpado de vna hora , queriendo 
borrar con el llanco los pecados de fu 
pueblo. Parrió Francifco por el mes de 
Marco a Calahorra , donde empezó á 
predicar con tanca 3Íma, que fu Com
pañero , eferiviendo á Roma, dize, que 
el efpirim de San Pablo eftaba en fu len
gua , y que el mifmo eftrañaba el exceíTo 
de fervor, y de el oque neta. Los efeftos 
de efta Mifsion fueron correfpondientes 
al fogofo zelo del que predicaba ; viófe 
en aquella Ciudad vna müagrofa transfor
mación , toda renovada ; de fuerte, que 
fino en los edificios , en nada le parecía: 
quedaron infignes obras de piedad»efta- 
blecidas las coftumbres en el vulgo, en 
la Nobleza , y en el Clero tan reforma
das , que aquel laíigne Prelado dezta: Hi
te si que es milagro dei Santo Francifco 
de Borla! Y cotejando aora el feliz eftado 
de Calahorra, con eí que poco antes te
nia, le facó mas lagrimas el confuelo, que 
antes le;avia exprimido la pena.

Pafso defde allí á Logroño con el 
Padre Borja, acompañando fusfatigasi y 
befando repetidas vezes fus huellas: aquí 
empezó a clamar defde el pulpito con el 
mifmo aliento, y con igual fruto: el ater
raba los corazones , y tuvo grito para 
dífpertar hafta los que citaban infenfiblcs; 
y  en folos diez y lierc dias gallados en 
ambas Ciudades, hizo que las habitaren 
las virtudes , ddconocidas antes de fui 
moradores i deíterró los abufos, y los el- 
candalos, reconcilió fangrientos enemi
gos,y en las margenes deley tolas del He* 
bro floreció la paz, y el culto Divino, fe 
frequentaron los Sacramentos,y cada co
razón fue vn Templo confagrado á la pe
nitencia , con vn Altar, en que quedó fi- 
xo el finaulacro de Borja. Iba a profeguir 
la Miísion , quando recibió carta de San 
Ignacio , que ie ordenaba pafláffc á Bur
gos , donde hallarían efpaciofo campo fu 
predicación , y fus exemplos. Hallabais 
fu Ar^obiípo Cardenal en Roma, adon
de llegó el eco, y aun la voz entera de 
la fama,que acreditaba de Apoftol al San
to Duque de Gandía; y defeando con to* 
¡do el esfuerzo deíu cfpiritu vna grande 
reforma en aquel terreno, cuna de tanta 
Nobleza gencrofa,y entonces patria tarn- 
jbien del efcandalo, y de la infidencia; ro
gó á San Ignacio, que le encomendaííe 
afia fatiga a Borja , con amplia facultad 
íiiya, de que puiieíTceftablccet todas las

leyes fatuas , que juzgalíe cóñdticir al 
bien de fu iglefia , para que entre tantas 
Cafas nobles tuvielíen fu folác las virtu
des. -

Salió Borja de Logroño el día quin* 
Ze de Abril, y entró cargado de efperan- 

y de visorias en aquella antigua ilufc 
tre Ciudad, adonde fe detuvo dos me íes 
perfe veranda laMifsiort mas que en otras 
partes , porque la dilatación de aquel 
campo, entonces fobervio , ofreció mies 
Copiofa al Apofiólado de Erancifeo. Y 
folo quien huvieflb vifto las cartas , que 
de- efta materia fueron ai Cardenal Men
doza , podrá formar digno concepto de 
las hazañas , que obró la lengua de Frán- 
cifco,acafnpañadá de fu exempló.'El pre
dicaba los mas' de los dias t confeflabá in-i 
numerables perlónaS : dio los'ejercicios 
á muchos Cavallcros: dexó fundadas in- 
fignes obras de piedad , que duran hafiá 
oy : hizo leyes admirables, y las remitió 
al Cardenal coñ varias inftrucciones. Y; 
lo que califa admiración fin duda, és,que 
aviendole repetido la quartana con ia f¿- 
tigá de lós Sermones, defde que dio prin
cipio á la Miísion en Calahorra ', huvief- 
fe perfiftido con fiante mente por- tatito 
tiempo , hada llevar al fin‘aquella Apof- 
tolica empreña ,. de que relufió á Dios 
tanta gloria : y el que tenia tan arruinada 
la vida con la porfía de la calentura,1 y de 
la flaqueza, al fubir al pulpíro cobrabá 
vna milagroía energía ; y fu voz yna'for* 
talez-a , que llenaba de efpanto aquél tid  ̂
merofo pueblo, repartiendo el temblor 
de fu quartana en el auditorio. Avia irán 
do á Burgos al Padre Antonio de Cordón 
va ,para que ordenándole de Miífa, em-*¡ 
pezaíTe 1a carrera de Apoftol aquel $ot¿ 
cuya Aurora era mucho dia. Y viendo 
el pueblo eftos dos -iluítres ejemplares 
del defprecio del mundo, que aviendó 
tenido tanfublimescunas, no foío aviatt 
defojado fus efperan^is, fino hollado la 
poflefsion de las dichas e n das Purpuras* 
andaba atónito fenalando, ya al vno, ya 
al otro, con el dedo: y era menefter fe* 
infenfible, aun mas que lardo, ef que nú 
percibiere el grito, que daba á fus do§ 
orejas con dos clarines el defengaño»

§. IL

LAtormenta» que enPortugal avia 
padecido la Compañía , era nacin 

da de vna grande, yfiempre íoípecho- 
fa felicidad ; que avia (opiado en aquel 

Reyao deídeiacuna ¿ quandolo^princi*

Año dC
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píos deben íér contnftadas , para fer fe- prudencia ; pues daba a entender, que 
guros; piles nunca füeron cimientos fir- hazia roas aprecio de lo que el avia de
roes las dichas para grandes fabricas. Pe- xado en el mundo, que no de aquel lu
yo aora con la borralca Céfsó la razón de blime Religiofo citado: y el gran Con
padecerla , y avia odiado en parteel mb- dcftable huvo de ceder, fino á la razón, 
livo de que pafiaffe á Portugal el Santo al confuclo de aquel humilde efpiñtu. 
Borja , aunque San Ignacio avia íentido, Llevo configo al Padre Buíhtrunte, y ¿ 
que el Padre Mirón huvieífe embaraza- vn Hermano Coadjutor) que parece aver 
do la jomadas y no menos fe dolia el Rey fido el Hermano Bernardo, én quien íus 
Don Juan el Tercero> defeofo de tratar virtudes hizicron apellido lo Santo, que 
aquel corazón mayor que el mundo, que cite era el renombre con que le llamaba, 
avia pifado. Por efto embiando aquel y  le diftinguia el mundo*
pijísimo Rey al Padre Luis González de 
Camera con embaxada fecrcta a Roma,le 
mandó p alfalfe por Vizcaya con carta lu
ya ( que refiere la Hiftoria de la Compa

De Burgos partió á Salamanca * def- 
de donde en ficte días fe entró en Coim
bra , por mas que la éftación ardiente 
de el Verano le fatigaba la cabeza, y le

Aso
* í55

íia J en que rogaba Con ternura á Fran- derretía la vida* Un día que caminaban, 
cifco,quc le Hegafle á Lisboa.Bailó el Pa- venciéndo la eíperanca de vna fierra fra- 
dre Luis González á Borja en Vergara, gofa, vezina al rio Mondego, y no lexos 
antes que fuelle á la Mifsion de Calahor- de Coimbra, junto á vn Lugar, llamado 
j a , quando la quartana > aunque ya muy la Barca de los Paileyros, quando avian 
errante, y muy remida, tenia mas fuerza arribado á la altura de aquella Mofita- 
que Borja i que fe difponia prontamente na* defde donde mira el tullo vna pto- 
a jornada tan prolixa, fi los Superiores, y  fundidad horroroía, en que pierde fue lo 
los Médicos no le huvieran cortado los la villa > caminando por Vna leuda tan
paífos , Cobre que efcrivicron á Ignacio, 
que aprobó refolucion tan acertada > por 
no exponer á rieígo tan precióla vida* 
Mas aora quando acababa la Miísion en

ardua , y ellrécha , como la que fu ele 
pintar el miedo para caminar a la cum
bre de ía perfección Chñítiana,, fe fue
ron los pies ít la muía, en que iba el Pa-

Burgos, fe halló con carta de la Rey- dee Buftamante, el qüal llevaba el Ro
ña de Portugal Doña Catalina , herma- ' -  “ ' ' "
na de el Cefar, en qué le expreífaba fus 
Vivos defeos, de que no dilataífe la jor
nada : y con otra, que á inftancia de la 
rnifma Rcyna, del Infante Don Luis, y 
de la Princefa Doña Juana le eícrivia el 
Padre Gerónimo Nadal, que ¿fiaba á la 
fazon en Lisboa, y era Cu miliario Gene
ral de Hipa ña-, pues aunque Fran ci feo por 
orden de San Ignacio efiaba diento de 
la jurifdicion de Comiífano ( queriendo 
aquel fabio Patriarca, que Borja vi v jelfe 
dueño de fu autoridad, y de fu pruden
cia , para que difeurrjelfe libremente 
por las Ciudades de Efpaña , conforme

^ tnas conducente fu prefcncia á 
1 de Dios , y  bien de la Compa
ñía) con todo elfo le pareció ¿ Nadal,que 
bafiaba el titulo de Superior en Eípana, 

y  aquella fombra, para impeler á vn al
ma , donde tenía el difeurfomuy delgado 
la obediencia , al mifmo tiempo que ic le 
cegaba con la pridfa.

Fueíe á dd'pedir deí Condenable,que 
porfiaba en maltratar la humildad de 
Borja con el tratamiento de fu antigua 
grandeza ; mas Francifco le rogaba aora 
que hizicífc reflexión fobre lo mucho,
$uc aquella ceremonia dafacreditaba fi|

íario en U mano derecha , y afsi en el 
alma , como en la boca , las excelen
cias de Maña Satinísima : perdido el 
pie , le fué deípeñando con íu mifmo pe« 
fo ch el mayor, y mas éfpafttoío pre  ̂
cipicío ; h vezes recibia todo el golpe 
de el impulfo violento el Padre Bufta- 
mánte oprimido de el bruto ; otras al 
contrario , alternándole entre vno , y¡ 
otro aquel trille defefpeíado alivio. Avia 
perdido defde el primer patío, ó buelco, 
que dio Buílanaante ázía fu ruina, todo 
el tino, ai mifmo tiempo que perdió ct 
rumbo, folo tuvo, ó coftumbre , ó ad
vertencia para ir articulando en voz aU 
fa los duicifsimos nombres de JESUS, y  
MARIA; grito, que defde lo mas hon-t 
do de el valle, y de el pecho fubia en-¿ 
tero ai la cima* Atendían vnos caminan  ̂
tes, que paliaban medrofos por el mifmo 
fitío, elle fuceflo trágico, y esforzaban 
la compafsion á pefar dd fu fio con repc-í 
tidos clamores, que formaban vn cfpan-j 
tofo alando.

Caminaba adelante Borja tan abfon; 
to , que avia ya paitado aquel efirccho 
tan fin reparo ,como fi fue fie vn campó 
el mas efpaciofo ? pero a las vozes trilles 
de Iqs pafiageros cobró la atención , y



San Francífco ele B om X ik .IV * 199
ja  vida ,y bol viendo la cabeza > Vio aqué
lla inopinada lamentable ruina ; y con 
todo él aliento que ie preftó lá confia ti
ca , fixando en el Cielo los ójós, excla
mó 'Jefas te valga > defiefhkle Padre de 

. las miftricordias* Fue efte clamor ímpe- 
riofo, y confiado ternera de la défdi- 
cha, como el grito de Jofue, para déte» 
ncr arrebatado el movimiento de el Sol, 
porque en d  mifrtio punto Te detuvieron 
en el medio de la ruina-, y en lo mas ar» 
dúo de la cuefta , fitio tan pendiente, y 
tan lifo, que como depüíoel Padre Buf
ia mame , y  otros tefiigns, que fueron 
defpues á reconocer aquel defpcnade- 
to  , era impoisibie que püdiefle mante
nerle quieto algún cipa ció dé tiempo el 
mas ligero Gamo, ni afiríe ef más induf- 
triólo bruto, efpccialnienté qüando el 
irapetn de la caída > á modo de roca pre
cipitada * añadía nueva imposibilidad á 
fiuípénfion tan repentina, y milagro!3. 
tY no pudiendú baxar vnos hombres, qué 
avian venido por aquellos montes á cor
tar leña al fitio donde Buílamante efta¿. 
ba parado, ( cofttinuandofe cada infiante 
el prodigio) echaron fogas, y fubió ata
do á ellas, dexatido bien afianzadas otras 
-en la muía, que fubió entre conducida* 
y  arredrada, aunque fixando íiempré la 
herradura* Hallóte el Padre Siiftamanrc 
»con el Rolado en la manó, dé el modo 
que le encontró el precipicio, y fin le- 
íion alguna, que fue nüevo milagro,

: a viendo dado tan repetidos, c impetuo- 
Tbs buelcos, que bañaba cada vno para 
dcípedaZat el duró cuerpo de vh tronco: 
y  aísi compartiendo el fucefio milagrofo, 
atribuía efla parte primera, á lá protec-

- ;ion dulclfsima de María, á quieh tuvo 
íiempre en él corazón,yen la lengua, 
y  á la devoción admirable de fu Rofa- 
rio , tan fecundo de prodigios, Como de

■ inyfierios. La fegunda , de aVcr obede
cido á fu voz tan ptomptaJa defdictia en

1 paTage tan ruinofo, 4 la fee ,-y cdnfianoa
- de Fraticífco, ciiya voz llegó al Cielo an-
■ tes que ¿1 4 lo mas profundo, adonde era
• tapidamente conducido* Ni fuó menos
• portento, que hiziefíe pie la muía en tan 
' arduo fitio, qué fi fe hu vietíe parado
< en el ayrc, fixando las herraduras :
; en el viento*

• # **  * * *  # *#  * * *
* * *  ***, * *>

§ . iti*

L Üego que fubiò èuftamanté force» 
jeando 4 la altura , fc apeò Bor» 

jà , y àmbos Con las rodillas en el íuelo, 
levantados los ojos, que con iñúhdácioñ 

ditbofa de lágrimás cftábah ciegos , em
pezaron 4 enroñar alabamos ¿1 Dios de 
las miíeticordias , y  al hermoío con* 
du£lo de días, luego cantaron todos jun
tos el Te Deum Lmdarnm 4 la Salve , y 
Otros Hy timos en acción de gracias, que 
en Buftamante fueton perpetúas, guar
dando con fiel memoria efté-; benefi
cio , para hazer todos ios dias algún re-; 
Cuerdo agradecido. Llegaron 4 Coim- 
bra í donde les efperaban en nuefiro Co-, 
legio el defeo , el amor, y el ddcanfo» 
íhen quifiera Borja faiir luego de Coìrne 
bra ; pero fe halló obligado de la cari
dad , de la córtefafiia, y aún de la reve-*, 
rencía , 4 hazer mandón de feis días efi 
aquella Ciudad, delicia à vn tiempo dé 
Marte, y de Minèrva aporque ta nobleza 
roda con ruegos, y cen lagrimas fus Her
manos, le forcatoti 4 que ilufttaife eflos 
feis dias fus Templos , y fus Pulpitos; 
Lmpezò 4 predicar, y en cada Sermón, 
y Platica fuya dexó cíta ñipada la admn 
ración à los figlos en Goimbra : innume*- 
rabié juventud dé aquella Vniverfidad 
fia mofa coníagró fus flores, y fas eípe- 
tanqas al mejot Templo, arribando ai 
defengaño, fin aver conocido el eícar-, 
miento*

No quedó, jefuita eri aquel grande 
Colegio, que no fuelle à comunicar fu 
conciencia con Frenetico , y hallaban 
que por fii Voz refpiraba el confueló * fa* 
liefido cada vno de el trato con Botja ¡le
ño dé luz, y de animofidad, pata lubic 
à la cümbté alta. El Padre Francífco re
conoció virtudes tati heroyeas, y tan
to zelo de las almas en aquel Colegio* 
qüc fio püdo contener la pluma, y ef- 
"Criviò à Ignacio en cada renglón vn elo
gió» Comunicó cotí los hombres labios 
de el Colegio el preciólo Tratado, qué 
efi Oñate avia coropuefto de las pct-i 
fccciotics del Alma de Chrifto : alta doc
trina, qué fü contemplación avia bébi-¡ 
do en el Cielo. La materia de efte pe* 
queno libro, fue eftos dias la de iü cotí* 
Verfacioti dentro deci Colegio, y Ja de 
là admiración de tanto cultivado inge
nio , yafsi  cícrivicron tancas alabanzas 
los deCoimbra 4 los PadccS de Lisboa* 
que quando llegó EraucUco¿Iaiió .4 fe-
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cibirle el dcfco , de que les franquea fíe 
aquel teíoro, qué bañaba á enriquecer 
vn entendimiento. Partió al fin de Coim- 
bra , .y llegó en dos dias á Lisboa, donde 
toda la Real familia le eíperaba con im
paciencia , porque aquellos Serenísimos 
Reyes, el Principe, y los infantes,deíca- 
ban reconocer vivo aquel valiente defen- 

año, que avia nacido de la rama mas 
crinóla , que avia dado al mundo , y al 

Cielo fu ínclito Real tronco, con que mit
raban la fantidad deFrancifcocpn.no se 
que parentelco.

C A P I T U L O  VII.

INCOM PARABLE AMOR CON  QUE 
fee tratado de fas Reyes de Portugal. AdmL 
ración que causó fu  predicación, y  fu  vida 
en la Corte de Lisboa f̂ingularmente en Pd~ 

lacio ,  que fe transformó en Monaflerio.l 
Suelve d Cafilia iluftrmdo deyajfo ; 

dEvora,yVillaviciofaP

$. h  .

A Cercabafe Francifco el vltimo día 
de Agofto a la Corte de Lisboa,y 

. al tropezar con fus torres la vif- 
ta , fe quebró en vna toca, rebolviendo 
triftemente lafanufiala imagen pavoroía 
■ de la Emperatriz, que en aquel nido Real 
avia tenido feliz cuna, Iban perdiendo al

agunas lagrimas fus ojos, quanao le obligó 
á enjugarlos, lo miíino que bailaba a hu
medecerlos, porque vio venir en buíca 
fuya á toda la Grandeza,al Nuncio,al Ar- 
^obifpo de Lisboa,al gran Duque de A ve
ro , dos hermanos del Duque de Bergan- 
^a,v los parientes de fu ditunta Duqueía, 
y! tantos Fidalgos,que fe confundía la 
xampaña, y la villa, y mucho mas Borja, 
que dos Taludaba con el empacho, antes 
que con la lengua. Apenas íe huvq apea- 
do en el Colegio, quando embíó d  Rey 
Don Juan vn Gentilhombre a darle la 
bienvenida, y expreíTarel coníueiodc te
nerle dentro de Lisboa. Llamábate cite 
Cavaliero D.Pedro Carvallo, queal Talu
dar en nombre de fu Rey á Rorjaje trató 
íde Señoriasy paílandoáprcgunrarle iuc- 
-gofi, venia fatigadodelcamino?Reípon- 
dió el Santo, no puedo negar que vengo 
con alguna fatiga , pero me la da mucho 
mayor efla Señoría. Embió también la 

-Reyna Doña,Catalina i  dárlabienycni- 
*da con otro criado Luyo á Borjá, luego el 
Infante D.Luis, y la Princeía, compitiert- 

' dofe aquéllos Principes eni fcypreceícgtt

exceflb á Borja: que el dia figuienté, pof 
orden exprelío del Rey , fe dlúvo en el 
Colegio, para que tomafTe algún defean* 
fo $ mas concurrió tanta nobleza á vi fita ir
le , que fe atrepellaban á laentrada .de 
fuerte,que ó la curiofidad,ó la veneración 
dexaban defatehdido, y aun quexofo al 
refpeto, al tropezavfe vn Eidalgo con 
otro,padeciendo el Santo vn tormento de 
honra fucefsivo.en aquel dia de defeanfo.

Elfiguíence fue a Palacio, y halló en la 
humanidad del Rey, y de la Rey na aquel 
honor ,que fedebe a vna virtudheroyea, 
mucho mayor del que dieran antesa fu 
grandeza > porque eftando arubasMagcf* 
rades en vná quadra, la Reyna fe pufo en 
pie al ver entrar á Borja: el Rey fe quitó 
elrlombrero4y falio fuera de fu doícl.y efn 
irado ■ tenían diípueilaíitla , porfiándole 
que la ocupaífe luego que beso la mano* 
mas r̂ehusó elle honor invencible mente 
Francifco, diziendo,queXolo en efie pun-i 
to negaría .la obediencia á tan dnfigng 
Monarcaj y afsi habló de rodillas, fin que 
baílaílen a recabar de tu.humildad otra 
cofa los ruegos porfiados del Rey,y de lar 
Reyna.Fue incomparable el gozo que tu-i 
vieron .efeuchando duldísima fantidad de 
aquella fagrada boca, que también íabeu 
tenerla hechizo las virtudes, para cautil 
var corazones Reales, ni todas las viótóM 
rías de, la éloquencia fe han de deber eri 
los Palacios á la liíonja.Efhbael Rey fatiq 
: gado.de ver, áBorja de rodillas tanto ticrrH 
po , y levantandofe de la filia, fue con la 

, Prineda, conduciendo al Santo al quartpi 
déla Reyna Doña juana,, luego al de las 
Infantas Iiabel,y VUriaidefpues el PñncH 
pe Donjuán,el Infante Don Luis le llena-i 

. ron de honras, que fiendo exedsivas, no 
eran bailantes para explicar fu veneran 
cion. Aquí bolvió el Infante a renovar ft| 
encendido dcí’eo de abrazar nuelho infti-1 
tuto,cfperandp que fus lagrimas alean caf-i 
fen deBorja,,yde S.Ignacio cfteconfueq 
lo ; y  entre tanto fe propufo por modelo 
la vida de Francifco,procurando traslada* 
de aquel pecho al Tuyo el defprecio del 
mundojy querría efcrivir en fu alma halla 
las afpiradones de aquella vida. Lela can 
eftudio las obras de) Divino Areopagita* 
porque vio el guflo con que Us rebolvia¿ 
y  meditaba San Francifco de Borja, con 
quien gallaba muchas horas cada dia, c U  

cuchando de fu lengua la explicación da 
aquella alta myflica Theologia: y afirmó 
diverfas vezes Borja, que no avia trata-i 
do fabio Theologo, que penetrarte tari 
profundamente los ícntidos , y  conceptos

dfts
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delicados de San Dionyfio , como el In
fante Don Luis, cuyo entendimiento era 
farol de aquella divina obfcuridad,

Mas reconociendo que Ignacio , y 
Borja iban cerrando la puerta a fu efpe- 
ran̂ a de entrar en la Compañía , quilo 
dar grandes argumentos al mundo , de 

* que fu corazón eftaba vellido de la ropa; 
y afsi introduxo al Infante Cardenal (Rey 
Enrique defpues) bien dentro del pecho 
clamor al nuevo inftituto: él le perfua- 
dió,que fundarte el Colegio de Evora : él 
empleaba toda fu eioquencia en ganat 
almas íluftres pata la Compañía, la quat 
amó Como Hijo, favoreció como Prin
cipe, é imitó como Santo * empezando 
la primera centella de efte amor de San 
Francifco Xavier , cuya refpiracion le 
abrasó el alma al pallar por Portugal, El 
vifitaba ios enfermos , que avia en nuef- 
tro Colegio de Evora, l'e informaba de 
fus dolencias, tomábales el pullo , tra
tando á Cada vno como á Hermano, y 
entreteniendo fus maies con remedios 
tan apacibles. Dilpuío que fe aumsnraf- 
fen las rentas ai Colegio de San Antonio; 
tuvo mucha parte en la fundación de la 
Cafa Proferta* Hizo votos de Caftidad, y 
de pobreza, y profefsó vn modo fingular 
de obediencia, quedando prifionero fu 
alvedrio en el de vn fabio Jcíuita, Ven
dió fu bagilla dorada , todas íus joyas, y 
tapicerías para dar limoiñas. Susdiícipfi- 
cas eran frequentes, eí lilicio fue fu ar
ma, y veftidura todos los días, fu oración, 
de muchas horas, efcuchando cada día 
de boca de fu Confcffor los puntos, y el 
Padre Mirón iba al Palacio de Enxobrc- 
gas a diftribuiríe elle alimento, legan la 
practica faludablede Ignacio,cuyos exer- 
cicios eran fu cebo, y todas las delicias 
de fu efpiritu.Tuvo dón de lagrimas, lle
gando a distinguirle los cauces en fus me- 
mílas-.daba quenta la mas exada de fu 
Conciencia: fu convcrfacion era cali fiem- 
|>re con ios Jefuitas, ó él en el Colegio* ó 
¡ellos en Palacio. Tan humilde, que era
biando vn. page defde Enxobrégas a la 
Cafa Proferta , no fe atreviendo a vezes 
k  llamar a! que frequentemente le confef- 
faba, le dezia que eftuviefle con el Padre 
íhepofíto , y le píaieñc el Cótifeflor que 
sel quifielTe feñalar , como fe fuele hazer 
para afsiltír á vn pobre, que pide cite 
¿alivio, quando eftá doliente. Tan ino- 
defto, que traía eferitas en el roftro las 
-Reglas admirables, que de ella virtud 
dexo San Ignacio. Efte grande exemplar 

Principes .fijé, copU ra*s parecida

y mas bella, que debió toda fu vaíentii 
al pincel de Borja, y folia dé ¿ir él íiief- 
m o , que fu deíengaño era vti eco del 
queji abitaba el pecho de Fráncifco í afsi 
io afirma también la Hirtoiia de la Com
pañía , Teílez en ia Portugueí'a ,y  todos 
los que eferivieron hazañas de Surja, cu
ya vida íc iluftía por reflexión coh las 
Virrudes efclarccidas del Infante Don 
Luis, que aun tiendo Reales, deben efte 
tributo á fu memoria, como los tíos al 
origen de fu rapida fortuna*

H.

E Mbíabale el Rey Don Juan el Tef- 
cero la vianda de Palacio , fin qué 

Franciíco pudieile embarazar, m el re
galo , ni d éftrüendo ; y dándole por de* 
fentendida laReyna, le embiaba todos 
los dias efplendida comida : ¡o mifmo 
execuraba íaPrincefajy loque es mas 
admirable , cada Vna de las Infantas, el 
Principe Don Juan, y el Infante Don 
Luis, imitaban á porfía ella. Real digna
ción , que cortando muchas lagrimas, y 
quexas á Borja, l'e las pudo avallar ioid 
el güito de íbeorrer con opulencia con
tinuada los Hospitales de Lisboa : dos 
vezes cada dia le llamaban a Palacio, 
fin que los negocios políticos fuellen 
bailantes a embarazar alguna vez la cor
riente de efte favor y y liendo largo tre
cho, pues eran dos millas de dilhncia 
deíde ei Colegio á Palacio , no le pudo 
confeguir, ni quando fe hallaba mal con
valecido,ni aun quando le halló enfermo, 
que admitidle vna litera, para no andar 
cotí pie doliente ocho millas cada día* Erl 
vna indifpoficion ligera , que padeció efe 
tos dias en Lisboa, no halla bañantes hy-, 
per boles la pluma , pata expteftarla íbli-, 
cítud con que cuydaban de Borja Rey, y, 
Reyna : ia qual , avictido reheleado el 
tiempo , y Habiendo que Francifco yazia 
enfermo en vna pobre Cama,fin abrigo,ni 
cortina, entibió al Compañero vn pave- 
llon de paño verde, para que abrigarte el 
humilde lecho de el óanto , añadiendo, 
que no le embiaba colgadura de broca
do , 0 rica tela de oro, lino la mas pobre 
alhaja, que avia podido delcübrií cti Pa* 
lacio: motivo, que pudiera liforigear fu 
repugnancia, en quien folo fe vertía de ¡a 
que orro deípreciaba ; con todó efíb nun
ca quífovfar de aquel decente abrigo, 
pues para huirle le hartaba lolo d  fobre- 
eferito de (er alhaja de Palacio, Cuyos fa- 
yprfis ás í&q^anMr&ura fu efpi-
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titn . que h ibi ando de ellos en vna carta 
à San Ignacio,dize *. P le g u e  à  D io s  ¿ q u e  no  

f e  m e  q u ed e  p egada a lg u n a  p e q u e ñ a  p a r te  de  

ta n to  p o lv o  de E g y p t o , que cite nombre 
daba á las eíHmaciones dd inundo,y à los 
favores de Palacio,

Ello hizieron con Borja los Seremfsi- 
mos Reyes de Portugal; pero fi huvidïe- 
mos de referir loque Borja hizo en fu 
Corte , en fu Palacio, y en fu corazón,en 
poco mas de vn mes , fuera menefter que 
cfte capitulo fe diUtaífe à volumen jufto. 
Predicaba muchos dias en la Capilla 
R eal, donde le sílaba efperando el Rey; 
y  fubiendo al Pulpito, hablaba libremen
te contra los vicios, y íu voz junta con 
Ai penitente vida, era Vn bramido con
tra la grandeza licendofa, ò Amollenta, 
y  fue pegando fus defenganos à los Pala-, 
ciegos, empreña tan ardua , que la pudo 
hazer acefsible vn San Francifco deBorja. 
ÍLa Reyna le efcuchaba à vezes con af- 
fombro, y fiempre con notable gufto,de
le y tandofe en vérMaeftro de la perfec
ción Chriftiana al que avia trarado Meni
no en íu Palacio. Eílaba defpues mucho 
tiempo con el Padre Francífco, tomando ■ 
direcciones para la falud de íu alma : lo 
rnifmo executaba el Principe, luego la 
Princefa, à que fe feguian las Damas, de- 
xandoàcada vna fus inítrucciones eícri- 
tas;y à ia tarde juntas en vn Oratorio con1 
la Reyna,Ieshazia Platicas fervorólas,hi
riendo los corazones con vivas faeras,que 
obligaron à muchas à enterrar con fu li
bertad fus efperanças. Borja introduxo en 
aquel Palacio la frequencia de Sacramen
tos , de fuerte,que la Reyna, y las Damas 
fe confeíTslTen cada ocho diasi el vfo de 
la oración mental, de los libros devotos, 
ÿ no fe hablaba en Palacio fino del hor-: 
lor de la culpa, y  del defpredo dd mun
do. Y  para que pecfeveraííe elle fruto.dif- 
pnfo Borja, que vimeíTen cada (emana à 
confeíTar en Palacio algunos Padres de la 
Compañía, y que otro fue fie todos los 
dias de fieíta a explicar la Doftrina, à de
clarar las leyes del Chrillianífmo, y el 
buen exemplo,dc que los Principes nacen 
deudores al mundo, Finalmente Borja hi
zo , que aquella Real Cafa fe mudafle en 
Templo, donde cada virtud tenia fu ni
cho : y no faltó vn Cortefano de genio 
mas Ubre,que devoto,que haziendo fatira 
del exemplo, dixeffe, que el Patire Frao* 
cifco avia venido à Lisboa à transformar 
el Palacio en Mionafter io.

El fuego fagrado, que introduxo en 
ei pecho de la Princefa Doña Juana (maC

dre de aquel tan ani mofo, Como infeliz 
joven, el Rey Don Sebaftian ) pide mas 
dilatado lugar en ella Hiftoria. Soloditá 
aqui, que en efta ocafion, vifpera de la 
Natividad de nueftra Señora,eílaba Fran
cifco promoviendo delante de la Princefa' 
la devoción fuavifsima de aquella gran 
Reyna, que avia nacido para veftir de ef—: 
perun̂ a , y de alegría la naturaleza hu-H 
mana: y difeurrieudo algún nuevo modô  
de que todo fu Palacio fe confagraííe a ef* 
te culto-, eferivió en di ve ríos papeles fus 
virtudes, y alabanzas, y al pie de ellas al
gunas oraciones oportunas para aquellas 
excelencias; y luego otras tantas cédulas 
con los nombres de ía Reyna, de la Prin-t 
ce Ai, y de'todas las Damas. Sortea han defa 
pues vnas cédulas con otras, ob'igandofe 
cada vna k  ía imitación de aquella virtud, 
que la fuerte la ofrecía , y á rezar fu oran 
don roda la octava. Rogó defpues á la 
Princefa, que en premio de aver inventa
do cite juego-devoto, quifiefíe comulgar 
otro día con todo el Palacio : obedeció 
gallofa, mas con la condición, de que el 
Santo les avia de dezir la Miíía , y darles 
el coníueío de que comuigaffen de fu ma-¡ 
no. Executólo afsi Borja , y teniendo en 
fus manos á Chriíto Sacramentado, hizo 
vna breve Platica ( como otras vezes íb-¡ 
lia ) exortando á la frequencia de aquella 
Mefa con la preciofa veflidura del'refpe-i' 
to,y de la confíanos; más a breves claufuq 
las íe halló í'u voz,o interrumpida, ó tron4 
cada con el íufpÍro,y fu dcquencia pade-r 
ció naufragio , con alfombro de todd 
aquel conourío florido , que componien* 
do fe de tanto corazón femenil, y de tanta 
piedad,bañaba menos esfuerzo para facac 
á la ternura mucho llanto. Quedó eft* 
iiuílre Enneciaran devota, tan entregada 
á la oración > y á la penitencia, que causo 
no pequeña admiración fu vida : y mas 
adelante, con la fangreque derrámó tati 
penitente delicada Rofa, eferi viremos la 
tinta con que la ambición, y la calumnia 
quifieron atezar lu fama, y manchar coq 
indigno borron la dd grande Borja, >

y. n i.

PRedicó también varios Sermones cñt 
la Corte, en el Colegio, y  otros 

Templos,y fe pudieran contar por fus 
fylabas fus triunfos, como fe ve en vna 
carta,que eferivió aquellos dias vn Jefuita 
á Roma, Efcuchabanie con rara Íufpcn-í 
fion los Cortcíanos, que acabado el Ser* 
■ ,mon,laüan mudos enjugándote ios ojo*;

X
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y  aviendo exortado vn dia à la Frequencia 
de Sacramentos , fuè tan fe!»2 aquel Ser
món , que fe vio eftablecida dcfde enton
ces con raro exemplo en la Corte de Lif- 
boa , reniendo fu lengua la tienda de lo$ 
corazones , para manejarlos ázia donde 
quería. El día de San Mateo predicò en 
el Colegio, aísiíliendo el Rey , y tocio 
Palacio , componiéndole el auditorio de 
vn exercito el mas iluíhe, el mas florido, y 
el roas diícrero ; y por efl'o fuè mayot e! 
fruro,y mas feliz el tiro* que logró la ener
gia de fu bizarro difamo ; y los que no 
friieron convertidos, fa lie ron, ó alfombra
dos , o confuíos > predandole los mas de 
los Fidalgos de íeguir las vandetas del de- 
fengaño , fiquiera poique en el Duque de 
Gandía le miraban tan ennoblecido. Con 
Ja autoridad , y calor de Borja fe dio prin
cipio a la Cafa Prufcfla en vna Hermita ve
lina àia muralla , fino cercado ententes 
de olibas, y delpuesde vi&oiias, y po
blados aora de edificios aquellos campos.. 
Fueron embarazólos los primeros palios 
detta planta, que defpues creció à íer ho
nor de Lisboa ; y tue menelter que el Rey 
esfor âífe todo fu brazo para abrir camino, 
dando orden apretado á Don Pedro Maf- 
careñas, para que alianaíle todas las difi
cultades , como fe execntó, pagando con 
Real magnificencia todo lo que imporrò el 
litio, y U fabrica , que era de la Cofradía 
de San Roque ; debiéndole à Borja cita 
grande maquina, en que defpues le ocupó 
la Arquitectura, y entonces la embidia.

Era la lglefía de aquella Hcrmiia baf- 
tante mente eí’paciufa ,  y  ai si tomó luego 
poflèfsìon U C o m p a ñ ía , D om in go, cía 
p n m ero fd e  O ctubre , álsifticndo el Rey, 
la R eyna , los Príncipes , y la C orte toda 

r, _> , yeíiida de alegría, D ixo la Milía el Padre
T c N ad al, y predicó Borja con tanta alma en 

la len gua, que le contagió con lagrimas 
del auditorio aquella C ala » al m odo que 
en Grecia fe l'alpicaban con llanto las aras 
de algunas Diofas. Acabado el Sermoh,ex- 
clam ó el Principe Don Juan ; A efle Predi
cador j i  que me alegro-yo de oi>\ porque pre
dica con obras, y txecaia lo que mfeña con 
las pAtadras. Y es a h í ,, que ¡.un icio  yeríc 
íubir al Pulpito , íe enterneció el concurfo 
que le efperaba , tinnendo de retorica an
ticipada fu pretenda muea.Al fin de aque
lla Mifla hízieron ¡a Proívision de quatto 
votos el invencible Martyr Gonzalo ¿til- 
veyra, Planeta Poi rugues en ia cuna, y 
defpues en la muerte Abro de la Compa
ñía» el Paure Goncùu Vaz,Provincial que 
fue de aquella Provincia ; y el Padre An-

tonic Quadro, que ló fue en la India: Re
cibieron algunos el grado de Coadjutores 
formados , y ouos hizieton los vero* firn- 
pies; citando á todo cito preíentes ios Re- 
yes, los Principes, y los Infantes; y el Pue
blo obfervaba curiofo los grados, y fenos 
ocultos defte laberinto fimple ignorado 
del vulgo , mientras el Rey los atvndia fi- 
lencioíojinformandofe de la armonía ckfie 
grande cuerpo , de los ordenes de cuerdas 
divetfas, que le hazen con tanta novedad 
fonoro,y forman vn Pueblo de muficaouS 
apacible que ruidofa.

Vino cüqs dias a tratar al Padre Frana 
cifco el Venerable Fray Luis de Monto* 
ya , Varón de conocido elpiritu, y alca fa-: 
biduria »Prior de el inítgne Convenro de 
San Aguftin de Lisboa , que á inftancias 
del Rey de Portugal avia p.iíBdodeCaitL 
lia á reformar aquala Provincia firmóla; 
aflunto en que fatigó geueroiamcnte fus 
dos grandes alas de fantidad, y de pruden
cia aquel Hijo caudaiel'o de la mas Real 
Aguila, Ettuvieron mucho rato en la vüu 
ra citas dos efpifitus iluminados , bebiea- 
duíe el vno ai utro los peniamieutos, AL 
delpcdirfe , porfiaba entre los dos L cari-- 
dad veftida en trage de cortetia;y iaiiendo 
por vna puerta boxa , infiriendo en cita 
difputa, fe hirió ei Santo Borja en la cabe
za , y fiendo terrible el golpe , fe halló en 
fu temblante el íufrimDnto dilsimulado en 
rila. Al bul ver á iu apofento , iba todo ba
ñado en fangve, agradeciendo al acafo 
aquella inopinada herida , donde lufre fin 
elección la paciencia. Súpola Reyna ella 
fuceflo , y.embió á vifitarlc al punto , á fa- 
ber ti c! golpe avia fido peligrólo, y man
dó que íus Cirujanos fuciVen luego ai Co
legio , y era elle Reai cuydado golpe mas 
íenfibie para Borja, que el que avia recó 
bido en la cabeza.

§. IV.

A  Viendo cumplido con las obligado«* 
nes de Apollol en Lisboa, dexaoda 

altamente introducida en Palacio la Ora
ción, y la penitencia ; aviendo conver
tido al gremio de ia virtud tantas almas; 
aviendo promovido á la Compañía tus 
Colegios , y fabricas ; mantenido con 
fus exorraciones algunos Jeíunas, que fla
queando en fu vacación, querían bobee 
las eípaldas á ia luz. Partió a cinco de Oc
tubre de Lisboa á la Ciudad de Evora,  ̂
donde fue recibido en los brazos del Car-  ̂ _ 
denal Don Enrique, Ar^obiipo de aquella 1 3*
Metrópoli SabijuEftaha noticiólo clCarde**

r.al,
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nal, por cartas3« teHermano el Infante 
Don Luis,de los prodigios,que con fu pre
ferida , y fu voz fe avian vifto en la Corte 

N de Lisboa , yafádifpufo que vinieffepot 
Evoca, añílalo de tratar á vn hombre, ea 
cuyos elogios fe enronquecía la fama. Dio 
ordín al Redor del Colegio de Evora,que 
al llegar Borja íe aviíafie luego, para venir 
& vaharte , como teexecutóal punto. Al
borozóle tanto en eíla vifita, eílcechando 
fu faro i i raridad con eí 3auto Borja,que pu
diera parecer ligereza , á no traer efb ac
ción fu origien de mas alta , y figura noti
cia. Rogóle, que ptedipafie en la Catedral 
otro día , no dándole mas tiempo, porque 
ni Borja podía detenerte mucho, ni faber» 
dexar de íer ion pacientes los defeos en lo 
foberano. Oyóle con deley te , y con edifi
cación de fu noble efpiritu; y afirma el Pa
dre D ion y fio Vázquez, que te imprimie
ron tan profundamente las palabras de 
Borja ,'afsi dafde el Pulpito, como defde 
la Silla, en aquel Real pecho, que duraron 
otro tanto que fu vida, aun defpuesque 
el Capelo pafsó á fer Corona , y el Caya
do Cetro.

HaUabafe algo diftante fu amigojorge 
3e MelO,honra de fu ligio,y fid amigo del 
Samo: tenia ardiente deíeode verte ¿ora 
con Fr ancuco 5 pero cortaba las alas á fus 
déteos vna fiebre, que aviendolo reducido 
¿ ü cama , le impoísibíiiuba de fa.Hr á en
contrarte con Borja. Mas aquel corazón 
animóte,agitado entonces de vn vivifsimo 
deteo , e fonda que eiiíangt entan do el ef- 
píritu fuete hazer vigoróte el cuerpo mas 
flaco,te pufo en camino,con refolucion no 
menos temeraria, que dichofa , pues halló 
la íalud aun antes de encontrar á Fcanáf- 
c o , con quien eíhivo mucho tiempo abra
zado, y efte gozo acabó de fomentar la vi
da,que avia cobrado aliento con aquel de
fe [per ado esfuerzo de la naturaleza, que 
reconoció por tniUgrofo la roediciua.Ccn- 
fefsófe el grande Jorge de Meló con e! Pa
dre Francilco , Caliendo de ella confdsion 
tan íatistecho, y tan con Colado t que echa
ba menas á ía muerte, eí que avia bañado 
fu eípiritu en las corrientes de fu llanto. Y 
fe bofvió á fu cafa libre de la calentura, 
agiéndote pallado diehoíarocnte el fuego 
al Ceno del alma.

Apenas avia pifado Borja la raya de 
Portugal con planta feliz, quando d Du
que de Berganca Don Teodofiaerobio vn 
Gentilhombre luyo á íaludar aí jianco, ro
gándole , que de buelta i  los Reynos de 
Ladilla , quiíiefie p3fiar por Viliaviciofa a 
Ijenar de conlóete lq  Palacio coq fu pee?

fenda. Y aora faltó rrancifeo arrebatada^
mente de Evora a Viliaviciofa, porque ef 
Duque noticiofo no íaliefie al camino ; pe* 
ro en las ocho teguas, que ay de dífbnda, 
Ic fue mas fácil al Duque tener anticipado 
el avifo,de que Büi ja partia aquella maña* 
oa,y íalió acompañado de íaNoblez^y da 
la pompa a encontrarte quanto antes con 
la felicidad que tanto deíeaba. Al defeu- 
brir dcfdc lex.os a Bprja , te apeó deí cava- 
lio,y acercándote Francifco, íe arjrojóá los 
pies deí Duque, no menos humillado, que 
confute de verle tan favorecido de aquel 
Principe , que con k Real (angre avia he
redado también vn efpiritu igualmente 
generóte: levantóle el Duque ea fus bra< 
zos, y fe encaminó k Palacio, donde tuvo 
algunos días á Francifco, puedo en aque
lla Cruz, que encuentran los hombres de 
mucho efpiritu en el regalo. Eq aquel poco 
tiempo dexó poblado de memorias fuyas 
aquel téatfo.aviendo honrado diverfas ve-, 
zes el Pulpito, enternecido el pueblo , y 
encendido en amor, y en zelo del Efiado 
Eclefiafiico.Aprovechóte el Duque de fus 
confe jos en varios puntos de fu concien
cia, donde introdujo mucha luz Borja, dc- 
xandola hermofamence eklarecida. Oyó 
de fu lengua bien exp refia do el Infiituto 
de la Compañía, á la qual amó defpues el 
Duque Don Teodofio cofc rara ternura, y 
te fué heredando en fus heroycos defeen* 
dientes el amcr á la Compañía,como joya 
vinculada en la Real Cafa de Betgan^at 
iba faltando de vn pecho en otro,pallando 
al corazón dd vivo, antes de enfriarle cu 
las cenizas del difunto,

C A P I T U L O  VIII;

VIENE A MEDINA DEL CAMPO;
defle donde embm d U fundación de Avila 
los primeros fef(titas, en quienes bailó luz^y 
confuelo Santa 'ferefa* Eajfa d iluflrar la 
Andalucía, donde dexo ejlumpado vn btroyco 
exemph de paciencia, Buche d Qafilia ,y  
enfena Teología en Valladolid, y en Alcalde 

Tfe baila fór prehendido cosí la trágica 
noticia de los Vandos de 

Valencia,

§. I.

A  Via nacido al defcngaño eííe Giq 
gante efpiritu, para andar en per
petuo giro,del modo que los Pla

netas rodean con fogofla inquietud d Cie
lo. Y afsi de buclra de Portugal vino a Me
dina del Campo por d  O telo de etic ano,
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adì dio là profefsion de quatro votos al 
Padre Miguel de Torres : y en la prime
ra Mida, que dixo el Padre Antonio de 
Cordova, predicò » concurriendo toda 
la Nobleza , ycada claufula del Sermón 
fe bolvia ert íaeta encendida. Predicò 
también los figuicntes dias , inflamando 
aquella, entonces numeróla Villa , y mo
viendo los corazones eftrañamente à la 
penitencia. Conia venida de Borja fue
ron bol viendo toda eí alma ázia la Com
pañía muchos nobles, que el año ante
cedente avian armado la indignación en 
fu ceño contra ella. Vivían los primeros 
Jefuitas en vna cafa alquilada, y i  expen- 
ías de aquel bien conocido Cavadera 
Don Rodrigo de Dueñas, que aviendo 
tratado en la Corte al Padre Fabro, fe 
hizo Pcote&ofc del nuevo Inflituto , y 
le traxo à Medina, para conducir efta fe* 
licidad , primero que otro à fu Patria* 
Tratabafeaora de dar principio à la fa
brica , porque Don Rodrigo avia com
prado huerta, y Qtio, de que hizo dona* 
don al Colegio en veinte y nueve da 
Junio de elle año , concurriendo tam
bién à la fabrica con buena limofna vn 
Fator del Rey de Portugal, que avía ve
nido à ía feria. Y Borja fue el que pu
fo el primer ladrillo en la fabrica de el 
quarto viejo. El año íiguiente de cin- 
quenta y quatro bendiso el litio, para 
edificar la Igleíia, y pufo la primera pie
dra Don Diego Ruiz de ia Ca niara, Abad 
de Medina. Defpues la piedad de Pedro 
Quadrado, y de Doña Francííca Man- 
jon fu muger, feñalaron renta, y toma
ron à fu cu y dad o dar perfección, y her- 
jmoíura à la fabrica , que defpues de vn 
íiglo de duración ardió toda , y Cupo re
nacer Fénix de la arquitectura.

Dcfde Medina embió aora el Padre 
Borja vna Mifsion à la noble Gudad de 
Avila : fueron el Padre Hernando Alva
res del Aguila, que avia tenido en ella 
jluftre cuna , y fue el primero que llavó 
el nombre de la Compania à íu Patria, 
y el Padre Bautifla Sánchez , zelofo Je- 

i- (hita. Hizo ella Mifsion raros efectos en 
aquella población famofa , que empezó 
à pedir con anfia Colegio de la Compa
ñía ; y el año de cinquanta y cinco el Pa
dre Borja , fiendo Co miliario General 
de Efpaña, embió à la fundación al mir
ino Hernando Alvarez del Aguila , y 
al Padre Juan de Pradanos, que aunque 
entonces mozo, era de íublime efpiritu. 
Ellos fueron los primeros Jefuitas , que 
touiunieò SapiA Xetefa ? flor la mai cqk

ra, ia mas hermofa de] Carmelo ¿ luz dd 
Efpana, y de la Europa , y Sol de la Igle-t 
fia: confefsófegeneralmente con el Pa
dre Juan de Pradanos t que la dio los 
Ejercicios de Sari Ignacio, y fue canda-; 
ciendo aquel noble efpiritu por el rum-*í 
bo mas fabio, mas íeguro, y mas dien
to de el efcollo , arrojando continua* 
mente brafasen aquel corazón , que def-j 
de entonces empezó á batir libremente 
las alas para Seraíin. También fe con-, 
fefsó algunas vezes con el Padre Hernan
do Alvarez, Confeífcr de aquel no me
nos Chriftiano , que Cavallero, Francis
co Salcedo , de quien la Santa fió tanto.- 
Que de efta fuerte trazó ia Providencia* 
tomando por inflrumcnro á Borja , quo 
los Jefuitas fuellen los Arquitectos Pabias* 
que abriendo ios mas profundos , y ios 
mas folidos cimientos a tan grande ma-: 
quina, ía conduxeífen por el viento , haf- 
ta coronarla diefiramenre de gloria , y k 
fer oy vna de las grandes maravillas de la 
Igleíia*

Eftando ocupado Francifco en el 
cultivo de aquel terreno fecundo de 
laureles , y de troncos nobles , recibió 
varias cartas de Andalucía de la Mar̂  
qiieía de Priego, de la Duqucfi de Me- 
dinaíldonia , y de la Duque la de Arcos, 
que le rogaban paífafle á vibrarlas, y no 
quifieffe negar a fus pueblos, lo que ran 
pródigamente repartía en íes mas el-, 
traños, Y la de Priego le pedia con I2-; 
grimas, que ia ternura de madre paíla-t 
ba defdc los ojos á la pluma, qus tra-¡ 
xefíe contigo ai Padre Antonio de Cor-; 
dova,que pues ella le avia confagrado 
voluntariamente a la Compañía , bien 

, merecía efle alivio , que avia de lee 
traydor i ó engañólo, que con capa de 
confuelo le avia de poner á ia villa el 
trage , y la mudanza , que eran oeafion 
de íu pena , la qual manejo ella grande 
muger con femeniles ojos , pero con 
varonil corazón. No pudo negarle Bor
ja áefta deuda, que era parte de Ja ra
zón , y parte de la voluntad; y aísi por eí 
Noviembre fe pufo en camino con el ^
Hermano Bernardo , que llamaban el .
Santo, eí Padre Btiftamante, y el Padre 
Antonio. En Sierramorena hizieron no
che en vna Venta defrauda de todo 
abrigo , y también de piedad para Bor
ja ; porque no aviendo en ella fino vn 
apofentilio retirado , fe entró á fu ora
ción en el Franciico, valiendofe , como 
folia, de la obfeuvidad , y del íilencio de 
aquel ficto t el qual tenia ocupado otra

í



paííagero : eftaba Borja puefto de rodi- da > y recurriendo à la Compañía en Us 
lias, age no de sì , y mucho ¿ñas de que aflicciones de fu alma, 
tuvieiìe otro dueño yà aquel (ido, quan
do fe entrò el fòraftero ; y tropezando §, IL
con el Santo , procurò reconocer en el
trago, ò el eftado, ò la calidad de el que T Legò el Santo Borja àMontilla,don  ̂
le embarazaba fu apofento. Y viendo de le efperaba con anlìa U Mar-
aquel habito humilde, y defpreciado, fe quefa,queal ver al Padre Amonio fu 
indignò mucho; y pallando h colera fus hijo, bañó elroftroen confitelo deshe- 
tayos ala lengua , empezaron fus pala- cho : y efcuchando aquellos dos ApoT 
bras por las vltimas injurias , afirman- toles predicar con nuevo eípiriru eiEvaiu 
d o , que le daría muchos palos> para caf- gelio , enamorada de la perfección , y 
rigar rales atrevimientos. No fe alteró zelo de aquel informo , trató de fundar 
íqueí corazón , donde la manfedurn* en Monetila vn Colegio, comò íe execu- 
bre tenia fu centro, ames con las rodi- tó luego : y à esemplo fuyo, la Duque- 
lias en ei fuelo , como vidima difpuefta là de Arcos Doña María de Toledo , fij 
al facrificio, bolvió el femblante ázia fu hija, fundó otro en Marchena , deípues 
agravio: y con toda la ferenidad en el que pafsòà vibrarla el Santo Borja. Pre- 
roftro, le rogaba, que perdonale à vn dico algunos Sermones Borja : explicó 
hombre inadvertido, que ni quería def- la Dodrina Chriftiana , fallendo en pii- 
pojarle del apofento , ni le lamiera ocu- blico con la campanilla en la mano, Pa
pado , à faber antes que era Cuyo; que no mando con efte fonido, y con el de fu 
podía dar mas cumplida íatisfacion à fu exemplo al pueblo. Renovó en Monti- 
enojo,que representarle íu ignorancia, lia clamor, y la confianza con el Padres 
roca , en que fe quiebra facilmente la ira; Maeftro Avila. Embió la Ciudad de Cor- 
que io que añadía de los palos, él eftaba dova á Don Martin de Caicedo , Ca-i 
difpuefto à recibirlos , conociendo que vallero Veinte y quatro, á Taludar al Pa-i 
los tema bien merecidos por fus pecados; dre Borja, al Padre Buftamame , y al Pa-i 
que no cicuchaba fus palabras.como dic- dre Amonio , y les dio quema de que el 
■ tadas de la colera, lino como expreísio- Dean Don Juan de Cordova , hijo de 
mes de ta Divina J ufficia. los Condes de Cabra, emulo antes de

Avia levantado tan defcompuefta- la Compañía , aora con transformación 
-mente la voz el caminante contra Bor- inopinada f que fe debió al eípintu mila-s 
■ ja, que fe acercó la gente toda, que avia groio del Padre Villanueva )'no foto daa 
concurrido aquella noche en la Venta: ha Tus cafas ai Colegio de Cordova , fino 
entre los quales dii pufo Dios que fe ha- que le íeñaUba renta, y tomaba la funda-* 
llaífen dos hombres, que conocían bien cíon á íu cu ydado , levantando vn fober- 
at Santo Borja, y empezaron à excía- vio coloío à fu memoria , y vn padrón ai 
mar admirados de la paciencia, que en- engaño, que antes avia querido Íntrodu-í 
cerraba en fu pecho el Duque de Can- cir en fu pecho la calumnia, 
dia. Corrido con efta noticia elforafte- Partieron de Mondila à Cordova; 
ro , fe arrojó à los pies de Francifco , pi- llevando la dulce compañía de el Maeftro 
diendole , no folo el perdón con mucho 'Avila, y la atención de Don Martin de 
llanto , fino que le recabaííe también Caicedo , que fe calentaba ai fuego, que 
del Cielo. Aleóle en fus brazos el San- tefpkaba aquella Sagrada tropa. Lléga
lo , y le femó junto asi con demonftra- ron à Cordova el fegundo dia del mes 
dones de efpccial cariño, rogandole que de Diziembre, y ai figúrente dia entra- d| 
no diefle tanta Ucencia a la ira>aun quan- ron al Ayuntamiento San Francifco de 
do tuvieífe á fu lado toda ia razón arma- Borja, y el Padre Antonio (que eftaba 
da ; porque es pafsíon turbulenta, y ma- yà nombrado Redor de aquel Colegio) 
ta ciegamente la miíma razón que pe- allí pactaron , que le abrirían-Efcuelas 
lea de fu parte. Quedó aquel hombre publicas, apacentando los primeros años 
tan aficionado à Borja, que fe hizo pre- .con virtudes , y letras , iíuftrando de 
dicador de fu heroyco (ufrimiento por paífo aquel Confiftorio dos hombres, 
la Andalucía , y otras Provincias donde de tan alta fangre, y de tan alto efpirL 

- fe hallaba ; y la ira en que tan facilmente tu. Predicó Borja algunas vezes , de-i 
• fe inflamaba, fue el inftrumenro de íu di- .xando íenaíados los corazones. Dieron 
. cha, porque la bolvió contra si, caftigan- -luego la bueña à Montilla , adonde de-i 
■ do fus culpas con grande aípereza de vis -xó « por algunos dias al Padre Cordova,
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y d  Santo fe encamino a San Lucar, vi
sitando de paffo en Oífi;na á los Con
des deVreña , yen Marchena á los Du
ques de Arcos »que con ruegas porfia
dos alcanzaron de Borja , que pertniticf- 
fe que vn Lacayo . llamado Zarzuela, 
fuelle halla San Locar en aísiftencia Cu
ya. A poco trecho , defpues de aver (alí
elo de Marchena , le dixoel Santo Borja 
á fu compañero: Hermano Bernardo, yd 
aveís caminado cafi vna tegua d eava¿lot 
apeaos ty fublrd nueftro Hermano Zarzue
la. Executófe con pronta obediencia lo 
que el Santo mandaba i y aviendo cami
nado afsi,vna legua , paró Borja íu ínu
la , y hablándole á si trufase con aquel 
donayre , que era familiar a fu eloquen- 
te eftilo ,dixo: Padre Francifco tyd aveis 
caminado d cavallo dos leguas, apeaos, y 

fubird nueftro Hermano Bernardo. Aísi le 
hizo, fin que baílaífen, ni la porfia, ni los 
ruegos á moderar ertos caedlos (agrados 
de aquel humilde efpiricu, que caminaba, 
con palios de gigante a lo mas alto por lo 
mas profundo.

Quando el Duque fupo ellas pcoc- 
za&de la bumiidad de Borja, no folo fe 
reícilvióá la fundación de vn Colegio en 
Marchena , fino que entregó defpues las 
dos mas dulces prendas en vn hijo, y 
vn nieto á la Compañía , qae fe deben 
llamar frutos de efta jornada, y de. ella 
hazaña de Borja. Llegó á Xerez de la 
Fronrera , donde deíeaba entrar defeo- 
nocido, y falir al romper del Alva i pero 
reconoció, que mucha Nobleza andaba 
yá íoficita , inquiriendo , ó adivinando, 
que era Borja, haziendo repetidas pre
guntasen la pofada: y el Santo, aunque 
íe avia apeado con hatta fatiga , te
miendo mas la que le avia de caular la 
honra, fiendo ya bien entrada la noche, 
y á los v leimos de Diziembre, bolvió á 
montará cavallo, y  fefalió fugitivo á 
dormir en vna venta , doade pafsó la 
noche íobre vnos azes de viznaga, de- 
atando burlada en Xerez la atención, y  
el cuydado de, unto gran Cavallero. 
Acercabafe á San Lucar , quando vio 
que le (alian al encuentro el Duque de 
Mcuinaiidonia , fu hijo el Conde de 
Niebla con todo el esplendor de fus pri
meros valla! los , y de fu dilatada fa
milia. Turbóle tanto el Padre Borja, 
que bolvió prontamente la rienda 5 pe
ro advirtió luego > que mal podría focor** 
jrerle la fuga , viniendo aquel Efqua- 
dron ligero con celeridad » y con ahfia. 
Apeófe si Duque ? y coa la rodilla en el

fuelo , llegó á befar la mano al Santo 
Borja , que fue oca ñon de nueva porfía, 
y aun de lucha. Entrando en San Lucar» 
fe encaminaron á Palacio, donde Fran-* 
cifco {aludo á la Duqucfa , y Condcfii 
de Niebla i mas no pudieron confeguic 
que fe hofpedaffe en el quarto , que den
tro de Palacio eftaba prevenido. Retiró-! 
fe á vnHofpítal adonde los Duques le 
embiaban comida opulenta, que fimo 
de regalo atanco enfermo. Fueron gran-* 
des los bienes que-entraron en aquella 
Ciudad , entonces la mas populóla, y 
la mas rica» con la prefencia de Borja» 
que en pocos dias , con ludor dichofo, 
defdc el Pulpito, en las calles , y en los 
Confesonarios, hizo fecundas codas las 
arenas.de aquella playa*

Trató con la Duquefa de que fe fun̂  
darte allí Colegio de la Compañía , y  
embió luego por quatro Jeluitas, que 
cntendieflen folo en el cultivo de aque
lla Viña delicióla, y por ello 1c fue pren 
cifo al Samo detenerte mas tiempo. Yi 
quando íe eftabíecia la fundación , fq 
dilairria (obre La fabrica, y  fobre la ren
ta de el Colegio, fiendo ya entrado el 
año de cinquema y quatro, le fue predio 
á Borja dar la buelra aprefu rada mente á 
Cartilla, porque recibió vn piiego de el 
Principe Don Felipe, eíi que le llamaba. 
Pafsó por Montilía , y fe encaminó á 
Madrid, como fe le mandaba. Halló al 
Principe en el Pardo vna mañana , que 
Caliendo de oír MiíTa, fe ertrechó con 
Borja, rogándole que partaífe á Torde- 
filias , fiquiera por dos mefes, á ver fi pu-¡ 
dieífe encender alguna luz en la razón 
apagada de la Rey na fu abuela: Porque [oh 
vos (dixo el Principe ) el afío pajjado la mea 
jora fiéis mas en pocos días, que cien hombres 
df)Hoiyy muchos Médicos en quarenta años. 
Obedeció el Santo, y llegando á Torde- 
íillas/e fue al Hofpital,quc avia fabricado 
Doña María de Tcxeda: De Palacio fe le 
embiaba la comida, y vivían en aquel fitio 
quatro Operarios de ía Compañía* que ca
da vno era vn Colegio. Iba Francifco ca-i 
da dia á Palacio, y con no fe que oculto 
refpero fe enfrenaba el mal á villa de Bor*í 
ja, y el furor hazia alguna paufa en el adei 
máa» y en el fembiante de la Rey na.

§. III,!

AVia perdido la Princefa Doña Jaa3 
naal Principe fu efpofo á dos de 

Enero de eñe año de cinquenta y quatro 
coniucoofolabledolor luyo, lafiimade

S í  fe

Año de 
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la Europa, y gemidos de fu Rey no, adon
de fe detuvo hafta que dio á luz al Rey 
DónSebaftian,póco deípues que la muer
te avia eclipfado la de Cu marido ; y no 
teniendo íu corazón otro recinto para 
el alivio , que at Santo Borja , le eferivió 
aora , que no fe alexafie de Cabilla, 
adonde dií ponía fu buelta, luego que íe‘ 
ballaíle convalecida. Ricibió el Santo 
éíta carta en Tordeíillas , donde fe deí- 
pidio Francifco de el Principe Don Fe- 
lipe ? que paffaba á embarcarle á la Cora
na , y  avia venido fegunda veza dar el 
vltitno abrazo á fu afligida abuela. Dixo- 
le, que en aquella jornada á Inglaterra de
jaba el gobernalle de la Monarquía en 
inanos de la Princefa fu hermana , y que
ría que eftuviefle a fu lado muy cerca de 
el trono fu prudencia, la qual avia mane* 
jado con tanta deftreza ambas riendas de 
la privanza , y fu entendimiento para los 
negocios públicos jera lo que el Sol para 
la fertilidad de los campos. Dixole,que 
en fu hermana dexabala autoridad, pe
to en él la razón acreditada de la ex
periencia , que fu talento le hazia na
vegar á Inglaterra fin cuydado, y fin lle
var embarcado contigo el fufto. No fupo 
que refponder Borja, embargándole la 
voz cfte precepto , y  con el femblantc 
confufo besó la mano, y fe retiró a buf- 
car en fus lagrimas algon confuelo. Vino 
la Princefa a nueve de Junto,y Borja par
tió á Valbdohd ( adonde avia diado lo 
inas de U Primavera ) á confolar aquel 
eípirúu congojado , y á fetvir de oráculo 
en fu govierno, con violencia de toda el 
alma , que deípues de averíe guarecido 
en el puerto, fe hallaba en los baybenes 
de vn mar borrafeofo , y en la fuga de U 
privanza tropezaba con lomifmode que 
huía.

En Valladolid afsiftia continuamen
te á Palacio, que era fu potro , y fu ver
dugo , viviendo en nueftto Colegio de 
San Antonio, el mas pobre entonces, y 
defacomodado para todo. fino para me
recer mucho Cielo. Alli leyó Theologia 
didando á los de cata, y explicando á 
los de fuera por modo de Lección Sa
cra los lugares mas lublimes de la Efcri- 
tutai y efpecialmente fe aplicó á di&ar 
vna expofleioná los Trenos de el dolien
te Profeta Jeremías, obra digna de vno 
de los infignes Doctores de la Iglefia, 
que fe imprimió repetidas vezes con fa- 
bia validad de ios hombres efpiritua- 
les ; porque en Divino Paftoril inítru- 
tnento de aquel diferetq' RuRico t

en vez de cuerdas hilos de llantoy. afsi
díze en el Prologo : Determiné poneros de- 
Unte , Padres ,y  Hermanos carifsimas, los 
Trenos de Jeremías , porfer vno de los LD 
bros que mas mueven d lagrimas,. Empezó 
á didar eíla admirable expoficion en 
Valladolid, y el año íi guien te la profit 
guió en Alcala , donde leyó la mii'nia 
Cátedra i que por eflo blaíona juífomente 
aquel Colegio fabio de aver tenido poc 
fu primer Maeftro en la Efcrituraá Bor
ja , cuyo entendimiento encendió ton la
grimas , y iuzes la inextinguible hoguera 
con que arde*"alli el zdo, y alumbra la fa- 
biduria.

En aquel Otoño fe retiró á Plafer.cia, 
para tener, ames de ir á Alcala, efetita, 
y bien llorada efta expoficion divina i y 
el Do&or Herrera, que eftuvo en Pía* 
íencia con el Padre Francifco, y fue eferí- 
viente.fuyo en eítosquarro libros , fem- 
brados de efpiriru,yde llanto, dize , que 
falta de la Oración adietarle rayos de luz* 
que cada verfo le coflaba grande eftudio 
en los Santos Padres, y Expoíkores, y 
muchas horas de lagrimas. Ibaná fer fus 
oyentes, no tolo Eíhsdiantcs, y muchos 
Sacerdotes, fino los mas Sabios Maefiros 
de ambas Univerfidades: Y confefíaban, 
que a viendo gaftado fu vida entre los li
bros , y los ingenios, no a viendo hallado 
la vena de aquella ciencia , ni el dulce 
manantial de aquella agua , que traía íe- 
creto origen del feno, y del Archivo de 
la Divina Sabiduría. Porque de verdad* 
el es vn Tratado donde fe aprende el mas 
delicado eípuitu, y fe va eíiudiando fue
go: él eftá lleno de pehfamientos altos, 
y vivos, apoyados con el dictamen de 
los Santos, veftido de fentencias, y re-í 
gado de lagrimas, como filio ameno con 
flores, y arroyos, preftando aquella Pe
nitente Alma el don de lagrimas á fu plu-; 
ma, y comentando, no foto los veríbs, fi
nó también los ojos de aquel doliente 
Profeta.

§. IV.

AVia recibido Borja en Oñaté vn 
pliego con la fenllble noticia de 

averíe mezclado fu hermano el Maeíire 
de Monteía, y fu hijo Don Carlos, Du
que de Gandía , en las parcialidades de 
Valencia, encendidas primero de la emu
lación , y luego de la ira entre Jas No
bles Familias de Figue rolas, y Pardos de 
la Cafta. Avifahanle entonces, que anda* 

fln reboco la Í&dignacion cafl en apa
ráis
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rato militar, y que folo parecían menos 
crueles los enemigos en fer deícnbiertosj 
que no fe efcuchaba otra voz,, que la de 
eí trueno de las pifiólas, y el ay que ¡aca
ban embue'to en Í3ngre los puñales en 
tantas heridas ; que hafta la refpiracion 
alentaba medróla interrumpida del furto 
muchas vezes, y del golpe no poeasj que 
ni aun dentro de los Palacios fe podía vi
vir íin efeoíta, y fin centinela ; que ei fue- 
ño no podia íer paz de los fentidós, fino 
eftaba armado el-lecho. No fe recibió he
rida tan Sangrienta en tantos reenquen- 
tros de la ira , como la que recibió con 
efte avilo el corazon de Borja. Solo fub 
mayor la que fintióaora con vna. carta, 
en que íe le daba quenta , de que ( avíen- 
do hecho matar antes Don Pedro,y Don 
Gerónimo Pardo de la Cafta á Don Pe
dro Fígueroia) la noche dos de Enero de 
efie año los Figuerólas, conduciendo tres 
hombres de armas, que vno de ellos era 
criado del Maeftre de Montefa Don Pe
dro Luis Gaicerán de Borjasavian malhe
rido a Don Luis Pardo de la Caita, Ca va
llero del Orden de San Juan. Que d  Go- 
vernador de Segorve ( grandeza, a cuya 
fombra fe avían guarecido los Pardos de 
íaCafta ) avia aprehendido los agrefibres; 
y embhndocon vn expedía la noticia al 
Duque, que eftaba en Cataluña, le man
dó dar garrote á dos de ellos, y el vno fue 
el criado del Maefire de Montefa. El qual 
ofendido de efta violencia, y fus herma
nos Don Diego, y Don Felipe de Borja, 
vnidos con los Figuerolas, tiraron vn ar- 
cabuzazo el día veinte y fíete de Enera 
del mifmo año á Don Diego de Aragón, 
hijo natural del Duque deSegorve,en Va
lencia, albaxarde Ja Puente nueva,como 
fe va á la Zaydia, del qual murió á cinco 
de Febrero. Que el Virrey de Valencia 
( que lo era el Duque de Maqueda) em
biaba por rodas partes muchas tropas ar
madas en bafea de los homicidas, hailan- 
dofe tan perl’eguidos los Borjas, que Ies 
era predio andar fugitivos, y efeonder á 
vezes en la concavidad de vna Gruta la 
honra, y vida.

Ellos avifos defpedazaban el corazón 
del Santo; porque de vna parte ,.ci amor 
narnral á. fus hermanos, y al Duque fu 
hijo ; de otra , el dolor de ver al Cíelo 
enojado, y á Dios fangrienramente ofen
dido , Ja ruina de fu patria, el eftrago 
de Valencia, y el efcandaíocon que el 
bramido de la pólvora hazia ruidofa la 
ira, y la venganza; erar, muchas heridas, 
y  todas penetrantes pata el mqufq rpccho

de Borja, Aumentaba fu oración s y ñí 
penitencia , facando no poca fangreat 
Padre1 Frandfco en Cartilla las heridas, 
y muertes que fe exeeutaban en Váleri* 
da* Achacaba ellos tumultos á fuscuU 
pas, agotando fobre- efte fuceflb trágico 
fus ojos todo el caudalde lagrimas. Tea-’ 
tabafc como delínqueme en vna cauta,eü 
que el folo avia recogido ázia si toda U 
inocencia j coftumbre antigua, y Dgaei- 
dad diferera de losSañrosj incereflarfe en 
los delitos ágenos., mirándolos como 
propios , para tomar de efta fuerte á fu 
euydado, mover á Dios.al remedio, apla
car el enojo Divino. Ais i le luesdió á Bor
ja,cuya oración, veftida.de !uz, fue d̂ftris 
dei Reyno de Valenda, aunque biérr a* 
Cafta tuya i Pues riendo defpues el Duquo 
de Segorve Virrey de.Valencia , y te
niendo prefo á Don Diego de Borja,arto- 
pello ei (agrado fuero de Ecíefi ártico, que 
le hazia diento i y fiendo Juez la partían 
en el que eta padre dei difunto , hizo dáí 
garrote fecreto á Don Diego en el Carri
llo de Xativa ádos de Septiembre de el 
año de féfenta y dos, aviendo concurrido 
en partea efta violencia elSenarRevFeH 
lipe Segundo ( mal impresionado enton
ces á repetidos foplosde la emhidia con
tra el Santo Borja ) porque mftado de el 
Duqíie de Segorve  ̂ le embió priíionero 
a Don Diegodefde Cartilla i Xariva, que 
fue embiar atada la victima , no folo al 
faeriñdo , fino al fuego , que encendían 
el odio al matador, y eí amor de padre al 
muerto, Afsi murió el infeliz Don Diego 
de Borja , á quien fu aleo nacimiento, yj 
fu corazón lleno de aluja , y de valentíâ  
haziata digno de otra muy díftanre fortu
na. Caftigó Dios al Duque de Segorve 
con mano rigurofa , quitando la vida á fíi 
hijo , y cortando el hilo a la Real lucek 
fion de fa gran Cafa,y hafta fus nieros pa-. 
decieron entonces alta ruina; de fu erre* 
que de cinco hijas, falo quedó fucefsion 
de ía vltima * cafada con Don Diego Fer-«; 
nandez de Gordova, llamado el Africas 
no, tercero Marques de Gomares, Cu-í 
briólíe el Duque de luto, y de llanto: en-: 
trirteeióle el Re y no de Valencia rodo, 
aviándote pueftó entredicho.cn el Arco-: 
bifpado por efte excedo á quatro de Sep
tiembre del mifmo año, que avíendo da-: 
rado por mas de vn mes , pobló de hoM 
ror, y de gemidos t rifles aquel Pais ame-* 
no, no hallando fagrado abierto z que re-¡ 
fugiarfe el corazón afiigido*

Y para reprefentar en vn raífipa Hen
eo ios fucefios todos , que pertenecen 

S 3 ¿
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á Borja en cftc puntó >> dibujará aqui 
con brevedad el pincel lo que le fuCc- 
dió por el Octubre de efteaño. Cami
naba; Francifco á la fundación de el Co
legio de Plafencia * recogida en medica
ción, profunda toda la atención de el al
ma , quando 1c (alieron ai encuentro dos 
hombres armados »-que con las efpadas 
deí nudas, y los roftros cubiertos fe acer
caban intrépidamente ¿ Bocja en dos 
cavallos fogofos. Aparto el vno de ellos 
al Santo algún trecho , quedandofe el 
otro filenciofamcnte con ios compane-; 
ros, entre ios qualcs iba el Padre Dio-' 
nyfio* Y Francífco, fin bailar al fulto; 
dentro de fu pecho » ni á la turbación en; 
el rofiro , le preguntó, qúé le mandaba?' 
Padre.Borja (dixo aquel Cavadera £üií 
ademán, y voz de mucho alti3go) yó he- 
caminado no pocas leguas (oto por dar 
vn cornejo,, ó vn ávifo, no dite á vuef- 
tras canas, pero si: á vueftras experien-- 
cías : Vos parece, que ó vivis ignorante- 
de la civil difeordia , en que arde vuefira 
iluftre familia, y vuefiraCafa, ó de1 las 
leyes que en cftas íaugrientas facciones 
pone la ünrazan á la ira ? No fabeis, que 
en la rerrible efcuela de los vandos es- 
vno de los primeros elementos enfan  ̂
grentar el brazo en los enemigos, fin? 
diferencia de fexos, ni de eftados? Pues 
como exponéis defarmada vuefira vida 
por eftos caminos al continuado riefgo;’ 
de vna violencia ? ignoráis lo que Ho-; 
mero dize de la venganza, que es mas 
fabrofa, que los dulcUsimos panales de 
la miel Arica? No reconocéis, que lleváis 
expuefta la ccrvizá la merced- déla ef- 
pada, y á la piedad de la ira ? Pues qué? 
Eí’perais hallar atención en vna fiera , y 
que dcfpues de cftár embrav ecida mueí- 
tre humanidad en fu garra , y perdone 
al (agrado mas Rdtgiol’o fu fiereza? Pen- 
faís, que eCTa humilde ropa es bailante 
afilo contra la iníoleneía ? Advertid , que 
las pifiólas en eftas infames lides de el 
od ion o faben tener atenciones de rayo, 
igualmente hieren lo mas frágil, que lo 
mas robufto , y ceban fu indignación 
en el (agrado troncoi Vivid»pues ,eí- 
condido en los retiros, de vna celda, ó 
caminad con alguna efeolea , que ptié-* 
da fervir de freno á la oíladia , la qüal 
anda foiicira en borrar del munao la no- 
biedivifa del Toro, y eíccivir con las 
puntas de los púnales vn epitafio, que di
ga : Yáefpiró ia gente Bar ja á manos de 
la venganza.

Vos no tendteis baíianre doquen-

cia, refpondió Borja, para perfuadirme, 
que effos i  quien llamáis enemigos de 
mis hijos , y hermanos , quieran maa- 
charla daga en lafangre de el ñias hu
milde Jéíuita » porque á lo menos cfta 
hazaña no podría fervir de orla, fino de 
padrón al Real efeudo de fu grandeza. 
Sabed , que vn defdíchado , ó vn abati
do camina í'eguro : y fi lo huvieffemos 
de temer todo , era menefter moriríó 
de miedo de,perder la vida á cada pafr 
lo. Por cierto, que feria acción glorio!# 
venir en tropa armada á quitar la vida 
á vn Sacerdote , que con vn pobre man--, 
teo, y  vn Breviario camina de vna paite 
á otra impe!ido de la obediencia ,ó  a 
vibraren vn Hoípitai los enfermos, ó á 
coníoiar á fus Hermanos , ó á confagrar 
á Dios Alcázares, y Templos ? Eflás le
yes infames pueden fer obíervadas en 
vandos ruines , quando la ira arde et* 
plebeyos corazones, mas no donde fon 
efpirirus generofos los que calienta , y los 
que agita : en las venas de los Nobles, ni 
la venganza fabe introducir acciones co
bardes , quales fon las muy cueles , y 
las que fatigan el brazo en niños, mu-; 
geres, y Sacerdotes. EUrs fon tan efclarc- 
cid os Cava lleras, que aun quando yo ios 
huviefíe ofendido ̂  halíandome en éfte 
trage, y con el cara&er de mi diado, no 
infamarían fu eftoque en vn rendido. Pe-i 
ro fabe el Cielo, que en quantó me re-¡ 
prefenra aora la memoria , no sé que vo-* 
iuntariamenteayaofendido a hombre al
guno fobre la tierra , y folo á Dios tengo 
injuriado con los dd’ordenes de mi vida: 
antes bien ruego todos los días , no foíó 
por la concordia, fino por la felicidad, y  
por la vida de elfos Gavilleros,igual men
te que por la de mis hijos:y fi yo pu-iieíTe 
hazer , que rocas pródigamente mis ve
nas , apagatfen con la fangre toda efta fe- 
diciofa llama , íaldria guftofo mi eípirim, 
viendo caer ddangrado el cuerpo fobre 
la ceniza.

Pero demos que cupieífe en fu ira ge
neróla intentar que fe cortaflc el palló 
á mí canfada vida , ella puede fer ya tan 
poca ,que la rdpiracton cftá ya en 
violenta , y los achaques me la tienen 
tan quebrantada , que fi huvieffemos de 
hablar con hipérboles aora , el que me 
la quitaífe, apenas fedebria llamar en
teramente homicida , y no sé fi íuefifé 
mayor la piedad en lo mucho que me 
eftorvaba padecer, ó el rigor dd brazo 
en ío poco que me quitabadeaiienro. 
Es ~ verdad , que cftá tan mal empleada
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en mi Ja vida, avicndo ofendido tanto à 
Dios con ella, que podría recabar mas 
facilmente el perdón quien me le arran
cai^ de el feno, que 0 diefle muerte à 
otro quaiquiec hombre del mundo, pues 
qualquiera (era menos culpado. Afsi, que 
quiero Jeziros, Cavallero mio , que yo 
no dexaré de emprehender todos los 
vijges à que me dedina la obediencia, 
y à que mi profefsion me llama : y fi por 
ventura me hizieflén macar en vn cami
no,moriré confoladoen la tarea demi 
obligación, y de mi exercicio, que eñe 
es el lecho de la honra , y de la concien
cia. Con erta refpuerta humilde junta
mente , y animóla quedó aquel emboza
do, ó convencido, ó defcfperado de con
vencer aquel pecho lleno de fanta liber
tad, y de efpirítu i y llamando con vn fií- 
vo à fu compatterò, dio de efpuetasal 
cavallo, y deiapareció en breve tiempo, 
Y  Borja fue teniendo larga conferencia 
con cí Padre Dionyfio fobre erte punto, 
en que pudo quedar dudofo el juizio, (i 
huviefl'e (ido el odio,que viniendo à maU 
tratar á Francifco, fe avia enfrenado à fu 
pre fenda de refpeto ; ò fi fuerte pariente 
cercano, à cu y o pecho el amor avia arri
mado la efpuela, porque caminarte ¿ dar 
erta advertencia.

*
C A P I T U L O  IX,

PORTENTOSAS TRANSFORMACION
nes, que obraron f u  predicación , y  virtudes 
tn  la Corte de V a lladelid , en la de M adrid, 
en Alcalá, y  otras Ciudades, Efhudio,y llan
to con que f e  dìfponia para fu b ir  al Pulpito, 

Sentim ento del común enemigo en la  
cruel guerra que te bazia elfervorofi 

zelo de Borja,

§. L

A Via fatigado fu zelo Borja en Va
lladolid con eloquentes platicas 
en varios Conventos de Reiigio- 

fas, rdbbieciendo el vigor de fus Sagra
dos eftatucos, y haziendo reflorecer mu
chos jardines marchitos. Pero fe avia ne
gada à predicar frequentemente en pu
blico , y À dar principio à vna Mifsion 
continuada por algún tiempo > con el 
pretexto de aquella Vniverfidad iluftrê  
donde concurrían tan labios Oradores 
tanto mas zelofos, y  eloquentes, res
pondiendo muchas vezes , que no era 
bien fonalícn fus roncas vozes entre tan
tos Clines i mas erte arto fe ha yo de req-

dir ai orden de.Ios Superiores 1 y al defeo Año de 
de muchos Príncipes. Luego que comen- 1554.

a escucharle repetidamente la voz de 
cite clarín, fe vieron efectos portentofos, 
que parecieran encateci mié utos á no ha- , 
líarfe confirmados con la depoficion de 
grandes teftigos, que fueron oyentes Tu
yos. Sacudió el vulgo la ignorancia de las 
leyes del Chriñianiímo, y dhmpó en el 
entendimiento mas tofeo, y en el cora
zón mas duro d terror de el íupremo 
juizio. Defpertaron los Correamos de 
aquel fiieño perezofo, en que fe ador
mece todo , fino el engaño. Los grandes 
feñores, que por vna parte eftaban vía
nos de ver introducido el ApoftolaJo 
en fu alto gremio, eftaban por muchas 
temeroí'os , cotejando fu vida con la del 
que avian vifto reclinado en ¡a mi fina 
grandeza. Salió vo Grande hafta [a dea- 
lera con el Padre Borja ,que avia venido 
á iluminar fu Cafa i y luego que el Santo 
tomóla puerta , dixo , buelto á ¡u fami
lia : Eftc hombre efdarecido ha de lee 
mi Fífcal, y mi azote en cl Tribunal Su
premo, apenas puedo mirarle fin rubor, 
y fin efpanto , por mas que él viene á fe
licitar mi felicidad, y mi confudo. Qué 
diferentes fon en ambos Lis coftumbres, 
y las operaciones, quando las cunas fue
ron tan iguales ? Cada palabra luya es 
vna mordaza eloquente á mi boca , y ca
da cxemplo me faca al roftro Jos colores, 
que fobtan á la confuíion, y no bafbn 
á la enmienda , porque eí defcuydoios 
borra tan prefto de la memoria, como de 
la cara.

Luego que llegó á Valladolid la Prin- 
ccfa, Liióde Tordeíiüas Borja con el 
Padre Herrera , aviendofe prevenido pa
ra predicar el Setmoq de San Antonio 
en. nueftro pobre Colegio, ( que por .la' 
equivocación de el nombre llamó San 
Antonio de Lisboa vna bien advertida 
pluma.) El fruto de efte Sermon fue vno 
de los mas infignes trofeos, que la ver-, 
dad fupo confeguir de el engaño , y del 
infierno. Vivía en Valladolid vn Cavalle« ' 
ro , llamado el Comendador Don Juan 
de Mofquera , Regidor de aquella Cor
te , y de muy conocida fangre; pero fia 
vida era vn efcandalo bulliciofo por las 
orillas de el Piiuerga. Tenia vn corazón 
libre, inrrepido, rduelto, y que fe ha
llaba mal fin eftrenar las alas cada día en 
algún peligro, con q*te fe avia concilia
do podcrolos, y mortales enemigos, y 
aun el odio de todo el pueblo: y afsi an
daba fiempte armado, y coa dcolta ,y  *

«»
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là intención CGtl charpa igualmente que 
el pecho,.y la cinta. Su roltro era aquel 
con que pintan à la offadia, fu efpiritu de- 
fefperadamente animofo , y tan robufto, 
que quifieramas qualquiera enemigo fu- 
yo  tropezar à Hercules enfurecido. Era 
tan declarado emulo de los Jeíuitas,que fi 
defcubria defde lesos alguno,bolvia la ef- 
palda prefurofOjComo fi vieffe vn Dragón 
entoldado, y tomaba otra calle, añadien
do,que treparía por montes, inacceísibles 
folo por no tener enquentros tan abomi'- ; 
nabies : afsi le inffigabad malelpititu á. 
que ando vieffe en continua fuga.de los 
que avian de fer inftmraentosde i!u dicha, 
poniéndole horror á fu felicidad.: Pafíaba : 
la mañana treze de Junio vezinoa nuef-. 
tra Iglefia, y dio de efpuelas al cavallo,, 
temiendo quedarte en parage tan enemi
go pntionero de vn Tuffo, ò de vn defen- 
gaño ; pero advirtió al tomar carrera,que 
pendían vnos tafetanes de la puerta , y 
que entraba en la Iglefia mucha-gente 
apreftirada.y anfiofa. Preguntó a vn Ciu
dadano : Quéfie f i a  , ò que embufies f in io s  
que celebran oy los Padres i Refpondiole, 
que avia Sermón , y Jubileo por día de 
San Antonio, Patron del Colegio;,?/ Dios 
me guarda el ju iz io  ( dixo el Comendador , 
con Temblante ayrado ) antes perderé to
dos los ju bileost que entrar en la cafa, donde 
ejìà n  efios demonios . que llaman indulgen
cias plenarias d. ¡as mentiras, Replicó el 
Ciudadano : M irad >finor , que predica el 
Santo Padre Fram ifco de Borja,Duque que 
f u e  de Gandía. Avia tratado Don Juan de 
Mofquera al Padre Borja quando Mar-r 
qués de Lombay , y valido del Empera
dor i y pudiendo mas aora la curioíidad,. 
junta con la veneración à fu fangre,y pet- 
fona,que no el horror al trage que veftia, 
defmontó ligeramente,y le encaminó à la 
Iglefia,ceñido de pillólas,y de furias.

Entró rebozado en el T empio,y eícon- 
díendole entre la multitud,oyó los prime
ros bramidos de aquella Nube fonora,que 
tronaba fobre la dureza de fu alma : quifo 
tapar con la obftinacion, y con ias manos 
los oídos, y fe le entraban los relámpagos 
por los ojos, fintiendo en el corazón los 
rayos. Efcuchó la fealdad mondatola de 
la culpa, oyó levantado fobie fu rebelde 
cuello aquel cuchillo, que corta mas en el 
bronce obttinado : vió convertidas contra 
fu pecho,en fola vna boca,todas las valas, 
y pifiólas que et trala à la cinta ; y herido 
mortalmente en lo mas vivo, fe (aliò del 
¡Templo errando vna, y otra vez la puer
ta > porque le obscurecíala vifta el humo

de aquel rayo, que talaba fu pecho a fueq 
go, y llanto. Manto deípavorida á cava- 
lio , perdido el color, y el tino, y fe fuó 
en derechura á Simancas, donde tenia: 
cafa de recreación con hermoíó jardin: 
iba tan lleno de affbmbro , que fulpenfá- 
toda acción vital,calí fin impidió proprio- 
fe dexabá governar ci cuerpo del cavailo,. 
y el aima del deftino.

Deipucs que Francifco baxó de! Pul-, 
pito., y Je. recogió al apofento, oyó refe-: 
rir las Sinrazones que en la calle avía prcH 
nunciado aquel Cavállero.'Dixeroa al
gunos de íus eícandalos mas ruidoíos, y  
Borja lascando vn ardiente fufpiro, fe le- ■ 
vartó der la (illa , y luego poftrado en la . 
tierra , empezó á pedir á Dios la con ver
dón de aquella alma , ignorando aun que 
hu vieffe llegado a fu corazón aquella vaT 
la mas a ¿diva., y mas fogofa , que bs que 
en tantas pifiólas enemigas amenazaban 
á fu vida. Continuó fu o radon ocho días/ 
añadiendo á fus ordinarias penitencias - 
otras mas crueles,y,mas extraordinarias  ̂
mas elComendador avia llegado a fu re-:1 
tiro tan maltratado creí golpe, que finito! 
en fu pecho, y del alfombro, que no pudo 
aquella noche hallar defea nío, ni fueno  ̂
Levantófe muy de mañana, y aunque el' 
corazón fentia mucho la efpuela, rehuía-i’ 
ba dar aquel falto dificeleoío ,que ay deí-i 
de el eícandalo al exemplo; mas apretabas 
de nuevo los cordeles el del engano con 
aquella ínvifible fuerza, que infiuia defde: 
el Cielo, y defde Valbdclid la ora do ti 
de Borja. Intentaba divertirfe, pero en 
vano fiempre , dando fu imaginación 
aquellos buelcos, que fon proprios de los, 
muy enfermos, en qué fin mudar de ma-i 
les, andan mudando de litios. Y no ha
llando fofsiego, ni paz configo, deípachó 
vn pliego al Santo, en que le rogaba hu-; 
niiidemente,que vjnieífe á Simancas á re
coger h  caza,que avia muerto: que no íc 
negaffe a dar vida á vna aiina, y á pone? 
en carrera al que yazia derribado en la-i 
mentable defdicha. Que no iba a bolearle 
á la Corte,antes le avia faiido de ella,por
que efiaba allí inal feguro ; y materia de 
tanto peío,pedia tratarfe de cfpacio, y en 
fitio donde pudiefle defahogar el cora-i 
zon fin peligro , y llorar fm miedo. El 
íobreefcrito de la carta dezia: Allluftrifi 

fim o fPrior, el que quifo mas fe r  fie rv o  de 
D io s , que Duque de Gandía. Clauíuia , cq 

que ya empezaba á moürar algún 1 
raigo de piedad fu 

pluma.
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N O fe pufo Borja en camino , hada 
que pallaron los ocho dias, que 

avia ofrecido àia Oración, y al ayuno, 
Patrió deípues llevando configo al Padre 
Bultamante , y al Do¿tor Herrera, Hifio- 
yiador , y teftigo de todo elle íueeíTb. Ca
minaban la noche veinte y dos de Junio, 
por aver fido el dia muy calurofo, y 
Francifco iba delante orando, y guftoío 
con !a efperan̂ a de la prcía. Eitaba irri
tado el demonio de que le facafie de en
tre las garras aquella infeliz alma, quando 
era uvas fácil facar vn pajar!lio tkfdichado 
de entre lascorvas vñasde fu fiero veloz 
enemigo. Y hallándole apartado de la tro
pa , ie pulo ¿ las ancas de la mula en figu
ra de negro, en cuyo roftro le avia reco
gido U noche , y las tinieblas todas fe 
avian abreviado. No podía mover fe , ni 
reípirar el bruto con tan infame pefo,aun- 
que fe efpamò al principio, apartandofe 
del camino, Ridando humo. Solvió la Ca
beza el Santo, y vio cercano i  sì el infier
no todo , y hecho borron aquel anfiguo 
Juzero, y ocupado del miedo antes que 
de la advertencia, dio vn grito ; acercá
ronle fus dos compañeros, y aquel tirano 
le dcfpeñó de la mula , dettandola-bañada 
en elpuma , y en fatiga, y à Borja corrido 
de averíe aíiuflado , y de aver moli rad o 
temor à tan cobarde enemigo , aun con 
aquellos ptimeros movimientos, en que 
Ha naturaleza, y el fufto repentino madru
gan antes que la iuz del entendimiento, y 
que ei alvedrtO.
, Luego que Don Juan de Mofquera 
viò al Santo Borja , fe poftrò à lus pies, y 
los calentaba con gemidos ; pufofe todo 

n̂ fus ma nos,para que de aquella informe 
quebradiza materia labrarte al arrepenti
miento la mas penitente, la mas firme 
eftatua. Úiípuíoie F rancheo con losExer- 
cictosde San Ignacio para vna animóla 
contéis ion de (ü vida, que hizo con raras 
exprefsiohes de toda el alma, falsò à ver- 
fe con los enemigos de aquel arrepentido 
Ca vallero, y con la relación de fu llanto 
apagó rodo el incendio , que avia fomen
tado el odio; Fue fin.duda exemplo digno 
de fer admirado, vèr al que poco antes 
era terror de fu Patria, y vn Leon fogóío, 
tizada la ira , y là melena, entrarfe por las 
calas de.fus.cnemigos, aora defarmado, y 
tendido con toda la maníedumbre de coc

edero, y  dobladas las rodillas., dolientes 
coa muchas lagrimas ios ojos, dàr fatata«

cion humilde a los que tenia agraciados. 
Eli aba la Corte atonira con tan" iubira , y  
milagrota mudanza : íalian los hombres y 
las nnigeres á las ventanas, y á f  s puer
tas , para ver la que al ptincipio creyeton 
fábula, y dcfpues hazaña de ia miíerícor- 
dia. Retitófe a vivir en Simancas* y dio fu 
cala de recreación at Santo Borja , para 
que íe fundarte vn Noviciado de la Com
pañía. Señaló alguna renta, y dio también 
otra buena cafa,que tenia dentro de aque
lla Villa, donde lu exemplo fue aun mas 
ruidoío, que lo a\ ia ñdo lu eícandalo.

Vivia , no íolo Chriílianaaieiite en 
compañía de Cu muger, fino que empezó 
ofiadamente á vencer la cumbre nías alta 
de la perfección; retira bate á nuellro Co
legio lo mas del día en Oración dilatada, 
y á vezes dormía en el apolcncülo , que 
tenia fefialado en el Colegio; Llamaba 
Hermanos liiyus á ios Jdimas, y dezia, 
quefolo quificia-fer Rey de dós mundos, 
para fundar a ia Compañía , y a la vtiüdad 
publica muchos Colegios. Birria muchos 
dias la Cata , fregaba ios platos en la coci
na, fervia en ei Refectorio a la mefa , i mí- 
tando todas las operaciones humildes del 
Padre Borja. Quedóle con dos mi! duca-̂  
dos de renta, y lo que íobraba á la decen
cia de lu cafa , y fetniha, lo repartía de 1Í-: 
mofna , pecíeverando en ran exemplar vi
da harta el vltimo aliento de ella. Un dia, 
que eftaba en d Colegio, vio que el Her- 
mano Juan Paulo Bure!Io,ig'jalir.erite fin- 
cillo , que ReUgioío , llamaba á la puerta 
del apofento en que vivia el Santo Padre 
Francifco, y que Uliendo prontamente,le 
preguntaba el Hermano, fi labia donde 
ertuviefie el cabellro dd jumenrilio, fo- 
bre que el venia cavailero ? Apenas oyó 
cita pregunta Donjuán Mofquera , y el 
rendimiento obediente con que ei Santo 
rcípondia , quando levantó d  corjzon al 
Cielo, y bañó los ojos en llanto. Con los 
exemplos que cuydadoíamente obfervab* 
en el Padre Borja , y otros de la Compa
ñía , fe confirmaba cada inflante en ios 
propofiiosdé fu penitente vida, para que 
ningún triunfo fe debidlc íolo á la predi
cación de Borja , fino también á !a ener
gía de fu exemplo. Dolíale el Comenda
dor de aver conocido tarde los grandes 
bienes de aquel inrtituto , y mucho mas 
de averie aborrecido tanto i aunque aora 
amaba á la Compañía con tal exceflb, que 
fe defquítaba bien vn afecto, de otro, 

quedando íarisfccho, y aun ven
gado el amor del 

; : odio.
5 J i l ,
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S; III.

SEris mas prolixidad,que hiftoria,que
rer reducir á computo las almas, que 

fa predicación icduxo al gremio de la vir
tud, y defe ogaño; las enemiftades que ar
ranco de los corazones 5 las mugeres pu
blicas qup fe recogieron á llorar fus tor
pezas , no pudiendo borrar del pecho la 
imprefsioh de fus eficazes palabras* Mu
chos litigantes , oyendo fus Mifsiofles, fe 
bolvian á fus cafas, dexsndo las contien
das en que les parecía que pleyíeaba mas 
la tem3,óia venganza, que la judicia* Pe
ro abremos de añadir a la referida algunas 
Otras converfionesfeñaladaSípara que fir- 
van de argumento a todas. Vivía en Va
lladolid vna gran Señora, la mas favoreci
da de la Princefa , y fu efpofo avia renido 
£l lugar mas alto en el cotazon de Carlos 
Quinto: Avia juntado la naturaleza las 
prendas entre si oías reñidas en efta mu- 
ger hermofa , que con las profanidades de 
la gala enriquecía la diíerecion, y la belle
za i para que no faltadle ningún hechizo 
fu ave, ni al oido, ni á la vifta. Oyó vn día 
Vn Sermon al Padre Borja en lalgleíia, 
que llaman del Rofario, en que habló al
tamente del precipicio , que traen arraf- 
trando configo Us vanidades, y pompas 
del mundo: Sintió aquella Señora el cora
zón inortalmente herido , falió del Tcn> 
plo,y llegando á fu cafa, fe encerró en vn 
Oratorio, y empezó á lamentarle de si 
miíma , repitiendo las cíaufulas del Ser
món. primero con el alma, y  luego con 
la leDgua, para boiver á calentar el delen- 
gaño con la memoria del fuego, Aisi efta- 
ba en Oración ferviente, mudadas las ref- 
piradonesen íbUozos , quando movida 
de fu lobera no ¡mpulfo, fe corto eliainif- 
tna los cabellos, que pudieran aver dado 
vanidad á Abfalon , y quiíicra facar aun 
las raizes, para arrancar de vna vez k la 
profanidad las efperinés de bolver a na
cer : Arrojó las galas, y fe quitó las joyas, 
y  otros inútiles defpojos dé las prefump- 
ciones humanas. Hizo llamar á Borja, y 
defpuGS de aver fe confefiado generalmen
te , llorando los engaños de fu vida, cm- 
prehendió por dirección del Santo otra 
bien difiante ,confagrada á frequente Ora
ción, y penitencia: Andaba hurnildemen
te vellida; dio grandes caudales de litnof- 
na 5 y lo que avia férvido antes al faufio, 
fet via aora al ejemplo , tiendo vna de las 
nías devotas hijas eípirituales que tuvo 
griücitCo.fqudó yq fifigne Convento de

Religiofas, donde con facultad de fu ma
rido fe encerró defpues de algunos dias; y 
la que antes íe dexsba adorar del engaño, 
yuelalifonja, paísóa fer la veneración 
de quelia Corte, y el excmplar de la pe. 
nitencia.

Venian muchos fqrafteros a la Corte, 
movidos de la fama de Borja bufeando 
remedio á fii alma en aquella milagrofa 
fabia Oficina. Pero no caufaban tama ad
miración los que venian á UCorte ,en buf-j 
ca fuya,como los que falian de ella, movi
dos de aquel eípiritu del defengaño, que 
predicaba retirándole a fus tillados a vi
vir fin ambición, fin inquietud, y fin afec
tos engañofos Palaciegos, Oyéndole pre
dicar en Palacio algunos Sermones de et 
defprecío de lo terreno, fe retiró de"la 
Corte Don Martin de Pimentcl, Marques 
de Tavara, luego el Gran Con ó efta ble de 
CafUUa* y no mucho defpues el Duque de 
Naxera , el grande Almirante Don Alonv 
fo de Acebedo, Conde de Monte-Rey, y 
Don Franciíco de Toledo , hijo de los 
Condes de Oropefa, ( que defpues fufe 
Virrey del Perú J y el Señor de Lazeano* 
ilufirif&imo Ca vallero, fe retiró á vna vi, 
da , que llegó á íer venerada del Pueblo  ̂
No fue menos admirable la que hizo el 
iníigue Juan deVega,en medio de los ho-* 
ñores , y de la gloria. El año de tinqueó
la y cinco páfsó vna mañana á con lula ríe 
con Borja, en la temprana muerte do fu 
amada hija ja Duqueíade Vi baña , quq 
dexó cafada quando vino del Virreynata 
de Sicilia : citaba impaciente con el dolor 
intolerable de perdida tan lafiiqiofa, y ê  
Santo le habló con tan dulce eficacia, que 
elpiauoío Juan de Vega fe arrojó á fus 
plantas, y le reconcilió de no aver recibid 
do con mas conformidad aquel azote de 
fus culpas 1 y defpues de aver comulgado» 
hizo que todas las Mifias, que íe dixdTenf 
aquella mañana en nueftra Igletia, fueffert 
en acción de gracias, por la blandura con 
que Dios caftigaba fu dureza. El Maefire 
de MonteíaDon Pedro Luis Galcerán de 
Borja,oyendo vnaMífsícn de fu hermano»; 
fe retiró a Gandía, entregándole á vnq 
Oración fervorofa, y afligiendo fu cuerpo 
con el ayuno,y la dirip!ina.Pero vna ocaq 
(ion de mucho pelo , y la inconftancia 
propia de la humana flaqueza, le hizieroq 
deíamparar el campo, bolviendola efpal- 
da á tan fagrado retiro. Hablaba vn diz 
con fu Santo Hermano, y  le preguntó» 
porque fe avia malogrado fu defeo,avien* 
do empezado á florecer tan vigoroíb ? A 
■ que teígondió jfr^qcííco; MI *grd& $0
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dura baß a que le venga fu fazo». Refpuef- 
ta con aviíos de profecía > pues fue fazo- 
nando la providencia el corazón dpirito*- 
fo de aquel Cavallero , al paiTo que con 
los anos, mucho antes que las canas, fufe 
madurando ei juizio.

Dio los exercicios de San Ignacio á ía 
'Princefa viuda Doña juana, y á todas fus 
■ Damas, de fuerte,que en la Corte de Caf- 
tilia bolvió a renovar la cfpiritual con* 
quifta de aquel Palacio, y Alcázar, que 
avía allanado para Chriílo en la Corte de 
Lisboa.Ténia fenalada hora cada dia efta 
varonil Bríncela, para rogar á Dios por 
Ja falud de Borja * por el incomparable 
bien que experimentaba en fu Palacio, en 
iu Corte,y en Efpaña toda : por la mifma 
razón oraba por la Compañía * y íingu- 
larmente por algunos Padres de ella, que 
nombraba recogida en fu d'piritu , y ert 
íu Oratorio. Hizo mas capaz ia Igleíia de 
puertro Colegio , pata que la Divina Pa
labra fembralTe in Ipi ración es en mas an* 
ichurofo campo;y porque intentaban def- 
aiojar la Compañía de aquel puerto los 
Cofrades de San Antonio , la Princefa les 
pagó el valor de codo el lirio. Defpues el 
año de cinquenta y ocho compró Borja 
3I Vizconde de Alta mira vnas caías vezi- 
Jias, para eilender el Colegio: alvergutí 
entonces tan angofto , que cada apoien- 
ío parecía vn pequeño nido , y ofreció 
tires mil ducados por ellas, fin tener otras 
incas, ni otras eíperan^as,queen la pro* 
¡videncia, a cuya colla compraba. Supo 
cita obligación de Borja la Princeía, y 
mandó que le pagaííen luego los tres mil 
ducados de fu boliillo. Dixo alguna vez, 
que fe complacía en a ver fido inrtrumen- 

£0 para embarazar la Purpura a Borja, y 
<qua lo mifmo hizicra con la.Tiara, cono
ciendo , que era tan digno de ella , folo 
£>or no embarazar el fruto que tu predica
ción caufaba en la Iglefia. Y aora diípufo 
3Francifco( para que aquel Palacio vivieí- 
íe con método Rdigiofo ) que fe eUgiefíe 
Cada mes vna Supcriora, a quien daban 
xigurofaraente la obediencia. Juntábame 

- todas en vn faíon retirado , y tenían fu 
, Capitulo , donde, la que preñdia , daba 
(penitencias por loque avia obfervado,
, digno de reprehenfíon en fus fubditas , ó 
. por lo que voluntariamente confeííóban 
j. ellas, tiendo la Princefa la primera de to

das. Servían algunos dias a fus mifmas- 
críadas, Cabiendo, que el Padre F rao af
eo fervia frequentemente en el Refecto
rio. Y cierto , que aunque San Francifco

des Otra vtilidad á la ¡gleíia, qtle avef en- 
feñado con la prafetica , que ios Palacios 
tnas Reales , y mas fobervios pueden íeC 
enteramente Rdigiofos * defde el Prirte 
cipe harta el mas intimo de fus citados* 
era digno de fer derito en aquella grande 
tabla de oro entre los infignes Uienhê  
chotes del mundo«

7 . IV*

E Nvatias ocafíones, quepafsóí$of-¡ 
ja por Madrid * fe iba á predicar al 

Hofpital, que llamaban de San Cines* 
donde gritaba contra las mugeres Cortea 
fanas, que infaman fu vida, y fu concien
cia con fus torpezas. En vn Sermón fe 
convirtieron quatro , que virtiendo el la- 
yal mas coico , anegaron tus cuipas en 
continuo llanto. Supo aquella decreci
da matcona Doiia Brianda de Guzman el 
fruto que avia carnada elle Sermón , y 
embió al Santo Borja dade iu meía ia 
baxilU « defeando contribuir en parte al 
Velo de aquellas quatro llorólas Magda
lenas i á que concurrió Cambien U piedad 
de otras grandes leñaras. Vn dia, que iba 
á predicar Fr and ico á la I gleba de San 
Julio, y Paftor en Alcalá-, tropezó en la 
calle vn Forallevo, que le arrojó a los 
pies del Santo á vifta de todo el pueblo: 
recataba Franciíco los pies, embarazado 
en fu rniUna coufuíion , quanda aquel 
Catfallero en alta voz ie dixo : O Señor, 
que vengo defde muy lesos á hulear en 
vueílra vida ei remedio de mi alma í No 
Peguéis á ios Forarteros, lo que conce
déis benignamente á ellos Ciudadanos» 
Porfiaba Borja en levantarle del iuelo, y¡ 
ho  líendo bailante iu brazo , dobió tam
bién las rodillas, diziendo: Bien fe ve, 
que vos no me conocéis, pues íi fupief- 
feis mis culpas, podríais venir mas a re
mediarlas , que no á pedir remedio en las 
vueftras. Mas íi como Miniftro de Dios 
os puedo fer de vtilidad,vivid feguro,qufi 
no perdónate á fatiga alguna , pues me la 
tiene bien merecida vueílra confianza. 
Oyóle aquel Sermón con eípanto , y con 
gozo de que fu eíperanca no íe huviefie 
mentido, uno quizá en averie prometí-, 
domeñar bien del que avia“encontrado. 
Confdsófe defpacio con el Smto Borja, 
que le dio vna admirable forma de vida 
Chriftiana, la qual oblervó puntualmente 
bueito á iu tierra, donde tenia la mas no
ble cuna, y adonde llevóla fragrancia de 
los defengaños, flores cafi ignoradas en

dcBorj< no Imvteflfe tRido cu ía$ vulu- {09 deltuoios , porquejas
m u
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marchita allí mas fácilmente el Cierno, y 
las arranca torpemente vna gtoflera,aun
que delicada mano.

Eran muchos ios Tenores, que avian 
confpirado en no perder Sermón, ni Pla
tica al Padre F rancheo , para ir haziendo 
familiar á ios almas el defpredo del mun
do , como fueron los que poco ha hemos 
referido, y con ellos Ruy Gómez de Sil
va , y el Conde de OíTorno. Eftaba vn día 
Ruy Gómez tentado en la cama del Padre 
Euftamante , que fe hallaba doliente , y 
díxo con grande fentímicnto : Si el Padre 
jFrancifco va acercado por elle camino, 
que es la pra&ica del Evangelio, mucho 
puedo temer yo que voy perdido , pues 
voy por rumbo encontrado. Sieiefta te- 
merolo de fu falvacion en vida tan eflre- 
cha, qué eípecan â podra concebir quien 
la tiene tan regalada , y tan vellida de 
pompa? Y anadió lo milmo que folia dezir 
el Condcftabic , y el Conde de OlTorno, 
que guftando indeciblemente de tratar 
con Franciíco, le era tormento ver fu 
agradable rofteu, porque le miraba como 
a Juez luyo, y como a Eiícal lev ero. Rel- 
pondio el Padre Bullamante,quela íenda 
ardua del Padre Borja no era para todos: 
que aquellos dus rumbos no eran opuef- 
tos , pues ambos conducían á vn mifmo 
puerto, doblando cabos diverfos,aunque 
vnos mas tormcntoías,que dd'ie la gran
deza podia el elpiricu ddcoilarlc halla la 
gloria , habiendo e:calade íu mi lina altu
ra , de que avia feñalados esculpios en la 
Santa Igleíiri. Lo milmo re!pondió Borja, 
quando lupa lo que difcuctia medróla ía 
piedad en aqueilos entendimientos , def- 
pues de tener yá los pechos devotos. Y 
anadió,que él avia dexado la grandeza de 
el mundo , porque conocía que era flaco 
lu alvedrio para tanto pefo , y mucha 
cargazón pacavn barco roto ; pero que 
aquellos efpirirus gallardos eran Báseles 
grandes, y fuertes, donde el mucho pefo 
puede fervir de laftre, mas que de pelir 
gro.

Bailaban eftos fuceífos para crédito 
de fu predicación milagrnfa, y de fu elo- 
quentc rrato, con que cautivaba blanda
mente el pecho. Mas no callare el tedia 
monia, que de efta verdad dio el Duque 
de Maqueda , vn dia que edaban algunos 
Correíanos celebrando delante dd Du
que las flores del eftiío culto de Conílan- 
tino ( cuyos errores deteftó poco defpues 
eí mundo, y caftigó el tribunal mas fe ve
ro, y mas piadofo) llamaban prodigiofa á
jjKÍoqusnqia* cuya dulzura, y  energía

travefíeaban con los afe dos, y fe entrad 
baña robar los entendimientos, fobor-i 
nando primero los oídos. Pero el Duque; 
que tenia el güilo menos eftragado, y vn 
hermofo adro dentro del entendimiento; 
les dixo: Sabed, que defpues que oi pre-i 
dicat en Navarra al Padre Borja , perdí’ 
todo el güilo que tuve vn tiempo en lo» 
Sermones de Conftantino: fíempre que 
«feúcho á cfte,que llamáis facundo monf-j 
truo, hallo mi efpiritu mas feco , paflan-j 
dofe al alma el arenal cfteril de la Libia; 
porque aquel fuá ve alhago, aquel dulce 
1 onido no paífa de ía oreja, donde pierde 
débilmente la fuerza fu lífonja , fin calarfe 
á mover el alvedrio, y á excitar algún 
afeólo fanto í mas apenas miro á Borji en 
el Pulpito, quando fe me reprefenta va 
Angel,que arrima á la boca vna trompera 
de oro : ei me habla á lo mas intima dei 
corazón con vna voz de igual fortaleza* 
que iuavidsd i y entrando en el Sermón 
ferenos, y enjutos los ojos, los taco las 
mas vezes turbulentos., y nunca han fida. 
tan rebeldes, que á lo menos no fe mof-: 
traíTen humanos. Es verdad,que no alcan-i 
<¿o la fecreta caula de ella diferencia , peq 
ro baílame fcntirla : y fi Conftaritino tic-i 
nc panales en los labios, y a toda la galana 
teria en la lengua, debe de fer otra efpe-í 
cié de facundia, que no atrae los pecados 
res , antes los auyenta,que también ay eQ 
pecie dé piedra imán, de quien fe aparraj 
fugitivo el hierro: y es julio, que aprenn 
damos á diícernir entre los hombre s,pue$ 
los hierros faben diferenciar los imanes.

§■ v.

S U eítadio para los Sermones era dd 
muchas horas, rebolvícndo los San̂  

tos Padres, halla digerir con el entendí-* 
miento fus fentcncias,y hazerfe dueño* 
de fus mas eficaces máximas: luego cdm 
traba la oración á calentar aquel material 
íabio, no aviendofe puefto jamas en el 
Pulpito, que fcgim. la oportunidad de el 
tiempo, no didle al eíludiode la oracioa 
algún rato, 1 abien do, que es meneftes; 
que arda primero el Orador,para que erH 
cicnda á otros deipilcs : juntaba con efiñi 
la difeipiina, y el ayuno,que infunden no* 
sé qué oculta energía al eflilo. Su voz e& 
taba bañada en vna fuávidad varonil, coil 
que fe apoderaba del corazón: el Sermorj 
iba fiempre coordinado co aquella vnioi| 
invifiblc,que fabe organizar ala Retorica 
vn cuerpo degante:y iosdiíeuríos tegidos 
con aqqdlos lazos* de que fe forma la den



tnda cadena, que apri fuma el alriia , y la 
difcmxa oy pendiente de la lengua deHer- 
cules tanto pincel, y tanta pluma; Foru* 
leda fu razón con la Sagrada Eícritura, 
mina de preriofidadés * y de virtudes. dé 
donde tacaba conceptos íoiidamente vi
vos. Apoyaba fus dictámenes con la autó-; 
ridad de los Santos, cuyas píuriüs ion laS 
\afasde-la fabiduria¿ Sus ftaíes eràri na
turalmente eloquences * fin adotnar el ci
tilo con cinrillas pueriles i y fin aquel ar
tificiólo colorido i que haze‘femenil là 
cloquencia -, con los afeytes de la hermo- 
futa , almifmo paño que la dexa de (ar
mad a.

Ei Padre DionyÉio, que le oyó úntás 
\Tczes ,iefiifica, que aquel figlo le contó 
entre fus primeros Oradores: el Padre 
Juan Manuel,que floreció enFatuidad en. 
el dòn de profecía, y mereció Caber de el 
Cielo el punto fixo de fu vltimo aliento, 
dize afsi en el capitulo de vna carra. El 
PadreBorja predicaba harto biény algunos 
Sermones que.predicò en Alcalá $ can far orí 
admirado'» a los mas fabios Maefiros , por
que iban ordenados,y encadenadas vnas ra
zones en otras, con conceptos de la Divina 
Efcrìturayencamìnaios à mover el corazón i 
y el entendimiento quedabafutís fecho, Mas 
entre eflosr Sermones fue finguìarniente 
aplaudido el de los difuntos, que predicó 
en San Udefonfo ,enque dexó afTombra- 
da la fafiiduria , y el pueblo , como fi hu- 
vi effe fubidoal pulpiro vn Predicador rí- 
fucitado. Y^cierto, que los documentos 
qüe-dexó-eferitos à los Predicadores' 
Evangélicos, mueílran bien que era in- 
¡figne Maeftro' de efla dificil arte, que pi
de juntos los talentos todos, quando pa
ra las demás bailan divididos f El blanco 
de fu Sermón era Dios * y era la virtud, 
huyendo de refultá fus alabanzas, como 
pudiera lasculpas,que no bu fea b a fus elo
gios , el-que obligaba á fus oyentes k falir 
mudos. Nunca reprehendía los delitos, 
de fuerte que tocaífe à los delinquentcs; y 
quando avia algunos efeandalos,qué fuef- 
fen como accidentes propriosde partícu
la res fugetos, que deícubren facilmente 
d  dueño, à que viven arrimados, ò ella# 
ba mudo en ellos, ò pedia preflado el 
acierto,y el arco al que hirió la fierpe en-* 
roteada, y bien ceñida al hijo, fin Tacar 
Vna gota dé fangre al cuerpo amado*

Predicò vn día en la Catedral de Va- 
llídolid el Evangelio de las Bienaventu
ranzas , deflilando néctar ei Cielo » y el 
difeurfo en fus d.i ululas : Efcuchabanle 
puchos gran^fisTíplogos ádmirado^hag

llófe entre ellos el infigne Dador Alonfcí 
Velâzquez;, Catedrática qué avìa fido dé 
Alcalá, juego eletto Obifpo de Ofma, y; 
Arçôfcfiijjo de Santiago ( cuyo pefó facii- 

■ dió de el ombro, pallado algún tiempos 
retirándote à vivir en dulce fofsiego, V 
ocio Divino err Vallado]id , defpues dtí 
arrimar el Çàÿàdo mas predofo, j Yió* 
puesyen ella ócafion atónitos à los hom
bres mas fabios í y á los Prebendados mas 
diferetos de lo‘ que avia predicado Borjs¿ 
del nido de fabiduria , Juc fe avia defeu- 
bierto en fu lengua i y que fe pregunta-i 
bitvvnü à òtrò ldque antés fe avia pre
guntado de Chriftó ¿ en qué Vrii ver fida-; 
des aprendió el Duque de Gandia ciencia 
tan alta * y tantas vezes Divina ? A que 
rcfpOridiòelDocfo Vdazqüez : Qué os 
admira que hable con tan Íübíiírie efpící* 
tu de las Bien aventuran cas aquél , eri 

'quién fe ven abreviadas todas eiías^üan- 
to fufre la flaqueza humana en efla vida?, 
Efla razón fola fatisfizo à ia pregunta, fió 
pailar à fér reípriefla* Dixo el Padre San-; 
tander vn dia al Santo Borja , que no né-; 

.cefsitaba de trabajar mucho los Sermo-; 
nes que hazía; porque íobre tener ya ini-, 
ttuida con tantas, ÿ tari bellas eípcoics el 
alma » cí exemplo que avia dado en fu 
defptcciodeí mundo, era vri Prcdicadoj¿ 
mudo, queperfuadia eficazmente fin va
ler fe del grito. Si yo fubieífe en eífa coru 
fiança al pulpito, refpundtò el Santo, ten
dría mucho mas de prdumido, qúe de' 
Orador Sagrado. Y añadió luego, que fe' 
prevenía igualmente para las Aldeas,que' 
para las Ciudades mas cortefanas; porque 
fi las verdades, dixo , no fe llevan digeri
das con el entendimiento, rara vez alW 
m en tan con fu hermofa luz al Auditorio, 
pues raya anublada , ÿ confuía con acha
ques de íombra Y fabemos por relación 
deSuctonio , que el grande Ocla vi ano 
Augnilo nunca hablaba en publico, fin 
aver eferito primero, y meditado mucho1 
loque avia de razonar al Senado , ò ai- 
pueblo. Y à la verdad, eflamío defprcvo  ̂

aldo,y dcfordenado,ní el eíquadrop ■ 
mas invencible fdbe talir 

vi&onofo.

# # #  # # #  ; 

& * *

' ‘ " í " ...........  £ «¡
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CAPÍTULO x.

NOMBRA SAN IGNACIO AL PADRE 
Borja Qomiffano General di Ejpaña, para, 
dilatación  ̂gloria de la Compania.Su ra ra, 
pobreza, y mortificación en la fatiga de los, 
caminos ‘. fu zelo en el bien ejpiritual de los, 

Subditos: fus milagros en los focorros , 
de los Colegios. ;

jr. t  . ■

A  Un no podía llamar Ce adulta jai' 
Compañía en Eípaña , íi bien 
iba creciendo feníiblemente á 

jnfiuxpsde Borja: y dífpufo Ignacio, que 
fe reclin a fíe toda la fabrica (obre los 
ombros de efte Gigante;, para que dd- 
collaffe hafta el Cielo bien Icgura. Tra
tó de hazetle Comifíario General de Ef- 
paña, defpues de averia dividido en qua- 
tro Provincias; U de Portugal ( que efta- 
ba ya (eparada) la de Andalucía, de don
de hizo .Provincial al Padre Doctor Tor
res ; la de Aragón , y fu Provincial el 
Padre Ertrada; la de Toledo, y Cartilla 
juntas en vna , de que nombro Provin
cial al Padre Araoz, que lo era antes de 
rodas tres. Solo al Colegio de Salaman
ca dexó al arbitrio del Padre Nadal, pa
ra que le aplicarte á la Provincia , que le 
pareciefíe mas oportuna , como joya, 
que podía codiciar para si cada Provin
cia , y que convenía deliberar, y reco
nocer inas de cerca á qual tocaba. Halló- 
fe Borja fatigado increíblemente conertc: 
precepto; y defpues de coníuitar en la 
oración á Dios , cxprefsó repetidamen
te fu falta de talentos » reprefentando 
con tanta viveza fu inutilidad » que la 
podía hazer creíble al mas advertido, 
íino la defacreditára U mvfma humil
dad , que le avía dictado. Mas no fue ef- 
cuchada fu razón , antes fe 1c mandó, 
que aceptarte fin nueva replica , que 
avia de fervir folo de crecer la fatiga, 
con fufpender mas tiempo la duda. Y  
aunque la patente no fe deípachó harta 
quinzc de Noviembrc de fliil quinientos 
y cinquenta y cinco, fegun confta de el 
mifmo original, que guardan oy ios Ex- 
celentifsimos Señores Marquefes de Al- 
cañuees, como teíbro, por dos títulos 
preciólos , y por ambos Cuyo« Con todo 

i cffb vinicndq;por el Otoñode cinquenta 
Ano oe y  qúarro el Padre Macftro Nadal ápubli- 
* 554* cat US Conftitucionesje intimó orden de 

Sin Ignacio, de que le fuftituyeíle en el

oficio de Comifíario, mientras el ocupa
ba en tan importantes máximas fu pru
dencia, y íu talento. Embióle elcritas tg-¿ 
nació algunas inftrúeciones,y entre ellas,“ 
que e! tiempo que pudiefíe hurtar á las 
viíitas de los Colegios, procurarte vivir 
en la Corte , corazón de la Monarquía, 
óyezíno por lo menos á ella, defde don
de pudiefíe mejor influir efpiritúe en ro
dos los Colegios de Efpaña. Y en la pa
tente defpues le nombra, no folo en Ef
paña Comifíario General, fino también 
de las Indias, i Y aprueba Ignacio todo lo1 
que Borja avía executado por orden de 
fu anrecefíor, y como fuftituro del Pa
dre Nadal* Partió , pues, Borja á tres de 
Octubre de la Corte á Medina del Cam- ^  . 
po,donde fe formaba la primera Congce- s
gacion, ó Junta que tuvo en eftes Rey- 
pos la Compañía:concurrieron á ella con 
el Sanco Borja el Padre Maeftro Nadal, 
el Padre Doítor Miguel de Torres, Rec
tor de Salamanca,el Padre Do&or Araoz, 
el Padre Ertrada, el Padre Btíftamantc, el 
Padre Villanueva, Redor de Alcalá, y  
el. Padre Tablares í y de afuera { aunque 
tenia vertida el alma con la ropa ) el Iluf-i 
triísimo Torres , Obiípo que tufe de Ca
naria , cuy a gran fabiduria dexó perpe
tua , y bien efeulpida fu memoria en la 
República literaria.

En efta junta fe trataron varias ma
terias pertenecientes al govierño, y dila
tación gloriofa de la Compañía: publi
ca ronfe las, Conftituciones de Ignacio, 
que dieron, tan jufto motivo á las admi
raciones de el mundo, di&amencs al fin 
deeí Eípiritu Samo, y máximas proprias 
de el Cielo. Publicófc También en Borj» 
el exercicto de Comifíario en toda Efpa
ña. E rubia ronfe los mas iníignes, y roas 
Do&os Misioneros á Sevilla , donde la#
Hydras vomitaban disimuladamente fu; 
veneno, y fu rabia i puntó, en que infif- 
tió el.pnmcro , y  el mas esforzado Satr 
Francifco de Borja, prevenido de mucha 
luz foberana. Mandófc , que ninguno 
vfdíe en el vertido de particular inlígnia, 
ni fe craxefíen corchetes en el manteo, ni 
correa, debiendo fer común nuertro tra- 
ge con el de quatquiera humilde Sácere 
dote. Dieronfe cambien otros ordenes 
convenientes, en que la prudencia del 
Santo Borja dió áziael govierño regu
lar de la Compañía fu primera llamara
da. Y defpues de oración prolixa , en 
que pedía ornbros, y fuerzas para con* 
ducir acertadamente aquel peló, que )é 
ítvia impuerto U obediencia , empezó i

V<=3
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Vchr fobre lu ganado , y á dar parto á fes 
almas, que apacentaban el mundo. Día 
feliz paca las Provincias de la Compañía 
en Eípaña , que deben á Francifco cali 
toda Ja dilatación, que oy gozan,pudien- 
do íér en cada fabrica cada piedra vna 
medalla , con d rolíro ¿ y con iainfenp- 
cion de Borja.

Eran todos los Colegios nuevas plan
tas , que neceísitaban de- 1er ccn mas 
frecuencia reconocidas , y abrigadas : y 
Cada día fe fundaban otros , donde íe de
liraba la preíenciade Francifco , quedUU 
fe alma a todo efte informe cuerpo , que 
tan aprd'uradamente íé iba abultando, 
con que era fuerza andar errante por 
los caminos fin diferencia de tiempos,
V fin mas prevención, ó regalo , que 
aquel que buican Sos grandes efpimus 
en (3 Cruz de fuMjettro. Nunca admi
tió otro capare , que fu manteo , ni con
tra las lluvias de Octubre , ni contra los 
rigores de el Diziem ore ; paíTaba mon
tañas de horror,y de nieves, quando defe 
peñaban fu furor las nubes, cubierto con 
fulo el manteo , que, doblaba al rebes, 
para que aísi pudiefle durar mas , pa
gando de pallo á la (anta pobreza elle 
tributo aquel magnánimo pecho., que 
avia febido derramar tanto oto. Nunca 
quilo vfar botas, ni aun para hotiar li
mas de nieve en las montañas , quando 
fu eftomago frió necefsitaba mucho mas 
de efte reparo.* Dezia f que contra todas 
Jas inclemencias de el tiempo enojado 
era bañante efeudo lu íotnbrero. Qnan- 
do el Sol le hería con todo el lleno de 
fus rayos por el EíUo: quando le pene
traba todo d cuerpo el rigor del ay re eiá-> 
do : quando la gota rabióla mente le mor
día, ó algún emulo con U calumnia , ó 
con la lengua , loiia dezi: con temblante 

fuello: O que bkn nos ay ((cía si amigo ! Y 
de íemej antes lazos de o mor eft a fembra- 
da toda la naturaleza i ni faltarán de ellos 
amigos , mientras huyiera hombres , y 
elementos.

Diyó muchas vezes , que fe le ha
stian guftoías las penalidades de las jorna
das , por el tiempo que le dexaban libre, 
á ¡aqfaciqn en los caminos fin ocurren
cias de negpcios.Tpda la mañana iba em
pleado efi.efte alto, exercicio , caminan
do. ablano., comofi tuerte fobre la «mU, 
vn cuerpo difunto. Llegaba a la poíad*. 
algún tiempo, antes de mediodía ,y  íe 
fba; indefectiblemente á la lglefia , dou- 
íde gallaba do$ horas en la Miña j y £n ¡as 
gucus^.cqjqq figo ym # ? aqueÜ.<iî ;

otro emplea, ni cuydado' , por masqu’e 
á vezesíe apeaba,ó penetrado de la gran
de lluvia , ó cali mEen fióle con el frió* 
Rodeaba no pocas vezes muchas le-' 
gmví, parâ  llegar á pueblos donde lw- 
vierte IglGtla, y difpotfeion para dezic 
Milla , y parecía que folo á efte fin ca
minaba. Otras, por no-exponerle al rief- 
go de quedarle vn día fin aquel fuftento 
Divino , pallaba la noche en vna Venta, 
derribado en el húmedo foelo, para pro
porcionar el día figuiente el viage; da 
fuerte, que llegarte -a lugar, y tiempo, 
que pudiefle ofrecer aquel admirable Sa
crificio. Por la tarde caminaba en tro
pa con fus compañeros , hablando eri 
tnatetiade efpititus , aunque entretegia 
mucnasdilcreciones t y chilles entre las 
virtudes. Mas al ver penetrar el monte 
vna fiera , rraveflear las Aves en el vien
to , ó tropezando algún fitio ameno , le 
folia arrebatar de golpe , pulfeido de el 
amor , y déla dulzura , prorrumpiendo 
en alabanzas del Autor de ella República 
hermoía , fm poder detener la lengua, 
porque ñola mandaba el cora2on , aun* 
que la encendía.

j>. II.

C  Atronando á vezes mal convalecía 
do, y otras enfermo , nunca íe pu

do recabar de Francifco, que fe llevarte 
aiguna prevención de cama , ó de regâ  
lo i y dczia con mucha gracia, que él 
debía imitar á fu muía , porque awaob* 
fervado , que comía poco , V trabajaba 
mucho. Cuydaba de los que iban en fu 
compañía , y aun al mozo le ayudaba a 
cuydar del ganado. Si encontraba algún 
paflógero , que figuieífe á pie el nñf- 
mo camino jdefcendia Botja., y fe iba 
hablando con él , para introducirle el 
defengañuen el corazón , y delpucs le 
obligaba á lubir en la muía , caminando 
el Santo á pie largo trecho con crueles 
dolores, y con imponderable fatiga. Y; 
en vna ocaíion fe entró incautamente«» 
vn pantano , dolo por dar aquél alivio 
á vn deíconoádo pobre paffageroA y fi 
el Hermano Marcos no le fuerte á la mita 
no , hu viera perdido todos los elpirfe 
tus,y el aliento en vn camino. Encona 
trole vn dia con vn Titulo de Cartilla 
conocido íuvo # que condolido, y ^ m ii 
rado de verle caminar tan despreveni
do , le exortaba á-que Jutffefié: átgurt 

/ cuydado de íu vida í que cohfidcraíltj 
guenoera, regalo ni -podía lee oícefló

Si sn*
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vna providencia moderada , que antes 
bien lo contrario le hazia reo de la pru¡- 
d encía.. A que íatisfizo el Santo con ale
gre rofteo, y con algún dilsimulo : Sepa 
V". S.que no voy tan defprevenido, pues 
embio fiempre delante vn Apoíentador 
cuydadolo, que quando llego á la pofa
da , me tiene bien difpucfto el apofeitfo 
con cama, y regalo i y no acabando de 
perfuadiríe aquel Cavallero , le pregun
tó  ̂qufe Apoíentador fuerte el que dezía, 
quando codo el mundo le ignoraba \ Es 
mi proprio conocimiento, rd’pondio ei 
Santo : yo embio delante la memoria 
del litio defdichado, que por ínis culpas 
tengo merecido ; porque fegun toda juf- 
ticia , yo debia fer apofentado en el In
fierno : con que quando llego preocupa
do de elle fiel conocimiento á vna Ven
ta en el campo , y hallo vnaefterillafo- 
bce que reclinarme en el íuelo, ó vn efi 
caño duro, y el pan mas grüfícro,me pa
rece el catre mas blando, y el mas delica ■ 
do alimento. Y Uno, dezidme, fe que
jaría de femejante pofada vn condena
do , á quien aora facaífen de aquel fuego 
tenebrofo ? No ia eftimaria como regalo 
de ineftimable precio ? Cubrióle de al
fombro el entendimiento de aquel Ca- 
Val ero, que defpues en la Corte no aca- 
.vaba de referir , y engrandecer -erte dif- 
curio, y Apoíentador prodigioío : y al 
fin llegó á fer Proverbio en Eípaña el 
Apofentador de San Fr ¿me i fe 9 de Sarja.

Quando llegaba a ia pofada , calado 
de la lluvia , falto defuftent-o , y de abri
go , y no hallaba cama, lumbre ., ni cena, 
levantaba al Cielo las manos , y daba 
gracias a Dios por la incomparable mer
ced de darle á guftar alguna parre de 
fu cruz, y reconocían iuscompañeros 
bañado el femblante de Francifco en 
go zo , como quien avia tropezado to
do el blanco de íu defeo. Retirábale 
luego á vn apofentílio obfeuro á rega¿ 
lar fu efpiritu , mientras eftaba muchas 
vezes, no folo frió, fino elado el cuerpo, 
fin hallar otro favor con que fomentar
le , ni que pudiefie dexar e¡ vertido enju
to , fino el ardiente fufpiro ;v can todo 
cffo víaba la diciplina con d  miíino ri- 
g o r, que íi eftuviefle en el defean lo-de 
fu apofento. Deípues de recogidos fus 
compañeros, tenia otras tres horas de 
Xttacíon, efeondido en el filencio de la 
qbtcucidad, y del litio. Llevaba las obras 
de San Dionyfio , en que fe apacentaba 
flgun tato extático fu peníamiento, y  
hallaba fiempre nueva luz ele andida en

el mifmo refplandor; Hazia continua 
.menaoria de los caminos de San Pablo, 
por dilatar el Evangelio , y mucho mas 
de las fatigas de Chrifto. Tenia dada or
den a fu compañero , que ha dexaffe 
mendigo alguno fin aquella limoí'na, que 
vn pobre pueda dar á otro j y ei San
to mirando al pobre, dezia dentro de fu 
pecho : Yo re diera guftofamente cien 
efeudos de oro, fi me hallarte aora rico; 
y efperaba que mandarte eferivir efta 
cantidad en fu libro predofo aquel Dios 
agradecido , que no mira tanto ai don, 
quanto al afecto , fíend® clamor, y e¡ 
deico los que deben medir el beneficio. 
Quamdo no podía efoliar el hofpedarfc 
en algún Palacio , como le lucedia en 
A’cañizes , y en Toco , donde hallaba 
viítofo entre fedas , y colgaduras el le
cho , obíetvaban los criados con daze- 
cho curíoíb, que defpucs de mucha ora
ción , y de averíe diciplinado por efpa-i 
ció de vna hora , fe recortaba en el hie
lo ; y quando fe hallaba indilpuerto , fo
caba vn colchón , donde tomaba algún 
defeanfo , y á la tu .mana le bolvia a in
troducir en el mifmo fitio, gallando con 
cite esfuerce todos los cfpiritus , que 
avia cobrado en el fueño. Y en la tnefa 
no gurtaba manjar delicado , ni mas can
tidad de la que huvisffe de comer en 
el Refectorio. Eftas fueron las preven
ciones , y los regalos de íus vi ages, de- 
xando otros peligros , y trabajos de caí
das , precipicios , y aun de ladrones,que 
no hallando otra riqueza , intentaron ro
barle el fufnmiento al alma ; y tal vez 
amenazando con ¡as pillólas , quífieron 
defpojaríe de la vida, que para Borja era 
la mas del preciable alhaja de quantas 
traía.

Lo que fu zelo promovió, la mas vi-i 
gorofa obíervancia, los minifterios, y; 
los ertudios en ia Compañía, no fe pue
de concebir , ó dibuxar con bailante 
proporción en la idea , fino bolviend» 
ios ojos á lo que ha florecido , y  fíunifi
cado en Efpañi; pues fe debe cali todo al 
fecundo riego de el Santo Borja. Pare
ce , que entraba con. el la felicidad- en íos; 
Colegios, y en cada vno de fus fubdi- 
tos: y los que fe hallaban oprimidos dé
la trifieza, fentiári en d corazón aquella 
anchura , que oca (toña el ver ei femblan
te á la alegría. Iba fuperior a todos en 
el exemplo; y aunque fe detuvíefle po
co , haxaba a la cocina a exercer los 
mas- humildes oficios. Deziales, que ref- 
pfearten y nidos codos en caridad ácon-
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quiftar dos múridos; que los hombres de 
efpirim, y zelo bien hermanados bailan á 
fujerar el orbe, aunque lean pocos; y di
vididos los corazones , y di&amenes Re
tían menus que vno, aunque fueíTen mu
chos. Que ¡a vnion, para formar de efle 
exercito vn invencible cuerpo * era me- 
nefter que fuefle de modo „ que la herida 
que vno rcdbidfe , le íacafie al orro fan- 
gre. Hablaba fe paradamente á cada (li
gero con particulares feñas de cariño: 
alentábale á la gloria de fu emprefla, á no 
retroceder cobardemente de la perfec
ción á que (tibia ; acción animofa que la 
emprehende el defengaño, la profigue la 
confianca , y la acaba la oíTadia con los 
esfuerzos de la gracia. Que no admirief- 
fen en fu alma otras memorias del man- 
do,que Us que baft rilen al defprecio, por
que no les fuccdieífe lo que a Eneas, que 
llevóá la Africa los incendios de Troya* 
Juntábalos i  todos, y hazia Platicas Di
vinas de las virtudes ReligiofaS: animába
los á la fatiga de ios miniiieíiostponiendó- 
les delante de los ojos quanto masfuda 
vn labrador en arar los campos. Rogába
les , que no degenera fien de Soldados de 
tan animofa Compañía i que nohaqueaf- 
fen en la batalla , ni nrunchaflen fu repu
tación en la cobardía , ó en la fuga. Que 
fe acordaren que eran pocos , y mi
llones los enemigos, y era menefter que 
cada vno peleaÜe por muchos , p3ra 
tremolar la vandera de la Fe fobre to
da la tierra , y poner animofamentc la 
pianra fobre la cerviz de Babilonia. Que 
el IniHtuto de la Compañía etlaba como 
crifhl puro, y le empañaría fácilmente 
quaíquiera groílero aliento,y halla la reí* 
piracion atezaba fu faz hermofa, lino U 
rompía.

Llamaba á los Superiores, ylesde- 
zia , que la blandura era la arma mas po- 
d crol a *, que fe olvidarían de toda la obli
gación de fu oficio , el inltañre que no fe 
scordaífen de que eran , no íolo Palla
res , fino Padres de aquel rebano ; y que 
fino ganaban primero el corazón » feria 
inútil todo fu del velo. Basaba a las Au
las de la Gramática , y hazla Platicas 
acomodadasá la edad tierna : de los mif- 
mosnominativos, calos, y tiempos, y 
otros juguetes déla razón en los prime
ros años , Cacaba conceptos fáciles , y  
proporcionados á introducir la virtud 
eqtre ios primeros elementos de la fa- 
bjduria , y aeoítumbrar aquellos efpiri- 
tus delicados á bolar azia Dios con los 
penfamiemos f  que defdcci nido debeq

empezar á batir las alas los pollos. Po
níales horror á mentiras , maldiciones* 
juegos, y vicios , que íueten ajar la ino
cencia de ios primeros años. Entrábale 
á predicar en las Igieíias, tocando de re
pente al arma en los pueblos. Vifitaba 
los Hofpitales, y Cárceles , repartiendo 
con fue lo, doctrina, y li moflía, y de era* 
mando por todas partes fu exemplo in
explicable fragancia. Alegrábale en ex
tremo,, quando fus fubditos llegaban á 
proponerle fus dudas, á comunicarle fus 
efcrupulos , á preguntar acerca de U 
oración, y a  pedir armas eficaces para 
reíifttr, y vencer las tentaciones; porque 
le parecía , que ella folicitud era vn vivo 
argumento de elcuydadode adelantarfe 
en el camino de el eípiritu.Qiundo fabia 
alguna falta digna de caítigo , trabajaba 
en que conoeieffe tu mal, y fu error et 
culpado (que eftc es d  primer pallo que 
di ázia fu l'aíud vn enfermo) luego con 
manfedumbre, y dulzura le dezia : Dios 
ha petmitido ella falca en caítigo de las 
que yo cometo cada dia , yafsi debofa- 
tisfacer por ella : yo ofrezco cant is dici- 
plinas, ó filióos, por loque influyeron 
en vueftra culpa mis peeados:inicad,pues, 
aora lo que queréis ofrecer vos. Quien 
no abrazaría porfiadamente cruz tan íua- 
ve ? Y quien tendria dentro del pecho 
tanto bronce , que no fe entcmedeííe? Y, 
afsi fue meneíler, que muchas vezes cem-í 
píafié el rigor el mi fino que le íolicitaba* 
comando por inílruuiento a laluavidad  ̂
que 1c haze mas voiuntario, pero no mc-¡ 
nos cruel*

jL III*

NO pudiendo el Comiffario Bor;a£ 
hallarle prefente en todas parteŝ  

Comoquifiera, bolaba con el alma, y 
con la pluma , esforzando á vnos con fu 
efpiritu , aconl «jando á otros con fu pru
dencia , governando la nave defdc lo 
alto de la popa, ya con la voz, ya con 
la vifta. No admitía euydado, que pin 
dieflVfer embarazólo ai de fu govieEq 
no * mirando como foraftero quaíquiera 
otro: y folamente la fidelidad ¿ y la obln 
gacion de vaífallo le hazian efcuchdC 
bien contra todo íu afetlo los ordenes 
de la Princefa , y de Felipe Segundo; 
porque fabia, que el iugar que fedielle 
á otro euydado, levfurpaba á fu oficio; 
y  que no conoce bien la gravedad de elle 
pefo i quien arrima voluntariamente á 
otros.cl ombtQ* Su autoridad, fu trato, y,

j  i  fo
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fu cxemplo hermofearon la Compania 
con las mas iluftres flores de la juventud 
Hipan ola, y la enriquecieron de hombres 
labios, que eran antes el eí píen doride ías 
Vníverüdadcs , y de los Colegios Mayo* 
res. Levanto en íus brazos las fabricas de 
los Colegios que halló comentados, y 
abrió los cimientos à otros muchos* 
abriendo los primeros mas profundos en 
la confianza. ( virtud Cavallerofa, que fo- 
corre generofámente à quanros fe valen 
de ella) Eran tantas lasCiudadesJos gran
des Señores, los Prelados,que felicitaban 
fundar à la Compañía Colegios, que fue 
menefter,que Sao Ignacio,y el mifmo 
Santo Borja re huía fien aceptar aigunos,ò 
bien porque ni los lugares , ni los litios 
fuefTen oportunos,ò bien porque faicaffen 
Operarios,para cultivar campos tan efpa- 
ciofos , dhndo la Compañía t3n en fus 
principios; pues ni los tíos masfobervios 
nacen caudalosos/hafta que el tiempo,y el 
afán continuado , y íucdsivo van en gr ol
iando fus cotriemes co muchos arroyos,y 
enriqueciedolas c5 otros rios tributarios.

Pero lo que daba ocafìon de ceníura 
à muchos, y de admiración à otros, era 
vèr al Santo Comiflario fundar los Cole
gios con tan flacos principios tan deíti- 
tuido de medios humanos , y en edificios 
tan eftrecho$,que feria cridad,6 locu
ra, fi fe huvieífende medir todas las accio
nes de los Santos con ía prudencia huma
na. Pero Borja fe governaba por mas al
tos principios.; teniendo no pocos dictá
menes infuíos.El contaba entre fus bienes 
à la providenejajy afsi hallándole fidra de 
los bienes de la tierra , no fe perfuadia à 
que empezaba á levantar precipitad áme
te la torre , fin tener bien aífegurado el 

/caudal para coronarla. Conocía eñe pro* 
digío S.Ignaciojque fegovernaba tambic 
por mas elevado mftimo ; y aunque avia 
¿defpachado vn orden general à rodos los 
Provinciales de la Compania , (obre que 
no fe ádrrtitieffen Colegios fm bañante 
/renta, para mantener numero competen* 
tede MiniftrosEvangelicosiy aunque-ao- 
ra pulieron repetidas vezes en fu noticia 
cfta,que llamaban noble offadia, pero ini
mitable dé la pobreza de efpirirü del grá 
ComiíTarioBorja,nunca quilo irle à la ma
no,antes remitió todas las fundaciones, y  
fábricas à fu arbitrio, fabiendo, que las 
aves plebeyas fe deslumbran en la altura, 
defde donde empiezan à mirar al SoMas 
Aguilasty que en los principios de las Re
ligiones , aun la prudencia humana toma 
picas alturas, y otros tumbos-, que,eu el

progreífo de ellas fueran temeridades, y
naufragios,.

OyòBrancifcòeftasquexas ,quedaa 
ba' ebzelo con voz flaca, y con mas timi
da eloquencia : y vn dia en prefencia de 
muchos fubditos, agitado de aliento pro-- 
íctico , empezó á cantar las glorias à que 
fubirian imichosColegios,que el fundaba 
aora con tan débiles principios: Dixo,quo 
la Providencia íábia levantar edificios.ib<

■ bervios fobie los cimientos mas caducos, 
corpo arruinar torres fabricadas febre 
marmoles eternos. Que las Religiones 
avian nacido en eftrecha cuna , y que U 
pequenez avia fido í'u primera faxapren
do cada vna rioanimofe , originado de 
vna fuente,que apenas le atreve à falir de 
cobarde,y parece mas llanto, que arroyo 
de la peña , en que halló íu primer bulli
cio; que ni e! grande Santo Domingo, ni 
el humilde San Francifco hulearon, para 
dilatar fus exedfas familias , maquinas 
fumptuofis, fino las mas humildes caba- 
ñas,y o y fon Alcázares Sagrados aquellos 
frágiles carrizos, porque engrandeció fus 
fabricas la Providencia en premio de 
aquella generofa confianza, que debe lee 
d cimiento de la mayor lobera ni a.Perez
can, profiguió Boija, arruínenle algunos 
de eflos Colegios dentro de pocos años:’ 
Que avrà perdido la Compañía en aver 
ocupado aquel firio , ò qué mal fe avrà 
ocafionado ai próximo? Caerán fe las pare
des mal legue a s , pero quedará en pie el 
merito, y la fama de las acción es. heroy-; 
cas:Padecerá ruina el edificio, pero furi* 
fruendo iervirà mas à la edificación de 
aver vivido enalverguc tan poco firme, 
que no al efcandaloipodtèmos hazet qué* 
ía, que fe vá à vna.Mifsion larga, que aya 
dedurar folo lo que âquella fabrica mo* 
vedizafe lo que aquella poca renta mal fi- 
tua Ja, No podrá perseverar en aquel tea-í 
trocen tan pobre focorroel Colegjojpe- 
ro en el tiempo que la Campania le hû  
viere pofleido,avrà dado alCielo muchas 
almas v introducido muchas cofttimbrcs 
gloriólas,defterrando muchos vicios., ef- 
cándalos,è ignotancias:Avràn muer roen 
brazos de la Compañía foífegadamente 
-muchos hombres , cuyo vltimo aliento 
fuera quizá infeliz fin eftearrimozy avrán 
producido fus efectos miiagroíos tan va* 
rios, y tan divinos minútenos; tanto, que 
fea inmortal el fruto, aun quando tenga 
breve vida el Colegio.

Aísi que veo ciertos los bienes, y na 
-defeubro daños,ni aun probables de citas 
.fundaciones. Mas yo buclyo i  confiar dd.

quQ
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que me infundió efta. maxi.ma, que fobre 
eíhs pequeneces mías ha de tirar lineas 
ran dilatadas, qüe fean blanco á la embi- 
dia , y den vanidad á la arquitectura» 
Quando embiaba fus hijos á, fundar nüe- 
vos Colegios, al echarles la bendición, le
vantada la mano , muy inflamado el rof- 
tro, les dezía eftas paUbras.que refiere el 
Padre Dionyfio: T o  em bio d a q u e l n ido  v n  

p a r  d e p a lo m a s , confio  en m i D i o s , que f i  h  

f o t s  en la J im p liá d a d  / a n ta  , y  en  la  inocen

c ia  , p n f l o  m e d a réis  a v i/o  , q u e  tenéis d i f .  

p u e fto  v n  bu en  p a lo m a r  , p a ra  qtte em bie d  

e l  otros H erm anos >y com p añeros yque os a y u 

d en  d p ro m o v e r  la g lo r ia  de D io s  , y  e l  b ien  

d e los p ró xim o s*  Y no le puede dudar,que 
Dios con invifibíe mano governaba la del 
Padre Franciíco, no la poniendo en em- 
prefia , ó fabrica, que no la toniaíTe a fu 
cargo la Providencia.Iban creciendo íen- 
íib! emente ¡os Colegios,no fe defe abrien
do k vezes, ni los medios , ni los brazos» 
que influían aumento en /a fabrica., fino 
que crecía en Tuerca de vna virtud inte
rior admirable , y oculta , que los fomen
taba , al modo que los arboles , y otros 
vivientes, como ti los edificios fuellen 
vegetables.

§. IV.

CUncurrtó la Omnipotencia en ere« 
dito de la confianza del Padre Bor* 

ja con frequences, y eflupendos milagros, 
de los quales folo fe apuntarán aqui algu

nos, refervando para íus propios lugares 
otros, y callando fiempre muchos, por 
fer de vna cípecic todos. Y hablando pri
mero con generalidad la pluma de cftos 
íuedíos por ten tolos de Bor ja, puede eí* 
xrivir fin miedo, que entraba la Divina 
Providencia á la Vifita con el nuevo Ca
ñifla rio , porque le hallaban los Colegios 
repentinamente focoxridos, huyendo de 
fiiprélencu la defdicha, que (alia al mil
ano tiempo que el entraba; de fu erre,que 
la pobreza,de quien era tan amante fu al
ma , andaba fugitiva de San Franciíco dé 
Bor ja. Y no era menos alfombróla la mu
tación que fentíañ- en fu pecho los ému
los de la Compañía en las Ciudades don
de entraba, hallándole fubitamente afi
cionados á aquel inftituto,que poco antes 
era fu objeto aborrecido, haziendoíe en 
paite verdad aquella fíbula dd ingenio, 
que el amor avia trocado furtivamente 
fus armas con el odio, apareciendo re
pentinamente ceñido con el arco, y coa 
las flechas de otu el aborrecimiento. Vn 
fiemes dUodo Fr^uqíco

»enélColegia de Sam Antón toófi aviaeo* 
mida:, ni dinero algunó̂ ni el pan neccífa- 
rio. Dieron avifa á Borja *.porque era ya 
cerca del mediodía.; y el Santo .haziendo 
gracias ai Cielo, mandó a! Hermano que 
tócaife la campa nâ y que fucile repartien
do las yervas,y pequeños pedazos de pan 
entre todos ;a penas a vkntomado los aí- 
fientos,quando llamaron con mucha fuga 
á la Portería i abrió él Hermano, y halló 
vn anciano moddhmenrc vellido con 
vna criada,qüe traía pan * vino i pefeado* 
y huewsen'vnaCanafta* Preguntóle el 
Portero quiero era ? A que folo retpondió 
d anciano, que recibidle' por amor da 
Dios aquella limofna y fin que ni el Her
mano , ni el Padre Franciíco González» 
que fe halló prefente, pudiefien facarle 
otra palabra > ni conocerle por leña algu
na r fino por vna modeflia Angular , que 
entre las canas fe hizo lugar á la venera
ción : pues yá que Temblante tan grave
mente apacible no Ies quitó la duda de fi 
fuefle Angel con-apariencias dé hombre, 
les dexó cierta noticia de que era ■ provi
dencia miUgcofaj.cn, el tiempo*-en U 
Oportunidad , en la proporción , y eñ el 
modo* que también fabe disfrazar en aca
tos fus finezas el amor Divino,

. Lo miíino fucedió en Simancas (tea
tro bien ilaftre de íus glorias) porque 
aviendaquarenta fugetos en el bíovida- 
do,poco antes de comer fue aviladoFraru 
rifen de que faltaba rodo. Preguntó fi hu- 
viefíe por ventura vn mendrugo de pan 
que .poner en la mefa? Rdpondió el Her- 
mano,que avria fojamente-para feis: pues 
repartid , dixo el Santo , entre todos 
pan,que-Dios tetadráeuydado de alimen
tar á íus hijos, pues no fe olvida en el 
viento de los paxaroi Echófe labbndU 
cion, y  Tentados á la mefa,llegó vn hom
bre á-U Portería con vña acémila cargada 
de pan,vino,y carne yá cozida,y diípuef- 
ta , de fuerte, que fe pudo facar luego al 
Refectorio, y fe conoció averíe guílado 
eñ d  Cíelo. Preguntando aquel hombre 
quien era, ó quien le embiaba ? Solo feí- 
pondip, que cea fondero, y que venia k 
Simancas á traer aquel focorro. En Sevi
lla llegó vn dia el P.Juan Xuarcz, Redor 
del Colegio, á Franciíco, manifeftándale 
fu defcon(uelo,en que liendo yá hora de 
tocar aí examen de conciencia,y cerca dS 
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 Jefui- 
titVjqc yenj^u áíe*-íu*compañao$, que
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entraban hambrientos > y. fatigados.. Re. de la honra, y de la fortaleza, rodeado de 
cogiófe vn poco en vna como iufpenfiqn fañgtc noble, que le avia de íervir de foC-

224
de efpiritu el Santo Comiffario, y luego 
mirando con alegre roftro al Padre Xua-’ 
iez, le dixo: Hazed tocar d examen̂  y def- 
pues d comer, comofe fíele, pues la hora h  
pide y y fiad de Dios. Deípucs del examen,' 
fue el tmítno Rector confiadamente a to
car la campana, y oyó qúc tocaban !a de 
la Porrería; partió lleno de confianza en 
las palabras que avia eícuchado de la len
gua de Borja,y halló vn Gentilhombre de 
Doña lía bel Galindo ( muget dtf íluftre 
fangre, y de no menos ílultre efpirkujque 
traía con figo vn mozo oprimido de mu
cho pefo, donde no tolo venia comida 
fpbrada para la Comunidad toda, y para 
repartir a los pobres en la mefma Porte
ría , fino también manteles, fervilletas, y 
vnas caxas de cuchillos, alhajas, de que fe 
hallaba totalmente déftituido el Refecto
rio. Con eftos exemplos esforzaba Borja 
3 fus l ubditcs á no delmayat por falta de 
bienes de la tierra, a eftender las alas de 
la confianza en la pro videncia,por que lo-! 
gran roda ia tierra , (obre que fe dilatan¿y 
alcancan todo lo que efperan. Deziales,

fo, y eta fu precipicio: íu enrendimiento 
era tan claro,y tan preciofo como ia Cafa 
del Sol que pinta Oviedo. Eftaba dividida 
en facciones publicas la Ciudad de Pia
fen da entre las dos claiiísimas familias de 
Carvajal, y Zuñiga i y íu Obíí'po,hazicn- 
do borgonota de la Mitra , y del Báculo 
efpadai.fe ocupaba mas en conducir, yt. 
manejar hombres de armas, queen apa
centar ovejas.̂  La profanidad era la mas 
rica piedra, que brillaba en fus Anillos, y  
Peftorales, desluciendo íus ccfturnbres. 
Avia perdido vn pleyto con fu Cabildo, 
en que íe le obligó por íentencia jurídica 
á que á coila fu y a tuvieííe Predicadores 
en la Iglefia. Avia conocido, y admirado 
erte Paltoc diícreru á losPadres Laynez,^ 
Salmerón en el Sagrado Concilio deTren-j 
to: con cita memoria, y la fama que fe ek 
parcia dd Padre í>urja3embió vnCapeilan 
luyo á Valladoüd,donde fe hallaba eíSan- 
to , con vn pliego, en que le rogaba,que 
quifiefíe elegir leis Jefuitas, que fucilen á 
dar paito a Ius ovejas, y á dár principio a 
yn.Colegio, fobre cuya fundación tenia

que en la confLnça en Dios avian tenido efcrico à Saú Ignacio. Añadíale , que fi él
Íus croxes los varones inílgnes : que ella, 
es la Nave dd Mercader ,que trac de las 
Regiones masdiftantes, y aün inmedíata-í 
mente dtfdelas nubes el pan : que prime
ro dotaría dSol de dorar las mieíles» y, 
faltaría trigo en todos los campos del 
mundo, que le faltarte á la confianza él 
fuítcnco, que es entre las virtudes (agra
das , to que Ceres entre las Dioías menti
das.

C A P I T U L O  XI.

E S P  A U TO  S A MUDANZA y QUE 
btzieron las lagrimas, y oraciones de Borja 

' en el corazón de Don Gutierre Carvajalt 
Obifpo dePlaf neta ¡adonde dd glorio fo prin-t 
tipio d vn Colegio de la Compañía. Pajfa i  
la Ciudad de Alcald ,y entrando en.aquella. 
Vniverfidad famofa, le falen d recibir en la 

fefiiva lengua del eflarecido Padre ■ 
Maefiro Mando la difireciont 

y la. alabanza.

$. I.

Na de las grandes proezas de 
Francifco, fue la mudanza pro- 
digioía de coflutnbres, que oca-, 

fionó en eftc Prelado, cuyo bizarro eípi- 
títu tenia mas acciones de Cavallero,.que 
de Paflorzeloío: fu corroa era Alcazac

miftno pudiefle venir á iluftrar aquella 
Ciudad, íu iglefia, y fu Palacio, feria do-i 
blar el cohfuelo,Obedeció prompróFran-j 
cifco,embiando delante al PadreVillanue- 
va,y al Padre Doctor Marcos Salinas á los 
principios de Agofto,y aota por Octubre 
partió defde Medina á Plaíencia el Santo, Ano de 
llevando al Padre Buftamante , al Padre 1554, 
Martin Gutierrez, y al Padre Dionyíio 
Yazquez.Paísó por Salamanca para llevar 
coufigo al Padre Juan Xuarcz,que era y i  
Pccfor de aquel Colegio» y  en el camino 
le dio vna penitencia, porque vna maña
na hizo madrugar á todos mucho antes 
¡dd día, para hazer mayor jornada, y* 1 

Recibió el Obifpo al Sa n to Borja cotí 
efpecial ternura , pronoíficando ya fui 
ojos la lluvia, que avia de anegar fu alma;; 
Hofpedólosen fu Palacio, mientras fefaü 
brtcaba Iglefia , y Colegio, que ideaba lá 
magnanimidad defde el corazón de aquel 
Prelado, fin que el Santo Comirtario ptii 
die fie rcfitlir á efte favor, por mas q hizo 
repetidas inftancias an fióla de irfe á viví® 
aI.Hofpiral,Señaló la magnificencia de Di 
Gutierre fuficiente renta , para fuftenta® 
qua renta fugetos de la Compañía: recabó 
de ia Ciudad, que fe abrieííe paito por Ü 
muralla á Vna huerta, que daba al Colei 
gio,cn cuya fabrica fe empleaban docieni 
tos y. fefenta.oficiales á ya tiempo , c*#.

m i
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minando prefurofa la arquitectura, mas 
no precipitada. Concurrió à la fabrica Id 
dignación de María Sandísima , porque 
tehuíando vn Cavaliere vender vn litio, 
neceííario à la erección del nuevo Cole
gio, mientras peregrinaba con fu efpoia 
à la Peña de Francia , la vio faiteada de 
vn terrible accidente, que la dexó fin otro 
aliento, que el que fuè menefter para ar
ticular vn ay. Reprefentófele entre eíta 
turbación à aquel Ciudadano, que efte 
inopinado golpe podría fcr Caftigddo de 
fu falta de piedad en no confagrar aquel 
terreno fuyo à fin tan gloriofo. Apenas 
cobro fu muger alguna refpiracion, aun
que ejecutaba fuertemente el mal, quan
do baxò la e fea lera, montò accavallo, de
ntandola en vna pofada, y en el mayor 
conflicto. Llegó à Platencia, refirió al 
Obifpo Don Gutierre el fuceflò : cedió el 
fitto , y bolviendo á la pofta,halló fu mu
ger recobrada, aviendo empezadoàfen- 
tir la vida defdc el inflante qua fu efpofo 
partió à ofrecer el litio à PUlencia. Efte 
fuceíTo, y otros, que la eterna Sabiduría 
próvidamente di! pulo, iban poco à poco 
labrando,y abriendo Turcos en etCorazon 
de aquel Prelado,que obfervaba diligente 
las acciones, y los palios de fus huel'pcdeS 
Religioíos. Efcuchaba los ecos de los Ser
mones^ Platicas que fe hazian en fu Ca
pilla : miraba la muchedumbre de peni
tentes,que ocurría en basca de los nuevos 
Apañales : ola fonar al zelo en fu lengua, 
en fu trato la dulzura, mientras ocupaba 
fus Temblantes la modeftia. Todo era allá 
dentro en fu pecho vna repr eh enfiati mu
da , y vna efpuela, que le Tacaba alguna 
fangreal alma i mas él callaba la herida, 
por no enmendar la caula.

Al mi fin o tiempo, que fe trabajaba cotí 
tanto calor en la fabrica, Ideaba Borja 
otra maquina tna$ oculta en la converfion 
de aquella alma ; pero labraba ea mar
mol,y era menefter tiempo,y lincei igual
mente valiente, que agudo, el qual iba 
mordiendo poco à poco lu dureza, hafta 
introducir el arte en el corazón de la re
beldía. Trataba Don Gutierre al princi
pio con miedo, luego con alguna confu- 
fion , y defpues con gufto al noble Co- 
xmfTarío. Efcuchaba fus palabras con ref- 
peto, oyó fus Sermones, y aquellos bra
midos tan poderofos, que bafiaban à ex
primir llanto a las piedras vezinas qüc fe 
iban labrando para el edificio. Pero el co
razón de Don Gutierre eftaba temofo en 
el mal, y fola pudo recabar cí grito, ó la 
eloquenti dcT«nciíep t que lu dureza

bolvieífe ¿1 ,eco cu algún gemido, y moí-̂  
traffe que eftaba cabado el bronce, Apli
có Borja todo el conato de fu esfuerzo, 
y eí de íu éfquadron animofo a la cotl- 
quifia de eíta inexpugnable fortaleza. 
Puefon fus penitencias extraordinarias,, 
fus ayunos conrinuados con reparo , con 
dolor, y aun con quexa del Obiipo, que 
ignoraba fer él el objeto, y el tirano de 
aquel mateyrio rigufofo. En la oración 
perfevéraba algunas horas mas cada dia; 
las lagrimas que vertió íobre_ eíta alma 
Ultimóla, le obfcurecieron la vifia, y ef- 
tuvo a pique de perderla , por fi pudieífe 
paitada al que citaba obftinado en la ce
guedad de lu defdicha.

$. IÍ.

EN efta porfiada lucha eftuvp bata
llando treinta dias el invencible eft 
piritudeBcrja , aplicando en ellos todoá 
fus altos facrificios, y de fus compañeros, 

para que efta perdida oveja fe acordafíe 
queeraPaftor de fu rebaño , y que de
bía fer luz de fu pueblo. Ei vltimo dia de 
los treinta eftuvo cerrado en el Oratorio, 
defde las dos de la mañana, hafta las on- 
zedel dia. Efhbanle elperándo en e! Sa
lón inmediato el Padre Martin Gutiérrez, 
y Dionyuo Vázquez , no fin eltrafieza de 
ver tanta dilación , quando fabian, que 
ni avia rezado, ni avia dicho Milla; y 
compadecidos de ver vn cuetpo flaco 
perfeverar nueve horas, fin. levanrarfe 
de vn firio, quando le vieron faiirapre- 
íuradamente vertiendo claridad por eí 
femblante, tan encendidos ios ojos, que 
afirma el Padre Dionyfto , que al primer 
enquentro quedó deslumbrado ; y que el 
refpíandor trémulo de dos antorchas,mas 
esforzadas del ay re, que combatidas, no 
pudiera defpedir mas vivas ias llamas. 
Miró el Santo á vno, y otro compañero, 
y con alegría defaCoftumbradalesdixo: 
O  P a d re s  m ío s , dad g ra cia s  d ¿a D iu r n a  

B o n d a d , q u e e l  Señ or de~D  g lo r ia  m e b a  

otorgado la  conoerfion  d e l O bifp o  D o n  

G u tie r r e  , y  m uy en b reve v eréis  las triara* 

v illa s  de D io s  en éL  Con efta revelación 
anticipó Dios el confuelo á fu afligido 
fiervo , aviendo elcuchado la voz Toñera 
de vn Crucifico dentro de aquel Orato
rio , que en bien perceptible grito dezia: 
S a l v a b a &  g lo rifica b a  eu m . Efta fue la 
victoria de fu llanto , no aviendofe que
rido levantar del íuelo hafta confeguir 
efte triunfo, mucho mas portenfoio, que 

a los fepulctos fus muertos, y dar
ca-j



calor à los hueflbs ftios : y íe puede dczir tro de fus cafas, adonde iban fccretamcn* 
con propriedad , que à efte difunto le Te- te las limofnas, y un abundanres, como 
fucilaron los ojos de Frandtco, y que íu quien no avia mudado , lino el objeto à U 
gemido le defpertó de vna muerte, que generofidad de fu corazón naturalmente 
fe llamaba letargo. profufo, porque le qmib dar el Cielo efta

Los efe&os , que luego fa dexa ron oca fien , ò materia ai principio de íu mû  
vèr de aquel corazón herido, noyá de la tacion prodigio la : grande argumento de 
punta de vna flecha > fino de todo vn ra- que le perdonaba. Aísi per fe vero hafta la 
yo , fueron, y ferán fiempre dignos del muerte efte , antes gran Cavadera de el 
palmo , que enmudeció entonces tas ien- mundo , y dtípues mas iluftre Cavaliere* 
guas , y las defatò defpues en alabanzas, de Quitto. A «ubale tiernamente ei SantQ 
Rctiròfe à vn pueb'o de fuObíipado, lia- Borja, y le vifitabacada Invierno,retiran-J 
ruado Jaraycejo, con dos jefuítas ,que ic duíc muchas femanasá Plafencia, parque! 
dieron los excrcicios de San Ignacio : alii aquel clima, que infaman algunos de ma¿ 
eftuvo muchos dias entregado àia ora- fano, era.para Borja el mas benigno, 
cton, y  embueito en lagrimas,hizo refeña mas templado en aquella cftacion dê  
de los patíos de fu vida » y en vna con fe f- tiempo. Y como feria contrario d afpec  ̂
fian general de toda ella Forò fus culpas to de vn QelOjque avia influido talud, y 
con tales de inoltra cion es de penitencia, fa ni dad à ruegos del Santo ? Siendo auq 
que pone alfombro elcucharla : baila de- mas apacible cada Adro para las enteré 
zir * que el dolor le huvo de quitar dicho* medades que padeció Don Gutierre en fu 
lamente [avida, flaqueando con el pefo eípicitu, que no para los achaques qu  ̂
de aquel intolerable fentimiento, y vi- Bmja padecía en dcuerp#. 
viendo fiempre con el couzon atravela-
d o, hafta que la muerte le cerró las herí- §„ III,
das, y  le enjugo las lagrimas. Reformó el
ttage , .la cala, y la familia : arrojo todo lo X )  Artió el Comiííano Borji cargado, 
que fervia à la pompa, deipedazanao los J_ de deípojos,y dexando lembrada d& 
jnftrumentos de la profanidad , ios de ia laureles a Piaíeoeia , mas fruita-lías que. 
ira,y los de la litonja. Dirtnóuyó las horas todos los demás arboles, que enriquecen,'/ 
del día en las acciones de mas exempio, y hermosean fu ribera deleytofa. Avien* 
dando muchasà la oradon,á libros devo- do recabado también íu zelo ,*que vnir 
tos, y iaobligación de fu minifterio ; hizo Convento de Rdigiofas, que eílaba fuera, 
que fus criados le acoinpañaffen en ellos de la Ciudad, cercado (blamente dsl pe-;, 
exercicios Reiigiofbs : cedió-cn todos fus íigro, fe mudaflc à fitio poblado, y mas 
pley tos, y rellanó ia íangre, que tacaban feguro , donde fu ve de muralla d refpê : 
ios odios públicos, aviendo períuadido to\ y la publicidad de teíguardo. Pafsó á. Ano d$ 
al dueño de íu antigua caía i  que eehaífe vifitar el Colegio de Alcalá à los fines de 
amorofamente les brazos al que lo era Noviembre, fitio en que fe detenía mas 
de la Real Cafa deZuñiga. Hizo que le tiempo : como también en Salamanca, 
dieflè vn pregón en toda la Ciudad, y eu porque de ambas Vniverfidades entraba 
iodo fu Obilpado, para que los que tu- en U Compañía la mas florida nobleza,-y 
vierten alguna quexa, ò.defeaflèn Utisfa- defde allí embiaba Mae Uros., Predicado-; 
cion de agravios, yà de íus familiares, ó res, y Operarios, repartiendo fangre no-* 
ya tuyos, recurricflèn à tres Juezes arbi- ble por tantas venas à tantos Colegios; 
tros que feñalaba, y eran íu Prcvifor el Concurrió en efla ocafiona vifitar le toda 
Doffcar Juan de Ay or a {varón labio, qué la Sabiduría en cuerpo de Yniverfidad, y  
'defpues fue Obifpo de Oviedo ) y dos en fus indi viduos dcfpues. Pidióle el Ree- 
Padres de la Compañía, vno Theoiogo,y tor,que quifiefle iluílrar fus Efcucias, en̂  
otro Canonifta, iobre cuyos di&amenes traodo en las Aulas donde fceoíenabau 
reclinaba el pelo de la Mitra, con defean- las ciencias, y donde la fabidnria tuerce 
f° de aquel efpiritu, no íolo iloroíó, fino las llaves à fus corrientes en tantas fàccia 
inundado en penitencia. ■ tades. No pudo negarfe Francifco à efla

Huvo aquel año grande falta de trigo co a ibi te , y d  dia íiguiente afsiftido del 
tn todo fu Obifpado : repartió Don Gu- mi imo Redor, y Colegiales de San Ildc- 
tierre algunos Je fui cas por los pueblos con- fonfo ( cuyas togas han iiufuado el rnim- 
grandes locotros, apacentando alma, do, yei Cielo) v de vn exercitoflorido  ̂
cuerpo de fu ganado : fuftentaba mas de fin que pudtcfle huir elle honor elSanrrv 
Setecientas parlonas de obligaciones den-: entró por la puerta de Athenas,y fue con-
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oan rranencQaeoorja.LibdV. i í j
tíucído primero al General Mayor,dondé 
di¿taoalaTheo!ogia Sagrada cldo&ilsi- 
tno Maeflro Fray Pafqual Mando, Claro 
ftrqá/ripnto de ta venerable familia dcSati
to Domingo t .Catedrático de Prima de-. 
Santo Thomás, el primer hombre de 
aquel fabio Liceo, y vno de los mayores 
de aquel fíglo,que por.Doétor iluminado, 
y. pqr tan Caponado genio, era con fuma 
propiedad fal del mundo. Ocupaba yá el 
afsiebtode la Cátedra,quando entro Bor- 
ja,y tras del Vn tumulto bulliciofo á vér,y 
cfcuohat las reprefenraciones de tan nue-c 
v a  teatro. Filaba mudo aquel difcreta- 
tnente erudito Vlaeiho * efperando que 
hizieflfe filencio la poca parte de vulgo, 
que pudo Concurrir eri tal auditorio. Y 
defpues que bolviéndo á vna, y otra pai
te mageítuofamente los ojos, fe concilio 
toda la atención de los fcntidosiCón aque
lla eioqueneia feftiva , que le hizo dueño 
de la fama, y de Ja naciori EfpañoU cn el 
Pulpito,y en la Cátedra, empezó á razo
nar en cita forma ( vniendo fu diícreciort 
en vn hermoio ramillete al defengsmo, y  
al.donayre.J

A qué ha venido aquí tanta juventud 
¡florida? Tan digno efpedacillo os parece* 
fefiores v̂er vn Jciuita,que fe llama Fran- 
cifeo de Borja? Penfais que fue grande 
hazaña hollar la Cerviz robu ña al Toro* 
que . en fu efeudo es fígno. edefte de fü 
grandeza : Venís percudidos á que fe hi
zo famoío en dexar caer el pefo del vali
miento, y del eítado, por arrimar elóm- 
bro é la Cruz deChnílo.quc es yugo mas 
ligero l DefnudarCe del fauíto de la dicha* 
y de U pompa» por vefíicfe i a pobre fota- 
na de fa Compañía ? Pues créanme á mi,y 
no ic io agradezcan tanto, porque valién
dome de la fraile del vulgo,él hizo en elle 
cambio fu negocio: parece definieres fu 
deprecio del mundo ,y  tiene mucho de 
contrato» y entre las alasdcfte amordi vi
no mezcla también fus plumas el amor 
proprioid qual nunca fe deínudael velli
do , fino para renovarfe cotí otro de m» 
jot paño,, bío eílrañcis lo que digo, por
gúelo tengo bien averiguado: deleytaba- 
fe mucho el Duque de Gandía cn losfa- 
yoros Cort qqc regalaban delicadamente 
fu vidala privanza,la grandeza,y (a fortu- 
(U. Palíéabafe, ya tozando reías doradas* 
yá cutre lacayos, y Carrozas, amanecía en 
el cinrillo de fu fombrero el Sal defpeda- 
zado pn diamantes * y otras piedras ricas, 
pcxabííc.farvit á U meía de muchos Ca- 
vallároslos manjares mas delicados, y en 

i^batAj&piea ák.vaaidad

f i plato. * fabordahdo fe de caminó dn Iaí 
1 i lonjas, que nunca fon amargas, fi el dd- 
íengaño ño eftragadd toJu el guftd. Af- 
rimabafe al dofel de ■ Palacio, y ya qüe nO 

, Vehdiadiiüma * fe atezaba con el fu ruf- 
trq. Guñaba de buenos cayallos,y de ma* 
nejarlos con bizarría,* enjaezada viftoíá- 
mente la Crin Andaluza. Divettiaíe dn di
ferentes tíiuficas, faracs, y Cazas, esvadt} 
fu penfamiento en la volatería * donde el 
ruido dd cafcabd cta en- el viento fOnidd 
tonco,y fin la vanidad mucho mas iiueco, 

.Mas como fu Señoría es tan diícreto* 
y  avia eftudiada na poco * e.oüfideraba» 
que no podía durar mucho eíla fieíla : en 
la imíma copa de oto bebia fuño,y vertial 
el confítelo trémula la mano,porque con- 
templaba , que la muerte avia de dexafc 
burladas fus eíperaheas, fardas. fus orejas*: 
y  de ú parecer todas aquellas preciólas al
hajas de bis ojos * pieza que avia jugado 
yá á fus padres , y abuelos. Que toda U 
maquina de fu grandeza, defpues de aver 
padecido la común ruina , fe avia de ef- 
trechár a poca tierra * y caber m brevá 
Vrna '̂dexando folo vn puño de ceniza 
tanta hoguera. Pues qué remedio (dilcur- 
tia entre si eñe Duque labio ) hallaré yo 
para hazer eternos tantos bienes caducos?» 
Conque arte química podría diíponet». 
que eñe barro paffaífe á far bronce en la 
duración,y oro en la préciofídad ? Como 
podré fer Duque JcGandia perpetuojn*. 
mortal Virrey * y.fizar la Tüeda mas in- 
cortñanteal valimiento * y á la felicidad  ̂
En qué molde fundiré citas dichas par* 
eterniZatlas?Entre las olas de eños difcur¿ 
fos ñusnaban fus defeos, quando bolvici 
el alma azía fu memoria, y leyó gravad» 
en ella lo que en el capítukiíexto dize U 
Sabiduría: O P r in c ip e s  d e l p u e b lo , f i  por> 

v e n tu re ro s d g r a d a e l C e t r o ,y  la  C o ron a  

e l  m a n eja r lo s  rien d a s d e  la  jt ift ic ia  en e lg o  

V icrn o  d é la  R e p ú b lic a , am ad la  v e rd a d e ra  

Sabid u ría ,]/  rty n a reis  p ara fiem p re con eUa* 

Mirad fí era bien oportuna efta maxima* 
la qual halló tan claramente i/nprelid.que 
iota la alucha luz cdn que citaba elenta 
la pudiera hazer obfeura; _

Bolvíócon todo éñb a reconocer eña 
potencia,y halló irnpreñas también aqué
llas palabras de Chriño por San Lucas: 
G a p a d ito  pequeñ a,n o tem á is,p orq u e ha  q u e¡a 
r td o  zíu ejlro  P d d re  Soberano dpacetitaros ejt  

la s  inm orta lidad es d e  f u  R e y n o , Y luego f<J£ 
ñalapdo el nimbo , para navegar I  eñe 
puertéf'dichofo* anadia en, aquel ¡breve 
libro: L*tnded ¡juefl-rat p ojfefsion es y  repar*  

t ii  fot precios e n tr e  los m e n d ig o s; j u n t a d



aquellos tejaros, qut no los pueden. confumir •
iosfighi* En cfte penlamiento le pareció C A P I T U L O  3CIL '
el Duque Borja, que avia encontrado ; , '
equeila química . porque iuípiraba ; def- PASSA A FUNDAR EL COLEGIO 
tiudofe de la representación dcDuque de : de Sevilla, donde fui vi fio bañado en luz, 
Gandía>y viftioíe U deínudéz de Chrillo, m vnd'lgkfiu* Infigne profecía de Borja 
para fer Duque, y aun para ler Rey en la acerca :de la Compañía en aquella Ciudad 
gloria. Buena Pafqua I é venga à V .S. que fdmofa i Funda e fi adías en muchos Colegios 
h a  dado Ean buen esemplo en laígleha, Fredice los grandes, ingenios , y hombres 
y  3 la grandeza de'Eípaña i que fimo ofla fab 'tos , con que avia de florecer la Gottípa-i 
imitar rcibiucion tan heroyea, elfo la ítiaenios tiempos-venideros, BueiVea fiaren 
ih a ze mas ad nftirablc en la tierra , fet un fidenti# de Sah -Luca#, ; donde .emitirte À 
grande hazaña, que aya pocosqUe 1c Melchor Mar eos ̂ fu compañero finjepdfahfy 
atrevan à emprehenderlaiy mientras tan* - dfpues tantos años^y en tantos caminase ■

, 10 anda toda la grandeza confai*; tras de : - : < Fajfa por Gradad# de hucha,
Tu admiración .pilando fu fombra r̂á; i. *  ̂ ; dCafliUa*

Eftaba el Padre Francifco conlós-bra-'  ̂' - -  . ■; '
aos en cruz , clavados los ojos en Ja tier- . -a»; , §, L
ra , oyendo, aqueLla elegante ironia , por . ¡ .• .....
donde explicaba fus mayores elogios la A  Via algunos rtefes que Borja arfp 
eloqnencta. £1 auditorio quedó:nítido , y1 J lV daba-tan; felicito fobre fundar en’ 
admirado, y Borja la quedo también % de júj A -  Sevilla: vn Colegio, qué̂ reconow 
confufo íolo inclinò la cabeza al Padre eia bíín én si niiímo # y en la-isquíetud 
iManeio, y luego a ios demás Doctores, yr que=agitaba fu eipiritu, que vn Agrande 
Macftros con profundo rd peten Y etan cpydadq es azogue mas vivo dentro del 
tan reverentes las fu mil stornerò corteñas* pecho : no (oiiegaba vn punto hrafta con*; 
afsi en eftas concurrencias publicas,como (bguit la poffeíSion detto ddeo bu il idolo, 
en otras vifitas particulares -, que depone porque tftaba prevenido con repetida  ̂
el Padre Juan Manuel aver oido.dez.ir à il a it rádones, y relámpagos fu entendW 
algunos de los Religiofos mas graves, que: miento.del veneno;, que por laíengua de 
el Santo Borja parecia tener ei euerpu'de dos ferpientes iba iVcretamente vomitan- 
goznes ; y es, que quería que aquel cuer*. do la. (torpe det Paratío, Atendían todos 
po , que en los Palacios le; avia corvado, ella tolveitud ert el temblante dcFrandíco, 
Con la adulación , fe doblafle aora mas comoagcna de h tranquilidad de vn co*

, profundamente con la - humildad. : ¡Avia. razónñempfe lereno-, y de vn mar placía 
fucedido en aquel florido campo de Mfi. d amen re inquieto : y- no dudaban qué cf-f 
cerva vn tumulto entré la juventud » y la tuvictTe altamente movido de impulfo.ncf 
ÍViila, en que el Henares vio rojas : íus fotofobe rano,fino vioIento.Llamò vn diáf 
corrientes , y fangriencas tos in argenes en Plalencia al Padre Xüarez, en va falud 
verdes. Vino à efta pefquito vn. Alcaide fe hallaba maltratada del afan continuo, f. 
de Corte, llamado Palomares» que jipa le .preguntó fi querría ir à fundar ch Sevi- 
procediendo con grande fe veridad contra ü¿ vn Colegio? Reípondió el Padre Xua* 
la. mas noble parte de aquella juventud,, rcz^queéiiria adonde leconduxéfle 1$ 
que por efta cauto andaba rugí riva, y der-: obediencia , barquillafegura para muchos 
tamada, con dolor de los qu  ̂.governa» Occeanos de agua # y  de tormenta.' Man- 
ban aquel Palacio de la fabidun .;. Pidie- dòte Borja, que hizveííe ocacion tres dias 
ron al Padre francilco, ei Itoétor, y  fobre efta jornada  ̂bol vie fie defpues con 
CUuftro.que mediafíe con eí Akialde, *n- la rcípuefta. Obedeció rendido ; y palíá* 

Año de tigno, venerador , y amigo luyo , cuya do el termino , refpondíó humildemente 
Í5 54» mención cedería i  la autoridad de Borja ani mofo,qué citaba firme enobcdecer fia 

mucha parte dd rigor de la jufticia. Obc- replicas, y fin formar difeurfosfobre hs 
dedò el Santo, y ie.templòà tus ruegos dificultades, ni aun fobre los impotsiblcs* 
aquel Miniftro zelofo, confiderando, que- Pues id con mi bendición , dixo cl Sanro 
los pocos años fon difeulpa de muchos Comiffario, y abrafad aquel hermbío pc- 
jyerros, y que con la edad tierna lc puede daza del mundo : y en teniendo díípuefta 

f  doblarla la piedad lavara, finque' Caía, donde quepan do?x Sacerdotes de 
fe fáfte por etfo à ia integridad. r ; la Gómpañu, avífadme,que irè-gaftofo à 

de la jufticia. > » ■ c. - ( bufearos à Se vitù ; Pàrtiò promptamenTe
*  ̂ ^ . j  ̂ .  ̂ ci Padre Xuarcz cou el Hcrruano J ¿̂n

O h
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Gutiérrez, llevando folo vn Breviario vie
jo, y vn traslado de las Bulas Apoítolica?, 
que confirman !a Compañía, en vn papel 
lene i lio, y fin (ello , y fin otra íce , ó tefti- 
moñio, que aquella fegnridad vcon que la 
buena conciencia felta la verdad en las ope
raciones, y en la cara*

^no de ' Llegó por el Noviembre de cin« 
quema'y quatro á Sevilla, donde foló 
avian guflado de paíío tas primeras cor
rientes de efíe nuevo precipitado Rio de 
fuego, que entraba en el Betis á calen** 
tac fus aguas, y á encender fu feno án
chatelo ; pues foló avian vifto al Pa
dre Gonzalo González, y al Padre Al* 
fonfo Ba filio de Avila , hijo de Don - 
Juan Fernandez , Cavallero Sevillano 
( los quates durmieron U primera noche 
á la puerta de el Hofpital de el Amor de 
Dios j, porque no los quifieron admitir 
dentro.) Palsó luego el Padre Juárez á 
vifitar á Don Gaípar Cervantes de $a- 
Jazar , que otros llaman Cervantes de 
Gaeta , ilufire hijo , y blaíon inmortal 
de el Sabio Mayor Colegio de San Salva
dor de Oviedo , defde donde pafsó á 
Provifor de eí Obifpo de León: foé Doc
toral de aquella Santa Iglefia , y luego 
.Governador, y Vicario General del Ar
zobispado de Sevilla por el eíclarecido 
iAr^obifpo Don Fernando de Valdés, Go
vernador de los Reynos de Cafiilla, Ia- 
quiíidor General. Avia pafiado Cervan
tes á Sevilla por Plafcncia, donde tra
tó af Santo Borja , y en poco tiempo 
cfiutíió mucho defengaño fu alma ; y 
Franciíco formó tan alto concepto de fu 
prudencia . y fabiduria , que quilo fet 
todo el inftrumento de fu fortunacon 
la Princeía Doña Juana , Tacándole el Ar- 
ZÓbtlpado de Tarragona ( donde fundó 
Vn Colegio de la Compañía) y Lupo ex« 
preñar lu mérito á Felipe Segundo con 
tanta viveza, que le viftió la Purpura, en- 
fcñando á los hombres, que también ca 
elte mundo faben hazer liga las virtudes, 
y las felicidades,

Iba el Provifor tan aficionado al 
nuevo Infiituto , y tan defeofo de mefi
liar , que fu pecho efiaba consagrado á 
2a veneración de el Santo ComifTario, 
que empezó á fomentar con Angular fine
za , y con foliritud anGofa la fundación 
de Sevilla. Y el Padre Juárez en pocos 
dias fctnbró aquellas Playas de admira
ciones , y de vi&orias, aísiftiendo folo 
á tantos m; ñútenos, y en tantos litios, 
que parecían fuerzas milag roías las que 
bailaban a canto pelo, y que le multipli

caban las prefenciás para el foCorro de 
tantas almas. Crecía el alfombro con 
faber, que fe avia puefto en camino éP 
cando enfermo", y con aquella trifle 
amarillez, con que los malesfuelen dif- 
poner para cadáver el cuerpo. Y aora 
entre vn afirn molefio , fin quietud, fue- 
ño i ni deícanfo , âvia cobrado mas fuer
es* délas que con el mal avía perdido.- 
Ofreció fu cafa á la Compañía Don 
Fernando Ponce de León, Cavallero da 
conocido luílre , y era alvergue capaz 
de hoipedar á vn Principe. Pafsó eíía 
noticia el Padre Juárez al Santo Borja, 
que de buelta de Alcalá fé'hallaba en ' 
PUÍencia , y luego que recibió la carta, 
fe encaminó á Sevilla con el Padre Tor
res, el Padre Ataóz, y el Padre Paulo 
Hernández , cm blando a! Padre Bu ña
man te á Simancas, porque era necefTa- 
rio dividir el alma en tantos pedazoŝ  
como fundaciones, y Colegios, ydiftri- 
buir a modo de reliquias fus íubdítos.
Y alguna vez que fe hallaba mas falto - 
de íugetcs , efeñv¡a al Venerable Maelfo 
tro Juan de Avila, que le embiaba los 
mas ejercitados Compañeros, y mas lam
bíos: tan vnos eran los fines, y los co¿ 
razones de ellos dos elpincus gigantes.
Los cxemplos de humildad, fervor , y  
penitencia, que dio el Padre Comifiario 
en cita jornada, fueron tan infignes, que 
el Padre Araóz llegó atónito á Sevilla, y  
dezía , que fulo clic vía ge bañaba á dar 
crédito de Santidad al eíclarecido objeto 
dc.vnahiítoria, y a llenar lu mas caliente 
rdpiucion de la fama.

§, II.

LLega ron vifpeta de Navidad á Se- 
villa , pero ie afligió mucho Bor

ja , viendo aquel Palacio , por mas 
. que eltaba dífpudlo con alhajas bien re

conocidas de la pobreza i y fue meneífoc 
para detenerle aquella noche en tan 
fumptuoío edificio , traerle á la memoria 
la importunidad del tiempo para buícat 
otro i porque ddzia, que era mala puerta 
la fobervia para la primer enrrada i jr, 
que niveladas al principio la humildad,, 
y la pobreza, levantarían mejor fus tor
res defpues á la Compañía. Reprehen
dió al Padre Juárez con alguna afpere- 
za , aunque corregida en el conodftien- 
to de que avia tomado el primee alver
gue, que le avia ofrecido la oca (ion, la 
-piedad , y la fortuna. El poco tiempo 
que eüuy* violentamente detenido en 

¿¡ aque-
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aqaclia Cafa , dio muchos cxemplos a 
la memoria , y á ta pluma $ y entre otros 
contaba , no fin ternura , vn Cavallero 
Joven, hijo del Dueño de la Caía, que 
fobre mefa fe poftraba á fus pies Borja, 
y fe los befaba repetidamente á todos 
los que fe hallaban á la mefa , dexando 
no pocas íeñales fus ojos de que avían 
citado podridos , y tiernos. Defpues de 
ocho días fe paitaron todos ¡a vná habi
tación eftrecha , y tan abierta , que el te
cho no embarazaba á los ojos la obferva- 
cion de los Altaos: defuerte, que donde 
el Santo pufo fu camilla , caía abierta
mente Ja agua; y aquella noche, hallan* 
dofepor todas partes inundado, levanto 
las manos, y d corazón al Cielo , agra-; 
decido al favor de averie puefto en para
ge tan ajuftado á fu defeo. Llovía, y ne
vaba igualmente fobre fu cabeza , y al- 
amanecer fe levantaba con el temblante 
bañado en tanta alegría, como agua.

Embióeqvna ocafion al Padre Xua- 
rez á que habUífe al Provifor fobre vna 
dependencia , cuyo defpacho inflaba* 
obedeció luego i mas paliando por la 
calle , vio que ideaban de la Cárcel Real 
vn delínqueme al foplicio , y advirtió* 
que no iba ahiftido de Religiofos, ó Sa
cerdote alguno : Sufpendíófc vn rato, 
haziendo breve reflexión fobre que ef- 
raba antes obligado á afsiftir en aquel 
trance al reo , que no á obedecer cie
gamente lo que fe le avia mandado, 
aunque el orden avia íido, de que fuelle 
luego , eliando las virtudes tan herma
nadas , que fe ceden el lugar, y las filias 
en varias ciicandancias vnas á otras. 
Acercóle al infeliz reo , esforzóle en 
aquel pallo , y lu prefencia fub toda fu 
felicidad , excitando en aquel corazón 
oprimido de el defalicnto las mas efica
ces expresiones de vn efpititu fervoró
le , y relignado. Acabada aquella fun
ción trágica , bolvió á tomar ci camino 
de la Obediencia i y aviendo citado con 
el Provifor, y bueltu k cala, ie preguntó 
Burja la ocalion de aver tardado ? A que 
forisfizo con la relación del fuceflo : Afsi 
lo aveis de bazer, dixo el ComitTario, f i  
fe ofreciere alguna cafualidad,:y mirada 
son indiferencia en la Oración , entendáis, 
que Ji efluvio** prefente d las circunflan
es as el Superior, os ocuparla antes en aquel 
exercicio, quando el acafo no da tiempo al 
recurfo; dexad entonces lo que fe os ba man
dado , que afsi me h tiene eferito nueJiro 
Padre Ignacio. Con citas máximas ali
mentaba a fus Hijos, queriendo defuer-

re ciega la obediencia, que pudleffe abr  ̂
los ojos en Jos acafos , y paíTalfca á fer iir¿* 
ces tal vez los ciegos. ■

Una mañana deltas falta Borja a dc- 
zirMiífa, abrafada en afeaos aquella al
ma , y, e.m bellida de luz como nube he
rida de el Sol: Hitaba en la Iglefia la mu- 
ger de Don Pedro de Baldívia, que pai
taba con,vn Govicrnoá las Indias, lia-; 
mada Doña Marina , y en compañía Tu
ya vna Doncella, cuyo nombre era Do
ña Catalina de Miranda > natural de Ví- 
lltmuevade la Serena i y al bolveríe el 
Santoal principio de U Miífa a dezir el 
Domtnus vobifeum ázía el Pueblo, vió 
la Doncella el roftao de Francifqo cer
cado de vn rcfplandor maravíllalo , tan 
grande como hoguera de luz , encendió 
do el fondo , nías tan reverente , que 
á modo de la llama de Afcanio, ni abra  ̂
faba el cabeilo t ni atezaba el róítao: ere-, 
yóqueavia pafTado á fu frente el Sol fu 
nido » y bien lo pareció en el intiuxo; 
porque calentó aquella Alma de fuerte, 
que fue defpues vna de las Mugcrcs de 
alto efpíritu , que tuvo el nuevo mun
do: de cuya fantidad dio teftimonio el 
Iluítrifsimo Fray Ignacio de Loyola, Rea 
ligiofo Defcalqo, Obifpo de el Paraguay ¿ 
el Goveraador, que lo fue defpues, Do« 
Martin Garda de Loyola , fu Confellór 
el Padre Gabriel de Vega , y Hernando 
de Aguilera i cuyos tápeos admirables» 
repetidos favores, y penitencias crueles, 
fueron defde Chile admiración á vno, y¡ 
otro Orbe. Y preguntada de el Padre 
Baldivia por la ocafion primera de fu 
mudanza, de vida f Refpondió aver íido 
eíh Luz lobera na , y fecunda, que vió en 
Sevillaen el femblante de Borja, que at 
puntóle ñutió herida dentro del Alma- 
de vno de aquellos rayos que defpedia, 
el qual avia aflatado, y buelto en ceniza 
todos los idefeos de la tierra $ qüe allí 
mifmo bañada en llanto , y en fuego, 
avia prometido no cometer culpa gra
ve, y rendirle primero á la muerte, que 
a los altaicos de el infierno , y que por 
la Bondad Divina , a viendo pallado 
quarenta y  quatro años defpues de eñe 
faceífb , avia guardado inviolablemente 
fu pureza, y fu voto. Que avía pereebi- 
do en aquella dichofa ocafion vna fuá- 
vilsiuu fragrancia de Santidad, con vi
vas anfias de caminar en imitación de el 
que las refpiraba; y que avia fentido def
de aquel infiante dentro de el pecho otro 
corazóndifijntocon nuevas alas» y roas 
veloz movimiento.
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Que preguntó luego quien era el 

que acababa de de2it MííTa , cuyo roftro 
ardía, y no fe quemaba ? Y la refpondic- 
ron , que era vn grande Santo , llamado 
Franciíco de Borja , antes Duque de 
Gandía, Que avia falido al punto déla 
Igíefia en bu fea de fu ConfdTor * que lo 
era vn Religiofo muy labio de el Orden 
de Santo Domingo , que ¡c avia referido 
eMuceffo, y él la avia refpondido : No me 
efpanío de lo que dez.is, aunque es tan pro* 
digiofo , porque ejfe Padre b& dado grande 
exemph al mundo con fu vida, y en U tnw- 
danya de fu eftadOj encomendad d Dios ejfa 
Religión , que es nueva, para que Dios la 
tonferve\y pedidle que lleve vuefros fantot 
de feos adelante. Que defde entonces reza
ba cada día cinco vezes el Padre nueftro, 
y el Ave María por la Compañía de Je- 
fus , y rogaba á nueftro Señor, que no la 
llcvaífe ai fepulcro fin el confue lo de ver 
& los Jetuirasen Chile, como fe lo avia 
benignamente concedido. Todo efto de
pone el Padre Luis de Baldivía , Rec
tor de Santiago de Chile , y Vice-Pro- 
vincial * y fe halla también en los pro- 
ceños de la canonización de el Santo 
Borja » aviendola examinado en U Ciu
dad de la Concepción, donde entonces 
vivía, y  tuvo fiemprc ardiendo en la me
moria con todas fus lazos cfta maravilla, 
y  efta como transfiguración gloñofa de 
Franciíco con el Sol en el roftro, y der
ramado por el veftido, el fuego en el pe
cho , y la nieve en la Hoftia, que turo 
en la mano*

§ . III,

PRedicó el Santo varios Sermones 
eñ Sevilla , para alumbrar de todas 

maneras aquella Ciudad, delicias de Ef- 
paña, y aun de la Europa. Aplicó mu

cha eficaz triaca contra el veneno difsi- 
mutado en la eloquencia de Conftantí- 
no , cuyos labios eran afpides floridos. 
Dizefe, que oyéndole vn Sermón Borja, 
Calió de él laÜmiado , como el que avia 
atendido vn engaño con embozo, y vna 
dulzura tenido en el Acónito , vomitado 
en la rabióla efpuma del Cerbero. Pre
vino cautclofamente a muchos , antici
pando el remedio al daño , y les habla
ba al oido con ¡a oportunidad de aquel 
véífo: Aut al'tquis latet error, eqm ne cré
dito 'Teneri. Fue efta prevención , y luz 
de Franciíco pode roía á introducir en 
las orejas el recato , con que debió íer 
cícuchado aquel elegante monfJj;uo, que

defpues en la cárcel fe arrimó vn puñal 
al pecho , y fué fu infame brazo Juez, 
reo , y  verdugo. Esforzó á lus Hijos 
Borja a que le hizieíTen guerra , primero 
efcundida, y defpues en campaña abier- 
ta,hafta que la feveridad de el Santo Ofi-t 
ció empleó contra fus errores todo fu 
zelo, valiéndole de los Jefuitas para con
vencer , y ablandar la obftinacion de los 
que eftaban en las cárceles , por aver 
bebido incautamente fus errores, y fue
ron muchos los qué bolvicron al gremio 
de la verdad , conociendo los precipi
cios á que los avía guiado fu error. Y el 
Santo Borja , que avia trabajado infati
gablemente en efta cauta con la razón, 
con la prefencia, y con la pluma, fe iuun-' 
daba en confueío con efta noticia , vien
do cortadas muchas cabezas eloquentes 
ala Hydra, y tan apretadas las gargan
tas de las que quedaron vivas que no 
pudieflén inficionar con ííi refpiracioq 
pon ôñofa.

Defde Sevilla pafsó á San-Lucar de 
Barrameda á infundir alma, y aiiento en 
aquella fundación defeada, y a bañar en 
confuclo el efpirítu de lu fia la Duque- 
fa. Mas á pocos dias recibió vn pliego 
de la Pñnccfa Doña Juana , mandando-* 
1c dar preñóla bueña ¿Cartilla, por
que la Rcyna fu madre fe hallaba defde 
los principios de Enero con eftrañcs ac
cidentes de mayor furia , que anuncia
ban fu muerte vezina, dando el defur- 
den, y el furor fu vi rima llamarada. Con 
efto huvo de partir aprefuradamente 
Borja; y aviendo muerto poco defpues 
fu tia la Duque!a ( que harta poco an
tes folo avia lido Condela de Niebla) 
quedó aquella fundación deftítuida : y 
ni con el largo curio de tanros anos ha 
podido faiir de entre Jas pequenezes de 
fu primera cuna. Los pocos dias que 
eftuvo en San-Lucar Borja , alumbró 
nuevamente con fu predicación aquel 
noble terreno , fiendo íu frente mejor 
Templo de cILuzero, que el que dió 
nombre á aquella Ciudad antigua. Ha*i 
llabafe en San Lúear Melchor Marcos, 
de nación Cataían, que fegun el Padre 
Barro’i afirma , avía fido criado del San
to Borja} y fiendo fingolarmcnte dieftro 
en la mufica, feria vno de los que com
ponían la armonía de fu Capilla , quau- 
do Virrey de Cataluña ; y aunque léña
lo rentas defpues á los mas en fu Igíefia 
Mayor de Gandía , pudo aver embiado 
a fu tia la Duquefa de Medinafidonú ef- 
teinfigne Mufico, para que íirvieífc á la

X% Wc,
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Jglefia de San L u cir,, donde aora . e(ta
ba. Y aviendofe eícuchado defáe el año 
antecedente el grito fonbro, con'qué fu 
’Dueño llamaba ázia ci. defengáñó def» 
"de el pulpito , percibía la razonnuevos 
puntos de armonía, ignorada hafta. en
tonces de fu deftréza » fin poder acallar 
el rumor mañeo, que dexaba én iú fanra- 
fia eí eco de Borja. A quien fe reíolviq 
imitar en ia profefsion de vida , y en las 
perfecciones del alma: y aviendo parti
do apréí'ufádamente Borja á Sevilla', de
jando en San Luear falo al Hermano 
Diego Lopez , en cuyo Temblante vivía 
la cothppftura , fe confirmo Melchor 
Marcos en fu vocación con el (inguUr 
txémplo ,que atendió en efte Hermano. 
Partió á Sevilla arrebatadamente en buf- 
ca de ci Santo Borja , que leembtóguf- 
tofq en la Compañía , donde vivió con 
admirable candor , y pureza de alma : y 
mereció , que San Ignacio le feáalaííe 
íüego , no foto por compañero tnfcpara- 
ble de Franciíco , fino por Superior Cu
yo , en lo que pertenecía al trato de fu 
perfona , y al cuy dado material de fu vi
da. Y Borja hafta lo vltimo de ella obe
deció á efté humilde Religiofo Hermano 
Con eftraño rendimiento,» quien ib lo pu
dieron igualar el cariño , y la confianza, 
fiéndo tanto mas precióla efta obedien
cia , quanto era mas prolixa , viviendo 
fiempre vezina ai precepto, especialmen
te donde a mucha cofia de la docilidad fe 
avia de andar íujetando la díferedon á la 
ignorancia de vna devota fencilléz.

Al partir de Sevilla hizo el Santo Co» 
ñufla fio vna Platica a lus Hijos lleno de 
fervor, y de eloquencía ; y encendido 
en ella con aquel Calor , que fuele arre
batar ázia el. fcmblante el efpiriru de 
profecía , dixo á los Padres, y Herma
nos efta : Vna de las cofas, que me llevan 
confalado, es - la juma, pobreza en que os 
Uexo ,fn  cafa y y fin tener que comer; pero 
no tengais pena, que yo se que todo os fo- 
brard algún día. Eftas vozes ptofeticas fe 
vieron bien acreditadas , y cumplidas 
en tres Cafas numerofas , y opulentas, 
$ue tuvo defpues en aquella Ciudad la 
Compañía ; y fe conoció, que el Efpiri- 
tu, Santo, derramaba luz por lagarganra 
de Frangfco , también como por el rof- 
tro, y que fu voz Divina era vn arrullo 
profetico de la paloma. De buclta á 
paftilla páfió por la Ciudad de Grana
da , belliistmo jardín de efta Monarquía, 
y  Paral ib de Efpaña . de el quaj eftuvo 
tantos íiglos .deftcrrada la Fe , la BclL

giop, y la inocencia ¿paliando á fer Pa
ral ío de M ahorna. Deíeaba fu 11 u it r i (si
mo Ar^obifpo Guerrero eftablecer Co

legio dé la Com pañíay vino el Santo 
Borja á fomentarle con fu pretenda. 
AI acercarle á Granada , fe le entró pop 
los ojos la memoria de aquella feliz'tra* 
gedia , donde en el feno de vn; cadá
ver halló Impenalcuna fu dicha : miró 
.ázia el nido de eldcíengano en la puer
ta deElvira, y entonces feboivió álo  ̂
ojos la'memoria, y bol vio también a hu
mear el cftrago enlafantafia. Y por no 
falcar a la legalidad mas exa£ta , que de
be la pluma á U Hiftocia , avremos de 
advertir aqui de paflo , que aunque di- 
ximosaveríucedido la'converfion de el 
Santo Borja en la Real Capilla de Grar' 
nada i punto, en que pitan acordes todjs 
las plumas de íuHiftoría, aviendo pafT 
fado defpues á reconocer , y admirar 
aquella Ciudad deley t,oía, halló fer trai 
dicion confiante , y aun noticia cali au
tenticada , que la admirable cqnyerfíuii 
de Borja, al abrir la caja , que atefora- 
ba mas defengaño , que Mageftad di
funta , fue al entrar por. la puerta de El-, 
vira,donde fe hazia la entrega : y en mea 
moría de efte íuceflo, que cjió tan grande 
eftampido por toda Efpaña, íc reprefen- 
taba en vn liento aquella mudanza pa- 
vorofalóbre la mi úna puerta,aunque ae
ra acabó ya de borrar eí tiempo,y el dd- 
cuydoeftc débil recuerdo de vna memo
ria , que debria apoftar duración con 1$ 
miitm Sierra,que da el nombre a lapuer-, 
ta de Elvira.

§. IV.

Ólvió el Santo Borja á Caftilía, 
avíendo iluftrado la Andalucía , y 

añadido á los Campos Elifios nueva gio - 
ria. Y como fu zelo. meditaba fiempre 
nuevas induftrias en vtilidad de tas al
mas , difpufo , que fe fundaífen en varios 
Colegios de la Compañía eftudios de 
Gramática, y de Retorica, que fe abtieí- 
fen mas Aulas á la Filofofia, y á la Teo
logía Sagrada, y Efcúelas, en que apren- 
dieíTe á leer, y elcrivir la edad mas ríer-¡ 
na ., donde fe imprimieíTe blandamen
te á buclta de las letras el temor Tan
to, que fuele crecer arrimado al tron
co , quando eftuvo teñida en el la raíz 
defde el principio. Los primeros eftu
dios de Latinidad , fueron en Medina 
de el Campo efte año de cinqucnta y 
cinco, donde concurrían entre la juven;

Año de 
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tud veinte y guarro Sacerdote« de buen 
exempld, deíeófos de perficionárfe con 
ei.hr afsiftencia en !a ¡entena Latina , y en 
Ía humildad Chriftiana. Los Cavalleros 
embiaban íus hijos », y fe delcytaban en 
vèr , que crecían en la compoftura, y en 
la enfehan^a, mucho jara« que en la pro
porción de laeíhmra. Solo vn Regidor, 
hombre poderolo,y de mucha autoridad 
con d pueblo , clamaba contra efta pu
blica enfe fianza de la Compañía, y ya en 
ios Concurfos, yá en los Ayuntamientos, 
dezia, que efte era Señuelo de los Jefuitas 
para entii-fecar las ñores mas coicas , y 
enriquecer la Compañía de ingenios, y 
dé hazíendas ; quexas , que defpues de 
muchos años fe hicieron proprias de díf- 
curibs plebeyos, como fi las Religiones 
neceísitafien de engaños para ennoble
cer fe con hijos: ò como fi en vn gre
mio , donde no fe dobla la llave » y aun 

' queda mal cerrada la puerta, fepudiefle 
efperar prudentemente, que per fe veta fíe 
aquel, à quien inttoduxo vna violencia, 
ò vna mentira cautdofe.Llegaban íus vo- 
zes á eícandaio, fin querer templarlas, yá 
que no à ia razón, íiquiera » la ñaqueza 
del vulgo. Tenia vn hijo tiernamente 
amado,y aífeguraba ,que antes le embia- 
ria à criar entre fieras, que enrre los Pa
dres Jefe i tas; mas prefto fin ciò el rayo de. 
la ira íobre fe cabeza; porque vn dia,que* 

ĉavaba de prorrumpir fe indignación en 
expreísiones defcompueftas , y roncas, 
bulviendoíe contra los que fiaban fes

Í>rendas amadas à nuefíras Efcudas, fe 
lallo fu inocente hijo oprimido de vn ac
cidente violento, que le arrancò íubita- 

ffiente la vida, y al padre mucha parte de 
e l  corazón en aquella alma. Y no bañan
do aun eñe azote tan fenfible , para que 
íu genio libre, ò íe teir.plafíc de adverti
do, òde medrofo, experimentó otro mas 

. fuer te, ha liando fe obligado à falir fugitivo 
de í u Patria, confi feadafu hazienda , y 
condenado à muerte en rebeldia , ame
nazando d  cuchillo executivamente à 
vna garganta, por donde avian relpirado 
injurias porfiadas contra los minútenos 
íanros la fin razón, y Ea oíladia.

■ Abrió luego F ranci i co muchas, puer- 
tasá las letras humanasen PLfenda,don
de también alsiftian- entre los pimpollos 
mas floridos hombres de muchos años, 
y algunas iluñres Dignidades de aquella 
Santa Igíefia iban à oír laRetqñca» de- 
xandoíe venerar mas las canas confundi
das entre las roías.. Pufo también eftudios
de Gutuafiss cq

en Murcia, emCcsrdova, y en los fnas da 
los Colegios que fabricaba. Fundó los Efij 
tu dios Mayores de Salamanca, debiendo 
eñe nido de Reales plumas al Grande 
Borja fus primeras alas. Embíó á Roma 
muchos Jefuiras de vivos, y fecundos in+ 
genios, que diftribuidos en varias Prô  
vindas, leyeften Sagrada Teología * en* 
feñaflén las Arres liberales, y las lenguas 
Griega , y Latina , y no pocos iíuftuioq 
en Roma aquellos eftudios. Embiando 
al mi fino tiempo otros, que bebieífen en 
el Tibre eípiritus delicados : y de elfos 
fe derramaron defpues por la Frauda, Si
cilia , y üermania a dictar ia Teología» 
y á exponer U Eferienra con grande vtili-: 
dad de la Santa lgíefia,que oy íe enrique-í 
ze con ios Comentarios de algunas. Sen-* 
tía el Padre Araoz, Provincial de CaftU 
lia, la irreparable perdida quediazia en 
tan dignos íugeuos la nación Eípañola , y  
cite feé el principal motivo,de que fe diez 
tamen le huviefíe atendido fiempre como 
encontrado al del Santo; mas quando los 
entendimientos humanos no eftuvieron 
en alguna parte diícordes, aun viviendo 
abrazadas las voluntades f Fue« faben las 
almas formar vn figno, parecido al de 
Geminis, ai mifmo tiempo que los enten
dimientos viven entre si tan íexos, como 
los dos Polos, finalmente nueflra Mo- 
narquia debe á San Franciíco de Borja el 
incomparable beneficio de ver criada la 
tierna edad a los pechos de la virtud , ha* 
ziendo al defengaño nacer ames dei ef- 
carmicnto. Y no menos,quehuvkrfíe deiNi 
ribado ei padrón infame de nación incul
ta, y aun de barbara, con que ia vltrajaba 
la verdad , ó la tmbidia, fiendo la erudi
ción tenida por ave eftrangera en Eipaña, 
y íe ven oy florecientes fes playas, cultos 
los troncos en fes fclvas , los campos 
lembradosde erudiciones entre las micf- 
fes»los tios Efpañoiqs nevados de Cifr 
nes; tanto, que cpn la amerridad de las 
buenas letras fupo plantar jardines den-! 
tto de las almas. ^

Para ocupar tantas Cátedras déGra  ̂
matica, era fuerza íacar á muchos Her-i 
manos de los eftudios de Artes , y T co*j 
logia , tronchando en cierne laseíperan- 
qas , y.en boton las fofas. Laftimabaníe 
muchos de eíle fatal deftrozo, que hazia 
en la íabidutia el zelo de Franciíco, fien- 
do de no poco exemplo ver tanto inge
nio delgado dexar gallofamente ños pe
chos de la íabidutia , en que fe cebaba el 
difeurfo, y confagrarfe para fiempre al 
hqû ijfic p<tfadp_ ejercicio de enícnar ios 
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rudimentos primeros de Id lengua Lati
na , pidiendo muchos á porlia con im
ponderable confuelo deBot/a« Vn dia en 
Valiadolíd le dio el Padre Araoz amoro- 
famente cftaquexa , áque íatisfuo coñ 
grande foístego Borja. Dixoíe, que aque
llas efperancas floridas no podían romper 
deípues en frutos mas fizonados , que los 
que daban aora en aquel exercido a ía 
Compañía, a la República, y al exemplar 
de los venideros.Que llegaban a los finss 
mas gloriólos, fín paíTar por tan pere2o- 
fos msdios, y tan lúbricos patíos, como 
fon los de los efludios; que muchas de 
aquellas flores,en el dilatado concurfo de 
fiere años de efludios, fe havieran de clac 
cen eí rigor de los Inviernos > porque ¡a 
muerte , los achaques, y otros acafos, 
eran verdugos familiares de los grandes 
ingenios y hazian )o que algunas fer- 
pientes, quefuben cautelofamente áíos 
nidos á morder , e inficionar Reales po
llos. Además de que efperaba,que la amo- 
roía Providencia por aquellos pozue
los , que le [aerificaba, daría tantas Agui
las á la Compañía , que vnidas en efquaj 
drun alado de perfpicaccs ojos , y de plu
mas , apenasdexanen rayo efeondido al 
Sol, acercándole por rumbos de luz al 
corazón de la verdad. Que por aquellas 
Eícudas, que el fundaba, avia de fundar* 
V eftabiecer la Sabiduría eterna vna nue
va Eícuela á la Compañía , celebre en U 
íglefia , donde la pofteridad bebieífe ad
miración con la doctrina. Al fenecer efhs 
chufalaSífixó el Sanco en eí Cielo la vifla, 
como fi fuefíe vna de lasAguilas que pro
fetizaba^ dando á la lengua nueva alma, 
dúo en voz mas fonora : P en d ra , tiem po^  

antes de muchos anos,  en que fobren d la 
Componía infignes Filofofos,y Tbeologos,y 
llegaran á fer admiración fus librot.Seamoi 
liberales con Dios,que fu Mageflad nos bol
lera ciento por vno,por efios que le damos. 
Profecía, que reconoce el mundo bien 
cumplida , y que Borja fembró aquellos 
ingenios, y aquella luz para coger Af
ir os defpues , Taludando á Minerva con 
eflas primeras corrientes derramad as , 6 
ciparcidas como en facrificto ázia !o alto, 

para que de cada gota fa lidie vn rio, 
y de cada átomo de ¡uz na 

cieífe vn Sol*

* * *  ***  *# * 
* * *

C A P I T U L O  XIII.

ASSISTE A  LA MUERTE DE LA 
Reyna Dona Juana,yfu oración la rtftiiu~ 
ye milagrofa men te eljuizio con ajfombro, y  
confuelo de toda la Monarquía. Sabe que el 
PapaPauloQuarto refolvia tomarle por inf. 
tmmento , para declarar defde los pulpito* 
excomulgado á Felipe Segundo, y alcances, 

de Dios , que le borre del alma 
efe penfamiento.

§. L

A Via caíi cinquenta años ,  que I# 
Reyna Doña Juana tenia enfer-i 
mo eí entendimiento, y aun pa-* 

recia averíele caído de el alma aquella 
noble potencia. Y Tiendo hija de aque-* 
Nos dos grandes oráculos de fu figlo Do; 
ña Ifahel,y Don Fernando,en cuyas Rea-* 
les cabezas tuvieron Tu nido lapruden-i 
cía , la arte política» y mas profundas 
máximas, íacó de aquel feno Augurto , y¡ 
de aquel tronco labio, ya que no defeca 
tuofo el juizio , capaz de flaquear al ina-j 
pulfo de vn ligero acáfo: un poca corrí 
quencia fuele guardar la naturaleza, de-; 
generando a vezes de si mifma. Brama-; 
dre del Emperador Carlos Quinto, cuyo 
eítoque viétoriofo refplandecia fobre el 
viento en las quatro parces deí mundo* 
de Don Femando, Rey de Vngría, y de 
Boemía, Archiduque de Auftria , yelee-f 
ro Emperador defpues. Sus hijas honraq 
bao los Cetros de Francia, Vngria, Por-« 
tiigal, y Dinamarca; masía que avia da-4 
do leyes, y Monarcas al mundo , avia 
perdido el govierno de fu mi fino atve-i 
drio , y de aquel breve racional mundo* 
trabucado el primer mobil en fu encendí** 
miento con la muerte de fu efpofoel Rey 
Felipe el Primero, hijo del Emperador? 
Maximiliano, y fugeco hermofode todas 
las adoraciones de fu figlo: perdió efta 
Principe j’ovea el aliento entre las mas 
bellas flores de fu edad, que alegraba con 
fu Temblante el dofeí í y la muerte ya que 
no pudo quitar la vida á ía Reyna, que le 
amaba con nías ternura , que quantas fe 
reprefentan en las fábulas , y en las nove
las , le mato la razón, y en mas fácil re- 
fueirar á fu difunto efpofo, que facar á fu 
entendimiento vivo de el fepulcro, acre
ditando ín amor , y fu fineza con la mif
ma locura , que ya antes avia tenido aU 
gun fenfibte principio, mordido de vn af-
pid lu-euteaiinúentd*
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Avifl fido muger de mas valot,q»e el 

que fuete difpcufar la naturaleza á vn pe
cho femenil, porque aviendo paflado á 
Flaridesdonde eftuvo con total olvido de 
fu patria, para gaftdr en el Rey fu marido 
toda h memoria,aunque le tenia presente 
en Palacio, y mucho tiempo á la vida, 
quando bolvieron á tomar poffeísion de 
Jos dominios de Efpaña,en ocaíion que el 
mar fingía bonanCa traydora, empezó a 
foplar vo viento tan impetuoió, y tan vi
llano,que fe enfureció j no folo contra las 
grandes velas, fino contra las pequeñas 
vrcas: cada ola era vna tormenta hincha
da , porque arrollado en montes de agua 
todo el Occe-no,boivia á romper lu feno 
con vn bramido, moftrandoá iosbaxdes 
hondo fepulcro,y los que poco antes eran 
montes altos,paíTiban a 1er tortas. Subían 
al Cielo los votos embueltos en gctniJos, 
para atraer algunos Santelmos. Parecía vá 
inevitable d naufragio, y la común ruina; 
cada farol fe mudaba en fúnebre candela, 
y  cada navegante miraba á ia mueite 
fluctuar iobre la ola que venia. Y quando 
eflaban cubiertos de trifteza , halta el co
razón mas varonil, y mas animolOfempa- 
zando a naufragar primero en fu miimo 
llanto,fola ía mas que varonil Rey na Do
ña Juana,con toda ía ferenidaden el rof- 
tto.que faltaba al indignado demento, fe 
vifiio de gaia,y enriqueció d peii¿ro,y d  
trage con todos los diamantes,qu¿ haíióá 
»nano la priia , adornándole de cintillas 
para íer víctima, y cíperando afsi esforea- 
damence que ocuparte lu vida la poitrera 
ola , antes que el miedo le arrevielTe á 
ocupar fu olíadia. Alsi arraftraba pompa, 
quando íe veftia luto harta la blanca vela, 
adornando de gallardetes aquel baxcl ra
cional,que eftaba dando al través. Aplaco 
el mar íu fiereza,calmó d viento,y arriba
ron áb Coruñaá treze de Abril de mil 
quinientos y feis, dexandofe véren Efpá- 
ña en el roftto de Feiípo otra nueva Pri
mavera, que agoftó infa aflámente el Sep
tiembre de aquel miímo año. Y la que á 
>ifta de fu prepria muet.ee' mortró vn co
razón tan esforzado, en la de Felipe el 
Kermofo perdió d tino, flaqueando la ra
zón en menos naufragio, porque el amor 
era el duéñodel baxdfraal piloto,por cie
go,ó por mal alumbrado.) Aviendo perdi
do al Rey fu efpolo, perdió también en 
el entendimiento la mejor alhaja, que íe 
avia dado U naturaleza, fiendo tan crud 
Ja defdicha.que aun no la dexó razón pa
ra llorarla. Si bien alguna vez, que fe ha- 
zk  incautamente rdisxiyn, o fccq$rd$

iobre las prendas del difunto Fefipo, co
braba parte de razón para bolver ä per
derla tuda con la memoria, y la ruinada 
aquel Adonis Alemán,ó jacinto hermoíq* 
cuyo trille ay transformó i  fu efpoía ea 
otra flor, que cenia mucho de vegetable, 
a vezes poco de fenftble, y nada flempee 
de racional.

Entre los accidentes de fu locura fe has 
zia mas fenfible el horror á todo lo que 
fudTe acción de piedad,enfurecida la ima
ginación fiempre que íe le repreíentaba 
lumayorbien* Avia ¡legadoya 3 losfe* 
tenía y tres años tan rubufla, como quien 
no avia de fangt ado en el di (curio las fuer* 

âs mas delicadas del alma; creció la furia 
por el mes de Enero de quinientos cin- 
quenta y cinco,paliando lo mas del dia ca 
vn lartimero grito , con que aterraba ct 
Palacio,y entriflecia el pueblo. Dio que ti
ta de efle nuevo accidente el Marques de 
Den ¡a á la Frincda Doña Juana , que al 
punta detpaehóvn pliego a Borja,pau q 
alsiftierte á la infeliz Reyna , pumo muy 
recomendado de Felipe LI* al empreheiv 
der ÍU  jornada.Llegó a Tocdeflllas el San
to Borja á lus vltimos de Febrero, ó prin
cipios de Marco, donde efluvo harta los 
onze de Abiiflenque fjilecióDoña Juana, 
aunque algún dia,en que n a  inflarte el pe
ligro,partaba arrebatadamente,ó á íaCor- 
te,ó ai Noviciado. Todo eñe tiempo gati
to Franciíeo en ofrecer á Dios facrificios, 
y penitencias, oraciones, y lagrimas, para 
q rertituyeffe la vida al cadáver de aque
lla alma; iba a Palacio>habUba con blan
dura á la enferma, y parecía que fe dexa- 
ba liíongear el defarden , efcuchando 
aquella lengua dfliciisimamente devota,y 
que té templaba de ceipeto la locara a íu 
vifla.Eolvu á inflar el penitenteBorja con 
ruegos, y con ardentísimos gemidos, ef- 
for [¿artos con extraordinarias penitencias, 
y ayunos , pallando no pocas noches poí- 
trado en otacion para merecerá Dios día 
grande meteed. Entraba por la mañana á 
la quadra de la Reyna, y hallaba, que la 
obflinacion de la locura iba cediendo á la 
por ña,y que yá el furor declinaba en ter
nura, Halta que vn día, aviendo agotada 
todo el caudal fus ojos en ella fupiica , y 
todos los íu (piros fu confianza, recono
ció,que el entendimiento de UReyna avia 
cobrado algunos puntos de armonía, que 
iba boflezando U razón, que avia eftado 
mas de cinquenta años profundamente 
dormida : y aE fin,que palpitaba yá el juí- 
izio dentro delatara, esforzó entonces fu 
grito corroa ¿el¿unto,y cacada |ol¡o-

zo
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zo infpiraba á fu razón enferma nuevo 
aliento, porque no Tolo cfcuchaba con 
güilo las exortacioaes de Eranritco , fino 
que prorrumpió en fufpíros tiernos,no yá 
por íu galan joven marchito, fino por fu 
entendimiento tantos ligios difunto, te
niendo yá bailante razón para fentir mu
cho averia perdido* Defte primero natu* 
ra-1 movimiento palió al fegundo inas no
ble,y mas deíeado , llorando fus paitadas 
Culpas con la ibas cuerda exprelsion de 
fentimicnto: ^ aun lloraba los excefíbs de 
fu locura, como li fuelle delito la deígra- 
cia , ó como fi pudiefle íer culpa el no te
ner aivedrio para cometerla*

§ .  II.

E L alfombro que causó cfh mutación 
inopinada de ta Rcyna, filé como 

de fuceflb, que no avia cabido, ni aun en 
Jas veleydades de la cíperan$a, viendo, 
que en cinquenta años, que tenia de pof- 
fefsion el mal,no avia dado vn inflante de 
treguas al juizio, ni aun aquel pequeño 
intervalo, en que iuele refpirar con algún 
íofsiego la razón de vn loco, y mucho 
mas en elle trance vltimo, en que al del- 
V ni tic aquel compuefto andaba también 
el entendimiento nuevamente deíconcer- 
tado, amotinada con mas furor la fancafia 
contra el dueño i y que aora cobraba de 
repente mucha luz, orden, piedad, y ra
zón , con tan admirable íollegado juizio, 
como Ít fe le reftituyefie todo, elq en los 
cinquenta años cftuvo repreíado, quando 
íólo ía falta de vfo bañaba á que le em- 
barazafie en fo mifma practica el entendí- 
miento reftituido. Iban todos los Cortefa- 
nos á eícuchar deíde cerca aquella nueva 
armonía de vna razón milagtofatnente 
con cortada :oia ni a hablar á iu Dueño cru
cificado con rara ternura, y con vna viva 
apacible elqquencia > rebofando yá el en
tendimiento , no lolo por jos labios, lino 
también por los ojos. Atendían llenos de 
fufpenlion efte prodigio, .y luego bul vían 
los Temblantes, y las admiraciones azia el 
Santo, venerando ia deñreza mi la gr oía 
del que avia íabido templar aquella cy ta
ra , no folo ronca, y detcompuefta, ¡i no 
tlefpedazada , y fin tralles, donde pifalle 
Ja fántaüa. No faltaba quien cxdamañe,ó 
divino Borja ,que de vn inftrumeaco des
acordado , roto, incapaz de aliento, y de 
recibir á paufas el fopio, fu pifie hazee mu- 
fica foberana I Y que cftando para que
brarle deLtodo en. el poñrer fufpiio, can
ta fie Ciíne vn entendimiento, que vivió 
fiempre deftempladol , v

Era menefter que Frandfco dilatate ft| 
pecho, para que le cupiefté el gozo : con- 
felsóla defpacio , y vio que explicaba fu 
dolor,y fus culpas con igual rino,que fi en 
aquellos cinquenta años huvreífe frequeu- 
rado eñe Sacramento. Con todo ello,por
que no inflaba el peligro, y por fatisfacec 
al vulgo,que podría concebir eícandalo.ft 
fe pafl'ille luego fin examen mas rigurol’o> 
à darla el Santo Viatico, rogò al Marqués 
de Dtnia,que fe confuitaífe eu Sdamane* 
fi fe le podian,y debían admioiftrar todos 
los Sacramentos de la Iglefia , patendo 
fielmeme á 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-i 
cho,que el Maeftro Fray Domingo Soto, 
ácüyo entendimiento avia paña Jo mu-, 
cha porción de íu luz la eflrella fecunda 
de SantoD 'imingopfinidTeà L paila,para 
que forma fíe mas cabal juizio del que 
avia cobrado la Rey na. Llegó el doítilsH 
mo Soto, y tomando el pulfo á la razón, 
como Medico fabio en la.curación de las 
dolencias del entendimiento,conoció,que 
no foto tenia luz batíante para lia mar fe 
razon,y ío(stcgo,quc fe apellidare juizio, 
fino vn fabsr milagrofOique tenia algo de 
infufo, y que afsi fe le debían admíniftrac 
los Sacramentos fin duda , y dar gracias 
de eñe Tuceííb portentofo à la Divina 
Providencia. Con eñe dièta me n la bolvió. 
à reconciliar el Santo Borja , con tanta ía-j 
tisfacion luya , como llanto de i a Rcyna¿ 
originado en el doler, y en el confítelo en 
fus culpas palpadas,y en fu prefente dicha* 
Quando pallaba el Santo Borja adatta el 
Viatico, la íobrevino vn vomito , que rê  
petido muchas vezes,embarazó efte con-} 
fue lo á íu d ’piriru, itnpoísibiiitando ante? 
efte bien d  alma, y aura el cuerpo* 

Recibió el Sacramento de la Extrema-i 
Vncion con increíbles Ceñas, y cxprcísio  ̂
neis de piedadjy caminando yà à la muera 
te , cercado el lecho de fu noble familia, 
Borja, que eflaba con el Crucifixn en 1* 
mano à fu cabezera, la dixa en voz alta¿ 
que fe acababa yà U vltima hora de fu vii 
da , y que era menefter pedir a Dios cora 
todo d csfuerco de fu aluna perdón de to-< 
dos los ex ce fíos con que huviete ofendi
do à la Bondad/y hermofura divina,á que 
refpcndió con devota obediencia , con 
fervor, y con ternura, fubrtiruyendo con 
Ls acciones, y con las lagrimas la exprafo 
fion embarazóla de la lengua, hiriendo e! 
pechó con flaca mano, pero con impililo 
ífoloroío. Preguntóle el Sapto fi quería

m
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Mageftod; A « fl- W , ?y r  roncea
»02. bol viendo el lea.Uai.te alhaguena- h n ^ a á K M ^ c / lL , « ^ ^
mcnj e, f  i  ia n  E[í an.C* °  dc BürJa • ftef-  > » ’/ '"  '« •«  W «  áe/ Wra f j j -
ppn .̂0 la Reyna Dona Juana con palmo t u a l i t f u  A l t e z ^ y  ¿ e U n t ,  ba tr ¿ p ' ¿  
de los que eílaban a la v .ft,: E m p e z a d  a  m  q u e  f l  pt>fif i n  \ o i o í  h  m ed : j f J'

dezir vos el Símbolo de la F e , para que le 
vaya repitiendo yo* Execurofe ¿ífsi, y Ja 
Reyna le alentaba , no íólo repitiéndolo 
que el Santo dezia, fino que anticipaba 
algunas de las clauíulas día mifma , y al 
acabar dixo : Amen , en mas cotpulenra 
Voz. DióU el Sdnto d befar el Crucifico, 
y  abrazada con c i, le acercaba ella miíma 
repetidas vezes á fu boca ; y exentándola 
Francifco á que le pidieííe íocorro en

traerla en el recuerdo de Dios nuejlro Señor* 
Doy muchas gracias a la Maye f ia d  D ivina  

yor la fatispación que d todos eftos Payaos 
quedó del buen f in  que f u  Alteza tuvo , cu
yas -vltimas palabras, poco tiempo antes que 
efpirajfe »fueron f J e fu  Cbi'ifio Crucificado 

fe a  conmigo* Af$i refería el Santo elle fu- 
cefío, ekriviendo falo lo que bailaba á la 
edificación, y al con Cuelo, y callando ro-h 
do lo que pudiera ícjr elogio íuyo.Lo mif-

■ 1. 1 n • - r . •>' > “•*aquel paTo, exclamó la Reyna, recogían- mo derivio la Princefa al Emperador fu
do todo el aliento ' j e f a  C b r i j lo  C r u  e f i c a 
cia fea conmigo, Tomó el Santo vna Ima* 
gen de nuellra Señora, y esforzaba á la 
enferma , para que fe encomendaífe á la 
que era Reyna luya i y clavando los ojos 
en el roího de la Imagen , la besó los pies 
con efpeciai repetido afeólo, regalándole 
con la Madre, y con e! Hijo,baila que en
tre vno, y otro dio el gemido pofttero la 
pAche del Jueves Santo, quedando en to
da la Corte con nuevos realces de venera
ción la fancidad dc FrandfcOjávifta de 
pn portentqfo fuceíío , pues apenas uiira- 
rian como mas prodigio, el que hqvielíe 
dado razón a vn tronco.

Eñe calo refiere, no folo el Padre 
Orlandino en la Hiftoriade la Compañía, 
y todos los que cíctivieron proezas de 
Borja , fino, también el Doctor Herrera, 
que fue teftigo de vifta , á cuyos apunta
mientos debe mucha luz mi pluma > y el 
Iluftriísimo Fray Prudencio de San do val 
en la de Carlos Quinro.Defpachó luego el 
.Marques de Denia al Contador Juan Pe- 
lez de Arizpe con püego a I Ce lar} en que 
le d aba ella noticia, junta con el conl oe lo 
de aver bnelto antes de murir áfu juizio 
la Re y na por las oraciones del Santo Bor
ja. Efcrivió cambien al Emperador ci San
to , aunque; el dia antes que muricííela 
Reyna íe ic avia y á defpachado otro cor
leo coa el avilo, de que fe hallaba libre dc 
fu antiguo fatal accidente, y de que fe 
avia con fe fiauo con vivo conocimiento. 
En ella vltima carta íe dize Borja: Con v n  
correo i que a d iez de A b ril defpacha el M a r
ques de Denia¡ dando quentad V* M agejlad  
de la indifpojidon de la Reyna, bize relación 
4e la merced que nuejlro Señor biza d f u  A l
teza en f u  enfermedad, por averia dado ya l

padre, y a fu hermano , y el grande Ar- 
«pjbiípo, Inquifidor General,Don Fernan
do de Valdes, no acababa de admirar eftc 
fuceflo , y miraba defde entonces á Borja 
como mas que humano, y como el íugero 
mas oportuno para introducir verdad , y 
pelo a los dictámenes en las cabezas de 
los Reyes. Ni me Cola ella ocafion la en 
que moftró imperio íóbre el ftenesi mas 
obftinado, porque otra vez recabó fu ora-r 
clon,que fe reftituyeife a fu entendimien
to vn hombre moribundo, que avia vivi
do muchos años frenéticamente agitado, 
a viendo perdido el rimon fu al ved rio, 
apagando toda la luz dc fu razón vn foplo 
violento, taita que con la afsifiencia del 
¿jamo bolvió a cobrarle,y aviendofeconr . 
fcílado con el corazón mas dolorido,arri* 
bó a! puerto. De fuerte , que elle grande 
Apoftol,bienhechor de laIgldia,Fran- 
cifeo de Borja , no folo (upo iiuftrar los 
entendimientos humanos , fino que daba 
también entendimientos, y dcfpucs los 
íluftcaba con fus diíeurfor,

tf, III.

D ETordefillas pateó á la Corte, don-* 
de halló vna noticia,que le tocó al 

arma en lo mas vivo del pecho, de I4 
conciencia, y de la honra. El conduílo de 
cite avilo fe ignora > porque Borja difsi- 
m ulaba no pocas yezes los avifosque le 
daba el Ciclo, con el nombre de noticias 
fecretas, que le fiaba vn amigo. Supo en 
fin,que el Pontífice Paulo Quarto,quando 
apenas avia ocupado la Silla de San Pe
dro, refolvia,publicar excomulgado á Fe
lipe Segundo, y á los Mimbro* dc fu Tri
bunal Supremo, y que Borja fuello el inf-

pareger de los q u e  f e  avian h a U f io  p r e fentes, xrumcntu de ella publicación, que fe a vía
de
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¡de hazér defíc el Pulpito en la Corte, y
en otras Ciudades de Efpaña,bicn períua- 
dido, á que con elle ioftrumentó acredita
ba mas los motivos de fu enojo » y daba 

, mas autoridad, y mí* tana al rayo. Hila 
noticia atravesó el corazón de Borja con 
la mas penetrante faera, defangrandofe 
por los ojos el alma. Hallabais entre dos 
elcollos encontrados, y tomo repetía el 
mifmo, entre Sciía , y Carybdis, íiendo 
forcofo romperte contra vno de ellos , y 
eftrelbr toda fu maníedumbre en vna ro
ca infame. Trató de apocar al Cielo irri
tado» partió á Sim ancas con el Padre Dio- 
ti y fio, que obíervó en el camino vna def- 
acofturobrada nube en fu roftro, que ano
checía fu temblante, ocupando la melari- 
colia fu frente á la ferenidad , pues era -el 
roftro de Borja aquel rio Nauro, que rie
ga la Thefaiia , cuya fuperficíe nunca fe 
atrevió á ocupar la niebla. Preguntóle la 
caufa de fu trifteza , rogándole, que no 
ocultafle á fu fiel compañero lo que publi
caba d  roftro. Refpondió Borja, embian- 
do delante vn fufpiro : yo traygo el cora
zón metido entre vna Tiara, y vna Coro
na, piedras ambas tan duras , como pre- 
ciofas,que no íolo íe exprimen toda la fan- 
gre, y d  vital jago , fino que quieren def- 
t i ¡arle también d fufrimienro. Yo fupc oy 
por bien fecreto , y bien feguro avifo,quc 
la cabeza de la Iglefia enfurecida contra 
nuefi.ro Monarca , y losMinifitos de to
da fu jufticia, fe refuelve á declarar exco
mulgados , y fciimaticos al Principe Don 
Felipe, y á todos íus Tribunales, obligan* 
dome á mi con cenfuras, por fus letras 
Apoílolicas,á que fea el infeliz inftrumcn- 
to , que tome en la mano azote tan fenfí- 
b?e , que esftiga mas al melmo verdugo. 
Batallan dentro de mi pecho las dos eftrc- 
ch¿s obligaciones de íubduo, y de vafla- 
llo, y me es precito, o fer teo de ia Ma
gullad , ó del Supremo Paílor. Mi cora
zón es aquel pedazo de mar en Sicilia, 
donde luchan opueftas olas, y no puede 
navegar por entre ellas, ni la ra/on , ni 
afeólo alguno fin conocido naufragio. No 
porque fíenla el peligro de mi vida» ni de 
mi honra, que todos los días facriñco en 
mis defeos al bien de la íglefía , fino por
que ignoro con la obfcuridad,que me cau- 
ía la confufion, en qué extremo hallaré et 
acierto ? Solo fe tnc reprefenta , que fino 
obedezco,parece que me hago delinquen- 
te , y tranfgreflor del voto, y me expon
go á todo d fuego del rayo, que fulmina
ba Júpiter defdc el Aventino. Y fi me rin
do al precepto > veo arder por Etpaña di

efcandalo, y que el íilvo del Paftor ha di 
pafiar á 1er trueno, con que fe eftremezca 
la Religión, y el mundo,debiendo temer- 
íe mucho, que fe encienda vna guerra, y, 
vna llama, en que íc abra (fe la fee de U 
nación Efpañoía, pues de meaos centellas 
han crecido los incendios Ufilmofos de 
otras Monarquías; y mas quando (abemos 
que eftas discordias ocultan ra'izcs mas 
profundas, y aun no sé fi viciadas, y que 
los particulares interefles íe introducen ó 
fer zeló en muchos corazones. Con todo 
eíTo yo vivo refuelto a coníultar mi oblw 
gacion con Dios, y con los fabios, y á no 
apartarme de ella vn punto, aunque fe 
epartaífe de fus exes el Cielo, y eípero en 
mi Dios, que he dé poder jugar con la 
dcfdicha entre la revolución de los fucef-i 
ios, y de la fortuna, como aquellos pezes 
que en el mar harén tnuíica de los brami
dos, y de la tormenta.

Alentóle mucho el Padre Diouyfío , y; 
ambos acordaron ofrecer fus íácrifidos, 
y acrecentar fus ruegos (obre punto un 
arduo. Anduvo Borja muchas (emanas 
afligido, oprimiendo fus miembros fiscos 
el fiiicio, el rigor, y eí ayuno, cofíendo fu 
boca con el polvo, no teniendo íus ojos 
mas ejercicio > que el Uanto. Hallóle vna 
noche en la oración tan animólo , que no 
pudo dudar, fin dvfmentir á toda la luz 
del buen fuceíTo , aunque no fabia el moa 
do, rayando fobre fu corazón la efpcran- 

antes que fobre íu cabeza la Aurora, % 
dentro de pocos dias tuvo pliego de Rq-j 
nu , en que fe le dezia, que el Pontífice, 
a viendo meditado fofiégadamente efta 
materia, embaynaba la efpada,y todas las! 
armas de la Iglefiaiy que avian concurrido 
tan Ungulares drcuníhncias a apagar las 
iras de aquel rayo yá encendido, que co
nocía toda Roma «ver andado muy folien 
ta la Providencia > defpejando las nubes, 
y (optando ferenidad en los corazones. 
Tuvo efta merced el Santo Borja por vna 
de las mayores, de que fe reconocía deu
dor á la Mifcricordia, fiendo tan grandes 
las que mereció en el ditcurio de fu vida, 
lembrada toda de favores entre las cruzes, 
y hallando fiempre fobre cada dpi na dos 
rofas. Defterró el Papa á fus dos lobunos, 
el Duque Paliano, y el Cardenal Carrafa* 
y  mandó también que el Marqués Arw 
tonio faliefic de Roma: y dcfpues el Pa-j 
pa PioQuarro hizo cortar fus cabezas tor-i 
cidas ázia el ínteres, y aora azi a fu ruinan 
porque avían fido la caufa de toda la dis
cordia entre el Pontífice, y ei Rey Cato-a 
tico, y los que alentaban aquel fuego, en

9U$
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que Italia ardía, humeaba Efpaña , y le 
apagaron los ojos de San Francisco de 
Borja.

C A P I T U L O  XIV.

FUNDA VN NOVICIADO EN S1M 4N-
cas , T e a tr o  d e  ra ra s  m ortificaciones fu y a s t 

v i r t u d e s , y  g lo r ia s  : donde f u e  ilu  { Ir a d o fu  

h u  m ilde e jp ir itu  con los m as a lt o s , y  m as f e -  

c r e ta s fa v o r e s  d e l C ie lo  f in g u U r m e n te  con  

la  d ich ofa  n o tic ia  de que era  p r e 

d e fin id o »

§• I.

E Ran frequentes las cartas,  en que 
Felipe Segundo, y Carlos Quinto 
1c mandaban afsiftir à la Ptincefa 

en el govierno, exprcffandole, que por ha
llarle Religioío, no debía olvidarle de que 
era Vâffallo , y que la virtud avia de fervít 
de arrimo à h lealtad. Y como Ignacio le 
avia dado orden de que íc acerca de à la 
Corre la parre del año, que le dexaflen li
bre las vifitas , y precifsion del oficio, fe 
hallo obligado à pallar á Valladolid, no 
fin grande dolor, de que la obediencia le 
embarcare en aquel Baxcl, de cuyos bay- 
benes fe avia falido por elección. La Pon*, 
cela le remitía las conful tas de mas peto, 
fio tomaba refolucion fin dictamen Tuyo: 
huleábanle muchos Corteíanos para el 
buen expediente de fus negociados políti
cos : fatigaban fu paciencia con inter cei
bones en los pley tos i punto en que Bar- 
ja procedía con grande recato, aun quan- 
do era Pr eliden te de Cartilla el infigne 
Juan de Vega * íu fiel amigo , fino que 
Vielle inclinada fenfiblemente ta balança 
de Artrea ázia el que fe te recomendaba* 
Mirábale cercado por rodas partes de can
tas olas, que haiian mar alta la [ibera, y 
aíTuítaban las íetenidades de aquella pla
ya i y an guiñado fu cfpititu, folia excla
mar : 0 q u a rtpocos de los q u e m e  b a jea n  vie
n e n  d e je r u f a le n  ,ÿ  q u a n t o m ayor n um ero es 

e l  que liega d e klgypto ! Aludiendo à lo que 
cuenta Paladío de San Antonio , que al 
íalir dé fu Oración preguntaba con fe aci
miento efto mifmo à fu Difciputo Maca
rio , porque algunos venían à hulear en 
Antonio favor del Cielo, y los mas favor 
del mundo i y fino cftuvo dcípoblado el 
defierto delta embarazóla roca del foísic- 
g o , que no pocas Vezes es mal neceffario, 
como lo cftaria dentro de laCorte Francii- 
co de Bar ja , cuya grandeza era tan cono
cida , y cuy o infido no pudo 1« ignora:

do ? Pu ŝ aunque vu efpiritu invlfible qui- 
fieífe manejar las riendas forreras del va
limiento , íe avia de hazer perceptible á la 
congctura, y á la malicia de tanto lince 
Corteíano. 1

Bolvieron a. tratarle muchos con aque
llos títulos de refpeto , deque efiaoy ran 
pródigamente liberal el mundo , y era tan
to fu lencimiento, como el que fe ve en 
muchos, íí íe les niega lo que ya figniñea 
tan poco, fino porque aya collado mucho. 
S¡ alguno inftaba en darle tratamiento de 
Excelencia (que por efte tiempo iba intro
duciéndola lifonja )ó de Señoría , defpues 
de otros ruegos, doblaba las rodillas, y 
obligaba con lagrimas a que fe le habíaf- 
fe fin aquellas ceremonias, advirtiendo, 
que era fin razón afligir con lo mifmo, que 
íedefeaba favorecer. Los mas cercanos 
parientes yá no le ocafionaban elle en» 
fado, hablándole con el mas humilde, y 
mas fencüio tratamiento: Y afsi el Padre 
Araóz eícriviendo dcfde Onate á la Ve
nerable Duquela de Viilahermofa Doña 
Luila, hermana del Santo Borja , dize: 
E l  P a d r e  D o n  F r  a n d  f i o  ba g a f a d a  de lo q u e  

V , S .  e fe r iv e  acerca del efiiio  con q u e le tr a - 
ta n . A l  S eñ o r  D o n j u á n  le ha m andado e x -  

p re fija m en te, q u e no le llam e S eñ oría , n i  D u+  

q u e , y  le  obedece, llam ándole R e v ere n cia . Y¡ 
en otro capítulo de la mifms carta añade: 
E fia n d o  y o  leyendo l a d e V .S »  f e  llego  e l  P a 

d r e  D o n  F r a n c ifc o , q u e y a  no q u iere otro  

n o m b re, f in o  e l  de F r a n e je  o, y  f i n  D o n . Efto 
executaba el que era tan atento en el mo
do Corteíano de hablar, y eíctivir á cada 
vno, que le daba fietnpre aquel tratamien
to, que creía íe avia de íer mas grato} por
que en efto, dezia , no se que pierda yo 
coíaalguna ,y légano la inclinación para 
introducirle el bien en el alma. Laftima- 
bafequando fabia , que tobre los trata
mientos , 6 como el explicaba, títulos va
nos , avía encuentros , ó defafios. O v»- 
niísima vanidad de la humana grandeza, 
exclamaba Borja , que el fuñido hueco del 
ayre, ó de la lilonja te hincha! Por efto de- 
feaba mucho ver vna Pregnutica, que pu> 
.fieífe coto fixo en efta materia , p o rq u e  lo* 

t i t u l e s , deúa , v a n  fu b itn d a  de p recio  i y  es 

m en efter que f e  ponga ta fia  en e fia  «jerca ae-  

f i a .  En medio de tantas ocupaciones Pa
laciegas , y políticas, pra&icaba vnas vir
tudes tan heroy cas , y tan ruidofas mara
villas , que ai pallar por las calles, y pla
zuelas , dexaban Jos .Oficiales fus infiru- 
incnios, y fallan de fus Oficinas á reveren
ciar aquel fe mblantc tnodefto,yá reco
nocer ¿icn aquel raoniUuo «gás 4« todo
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ti palmo. Advirtió vn dia cita novedad el bro: O ! que efta Cafa es fin duda vna de 
Santo •, v bolviendofe al Padre Buftaman- las de más perfección, que fe regiítran en
te fu Compañero, le dixo: No veis, Padre, 
como efla gente Jale de Jalada d ver la gran 
befti&i y que fe acercan, no de otra fuerte, 
que íi paffafíe atrayllada vna fiera, de las 
que no fe engendran , ni íe han vifto én 
los montes de Eípaña ? Con razón, éierto, 
pues íi no me hallaffe atado en efte habito 
Religiofo , fuera vno de los mas horribles 
Hionftruos , que firven de terror á los Pue
blos vezinos» y aun aora ion fieras mis p i 
fiones mal aradas a la razón , que quanto 
aprieta mas la cadena, fe expone menos á 
quebrarla.

Por huir efte defafiófsiego , tirano de 
la quietud de fu efpiritu , encanto, donde 
para ninguno nacen con propiedad los 
dias , porque fe roban los hombres vnosá 
otros las horas, difpulovn retiro Tanto, 
donde pudiefl'e recogerte con algún pre
texto; y a viendo empezado el año antece
dente en Simancas vn Colegio, quifo aora 
que pafiafie á 1er Noft'iciado, y Éfcuela de 
efpiritu a toda la Provincia, fegun aquella 
prudente maxíma, que San Ignacio enco
mendaba ; porque vnida en vna mifma 
Oficina de Santidad toda la juventud Re- 
ligiofa, fe encendiefíc con efte primero 
inocente trato la caridad fágrada, y divi
didos deípues por la tierra , confervadén 
en aquel conocimiento antiguo viva la 
memoria, y el comercio, porque pare* 
cieffen mas proprbmente hermanos to
dos, alimentados a vnos míímos pechos, 
porque lalieflen mas vnifonnes las colum
bres, hafia en las acciones materiales, Y 
en fin , por aquellos podet oíos motivos, y 
grandes bienes , que hallaron los labios en 
las Univerlidades, donde entre la muche
dumbre junta fe apuran mejor ios dictá
menes á la fabiduria, y pule fus ñores la 
juventud, tropezando vna en otra; y por 
Jos fines que hallan los Paftores en el 
campo , para apacentar fu ganado junto. 
Diícnuia Eranqíco, que viviendo lo mas 
del tiempo en aquel retiro deliciólo, guar
daba el orden de Ignacio, y no contrave
nía al orden del Celar, de la Púncela, ni 
de Felipe Segando , eftando tan veziho k 
qualquiera prompró recuelo. En elle tea
tro , pues, fueron increíbles fus fervores, 
tanto , que cali obscurecieron los antece
dentes , con que avia enriquecido á la poí- 
feridad defama, y á fu efpiritu de gloria: 
El fundó con fus fatigas, y con lu exem- 
plp, vn Noviciado tan fervorólo , que re
conocido de muchos hombres labios con 
Angular cuy dado, exclamaron con afíem-

toda la lg!eíia!y afsí mereció ia mas ilufire 
memoria en h? Híílorias de la Compañía. 
Iban á ver aquel milagro, pobre en la ar
quitectura , y en la renta, y portentofo en 
el teforo que encerraba, muchos Grandes 
fe ñores, C avalle ros, y Religioíos graves, 
ai modo que fe va peregrinando dcfde 
muy lesos á venerar los Lugares Santos. Y, 
íi aviendo faltado las rentas , lolo duran oy 
vnas venerables ruynas , fue, porque ar-* 
ribando a la mayor altura aquella interior 
fabrica, fe expufo á padecer efte forqofo 
golpe dei hado , vulgar peligro de las cô  
las, que llegan prefto á lo fumo.

§* II.

L A Cafa era tan angofta,  que fola la 
caridad pudo hazer eí milagro de 

eftrechar tanto numero dentro de ella. 
Cada dia llegaban nuevos fugeros de va
rias partes, y todos hallaban Apofento, 
como ti fe dilataften las paredes del Colé-? 
gio , al paño que dilataba fu feno Francif- 
co. Lo*tabiques que dividían vnos Apo-f 
fentos de otros, eran vnos efpartos viejos, 
con que íe iban eftrechando fácilmente 
con el numero, nodexando mas capaci-¡ 
dad , que la que necesitaba el mas humil
de lecho. Aquí defquitaba.Borja todo el 
tiempo de Oración, que la Corte le era-, 
barazaba: aquí quebrantó nuevamente la 
faiud en ia penitencia: aquí (alia por las 
calles con vn faco al ombro a pedir lunof- 
na , eí que era dentro de fu Religión Co** 
miliario General de Eípaña. Aquí lervia 
al Hermano Cocinero en las humillado-« 
nes de tu Oficina. Un dia que fregaba el 
Santo Borja, entró en la Cocina vn Novia 
cío, que venia á íervir también en aquel 
minifterio i pero tenia aun el güiro deli
cado , porque acababa de arrancar fe del 
ligio,donde le avia criado alhagueñameme 
fu clpiritu. Apenas íe acercó á la vacia 
donde eí Santo fregaba, quando retroce
dió con mucha cobardía , y con igual afeo 
de aquel exercído. Advirtió efte moví-- 
miento Bovja, deícubriendo con luz fecrê  
ta lo que flaqueaba aquella aluna; y con 
esfuerzo generofo, mayor que la cobar
día del Novicio, fe cató á beber horror en¡ 
aquella agua , y moftraba deley tarfe én 
ella, mas que enfermo con fed rabióla be
biendo fu ruyna; y más que Darío, quan
do deípues de vna batalla, defangrado, lle
no de ludor, y de fatiga, fe arrojó en vna 
laguna pantanoía , y  quitándole la celada*
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bebió cieno, y . fángre por ella, Quedó 
atónito el Novício.con eíte excsflb,a rr o- 
jófe a ios pies de Fráncifco , cubierto el. 
roftro de c^nfufion , y ios ojos de llanto, 
cobrando defpnes bien diferente guüxS fu 
cípirítu , y el Santo quedó tan fátisfecho, 
como ei que avia íariado la' fed ardiente 
de vñ zelo fogofo.
; Otra vez llegando de la Corte , fe 
fb b  á la cocina , donde afsiftia vn Het- 
tcano recienvenido , que defconoció á 
B crja , quien le preguntó, que le orde
naba ? porque venia á fervirle aquel dia, 
Kcfponuióle el Hermano , que defeaba,¿; 
antes labor, qualexercicio podría hazerr 
m ejor, Ó menos mal ? Ninguna cofa se 
hazer bien ̂  refpondio Fráncifco 3 pero fí 
en algo cftoy méóqy Inhábil , por mas 
practicones en barrer'laltqciiw , yen 
fregar los platos s octípacion eri que pue- 
den Tropezar poso aun los mas rudos.1 
Pues á buen tiempo llega, dixoel Her
mano , porque ay bailante materia, y  
luego le hizo fregar todos los inftrumen- 
to s , que fu-ven al vio de la cocina. L ie ■ 
¿aba de Valladolid vna noche cempef- 
tiiófa , en que ya la nieve, ya el viento 
frió 1c traían elado ■ llamó a la puerta a 
tiempo, que cílando ya recogidos to
dos, y la portería Iexos, ni fu voz , ni fus 
golpes fueron oídos : citaba el Sanco fin 
tener donde guarecerle , falto de acción 
v ita l, finóla débil reípiraduo , ibaíe cu
briendo de nieve , que recibía inmobil 
en vn miímo filio » pareciendo mastron 
c o , que bulto humano. Repetía las inf* 
tandas á !a puerta fu Compañero mas 
robuíhmcnce animoío i y delpues de 
mucho rato fe percibió adentro ei foní- 
do,ubrÍeron la puerta, y le introduxe- 
run en fuapofer.ro, ,Henos de congoja, 
el Redor , y d  Hermano de averie de- 
renido , v de mirarle traípaflado i folo 
el Padre Fráncifco le moftraba riíüeño, 
y fue ía primera acción , que le dexó li
bre el trio : y para acallar fu fentimiento, 
Jes d íxo, que Dios le avia regalado mu
cho el tiempo que eltuvo aguardando, 
que nunca avia creído huvieíTe efpe- 
ranca , que hizdíle ran güilo fos los mi
ta ntes , que tardaba el coníuelo. Yo con- . 
lideraba »dixo, ¿ la Providencia deley- 
raodoic en arrancar aquellos copos de 
ñievefubre mi cuerpo, yen foplac ay- 
re elado : al modo que vn Principe mi
ra enltetc nido defde fus balcones vn 
Toro acolado, y en ios antiguos Anfi
teatros vn León combatido , entrando-
ícpordvawWQ>% Ittuiqtág &
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y fu muerte al morder eí hiérto. £lU 
confideracion me tenia gozoio de leí 
objeto a! gufto de mi Dueño * que no 
avía de íer tan defeortés, ni tari groífeto 
mi alivio , que dd'eaile quirat á ia com
placencia de vn Dios aquel efpeáaculu» 
Y éí eta mas digno de la atención fuore- 
ma, que el que Séneca le reprefenu a 
Júpiter en Catón , luchando con L for
tuna : Eecefpeftacuhtm dfgmtw t ad quod 

'refpkíai intentas Dms. Y uaasquand.o el 
miímo que le nevaba el cuerpo, le eftaba 
abrafandoel alma en tanta hoguera ,que 
la nieve pudiera parecer ceniza fuyajá leí 
material la llama»

Tenia feñalado por Rector al Pa
dre Buílaroante, á quien la virtud daba 
mas veneración , que íus canas ¿ íiendo 
muchas 5 mas folo era Maellro de Novi
cios en aufencia de Borja , que apacenta
ba aquel rebaño tierno con luz , y cuy- 
dado , crt continuas platicas , en confe
rencias efpirituales , imitando aquellas 
antiguas juntas, que celebra Cabiano, y 
eníeñan aun oy al mundo, Afsiftia con 
ellos á todos fus exercicms , fien do tan
tos , que fe puede llamar movimiento 
perpetuo la tarea de aquellos d’pinfus» 
Deziales,que de aquella primera cuna 
dependía comunmente U Nobleza ,ó pie-* 
be en la vida Reiigiufa sque el fervoró
lo Novicio feria defpues eíludiante petw 
feíto, y mas alia intigne Operario i y que 
quien lalicfle tibio de entre tanto fuego* 
por maravilla entraría en algún calor de 
eípiritu, y lera mas fácil hallar vn Ciú 
ne negro. Que hizieílen guerra a langre, 
y fuego á íu amor proprio , que es ei ;n<S 
cruel lifongero enemigo, y aquella in
feliz Helena , por quien Grecia avia ju
rado no hazer paces , mientras eiluvief- 
fe dentro de Troya. No acaban de en- 
falcar ios Hiftoriadores de aquel tiern-« 
po los fervores de aquel Noviciado , la 
oración ardiente , y en muchos fubíirne, 
el íilencio myftenoío, pareciendo cafa; 
de mudos, donde citaba canto joven , y  
tantos hombres fabios. La intención tan 
pura, que fe miraba como deícuydo dáf 
otro blanco á íus acciones, aunque fueCi 
íc  honeíio  ̂ que el mayor agrado Di
vino : examinaban hada los ápices de 
fus operaciones, y de fus virtudes, te-i 
niendo feñalado, quien en alta voz di- 
xeífe , al acabar la oradon , y qualquierá 
otro cxercido , escarnía , recordando ella 
importante reflexión Cobre las acciones 
de la virtud , que además ne perficionar- 
L? t h$¡& el lo que la peroración

'S  «»



7. en la cloquentia. Iban a explicar la Doc- los demonios de los cuerpos, que pofr 
trina por aquellos Lugares, y á predi- feian ohftinados: tuvo clara noticia del

- Carlos que eran Sacerdotes : pedían li- tiempo fixo de fu muerte, que íuccdió 
tnofna por las calles: cada mes em biaba en Oviedo, y a breve rato fe apareció 
quatro Novicios a la Corte, repartidos glonofo á vna Venerable exemplar Ma- 
en los Hofpitales » y en todo aquel mes trona , que lloraba fu pérdida fin -alivio, 
no fe apartaban de los enfermos, íirvicn- y enjugó con mucha luz fu llanto* Y  no 
dolos en los oficios mas humildes >' y en paffa la pítima á reprelcntar aquí otros 
los mas altos. Admirabanfe los Adnñnirt gallardos eipiritus , que Borja alimentó 
tradores, y Mayordomos de ver, que dos en aquel Noviciado a .fus pechos , por* 
Novicios trabajaban mas que doze cria- que fon tantos, que fe embarazan vnos 
dos, fobre los remedios, que aplicaban á otros, y filtarian colores, y lientos pa-j 
á la (alud, no pocas vetes achacofa, de ra tantos dibuxos. 
tanta doliente alma* Eftc fue ci Novicia
do ,y  el fuego, que el efpiritu de Borja r f .  III.
encendió en Simancas á la Compañía, *

2 4 2  Vida del Grande

digno de que fe eternizarte en aquel Real 
Archivo fu memoria, que á detpecho de 
los üglos ha de permanecer en el de la 
fama.

, Entre los grandes Novicios , que ca
lentó el efpiritu de Borja, fue vno aquel 
Varón extático , Baltafar Alvarez , ef- 
plendor arrebatado de la Myftica Teo
logía , luz, y llama de aquel Serafín San- 

. ra Tercia, á quien fue revelado , que 
cfta fublime generofa alma era la que 
mas agradaba á Dios , de cuantas habi
taban entonces la tierra » tiendo vna de 
ellas, y de tan incomprehenlibie eleva
ción la mil nía Santa j elogio tan íubido, 
que pudiera llamarle hy per bote deime- 
furado, á no explicarle Dios por la boca 
de aquel Serafín , cuyo corazón tuvo 
roas flechas, que alas , y plumas. Otro 
fue el devoto Padre Juan Manuel, de cu
yas virtudes fe hizo ya alguna mención. 
Y  no callaré al Padre García de Alarcon, 
Primogénito de Don Aionfo Girón de 
Alarcon, y de Doña Juana Pacheco, Se
ñores de la Villa de Piqueras, y Aibala- 
dexo. Fue efte joven, tiendo de diez y 
ocho años, a Granada, difunto fu padre, 
á vnpieyto á tos principios de el año de 
ciqucnta y cinco i y paflando Borja por 
aquel delíciofo Teatro , le bañó tanto 
en refplandor en breve tiempo, que Don 
García fe refolvió a deshojar vna á vna 
todas Í4s efperan âs , que le ofrecía el 
mundo, y las poffeísiones de fu ííuftrc 
Mayorazgo, por feguir aquel exemplar 
Divino, Entró en la Compañía luego, y 
Borja le embtó a Simancas á tener el 
Noviciado, donde dio tan grande llama
rada fu efpiritu , que no fe puede leer 
fu Vida fin algún pafmo *. levantábale 
íiempre a media noche, y perfeveraba en oración hafta las ícis y media de la 
mañana : á fu imperio falian fugitivos

A Ndaba Botja, afsi en la Corte} coi 
mo en Simancas, tan pobremente 

veftído, que ninguno le atendía fin ef-j 
[raheza , ó fin alfombro: inflábanle va 
dia, que fe calcarte vnos zaparos nuevos; 
y refpondió , que no eran necesarios, 
pues no tenían mas que dos años los que 
traía puchos. Embtó el Marqués de Prie
go (otana, y manteo, veftído interior; 
y alguna ropa blanca a vn Compañero 
de el Santo , eferiviendole, que diípu- 
fiefle mañofamente el modo de que fe 
pufiefle aquella ropa el Padre FranciU 
c o : execucólo afsi el Compañero , den 
feofo de veftirfe por reliquia alguna par*} 
te de el que dexaffc el Santo Comiffaq 
rio* Aguardó a que eftuvíeffe dormido; 
y  robando loque citaba mas deíhoza-i 
do , introduxo en lugar fuyo lo que 
corrcfpondia de el nuevo , efperando 
engañarle afsi poco á poco. Deípertó 
Francifco , reconoció luego aquella nue
va parte de el veflido, llamó á fu Com
pañero , que pregtmtado, refpondió que 
el le avia quitado para si , porque le 
avia menefter s pues tomad efforro, re
plicó Borja, ya que necefsitais de algu
no , y bolvedme ei mió : porque el po
bre verdadero nunca hade dexar el vertí 
tido de fuerte, que pueda fervír á «tro. 
Huvo de ceder el Compañero á la por-* 
fia, y á la aflicción de Borja , conocien
do , que folo en eftor; pumos fon poco 
flexibles los Santos. El que no le avia vif¿ 
todefpues defumudanca deefhdo, ai 
encontrarle, fe quedaba fufpenfo , neu
tral entre la rila, y la admiración el ani-* 
tno de ver al Duque de Gandía entre 
tanto remiendo*

No faltaban algunos, que flaqueaban 
en la fu b id a de ella cumbre alta i la ertí 
trechea del Colegio, el rigor del fiiicio, 
y  del ayuno, U Oración prolixa, el def-
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abrigo de todo Lo humano , llenaba de 
honor aquel filio , y haftael fliiímo co
razón eícondia las alas remero tas den
tro de el pecho, con que fe bolvian algu
nos como pájaros cobardes á fu nido: 
derian , que fe les reprefentaba la virtud 
cumbre macceísible á la flaqueza hu
mana, y que.aun de mirar á la cima de 
la perreccion.Religiofa fe fatigaba la viña. 
Aplicaba fu-zelo, y fu cloqueada, Borja 
en borrar aquel imponible de fu fanra- 
fia : dcziales , que defpues que Alexaedro 
oi¿6 expugnar aquella fortaleza , fituada 
fobre ia mas eminente roca , no avia 
cumbre tan alta adonde no .arribarte la 
ofiadia ; que á las virtudes las pinta el en
gaño tnaccefsibles, y al it: venciendo in
trépidamente fu afpereza, fe enqnentran 
Valles apacibles: E run t parva in di recia j 
Ú* afpera i» vías planas* Entre otros lie
go vn Cavallero titulado , y al ver ran po
bre edificio,,. tan filenciofo recogimien
to , trato de dar la buclta á fu patria , ran 
cobarde la imaginación, que aun repar
tía lü rembior con el cuerpo, y el volan
te de el pecho palpitaba dcfconcertado. 
No imifiio mucho en detenerle el San
to , porque tuvo avifo delCieio.de que 
no eftaba íazonado aquel clpititu, mas 
que jo cftaria dentro de algún tiempo, 
con nuevo, y mas confiante defengaño. 
IY afsi dixo á los Padres del Colegio , que 
fe la filmaban de que fe malogradle cobar
demente aquel bizarro e [pin tu : Dexadle 
i r , y no tengáis fentím iento , que el bailara 
tamo adbar en el m undo, que j e  nos buefoa 
mejorado-, Afsí fue, porque defpues de al
gún tiempo bolvió a la Compañía, donde 
fue cooradb entre los mas fervorofos, y 
liallo la muerte de ios judos, que le cerro 
con mano blanda los ojos, aviendo der
ramado el alma porellos.

En Simancas tuvo el Padre Erancif- 
co otras admirables iluftraciones de el 
Ciclo , hallando en cada pe nfa miento Tu
yo vn farol encendido con blando íoplo- 
Mas aoca no avre de referir fino la mas 
alta, la mas dichola, donde maeftra el 
Amor Divino fu mayor fineza. Eftaba 
vna mañana en fu Oración año de mil 
quinientos y cinquenta y feis entre los 
abrazos eft:techos de la Divinidad, quan- 
do raígado el azul velo , fe le deícu
brió el Trono de Gloria, que la Mifc- 
ticordia, y la Jufticia le avian fabricado, 
afíegurandole t que avia de ocupar fu fe
liz eíjpiritu aquel inmortal elevado af- 
fiento. Eftaba reboíando por los ojos el 
gozo, que no fuera tau inmenia ciU áir

cíaa, fi cüpicflc toda dentro de el alma: 
Liego el Padre Buftamantc, y acercan* 
dofeá Borja , obfervó que aquel cuerpo 
imnobil, que pudiera fer renido por ef- 
ratua , lo defmentia folo- en derramar 
por el femblanttí no se qücdeftcllos de 
alegría , aunque juntaba las lagrimas 
con la gloria. Cobrófe Francifco á breve 
rato, y preguntado vna, y otra vez de 
aquel Varón fabio , no pudo ocuirarlc 
el favor , que acababa de recibir del Cic-i 
lo , aunque defpues de recogida toda la 
luz: de aquel rapto , encargó al Padre 
Biiftamantc y que le guardarte fielmente 
el fecreto. Mas todos hallaban aquel día 
en el Santo fingu lares expresiones de 
confuclo, porque no pudo el corazón en 
muchas horas cobrarle bien á si animo, 
y foflegac la inquietud con que baña en 
e l‘pecho: Importunaban á Buftamanrê  
que les dixeffe el motivo de tan feníible 
gozo, pues avia defpcrtado á Borja de 
aquel faeno , ocafion en que cite des
prevenido eltccatoy y apenases dueño 
de el campo el al vedi io: Como no ha de ef-  
tdr alegre, refpondió defpues de muchas 
fnftañcias BuíUmantc, quien tuvo oy vna  
nueva la mas dichofa , que f e  puede dar en 
ejia üida en lafeguridad de f u  gloria ? T  es 
parte de razón holverfe loco con ella, Alma 
feliz, á quien fe le anticipó la gloria ccq 
cfta noticia, donde no se que vilus de puf- 
fe ísion á fu efperan â , la qual fe viftió ci
ta vez cali todas las plumas de colos 
azul.

C A P I T U L O  XV.

T E R R I B L E S  P B R S E C U C I O  M ES  
contra la Compañía en Éfpaña : invencible 

fu jrim iento de Borja , cuyas lagrimas fu e 
ron el Santelmo de la tormenta: Padece, mor
tales accidentes f u  corazón, que oprimido d el 

mal t y  de la ¡tnguftia,fciQ Latía alivio 
en la mujica^n las lagrimas^ 

y  en la gloria.

$.

HAilófe por efte tiempo la Coma 
pañia reciamente combatida de 
furiofos elementos, y de ef- 

quadrones de enemigos. Empezó cfta 
borrafca el año antecedente de cinquen
ta y cinco en Zaragoza ; y vna pobre 
Barquilla, que debria merecer la com- 
pafsion á la mas cruel , y mas defecha 
fortuna , fe halló obligada á lalir fugitiva 
por el Ébro. íkndo el Padre Francifco 
K Xa def-
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(id h la Cotte fit Piloto , y  fitvrcndo à la 
fogo de ala cada remo. Mirabanfe los Je

suítas dibuxados en varias rabias con pin
cel infame » diícurnendo ■ el ddprecio
nuevas formas , y la ñíá nuevas idéas, 
pallando luego à fer blanco de la indig
nación de el vulgo; pues tremoladas las 
efigies en las puntasde las lanças, íé coth- 
’dmàan por las calles como triunfo de 
enemigo, ó motiftruo i à quien ie cor-r. 
-to la cabeza en dcampo. Masno latif- 
feoha la ira plebeya en quemar tu ella- 
tua , paí'so con tumulto furioío 4. baritel 
pobre Colegio , queriendo aífaítar aquel 
Alcázar , donde no avia otros Saldados* 
que la inocencia defaronadá, y deíeofa de 
pallar à viálima. No aicancó , ni elbak 
ton, ni la eípada de lu Virrey el Duque 
de Francavila à ; enfrenar la infolenria* 
ni la autoridad de lu Arçubifpo Don Çcf* 
mando'de Aragon , que aunque avía fui- 
mi nádo.íus ai mas contra la nueva fabrica 
de el Colegio , üntió mucho , que la dií- 
puta que formaba e) didamen labio , pal
larte a tumultuar en el deforden del Pue
blo. Esforçaba íu grito , y lu zelo el Re¿ 
ligíoiitsimo Fray Thomas Efquivel, Prior 
de el Grande Convento de Santo Domin
go de Zaragoza , que honrando a la 
Compañía, avia querido celebrar la pri
mera Milla lo km ne en nuertra lgiefia , en 
que predicaba el docto Padre. Fray Juan 
de Azoróla , del Orden de, San Geróni
mo , Predicador aquel año de el iniigne 
Holpital de Zaragoza. iVlasel eflniendo 
popular no dexaba que le percibieífen 
los clamores cloquâmes dé la razón , per
diéndole las difereciones en el viento, 
fufocadas de vn alando impetuofu. Fue 
mencltet, que mucha Nobleza , que fe 
hallaba divertida en d juego de la Pe
lota , eorridle aprefaradamente à la de
tenía , y echando mano á las tripadas , le 
úpufieron animoiamentc à vn exercito. 
de picas , de mofquetes, y de piedras. 
Salieron fugitivos los Jeiuicas, no lulo 
dd Colegio, lino de U Ciudad , guareci
dos ep ia Villa de Pedroia à U íombradel 
Palacio,y deiçorazon varonilmente Rdi- 
gioio dé u Duquefa Doña Luiia de 13or- 
ja , en todo hermana del Santo Fr¿neiíco, 
que herido altamente de elle íucelío , ca
lentaba con gemido- d ay te , halla mere
cerle a Dios, que molíratle apacible lu 
xoftro , y que le dcxaíle fobotnar con las 
lagrimas de vn aliigtdo.

Sintió af punto iíuftrado fu enten
dimiento con aquel clplendor hermofo, 
que à modo dé relámpago alumbra con
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el mifmo furto. Y tomando la pluma, ef- 
crivio al Tadre A Ionio de San Román, 
Redor derCokgio de Zaragoza , ya los 
demás de la Compañía , que avían pade
cido la tormenta , que recogídTen con 
grande cuydado las piedras , que les avia 
arrojado el vulgo , porque Cornelias , -di- 
z e a ha de hazer íu fabrica la Compañi* 
mas hrnjé que las murallas de Zaragoza,; 
Profecía, que fe vio luego acreditada eciv 
d  fumptuoío Colegio , quefe fabricó *  
la Compañía. Ne íahemos, fi con ella oca» 
fion paisò Fra ridico à Zaragoza , lo que 
con anfia avia deféado fu hermana la Da-i 
quefa j rogando inflantemente: ir San lg-- 
nació , que le obligaíle á ella jomada 
con vn precepto. A que tefponde el San
to en carta de veinte de Agoftc de qui
nientos y cinquent3 y tres : Una carta de 
V , S t con otra de e l feñ o r Conde i  me dio el 
Reverendi/simo Cardenal de la Cueva , ba~ 
ziendo también de f u  pòrte t i  oficio , que ie 
avia encargado V . S . acerca de ordenar a l 
Padre Fráncifco de B o r ja , que vìnìejfe À 
Zaragoza, Yo efer ivirè al Padre Frane ifcoy 
que bagá Id que manda V* S, T  aunque en 
virtu d  de obediencia no f e  le  ordene , no 
dude F .  S . que lo bara. B ie n , que pienfo 
que avrà ido ,  ò ira À Portugal primero, 
a pedimento de el R e y , mas je r a  para ef- 
tà r  poco, To le eferivo con e f e  ntifmo cor
reo , y  algunos enejes antes hum era a n -  
biado las letra s, j i  baviera con quien. Y; 
en otra carta, que eferive à la niiíma Du- 
quefa fu tia fa Vene¡able Sor FranciD 
Ca , dize : L o que faplico à F ,  S.- quando le 
vea , e s , que le / ‘aplique no me olvide en fu s  
oraciones, aunque lo poco que me aprove
cha lo tengo mercado. Tamblen fupìico, me 
embie traslado de los 'Sermones que le oye
re ; y  muy particular relación de que tai ¿ f  • 
td de f u  fa lu d  , y  fla queza  , y  todo lo que 
avrà pajjado con él de cofas efpirita ¿les, 
que el papel fu fra  ; y  como com e, 3*c. Y  
aun en el capitulo de otra carra,, que ha
lló de el Santo Borja á fu hermana Don* 
Luiía, la dize : Tengo mucha embidia de los 
buenos ratos, que pajja V . S . en f u  Tribuna  
baxa. En que parece Ripone aver eftado 
en aquel fino dichofo, que el fervor de 
la Duquefa avia fabricado al recogi» 
miento de fu efpiritu. Lo que fabcuios 
ts , que el mifrno ano de cinquemay 
cinco fueron refi huidos los Jeíhifas à 
Zaragoza con tanto honor , que pare
ció triunfo la entrada , fatigándole aora 
mas la modeftia , que antes con las in
jurias la tolerancia. Y no huvieran ace
tado erta publica honra a no ha ¡la i fe

imV
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JtñpeUdosdé aquél iiuft re Ciudadano |ay* 
jne Aguftin del Caftillo, gran defenfor de 
la Compañía, á cuyo orden les mandó 
cftár Borja en efta dependencia.Salieron, 
pues , á recibirles los Magiftrádos , los 
Cavalleros , y la muchedumbre en olas, 
fácil á mudarfe como ellas: y conducidos 
Con efta pompa, llegaron al Colegio,don
de efperabael Virrey, y vn inquifidor, 
refonando clarines por todas Jas orillas de 
clEbro. Y aviendo calmado aquella bor̂  
rafea, empezó dcfde entonces a loplar e! 
ay re manto , con que la fortuna regala el 
temblante de la dicha.

Mas fe embraveció latempeftad en 
otras Ciudades dcEfpaña , como ofen

de dida de ver fe arrojada de Zaragoza : y 
. en efte año de cinquenta y feís parecía 

averíe conjurado , no folo los demonios, 
los hombres,y ios elementos, fina aun los 
Aftros contra la Compañia. En Sevilla 
azotaba elGuadalquivir con Ímpetu nuef- 
tro pobreColegio como á infame el eolio, 
«1 que era, yá que no torre, farol fiem- 
pre encendido > porque los Heregcs riza
ban a foplos, ya difsimulados, ya defeu- 
hierros, las olas, y encendían fus arenas, 
boíviendofe incautamente engañados co
ica la Compañia, aun los mas amantes de 
ella. En la Corte , como corazón, y ca
beza de UMonarquia alterada contra efta 
nueva familia, cobró la perfecucion mas 
efpiritus venenofosiy mas alma rabioí*a,y 
defde aquella fuente fe derramaba por 
todas las demás Provincias pródigamente 
la defdicha i porque no era folo el vn'go 
el que levantaba el grito, fino mucha Ja- 
biduria, y pane de nobleza: íeñalófe en
tre otros vn Relígioí’o , en cuyo íublinae 
entendimiento las Ciencias, las Artes , y 
las Muías tenían fu mas culto gavineto; y 
mal imprelsionado contra el nuevo infti- 
*utü,intentaba arrancarle del orbe Chrif- 
tíano, hafta fepulcarle en el mas profun
do olvido, ó hazer borron la tabla, don
de Apeles apuró toda la deftreza, y la 
Valentía al pincel, y á la mano. No cíta
la  mas fereno el mar, ni el Cielo en Gra
nada,y Medina delCampo,llegando hafta 
Portugal el eco,que paísó luego á fer bra- 
midofunofo, y en Salamanca , adonde 
tuvo inmortal principio el año de qua- 
renta y quatroen la expedita lengua de 
aquel Maeftro. Dilatábale finalmente por 
las Efpanas el horror, y el ceño contra 
efte combatido Inftituto, y parecía que 
fe iba a pique todo, menos el fufrimienro, 
que laña manfamente viétorioío á U pla
ya , y belaba enjuto U arena« ’
í.

jL Hi

L As caufas de efta perfecucion,  ò ter¿ 
remoto , con que le eftrsmsciò à 

Vn tiempo tamo edificio , fueran las mífc 
mas, que ocáíionaron baybenes, y le*’ 
yantaron réciasolas en los principios dà 
otras Sagradas Familias , queriendo baH 
tir el enemigo las fortalezas, antes que fe 
ciñan de torreones, y murallas:: y bi
chando con Hercules las ferpientes, an
tes que fus brazos paífen à fer membru
damente robuftos. Mas aora aria venidó 
del Norte, y de Alemania mucha gente 
Efpañola, inficionada déla heregia ; por-, 
que las cenizas dé la Fe no fe pudieron 
confetvar mucíio tiempo Caliertres ful 
gran dificultad entre los yeios delSepién- 
trion , y vino también alguna Nobleza 
teñida déí color de vna libertad engaño-; 
fa, que en materias de. Religión quiere 
parecerfabiduriai y es argumento, dei 
que la Fe no folo efta difunta , fino tari 
fria , que efta expuefta comò c^davet ì  
la corrupción j y à la total ruina. Tanto 
doliente cfpiritu,íequacés de Calvino , y 
de Lutero, y mortales enemigos de nuef- 
trt> Inftituto , defpues qutí providamen* 
ce el Cielo deftinó á San Ignacio en ft| 
Iglefia contra vno, y otro riionftruo: em¿ 
pezaron à vomitar rabia contra (a Corrí-' 
pania, aunque en la apariencia fe moftra-a 
ban amantes de ella , para confundir el 
grano con la cizaña, y fembraban , qud 
ios Jefuitas eran todo el amparo, y toda 
el alma de íu fe¿ia. Creyéronlo muchos 
por incautos, y otros por defafectos : y 
defpuesde aptefados por el Santo Tribus 
nal algunos Hereges Luteranos mas def-i 
cubiertos, fe petíuadió el vulgo à que 
eran Jefuitas todos. Llegòfe à efte moti
vo el de aver arribado à Eípaña por efíá 
tiempo el victoriolo Carlos Quinto , due
ño de s ì , de U fortuna, y del mundo, y  
tupieron hazer creíble à la plebe los ene-: 
migos de Ignacio, efparcidos, y mezclan 
dos íectetacnente entre el vulgo , que el 
Cefar ettaba dei a fedo al nuevo Inftituto, 
fabiendo,que el ceño fojamente de aquel 
roftro bailaba à formar el Temblante en 
toda la Europa, que confuí taba aquel efj 
pejo,y de laReyna Maria fu hermana pû  
blicaban lo milmo. Ni fue ligero morivo 
la pluma de aquel Rsligiofo, en todo Ca
bio , menos en las leyes de efte Sagrado 
Inftituto,al qual miraba con tanto defpf:e- 
cio,que aun fe defdeñaba de efcuchar vn 
breve rato, los fines, el orden, L traza*

X a  ¡1
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la procidencia, y el modo de erte myfte- 
rìoTo edificio. Efte ano pafsò à VaiUdolid 
à explicar muy de propofito las Epiftolas 
de San Pablo à Timoteo, torciendo con-: 
tra la Compania todo el fentido,y echan
do mortal veneno en el vaio de elección 
áe la Santa igtefia, para derramarte def- 
pues bien autorizado fobre la honra de la 
Compañía.

Publicaba f que los Jefuitas todos 
eran los alumbrados, los antiguos Gnof- 
ticos ; que eran lasvñasdel Antechrifto; 
que los exercicios efpirituales de Igna
cio eran engaños pueriles de fa juven
tud , y darasiluñones de la mayor edad. 
Y defeando teñir bien el animo del Em
perador de efte infame coiorido,aora que 
venia buttando la verdad en el defenga- 
ño ( para que los Jefuitas ha lia fien, cerra
da aquella triunfante puerta , pordonde 
avian entrado tantos laureles à falglefia 
Carotica , y no Ignoraba , que algunos 
quicios la iban torciendo ina ñu fa mente 
contra la Compañía )efcrivió el año lì- 
guíente defde Salamanca al Dodo Fray 
Juan de Regla , grande Hijo del Doctor 
Máximo, y Gonfefíor de Carlos Quinto; 
y la carta dez’ía : Vna de tas cafas, que me 
ypueven à e fà r  defeontento de efios Padres 
W entinases, que À los Caballeros que toman 
entre m anos, en lugar de haberlos Leones, 
los bazen gallinas \y f i  los hallan gallinas Jos 
bazen pollos. Y  f i  el f  ureo baviera embiado 
d Efpaña hombres apofia , para qiPtar los 
nervios de ella, y bajem os los Soldados mu- 
g e re sy  los Caballeros mercaderes,no embia- 
ria otros mas apropofito , que como V .P M -  
z,e,ejla es orden de negocios. Pero no sé como 
me be divertido ; por ventara lo caufa, que 
veo los males à montones , y  la dejlrutcìon à 
la  clara , afsí de las Religiones , comò de la 
Chrifiiandad, como de la policía ,y  vigor de 
ejios Rey nos y  no puedo dijsimular elfueg o, 
que veo prendido para abrafar , y  affilar el 
mundo ; mas yo fo y  como C ifa n d ra , que 
nunca fu e  creída, bajía que Troya f e  perdìo 
f n  remedio. Dico igitac, &  veré dico, que 
efios fon los alum brados, que el demonio 
tantas vezes ba fembrado en la Ig lefia , y  
los G nofiicos, que cafiluego en la Ig kfia  co
mentaron ,y  ( fi polsibile cft ) ellos la ban 
de acabar, De f u  M agefiad todos dizen el 
huen conocimiento, que en effe cafo Dios le  
,dìò. Quando f u  M agefiad f e  acordare de los 
principios de Latero en Alemania,y de quati 
pequeña centella, por algunos refpetos, y  f a 
vores que tuvieron, f e  encendió el fuego,que 
con aver puefio todas fu s fu erza s, no f e  ha 

podido apagar ,v  era queda negociación, qu¿

alprefente f e  tiene con efios nuevos negoció, 
dores, ba de caufar vn  daño irremediable en 
Efpaña , ta l ,y  tan g ra n d e , que aunque f u  
M agefiad, y  el Rey nuefiro Señor fu  Hito lo 
quieran remediar,no podran. Dominusí’er- 
vet re ab omni malo. Amen. D e Salaman
ca d veinte y  cinco de Septiembre de m il qui
nientos y  cinquenta y  fle te . Efta carta la 
di&ó vn error pertináz, que fe introduxo 
ázelo,la eferivió el brazo de vnafuria 
con mano arrebatada , y firvió de pluma 
la finrazon mojada en ponzoña.

Y no dexaré de infinuar aquí otra 
fuente, ó raíz mas fecreta de la terrible 
persecución , que afligió añosa la Com
pañía: y quien creyera, que era el milmo 
Santo Borja.? Afsi lo afirma en vna Carta 
el Padre Antonio deCordova > porque 
eran tales las aníias de padecer, que res
piraba el grande Borja , que por condef- 
ceoder con íus deíéos , yexercirar fu pa
ciencia,, llovía Dios tempeftades fobre la 
nave que governaba, probándole de efta 
fuerte en lo mas fenfible. Y á trueque de 
labrar á golpes Eftatua de bulto tan hc-í 
royco, y de tan iluftre Santo, no repara
ba la Providencia en exponer á peligro 
de ruina toda efta fabrica: tanto importa
ba al Cielo, y a la tierra vn San Frandfco 
de Borja. Duró efte recio temporal largo 
tiempo, y  en todo él eran perennes íus 
lagrimas, y continuadas fus Vigilias, qui’* 
tandofe mucha parte .de fucilo , porque 
mientras fluctuaba el baxel , no quería 
dormir el piloto. Tenia fobre efte punto 
nueve horas de oración cada día: mandó 
hazer rogativas publicas en todos los Co¿ 
legios de Efpaña ; y afirma e! Padre Dío  ̂
ny(io,.que quando el fuceífo , ó tropea 
lia de Z uagoza, fedexaban oir fias gc-í 
miaos defde ios apofentos menos cerca
nos, y cada fufpiro parecía vn trueno laGt 
t imofo. Pero íacaba de la oración vna 
confianca mas que fegura , de que avia 
de lalir efte batel a la orilla, impelido dé 
la mifma tormenta.Y no fe defcuydaba U 
Providencia en repartir coníuelos á Boiv 
ja, y a la Compañía , cuya ropa virtieron! 
en la Corte ocho,ó diez famoíos ingenios 
de linages bien cfdareddos . al miíino 
tiempo que aquel fabio enemigo Tupo 
formar facyra de las Epiftolas de S.Pabtoj 
y por eftb dezía Borja,que debía laCom-t 
pañía contarle entre los bienhechores de 
ella- Nunca floreció la Compañía en mas 
fantidad, ni cogió mayor fruto en la ígle- 
fiaftiendo las perfecuciones para efta Re
pública lo que Cartago para Roma, que 
por efte raouvo entre otcos traubaRJtja



San Francifco de Borja.Lib.IV. 2 4 y
' á tos emoles con rara blandura * recono
ciéndole favorecido al agravio, puesá las 
injurias debe fu nobleza > y fus quilates 

- tijas fubidos el íufirimiento.
Hite fue d penfamiento de aquel Chrif- 

tiano, y prudentísimo Cavallero Juan de 
'¡Vega , eicriviendo dcfde Valladolid al 
Padre Layncz, General de la Compañía: 
Acd por ¿a gracia de Dios, dize, como V , P ,  
avrd entendido del Bienaventurado Padre 
Jrrancifio, la Religión florece mucho en efia  

-fanta Compañía, y  f e  ven grandes efi£los}en 
■ ofpetial en efias be regí a s , quefe comentaban 

d leva n ta r, donde por f u  medio , y  doctrina 
j e  ha remediado gran parte de lo malo , y  f e  
con fito  a lo bueno, N o han faltado, ni fa lta n  
malos efpirituí,y contrarios de efta virtud,y  
Religión j que tengo por cierto * que Dios lo 
permite a fs i, para mas perfección de ella , y  
confufion de los malos- Valladolid fie te  de 
O t i  ubre de m il quinientos y  cinquenta y  
ocho. Con las grandes penitencias qüe hi
zo porefte tiempo Borja * cayó poftrado 
en la cama, tan frió el eítomago, que al 
unas débil alimento era mene&r violen
tarle con remedios al vomito, en que ba
jía ba verdugo, y tormento* Tan Baca la 
cabeza, que los Médicos hizíeron junta 
para relblver, que fe le prohibidle la ora
ción larga , que confumia todos los cfpiri- 
tus á la naturaleza : remedio mas penoío, 
cjue el mal para el Santo Borja,que avien- 
do entendido la refolucion de la junra, 
■ aífeguró á Tu fiel compañero, que era jun
tamente Superior fuyo, que no iba á la 
oración á tener fatiga, fino vn dülrifsimó 
repofo: Porqm  avrd, dixo, mas de treinta 
■ años, que no m i acuerdo aver formado d if-  
■ curfo fin o  pata el Pulpito, O üios, y quan 
profunda materia da eita dauibla a los 
di (curios , fobre los que no formaba en 
(tantos años la contemplación de Borjal

§. III.

C Obro algunas fuerzas,  de fuerte,que 
pudo falir de la cama > aunque an

idaba trémula la vida , y lu ñdchfsimp 
amigo Juan de Vega le facó tres, ó qua- 
tro dias al Convento de Prado, para re
crear aquel animo afligido* porque vn 
vapor negro, y pefado, le viftió él cora
zón dé luto, y anidaba en fus alas aquella 
ave nofturna, que canta agüeros menti- 
xofos en el alma : ocupó la noche mas re- 
nebrofa aquella fantafia, y fallan negros, 
ó atezados de aquella razón los penía* 
míentos. En efte accidente repetido rio 
yfifba otro remedio ?que mojar', cldcdg

del corazón en vino generofo j hafta que 
llegó á poblarfc de horror aquel efpirúu 
ilufirado, cayendo (obre tus alas el cora
zón como difunto, y quedando tolo viva 
la imaginación, verdugo infame de los 
hombres de bien. Llamaba al Hermano 
Melchor Marcos, diedro en ¡a muñe a , y 
al fon paftoril de ia flauta fe ponía en orá- 
cion el Santo Borja , y empezaban fus 
ojos á fer aquella fuemede ia Región Hi-, 
leíina , que, legón Plinio, ba y la al fon dé 
la tibia, faltando alegres íus lagrimas, 
fus corrientes ai compás de ella : v á bre-¡ 
Ve tiempo quedaba arrebatado en íulperw 
fion mas armoniola , que no entraba poc 
el oído, fiendo mucho ¡«as vivo , aunque 
mudo, el cftruendo Solo prorrumpía inó-i 
pinadamente en algún iuipiro ,quc taríi-a 
bien era punto de i a mu tica , con que fuf-¡ 
pendia el efpirit-u aquel racional Ínfitií-¡ 
mentó. Otras vezes huleaba aigun Subdi-' 
to ,y  en algún litio eminente, defde don
de fe defcubridTe el campo, divertía vn 
rato fu mal con ladulctuadc vna fcncitlá. 
converfacion * y alegraba ia viihcon !a 
amenidad de la naturaleza, huyendo á 
porfia de la íoiedad,y Üe aquel faueíto re
tiro * á que fe inclina entonces el corazón 
triftemente deípechado. ¡VLuflraba á todos 
alegre * y fereno el roítro á pelar de aquel 
vapor melancólicamente ceñudo, que pu* 
diera anublar la frente dd O.impó,porqué 
no quería que fu mal fuéfle groiT¿ra,ni 
hazerfe míufrible al comercio humanô  
hallándole los hombres muchas vez efe 
Obligados á gaitar mas paciencia en lofe 
males agenos, que en los p tope ios. LdS 
que no ignoraban que fu Corazón íe eíta4 
ba defpedazando dentro dd pecho , 
aflombrában dé encontrar tan al Risueña
mente apacible aquel efpiritu, que a Viltá 
del mayor contrarío esfumaba fu blandió 
ía , y fu alegría * y cercado de maleSjCaú̂  
taba al fon de la mufica , mudado Cn Cif-á 
ne, Borja »que de éfla fuerte fe haze tra-; 
table vna deídicha.

Tardaba el Cielo eri íefponder á los 
clamores del Sanco, por dar con iá dilâ  
don mas aliento á fü grito, que nunca fui, 
po deímayar de cáhíado, ó de ronco* 
Flu&uaba el baxel, y eftaban, al parecer, 
dormidos aquellos ojos de la Providen-; 
tia, que fon ios Argos de la Divinidad  ̂
Salpicaban también las Olas de la tormen
ta el honor de Bcfrja , con que miraba a 
vn roifmo tiempo fú Nave furiolamentc 
combatida al piloto fin honra : U melari- 
colia le obligaba ü que arf aftralíe bayetas 

alma; elcatirpóun doliente \ taufecá,
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¡y tan mal herido 5 coarto fe nos representa honrar á toda vna Religión,y a todo aquel 
Job en el Sagrado Texto: y aun del nudo ligio, y que por efíb debria fer atendido 
délos bienes humanos, que hartad ayrc con mas retpeto, fue repetidas vezes caftî  
parece que le faltaba al formar vn fufpiró. gado de fu Provincial por cite excdío:pa^
|Y porque fe apretaffen juntos los corde- ÍUe perpetuo íilencio en aquella explica-i 
Jes todos en cfte tormento, le petfiguió cion de las Epiftolas de S. Pablo. Y fiendo 
aquellos dias vifiblcmenre el demonio, electo el mihno Provincial defpücs , rio 
tomando figuras, ya de Gigante, y i  de ; quifieron confentir en fu elección los (age*

. Pigmeo, por fi pudierte con alguna impa- /tos mas venerables de aquella familia, ex-*

. ciencia quitarle ia gloria dei tañimiento, preífando el motivo en la pafsion violem 
fin ti endo el crud enemigo verle la car tan- ta * y mordaz pluma, con que avia lafti-f 
ios,bienes, y tanta luz del humó, que el mado á la Compañía* Y el Pontífice Pau-t 
in! piraba con fu foplo, ó pe rfi guien dolé, loQpano le mando comparecer en Ron 
porque era perfeguido: períecucion re- ma , porque en las miímas margenes del 
flexa, que padece también la Compañía, Tibre , y en la mifma fuente de ta verdad 
no faltando quien defeaffe vfurpatle efta en la Igleíia, vierte venerada la verdad* 
gloria', ó defmentir efta fama, al raiímo que él períeguia, y dobhífe la cerviz prc-i 
tiempo que fe la pretendía. O crueldad Túmida, y obltinada cnvnatema. Avia 
maliciofa! querer que fea perfeguida, y dcuchado, no fin alfombro, al grandes 
que no lo parezca, porque no aya com- Layncz, en el Concilio, de Trento : y. 
pafsivosen fu dcfdicha! Ño pudiendp du- prorrumpiendo en vna ocafion en borro-:
«arfe, que ligue eíte deftino a la Compa- íes contra el gremio de Ignacio, fin que 
ñia, y que fe le aplica con ptopricdadTo . ni la diícrccion , ni el tañimiento baíhk 

^  que fe dixo de la Primitiva Igleíia; Nata Ten 4 reprimir, o templar fu eloquente 
"  defifia bac, notum efi nobis, quia vbique ci orgullo, le preguntó Layncz. COn algún 

fontradieitar. efpirku: VuclTa Paternidad es mas que va
Tan defecha fortuna padecía Borja, pobre Fray le, y vn particular Maertru, 

r  quando fe vio rayar por todas partes ¿quede llama Melchor Cano í No foy mas* 
aquel arco bruñido de colores, que trae jdpondió con alguna turbación aquel ar-j 
jen fu aljaba la paz hermoía. En Sevilla rebatido ingenio. Pues como tiene oífa-f 
Gcó fq cftoque de oro aquella venerable día, dixo el Padre Laynez, para oponer 
Igleíia,para mantener la honra de iaCoin- fu difamen folo, y apaisionado á la irre- 
pañia: tomaron muchos Superiores Ecle? fragablc autoridad de tanto labio Paitar, 
fiafticos, y Regulares á fu cargo la befen- „y Prelado en cfte Sacro General Concia 
fa : algunos Oradores llenos de efpkitu,de Jjo , que con tan crecidos, elogios cnfal$a¿ 
Religión , y de facundia gritaron defdc aprueba , y acredita cite nuevo taftituto?
Jos Pulpitos en las Iglefias, y en fas pía- Cobróle vn poco d Macftro Cano, y bol
sas á favor de los Jefuitas, y pudieron ar- vio a refponder, no fin mucha libertad:
¡Cancar al engaño del entendimiento del ya que los paftores duermen, es bien que 
¿Vulgo 1 vidorra, que fe debió principal- ladren los perros. Si, replicó Layncz, bien 
ínente á la fabia Religión Dominica, cu- ¡es que ladren los perros contra los lobos*
¡yo zeta ladró con ardiente elóqucncia pefo lera bien que ladren, y  aun muerda® 
contra las calumnias que forjaba la mali- á los otros perros? Aqui enmudeció aquel 
cía , í&íalandofe entre otros el Macifro fabio, que debria ha<er algún recuerda, 
Burgoa, y el Macftro Salas , dos polos en de que lémejantcs fábulas avia invcnta-í 
Sevilla de la fabíduria Chriftiana, y de la do la calumnia contra íu familia glorióla, 
prudencia. Enmudeció oprimida 4C la y  contra la Seráfica, y fiendo apellidados 
confufíon tanta ignorante , ó maliciofa del vulgo Nuncios del Ante-Chriílo los 
lengua, y no quedó menosconfuío aquel íluílrcs hijos devno, y otro zeloío inl- 
fabio, cuyo nombre calló harta aquí da tituto¿harta que el Sol por la pluma de 
Jptuma, por mas que le votean todas jas Santo Thomás, y el fuego por la delDoc- 
jque fe emplearon en elogios de Borja: y tor Serafín delvanccieron aquella infame 
Yertamente, que debe fer exprertado en niebla, anegando en luz, y en llamas á la 
'éftc lienco, folo por tomar oporruna oca- embidia. E¡ fabio Maeílro Peña efgriniíó 
(ion de formar algún breve djbuxo de lo fu pluma defdc Salamanca en abono de la 
mucho que debe la Compañía á la clarif- Compañía. Vino efte año a la Corte el 
lima Religión de Santo Domingo. Pues ¿Santo Fray Luis de Granada, tío de cío- Año efé 
fiendo efte hijo fuyo el doctiLimo Maeí  ̂ ,qucncia, y de ne&ar mas dulce, y mas 15 56.

Cano* cuyo ingenio T9I0 i  - .y&dofo ,que antiguo Romano ¿ yhazicn-
&
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triscá do el veneno, itboivio cn ala 
ban̂ a ,4cJa Cam p«£ia las miínias Epijle- 
las de San Pabio>.,fre.quentar.dp á-clVé fin 
el Pulpito, apellidandp cefdr él a la Com
pañía .con ti ter.oiribre 4c Colegio Apol
lo‘ico;fi en do el rDayor.de los elegios, no 
los que él dezia ,. htndb tantos, y tan (u- 
bidos , lino - el quedos dixcíTe el Principe 
de los Oradores de aquel ligio > .y aun 
de los venideros , que fue lo que ceic- 
bro Piinio , en ocaüon de aver lido.elTa- 
cíto Orador en las . exequias de Virginio 
Rufo. , : ,

Y aun antes de partir de Lisboa; avia 
ciento vna carta a va amigo ftivo JeítiU 
ta, esforzando en el á la Compañía.toda, 
pues dezia : M u y  R e v e r e n d o  P a d r e  t f a b e  

n u e jir o  S eñ o r  con qu a n ta  pena l e i D  ca rta  'de 

V . R .  p o rq u e  n o q u iju r c L .y o  ,  que. con t a n te  
cofia  n n c jlr a  c r e ik r a  e í p ro v ech o  d e v u t j ir a s  

R e v ere n cia s ', p orq u e m e  f i e  negocio, h e  tem o  

e l  d año de q u ien p ard eceid  in ju r ia  ,  f in o  de  

q u ie n  la  b a z c  i p o tq tie  b ien  se, q u e e l e f i lfa  de  

jS n c f ir o  Señ or es, b a z e r  dulces las a g q a r co »  

f a l  , y  a iu n .h ra r  íos o jos con b a r r o , y  f i n a r  

¡as hagas-con m a fa i-á e  h igos -, y  m u ltip lica n  

lo s  h ijos ‘de l j r a e i  coti la  p e r fe  cuelan de- F a 

r a ó n ., y  e l P u eb lo  d e los C a tó lic o  s e a n  la  

g u e r r a  de los t ira n o s. A n te s  la  m as co m ú n  

m a n era  de obrar f u y o ,  es v f a r  de los m edios  

d e  f u s  a d v e r  fiar ios p a ra  b a z e r fu s -  hechos,  co

m o  v só  de la  v e n ta  de J o fe p b  , con q u e los  

herm a n os q u er ía n  d e s h a z e r fu s  fa e n a s  , T  afsi. 

m e p a rece , q u e  en efio  ha de v e n ir  efia  n u e v a  

con tra d ición  ,  q u e a u nque t ir a  d  h er ir lo s , ¡os 

ha de f e r  ocafion de a n d a r m as hu m ild es ¿ñ a s  

R d ig io fo s ,m a s  excm plarcs-, m as cautos, m as  

d ev o to s , y  p or co n fig u ien te  m as b ien  q u if -  

t o s ,  y  m as b ien acreditados d e l m undo. T  

a f s i ,  lo  que. a q u el p a d r e  tom a  p or  m edio p a r a  

a ba tir lo s,to m a  D io s  p o r  rem ed io  p ara  le v a n 
ta rlo s i y  m as v e r d a d  es , que é l  barbecha p a 

r a  V s . R e v ere n cia s > que n o  V s , R ev eren cia s  

para el Antccbrific. t'a ra m i tengo por cier
to , que aquel de quien dixo J o b : Qui ponit 
ventis pondus,^ proveyó a S.Pabla de aquel 
efiimuio de carne , para que la grandeza de 
las revelaciones no le enjakafferr.ejfe ha pro
veído d V¡.Reverencias de fie  azote, para que 
¿a grandeza del aplarfo ,y  buen recibimiento 
del mundo no los levante. Acuerdefe V . R . 
que los fembraúos á tiempos han m enifier 
’blandura, y  á tiempos e lacia y  feca, para que 
con lo vno fu ta n , a lo alto,y con lo otro array- 
guen en lobaxo ',y  lo mifmoban menefier las 
plantas cfpirit-.taíes, que Dios planta en f u  
Iglefia , para fer en ella glorificado ; porque 
afsi como can las alabanzas , quando no fon  
demafia das, crece la v ir t u d ,  afsi con las tri%
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buiaciones la  fo r t a le z a . A lég refe  V . M .  q u e  

la  C om p a ñ ía  procede p or  h i  m ifm os term te  

nos ,  p ó r  donde procedió la  p r im it iv a  íg le -"  

f i a  : y  ay de R e m a  q u a n d o R  f a lta r e  C a r t e a  
g o . L o  q u e a  V . R .p id o  .e s , que rueguen d i  
N u e f ir o  S eñ ar , e n z e lo d c  p e r je ü a c a r td a d ^  

q u e no nos a zo te .p o r  la  culpa de v n c , q ^ f i ^  

es e l  xaayor tem or que t  eitgo. T o  no ¿endrid. 

p o r  in con ven ien tes que pon p a r te  del C o n f jo l  

de, la - ln q u ific io n je  p u jte f fe fi le m to  d  perfonar  

que, e f ia n d a liz a  a l  P u e b lo  ¿p on ien d o  boca en . 
efefi¿40o,q u s la  ig le f ia  tien e ta n  a p ro b a d o ,  y- 

lla m an d o -vidas del A n tc cb r ifio  f i f i  (-.L isboa  d- 
p o fire r o  de M a r c o  de m il  q u in ien to s c in qu en -  

la  y  J é is ,  i r  ay L u if A ?  G ra n a d a . Carta pro- 
pria de,aquel clpirim , y de aqud'.a pluida 
dC orú, gargar.ra, ó boca, por donde & ei- 
ttechabán las inroenías corrientes d¿;;:Íi 
roas varonil cloque ncia. V , i

¡.Las impreísiooes , que pudo avet 
hecho la calumnia en el animo dei Empe- 
radon comra la Compañía, íe boira ron? 
Con ¡tanca facilidad, cumulas que haze 
mano pueril en la arena., que lasdeshazc 
vna ola., .El grande Inquiñocr General 
Don femando de Valdés, hizo quede 
dkflé por todo Hipa na jurídico Ultimo- 
niodc Ui.n o cencía de la Compañía, ef- 
ciiviendo á lus Tribunales, para que hi- 
zieílen cíta verdad notoriii y en la car
ta que éferivió al Samo Tribunal de Zara
goza, dezia: R ev eren d o s in q u if¡d o res, a q u i  

f e  ha  dicho , que en sffa  C iu d a d , y  en t iú e fa  

ca , y  en otras Lugares del Rey n o , han pu
blicado algunas per Joñas , que en la cárcel de. 
el Oficio de U  Santa inqui/hionde fia  V illa  
de Paliada/id,yfu partido, e/ídn prefis algu
nos Religiajos ac la Compañía de J.*f a s , no- 
fiendo afín Ja verdad. 2 porque demás de lo 
que toca d Ja autoridad., y  devoción de fa  
U rden , es materia ejcandaLofu, y perjudicial 
d los que ¡a tratan para fa s  conciencias, ferd  
bien,que por la vía que os pareciere mas con
veniente, y  con menas efirucado, fign fiqusis. 
d los fe ñor es Prelados, y  per Joñas .de calidad, 
y  dios mas que entew¿ieredes,que es bien que 
lo fe  pan, defengaña ndolos de lo que en efio fe. 
ha publicado de la captura de pefaaas de la  
Compañía. Pues d Dios gracias lo contrario, 
t i  la verdad, como de pet fin a s  , que en gene
ral, y  en. particular, exercen vida„y obras de. 
virtud enférvido de D iosN uefiro Señor. T  
é l les dar a gracia , para que afsi h  coatí? 
nuen\ y  él guarde,y Acreciente UueJiras Re
verendas perfim s. De V¿tiladalid d doze de 

Jun io de m il quinientos y  cinquentay.ocho. 
Embio ddpues d mifr.to Aiznbifpo liir. 

‘ quítidor el libro de los Ejercicios de Ig- 
naciocon muchas nous de pluma uccl
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2 yo ’• V ida del Grande
Ma cifro Cano ( queexpreffaba á la mar
gen de aquel pro fundamente claro arro
yo, por donde corre el defengaño) al Pa* 
drcGonqalüz, Redor de el Colegio de 
Madrid y para.que las caftigalTccon vn 
perpetuo borren y y  luego le reftituyeOe 
cimbro, donde defeubria fu penfamienro 
¿ cada reflexión vn teforo. De cita ítiertc 
iba por todas partes U verdad poniendo 
vna mordaza á la embidia , y la miíma ca
lumnia iba exprimiendo elogios á la fama, 
y  desangrando itis venas á la eloquencia 
en elogio de la Compañía.
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M As tampoco podre callar,  fin fer
ingrato, lo que debió efte com

batido Inlíirato k vn iluftre hijo de San 
Bernardo, Fray Luis Eítrada , hombre 
de alto cípiriiu , y que avia bebido mu
cha parte de el ne£Ur áfp DuleifSitño Pa-¡ 
triarda, y no menos luz á la miflica Theb- 
logia. Hallabafé Abad de Huena>quando 
llegóá fus manos copla de la carta- ¿ que el 
Maeflro Cano eferivió á Frayjuan de ílc- 

■ gla i y botviendo la miíma copia al Doc
tor Torres , Obtfpo que fue de Canaria, 1c 
dizeen reípuefta i N o  fe h a  p erd id o  n a d a  

en  q u e  y o  aya v i f t o  i f i a  ca rta  , p o r q u e  p o r  

d o n d e i r. I lh n a . n o  p i e n f a , f e  o fre ce rá n  fa ~  
v a r e s  e sp ir itu a les  , y  tem porales de oy m á s d  

la  f a n t a  C o m p a ñ ía  ,  los q m le s  p o r  v e n t a r  a  

c e f s d r m , f i  no t u v ie r a  n oticia  d e fie  d is fa v o r  

ta n  in ] t if io . D e  m i se  d e z ir  , q u e p o r  v e in te  

A rp o b ifp a d os de T o led o ,n o  q u ijie r a  a v e r  f i r 

m ado de m i nom bre p a la b ra s ta n  te m e r a ria s ,  

y  p er ju d ic ia le s  con tra  e l m enor C h r if i ia n o  d e  

e l  fglo '-i porque rio p u ed o  en ten d er,  q u e f a ü f -  

f a c ió n  aya de b a za r  q u e  b a f ie ,  e l  que m  in 

f a m i a  de ta n tos f e  arroja-a  f ir m a r  t a n to s e f-  

ea n d alos, m  m e defe d i f ie  o m e n o s ,  e l  q u e
con  a ch a q u e  de b u e n  z d o  a n da p re d ica n d o  

e f ia  c a r ta ,p a r t ic u la r  y f e  cre ta ,p o r  e l R ey n o i  

' p o r q u e  J i t u v t e j j e  buenos ojos , v ersa  la  p oca  

h on ra  q u e  de efios negocios b a  f a c a d o , y  d a 

r la  g r a c ia s  d  D i o s ,  p u e s  tra y en d o  la  f a g a  

a r r a fir a n d o  toritos d ia s  h a , no  le  ha  p e r m it i

da caer en a lg u n a  deshonra n o ta b le. P e r o  y o  

g r a n  tem o r t e n g o ,  q u e  „ o e f ia  g e n te  le  h a  de 

c o n f u n d ir , ó D io s  le ha  d e c a f iig a r , Y a  de
f ie n d o , y  ap ru ebo e n e  f i e  c a fo , lo  q u e  v e o  q u e  

a p r u e b a ,y  defien de la  I g le j ia ... Y o  m e q u ijie -  

r a  q u ed a r con e f ia  c a r t a < d  con v n  tra slad o  

d e e lla  ,  p ero  es d e ta n  p o ca  ed ifica c ió n  , y  de  

ta n  m a l ex em p lo ,q u e  m as q u ie ro  r e m it ir la  d  

la  ch rifti¿m d a d ,y  d ifcrecio n  d e Y ,  f i lm a , q u e  

V e r la  m as de m is ojos. A u n q u e  J i  com o efio  

•d s b e fe r fe c r e to  t p u d ie jfie fe r  p u b lico  ,  n o  m e

p arece q u e b a ñ a  poco f a c r i f i c h  A D io s  é l  
h o m b r e , q u e p c r à ìe jft  la  v i d a  en  com peten

cia de d e cla ra r  efia  v e r d a d  à  los p ie s  d ei Pam 

p a , o en  e l  G o n jif io r to  de la  t n q u if ic h ú ,  á-en 

e l  C ó n fe  jñ d e l R e y , P o r q u e  h a rto  p e r ju d ic ia l  

h o m bre es  e l  que j e  a tr e v e  d  d e z ir  a  f ir m a d o  

d e f u  TìoTtìbr?,qui f o n  a lu m b ra d os p f d e x a -  

d o f N y 1 p u b litó s  H ereg es t a n t o s  S ie r v o s  Ide 

D io s  tom o-m oran e n  efio s R e y m s . Y )  es-cafo, 

q s k  to ca  a  la  G h H fiia n d a d r fa b e n  p o r 'd o n 
de f e  ‘gula; e ffe  'hom bre f i a r i k u i a r f i f i u c s  v e  

m a s q u e  jo d e s  veirnsG ?legúela- D io s  d é  a lu m 

b r a r le ,y  de d a r le  lu g a r  p a r a  que haga .penì'À. 

t e n c ia o D e  e f ia  [ a n ta  'G a fa  d e H u e r t & á íd ie z  

y  f e i s  d e  ¡Afargo de m il  q u in ie n to s  cinquenta- 
y ocho,; Todo e flor. .sfori ve aquel ¡Monge¿ 
no menos Santo que'Dodo,, cuyos ef- 
critos fe merecieron las aclamaciones :de 
losúbios-, porque fu piuma, aveja mas 
elegante yy mas ingenióla, lupo conycrtic 
en rapite tinta. , ^

Tí fuera culpable omiísion no cxn 
predar aquí algunos capítulos de otra 
carta r que eferivió al Padre A Ionio Ro
mán efte Dulcísimo,.Hijo de Bernardo, 
que fue vno dé los Regulares de mas 
veneración, y de mafcalro efpiritu, que 
tuvo eíU’Reyno. Dize ,pucs, afsi: N o té  

de v n  P re d ica d o r  fe n a la d o  en E fp a ñ a  ,  q u e  

con h a r tó  efean daio  d e sfa v o r e c ía  la  C o m p a 

ñ ía  e n  p re fe n c ía  d d  v u lg o  ,  y  d efp u es Je y l  

m u d a d o , y  q u e  no  fo fa m e n te  c e jfa b a d e  con*  

t r a d e z i r l e s p e r o  les v i f i t a b a , y  tra ta b a  con  

b en evolen cia  , y  a m jfia d . P u e s  p regun tado^  

q u i f u e j f e  la  ca u fa  de f u  m u d a n z a , f e n d i l a « 

m en te con fcjfa ba  , q u e q u a n d o  los a cu fa b a  m  

los en te n d ía  \ y  q u e  quando los e n te n d ió , b o l-  

v io  la  rien d a ,y ì o i  h o n r ó ,Y p le g u e  a  D io » ,q u e  

e fte  b e n d ito ,y  o tros fem e ja n te s ,h a lle n  a b ierta  

la  p u e r ta  de la M ife r ic o r à ia , com o la  b a llò  Sa 

P a b lo , qu a n d o  d ix o  : Mifericordiam confê  
curas fu m, qui ignorans fai, p o rq u e  e fi as, y 

fe m e ja n te s  ig n o ra n c ia s ,no sè  q u e  -efcuj'a p u e

den te n e r  d e la n te  d e l aca ta m ien to  de D io s . T  

f i  à  efio s  ten em os la  f i lm a  , con q u é  la g rim a s  

A cabarem os de llo r a r  a qu ella s a lm a s c iega s, 
q u e ta n  d e v e r a s  h a n  p ro fe ffa d o  p erfe cu cio n  

c o n tr a ía  C o m p a ñ ía } Q u e  en p u b lico ,y  e n f i t i  

creto  p re te n d e n  d e f  a cr e d ita r la ,y  condenarla^  

f ie n d o p e r fo n a s ,  q u e  p o r f u s  le tra s  , y  i  fia d o  

d e b ria n  te n e r  hecho e l pecho d m ejores opinio

nes. A  efios fe m e ja n te s  lam en ta b a  e l  Profeta^  

q u a n d o  d e zia : A y  d e v o fo tr o s , c ie g o s, que a i  

b ie n  lla m asj  m a l,y  a l  m a l b ie n ,y  q u e  t e n d i  d  

la  l u z  p o r  t in ie b la s , y  À las tin ie b la s  p o r  lu z .  

C ie r to ,a u n q u e  f e  m e b a z e  de m a l a p u n ta r  co

f a s  p a r t ic u la r e s  e n  e f ia  m i l i f ia ,t io d e x a r ¿  de
dezir vn cafo particular,efcandalcfo paraci
alma ,  p a r a  q u e  f e  o ru eb e  la  ceguedad de ¡es

p t f t



perfeguìdores de la  Compañia.T es,q u e a v ia  g r a n  ¡o fp ech a ,que es zelo d e l d iab lo  ydo&rjì 
¿erto Cbrìfilano,defpucs de la  vidafeglary  ̂ na confirme a  la de los Farifeos,qu¡niega  la
Qyl.'inf/i m eiiárA ndale avjttidttìejviè* 1* v í m A.-iA A¿¡ 1 * J n srt̂ .:  r ^  > - ** “   o
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v L io f iy n e fó r a n d o fs  g ra n d em en te  con la  c o n .' v e r d a d  de la  d o H rin a  d e G b r t f io . 'T  ¡orno f e  
v c r fa c io n  d e jo s  d e la  Com pañía-,de m an era , le - v a n t ff tn g e n te s  en gatadas con la  heregia  

q it e f u s  lim o f i a s  ,  r e c o g im ie n to ,  y  ora ció n  d é  los L u te r a n o s ,  luego los contrarios d é l a , 
f u e r o n  m a n í f ie  f i a s  d  m uchas g en tes  p o r  efpa* C o m p a ñ ía  tr iu n fa r o n , d iz ie n d o ,q u e  e fia  e r a ' 
c ió  de a lg u n os a ñ o s,y  daban g lo r ia  d ü i o s  d e  Ia  m ara ñ a  d e  los F e  a f in o s , y  q u e todos loa 

v e r  la  m u d a n za  d e  la  d ieftra  d e l  m uy A lt o . p r e fo t  e r a n  d i  ellos. T o  lo  o i  a U m f i a  de v n  

P e r o  com o e fia  a lm a fie fp u e s  d e  m uchos d ia s,  g r a n  fe ñ o r  d e  efios R ey n o s. P ero  v fig a rñ e  

f e  a p a rta jfc  dê  la fa n ta  C o m p a ñ ía , y  f e  r c f i  O t o s ,  J i  v ie jfsm o s v n  hom bre q u e d e z ia , q u e  

f r i a j f e  en  los buenos exem ptos ,  d io  en o tro  lo  blanco era n eg ro , lo d u lce  am a rgo, y  lo f f i  

m odo de v i v i r ,  q u e  efca n d a liz& b a . F in ó le  d  n o  en ferm o , n o  d iria m os q u e ¡ f ie  ¡tal era lo *  

v if i t a r  v n a p e r fo n a  de h a rta  r e p u ta c ió n ,y  c o ,y fr e n é tic o *  P u es d é la  m ifm a  m anera d i-  

en tre  otras d o ftr in a s  q u e le  d ix o  f u e r o n  ¿ fia s  g °  » que el q u e d i z e  q u e los de la  C o m p a ñ ía  

p a la b ra s  : 0 S eñ or ,  q u e la ftim a  qs ten ia  y o ,  f o n  L u te r a n o s ,  lo podem os ten er p o r  to n to , 

q u erid o  en d ia s  p a jf id o s  andabades engañado 4  p o r  lo c o , y  p o r  f r e n é t ic o ; p o rq u e  a fs i com o  

e n  la  c o n v e r [a c ió n , y  com pañía  de los T e a t i-  l u z  co n tra d ize  d  las tin ie b la s , a fs i  c l i n f i u -
n o s ! V ea  V .  R ,  q u é  buena  d o ¿ Ír in a ,y  d  b u e n ; tu to  de U  C om p a ñ ía  C ontradize a i de lú sL u c

tira n o s . Y delpues de aver careado vn e**;tiem p ol T od o e{lo  es dolor rela ta rlo . Quonia 
laudatur peccator in defiderijs anima: !uac* 
M a s  ay d o lo r , q u e los ciegos v ie r a n  las p e r 

d id a s , en  q u e a v ia  v e n id o  a q u ella  p ob re a n t

ena , p o r  d efa m p a ra r la  C o m p a ñ ía ,q u e  la  f o -

tremo con otro, fenajando aqueles fuen
tes » por donde náce la hu a diferencia del 
horror,proíignc : T porque m a n i f  fiemos la  

gra n c o n i r a n e  d a d , que ay entre ¿os Lutera
n a  ed ifica r  ! O tros ay ta n  ciegos,que p ien fa n  nos,  y  los de fa  C o m p a n ia , y o  digo y  afirm om 

q u e  todos los p e l ig r o s ,  en q u e la  Ig le fia  b a  d e q u e p ie n fo  ten er  e fp ir ita  de D io s  en lo q u e

v e n ir , h a n  de acontecer p o r  m an o de los de la  v o y  d  d e z tr  : y  es,que em bló D ios la  C a m p a -  

C om p a ñ ía * E  y o  v i  v n o ,q u e  a firm a b a  en  f u s  ñ ia  a l  m undo p o r  ciertos p a r t ii  a la rei fin es, y  

le tra s ,q u e  e fio s fo n  los alum brados , y  los d e - p ro v ech o s q u e d e ella  f e  f ig u e n  d la  Ig le fia  d e  

x a d o s ,  y  a n a d ia ,q u e f i  e r a p o fs ib k ,q u e  efio s D i o s ,  los qu a les en p a rte  y o  declararé d io s  
a v ia n  d e  d a r  f in  a la  Ig le fia  de D io r . 0  g r a n  f ie r v o s  d e i ) ios que m e lo  p id ieren  : y  en par-i 

b lasfem ia  ! o g r a n  tem erid a d  ! ó f in g u la r  c e t e  ten g o  declarados en m is e fe r ito s , q u e f o n
g u e d a d  ! C o n  q u é p en ite n c ia ,ó  con qué r e f i i- 
t u s  io n fa t h fa r d  efia  fa m a  e l h o m b r e fim a fo ,  

q u e  t a l  d o c tr in a fir m ó  de f u  m a n o iY  con q u é  

la g rim a s llo ra ra  f u  pecado e l q u e a v id a  e f ia  

ca rta  d  las m anos, la  p u b lic a  en d iv erfo s  L u 

g a res  ,p a r a  detra er la  f i n t a  C o m p a ñ ía  ? T o  

eonfieJfo,que m is letra s no f o n  ta n ta s , que m e  

deba ten er  p o r  L e t r a d o , n i  m i T beologia  ta n  

le v a n t a d a ,  q u e m e p recie  d e lla m a rm e T ea -  

logo. P ero  no puedo acabar de en tender d  q u é  

le tra s  e fiu d ia n  efios L e tra d o s,n i p o r  q u éT e o -  

logta  f e  lla m a n  Teologos,pues m u efira n  ig n o 

r a r  e l  A .  B .  C .  de los C b r ifi ia n o s . M otab a n , 
q u e C h r if io  d ix o ,q u e  e l  que f e  e n f iñ a  c o n fu  

p r ó x im o , m erecía f e r  condenado en j u i z i o  ; y  

d  q u e m oflraffe la f i n a  con p a la b r a s ,  f e r ia  

condenado en C on cilio ', y  e l q u e lla m ajfe ton*  

to  f e r i a  condenado a l f u e g o  d e l in fie rn o .S a n 

to  D io s! P ues f i  e fto  es v e rd a d ,p u es  es E v a n 

g e lio  , de q u é torm en to  J era  d ig n o  a q u e l q u e  

fe  d efvsrg u en ^ a  p u b lica m en te  d  in fa m a r  d  

to d a  v n a  C o m u n id a d  d e fie r v o s  de D io s  , y  d  

v n a  R e lig ió n  e ñ te ra ^ p ro b a d a p o r  la  Ig le fia ,  
y  no fila m e n te  los lla m a  fa tu o s  f in o  H e reg es, 

y  a lu m b ra d o res, y  otros t ítu lo s  n o  m enos e f-  

( ándalo f a s  \ 4 efios tem erarios e f iu fa n  ó ig a 
m e  , d ic ie n d o ,q u e  tien en  z e lo d e  D io s , a u n 

q u e  n o  con m ucha d tjcrecio n  ^ p ero y o  tengo

m a n ifie fio s en g r a n d e  p a r te  de la  C b r i f i la n * 

d a d . P ero  tengo p a r a  m i ,  que e l p a r tic u la r  

p r o v e c h o , que D io s  preteríalo con e fia  Relia, 

g i o n f u é  em b ia r n u e v a  g en te  contra  L  n u e v a  

heregia  de los L u tera n os. L os princip ales d t  

los H ereges aborrecen con g ra n d e  odio 4  los  

que lla m an  Te atinas, é y o  lo be en ten d id o  d e  

f a s  doctrin a s , y  f ir m o n e s . P ero  y d  he entena  

d id o  las m añas de ¿’díd»ij;Non cnim igno- 
ranius aducías cius./ty d olo rlQ u ien  t u v ie j f i  
;tan tas la g r im a s,q u ep u d te jfen  la b a r la  m an

cha q u e h iz o  S a ta ñ a s en los corazones de los  

hom bres con e fia  m ala  c iz  ¿ ñ a fie  que los T e a -  

tin os eran L u tera n os ? E fte  f i l f a  tefiim o n io  

b a  hecho en algunas alm as poco m enor e fir a - 
g o ,  q u e la  heregia  de ¡os L u tera n os , p o rq u e  

de a q u í b a  v e n id o  en  m uchas p a rtes de E fp a -  

ñ a  condenar la  o ra ció n ,  y  m e d ita c ió n ,  ¡a  
co n te m p la c ió n ,  y  la  C o n fe fs io n , y  la  C om a-, 

n i o n y  lección d e libros S a n to s,y  coloquios e f i  

p ir i t u a ie s ,  d iz ie n d o ,  que los que co m u lg a n  

m as d e v n a  v e z  en e l  año , f o n  los f fe r e g e st  
Jos q u e s o n f ie jf in ,  f o n  L u tera n os ; los q u e  

c o n te m p la n ^  m e d ita n ,fo n  los a lu m b ra d os y  

lla m a n  Católicas d los hom bres f e t o s , d i f ir  a i-  

dos, y  derram adas, y  q u e apenas f e  a cu erd a n  

de D io s . 0  C ie lo l o t ie r r a ! ó m ar\ o Angeles\

{¡ cria tu ra s ce le fija lts  , y  te r r e n a le s! S i  efie

m a l
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m a l  no es g ra n  m a lin o  se q u e  m ayor m a lp u e - f i i e n a v e n t u r a d o s  de G b r lf io p o r  l& j u f i i e la X  

■ d e  v e n ir  m í o s  f in e s  de los f ig lo s  fo b r e  las, d e  á q u i v i e n e , q u e m a y o r c s tm t a cion estien e  

A n im a s  red im id a s por la  S a n g re d e  J e f a  la  C o m p a ñ ía  d e ,p a r tí d e f u s  a m ig o s , q u e d e  

C b r i f i o .  Sabe e l  S eñ o r, q u e  d ig o  la v e r d a d t f f ip a r t é  de f u s  con tra rios ,cotno'*nas largam ente  

e s ,q u e  eflan do y o  en  c ierta  ca fa  de v n  C avar-- p r e te n d í p er  f u n d i r á  los S an tos R e lig io fis  de 

l le r a  cafad o, h a rto  C a tó lica , como f e  tr a ia jfe  . S im a n c a s , q u a n d o cierto s  d ias ,p o r  f u g > a n  

d e  los L u tera n os ,  ten ien do ella  en tendido\ m o d e ¡H a -,y  h u m ild a d , m e com pelieron que  

q u e  lle v a b a n  l a p id a  de los T ea fin os,,dieco de* les b iz ie jfe  a lg u n a s P la tic a s  e fp h tíu a k s ,a u n *  

J a n te  de m i con g ra n d e  excla m a ció n  , y f i f -  q u e  fab;.;nuefirQ  S eñ or \ con q u a n lo  m ayor  

p i r o : O  g ra cia s  f e a n  d a d as d  D io s  r  P a d r e  g u f i o  defe aba yo-o iría s dellos m f m o i .D e z l a -  

A b a d , que n u n ca  en  efia  ca fa  d im os en-co- les y o ,p u e s ,a q u e l d ía , hablando de la  v id a  d e 

r r a ig a r  d m e n u d o fin o  de ta r d e  en fa r d e l B f  los A p o  ¡ t o le s ,  la que a firm a b a  d e ellos en f u  

t o  d ix o  la  d e v o ta  m u g e r ,  p o rq u e  le p a r e c id a  T- D o f i r f i a C h r i ¡ l i a n a  e l B ie n a v en tu ra d o -S a n  

q u e  f i  h u v iera  fr e q u e n ta d o  e l S a cra m e n to , A g u f l  i n f i z i e n d o ;: Neutra tentado lilis de-, 
t u v i e r a  caído en la  bereg ia . Q u ie n  p e n f ir ia ,^  ,íuit. Q u ie r e  d ezd r.q u e no era  m enor la  ten ta r  

q u e  p o r  h u ir  los hom bres la  heregia  de los. L u M c i o n  d e l f a v o r  dé los q u e f e  c o n v ertía n  por  

t ir a n o s  , a v ia n  de d a r  en h u ir  de h s S a c r a -  f u s  m ila gros, y  ¡os fe g u ia n , y  fa v o r e c ía n ,q u t  

m e n ta s  > G r a n fifp e c h a  te n g o , que e f ia  g r a n  la  d e los T ir a n o s , que,con  odio , y  torm entos 

c e g u e d a d  ba reca íd o  en ¡o sp u e b lo s , p o r  ten er  lo s  p erfe g u  ia n , y  con t s f im o n to s  los in fa  ma

g u í  adores ciegos,com o di& e e l  B r o f i ía iV c o p -  '  h a n . P or ta n to ,g u ia d o  de las R eg la s de C b r i f i  

ter peccata Sacerdotum erravetunt .caed to ,y o  ¿ f ie m o ,q u e f ia lg u n a  R e p ú b lica  f e p u e -t 
ln piareis. Rio es ha rta  ceg u ed a d  v e ? ;e n  a l-  d s  lla m a r  b ie n a v en tu ra d a  en la  tie r r a  , es la  

a gim os p u eb los efq a ad ron es d e\adiU teros,, d e . C o m p a ñ ía  d e J e f a s , p orq u e e fia  es la  p er fe-, 

A m a n ceb a d o s,  de h om icidas ,  de b lasfem os, y  g u id a .y  con te fiim o m o s in fa m a d a . T f i d e f i a  

d e  logreros,d e ju g a d o r e s ,d e  p e r ju r o s ,d e fim o - b ie n a v e n tu r a n za  f e  a p a rta n  a lg ú n  t a n t o , la  

n ia c o s  ,  de la d ro n es, y con tra  efios no ay Io n - ca u fa  f o n  los fa v o r e s  de los aficionados. Aun-. 

p ,  n i  f e  p one d ilig e n c ia  ,  f i la m e n t e  tod os los q u e  no p u ed o  n ega r , q u e n o  f e a  p r o v id e n c ia  

- t jq u a d r o m s  co n tra  las m a rip o fa s a m a n tes de d a rles q u ie n  h  d efien d a, p o rq u e  no dssfa-, 

r d e  lo s  T e  a f in o s , con tra  la g e n te  de f i c o r r o ,  ¡U ze a n  en la  p e r f ic u c io n , a fu  como p erm ite  

q u e  D io s  e m b ia p a r a  ayu d a r a  lus*pte tie n en  f in e  los in fa m e n , p orq u e no f i  e n fib é r v e z c a n  

c a r g o  de g o v e r n a r  ía s  a lm as i  D e  tod a s eftas -con  d  a p i a a jo ,y  f i v o r ,  Aor a pregunto yo,íi 
c o fa s , P a d r e  m ío , R om á n  S a n t o , y B e n d ito , le pudiera de ¡car carta, mas digna en v*a
in f ie r o  y o  v n a  g r a n  rn ifericord ia  ,  q u e  ha  

v f a d o  O jos con la  C o m p a ñ ía , la  q u a l f i e n -  

te n d ie ffim o s  b ie n  los a ficion a d os de e l l a , no  

ten d ría m o s ta n to  dolor qu a n d o la  v em o s p e r - 
f e g u t r ,  (5 in fa m a r  ; p ero  con todo ejfo y o  con- 

f i e j f o  fin ce ra m en te , que ta n ta  em h id ia  tengo  

d e  la  C o m p a ñ ía  p o r  f u s  in fa m ia s ,q u a n to  do

lo r  ten g o de f u s  conte arios , e in fa m a d ores. 

•Q u e m ayor bien  p odem os d sfe a r  d  v n a  k t -  

p a b lic a ,q u e  v e r la  ev id en tem en te c o n ft itu id a  

e n  e l  efiad o de la  b ien a v en tu ra n za } N o  fa b e -  

m o s,q u e  d ix o  C b n fio ,b ie n a v e n tu r a d o s  f s r e is  

q u a n d o  os aborrecieren los h o m b r e s, y  q u a n -  

d o  os p e r fig u ie r e n ,y  d ix e r e n  de v o f itr o s  m u , 
ch os m ales m in tien d o  ,  g o z a o s ,  y  regocijaos  

en  a q u e l d ia . P u es  d on d e'efia  e l fe n tim ie n to

Padre de la Igleíia > Sin duda, que la gra-i 
titud ta debfia encomendar á la memoria, 
aun íiendo can Urga. Y en ella fe reconoce 
bien el deftino, y ti cara£tcr con que na-, 
ció k la Igleíia la Compañía, pues le íir̂  
vieron de arrullos las calumnias, y aun las 
blasfemias, cercando las perfccudones fu 
cuna, que parecen accidentes proprios, 
pues váñ creciendo con ella.

En la Corte recurrió la flor de la gcan-, 
deza á reconocer en nueílco Colegio las 
Bulas Apoftolíca^que confirman la Com- 
pañiasy entrando por los ojos eña verdad, 
pallaba luego al difeurfo la reflexión, de 
que por fer nueva menee-aprobada , no tc-i 
nía menos tic meza., ni era menos ir r erra-i

C b r if t ia n o  d e a q u ello s,q u e tien en  p o r  d e fd i- gable aora la autoridad de 1̂  Santa Sede. 
chados a  losT ca tin o s,p o rq u e Ies le v a n ta n  te f -  Qne las Bulas de otras Santas Religiones,
tim am os ? C ie r to ,e n  efto con f i  f i e  m as la  b ien 

a v e n tu r a n za ,q u e  tío la  in feiicid a d \y  p o r  ta n 

to  los que b ien querem os d  la  C o m p a ñ ía , fin o  

f u e j f e p o r  d efen g a ñ a r las a lm a s , q u e con ce

g u e d a d  la p e r fig u e n , a v ia  nosla de d e x a r  g o ■

por fer mas antiguas , ni eran mas fagra-t 
das, ni mas fuertes fus cadenas, ni las ver-i 
dades penden de la veneración que les da 
la antigüedad. Con efto empezaron áde-, 
teftar el error de los que querían obfeu-i

zar dé f u  bienaventuranza,quando lavieffe- Tícer con humo, y niebla el globo de la 
-¿noscercada deperfecucíomsfi infamias-pues luz. Nunca entraron en la Compañía 
fabemos , quino padece como los homicidas, mas iluftrcs fugetos : nunca fe fundaron 
}  ladrones por ja s maldades ,fm o como ios -C o le g io s  tau iu iuptuoíos ? y  aun el ¿mimo
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Inquisidor General trazó introducir a los 
Jefuíras en Oviedo, aunque del pues bor* 
la ron algunos accidentes elle deñgnio, y 
dio dos mil pefos de linjotna a lá fabrica 
de Sevilla. El Santo Tribunal, íobre dar 
grandes efiampidosá favor de fu- inocen
cia , fe valió mucho de U Compañía para 
arruinar la infansc fetka , y la ponzoña* 
con que los Luteranos iban inficionando 
la Eípaña ; y aísi eferiviendo el Santo 
Borja al Padre Pedro de Ribadeneyra 
( que íe hallaba en Flandes por aquel 
tiempo con el Rey Felipe Segundo) dize. 
en vn Capitulo: Solo diré yo aqtti, que en 
efias necefsidades-ba puefio Id Compañía f u  
Cornadillo en oca fian, y  tiempo, de manera, 
qu< han conocido Jos Señores ínquijidores 
del Santo Oficio no averies Jido ayuda de 
poco momento , y  afsi lo dan d entender con 
mucha fatisfacían* Aunque no ba faltado  
quien echajfe fam a en efia mi fin a  C o r te , y  
en Cafiiüa  ( y  afsi feto, fá c il cofa, que f e  ej-  
tieffda por effd fP rovin cia s) que ios Teati-  
nos eran caufa de efios errores ( afsi nos lh<* 
man por a ta ) y  que d mi píe a v ia n p rsfo , y  
que otro f e  ahorcó : en otras partes nos que-* 
man, O"e, E jlo  es lo que por ejle mundo d i-  
%e#, y otras cofas como e jla s: Et*ecce viví- 
mus; T  damos gracias a l Señor, porque nos 
dd ta n fin  merecerlo ocafiones de merecer , y  
nos hazc dignos de f u  vandera*De todo efpe- 
ramos nos dard nuefiro Señor gracia para- 

fincar nuefiro mayor aprovechamiento y  co
nocimientos y f »  bondad tendrá cuy dado de 
acrecentar el crédito y  autoridad ae l¿Com 
p a ñ ía  por efios meatos,comofíele, y  experi
mentamos* Encomiéndenos, Padre mió ,  al 
Señor\para trabajar en efia necefidad , me 
baile efios días con mayores fu erca s, que ba  
mucho be tenido, aunque aora vltimamente 
me vinieron vnas tercianas ,  pero y a  efioy, 
bendito Dios;bueno, & c .  Tan combatido 
de olas íe hallaba aquel ineonrrafiable fu- 
frimienro, quebrándole en él todas, co

rría en vna roca de oro* lbatc dilatando 
la Compañía con nueva gloria por los 
mi finos palios, que ic cortaba la embidia* 
que también el mar crece con la tormen
ta : porque eñe labio zeloío Ioft iluto 
fraguado en el corazón del fuego afilmo» 
defde fu principio, y en fu progr f̂lo tie
ne mucha íemqan^a cofi el moviaiitnro 
del Sol , que á cada pafib tropieza con 
.vn enemigo, ó monfiruo disfrazado en 
luciente Signo: ya con vn León , creí- 
_pa en rayos la melena, y que fulmina con 
.la garra: ya con remolinos de luz en vn 
Toro; ya con vn Gigante armado dcTae-
!»1*49  ta i?  *9*1« S¡SQ£ E ^ flS »  ti

erabidia * y por arco la admiración de 
vèr recogida en vn cuerpo hermofo toda 
la luz*

C A P I T U L O  XVI.

EL C É S A R  R E T I R A D O  D E L  M U t í ¿  

do, y de si mifmo >y traído del exanpío de,
Borjat le llama d lufie defeofoi de que aban* 
donando la Compañía, je  qusá-iffs en aquel 
Monafierio , o fe pajfaffen ambas /i la gran 
Cantuxa¿ Prevenido del Cielo el Santo Bor
ja , preocupa al Cefar^y le def armai y aun k  
conquifia todo el afielo dzia el nuevo InjiU 
* tuto. Altas+y myfieriofas conferencias, 

que tu vieron los dos por efpacio 
de tres dias*

§* L

C  Arlos Quinto,  à quien llama vna 
elegante Hiftoria el Gran Reo 
déla fortuna , dcfpues de aver 

puefto freno á la embidia , ley al mar, y  

à la Europa, del pues de aver conducido sllult 
Ja carroza de fus triunfos por los eli- r-* ««te
nias mas remotos, citando à fu vifta mu- ;'WfVt i * / *  i * I*- MjíQiQoclvmverloi elogio, con que engran - It 
dece la Efcritura à vn Aiexandro , por
que la tama robó tuda U voz para fu 
clarín : cantado yà de la gloria humana, 
harto de sì, y de la fortuna, y mucho mas 
arrafirado invifiblemcme de et detenga* 
ño de Borja , trató de recoger los viti* 
mos preciofos fragmentos de tus años, y 
facrificarios al defengañoen el Religió* 
fifsimo Monafierio de lude, de el Orden 
de San Geronimo, adonde llegó por el  ̂^  
Noviembre de cihquenta y feis , tan fati« 
gado de el pelo de los laureles, y de fus 
achaques, que defdc Laredo ».adonde 
defcmbarcó el dia1 veinte y ocho de Sep-¡ 
tiemBte, fue conducido en (illa de ina
no fia fia Burgos. Partió defdo Vallado- 
lid à lufie con tan poco acompañamien
to , que antes de llegar à la íoMad de fu 
retiro , iba yá falo cL que avia vivido 
fiempre rodeado de mundos de hom
bres, td e definiendo de ios clarines, 
fin yètel roftroà lafoledad , lino deidc 
la imaginación, y allá en fus peni a mie ri
tos , o defeos antiguos. Pero fiempre** 
fera verdad lo que dixo la mas labia 
Filofofia 1 que al cadáver de la fortuna 
no le hazen tan folemnes exequias , co-í 
010 à otros cadáveres , que fe dan con 
llanto, y con .brafnidô a la tierra: nin
gún difunto muere tanto, como el que 
fqè dichofq 1 que halla enfieste en ei

X efe
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olvido, mucho anresque el marmol le 
de (epukro, la penitencia, la oración, 
el defpr. cío de el mundo, y otras virtu- 
des de! Celar en efte retiro, fon e! fugeto 
de ¡as H¡dorias, de las admiraciones, y 
de las aUbancas: y todos fus elogios ha- 
zen eco en la fama de San Francííco de 
Borja , de quien Carlos Quinro confefla- 
ba a-er bebido efte defengaño, y efte 
ejemplo ,*y le llamaba fu dechado, fobre 
que hizimos alguna reflexión en el libro 
íegundo, y ademas de conftar de las de- 
poficiones de el Duque de Villatiermofa, 
y de el Conde de Luna en los proccíTbs 
de Bar ja , nos lo dizc refitelea mente la - 
lgleíla ; hazaña de las mas iíuftres de 
Franciíco, que fu cxeniplo fuelle pode- 
roto á triunfar de quien avia uiu ufado de 
vo mundo i que hizieífe priíionero de vn 
defengaño, y obligarte á dexar ef Cerro 
al Celar viftorioíb, á quien no avian po
dido cantos émulos, y tantos Principes * 
confpirados , ni el mifuio Marre en ia 
campaña , arrancar vn l'olo diamante de 
fu Corona.

Luego que fe vio Carlos Quinto def- 
pojado voluntariamente de todo, baf- 
tandote aquel gran corazón á si mi lino, 
fe reíolvió á no desearle ver de el mundo, 
que vna vez avia mirado con ceño, no 
permitiendo que fucile á viíitarie Ca- 
vallcto, Militar, ó Señor alguno, por no 
hazer Corte el Dcíkrro, lino que la ra
scón de la caufa, ó el bien de el. Rey no le 
obligarte á diípeníar efta (¿vendad en fu 
retiro. Solo anhelaba á tener en com
pañía fuya ál Santo Borja, antes fu con- 
-fianza, y fu Valido, y aora Cu norte, y fu 
feliz rumbo. Mando al Conde de Óio- 

, pefa, que eferivieíte de fu parce á Borja, 
para que vimeffe á lulte iin detención, 
alguna , porque defeaba-con impacien
cia , que fe confolafíen mtítuatftente 
aquellas dos Eftatuas de la fortuna, ca
reándole vna con otpa. Filaba el Santo 
en Alcalá mal convalecido de aquella 
enfermedad prolija , á que fe añadió la1 
terciana , que le embarazaba el viage á 
Roma, donde por la muerte de Ig
nacio fe congregaba la Compañía : y 
Borja agradeció á fu mal la oporfÜni. 
Mad de la oeafion ; al si porque temía 
que fe le ofrecieífe 3 alguno hazeríe Ge
neral , como porque era Sumo Pontí
fice Paulo Quatto, que hallándole Car
denal Tcátino, quando eduvo en Ro
ma el Santo Duqpe deXoandia , Ubica
do , que difponía fu bueita á El paña, 
dixa , que ñ fucile Cabeza de iaígUk

fia, no le permitiría falir fin la purpura*
Y temía aora Fraiicifco» que fu preíen- 
cia fir vierte de excitar efta memoria.
Fuera de que aviendo hecho reciente
mente las pazes el cota2on de Pauto 
Quarto con el de Felipe SOgUndo , de- 
(¿abae¡ Papaalhagatmas concita Pur
pura la nación Efpañola ,*y hazer efta li-. 
lonja á fu Monarca, Era el Padre Lay- 
ne2 Vicario General de la Compañía *, y 
reconociendo la impofsibíÜdad de po
nerle en camino Boija, le concedió, que 
pudieífe'cmbiar eferito fu voto , ó que 
fuelle en íu nombre qualquiera Proferto, 
ó que pudieíls darle á vno de los que af- 
fiftieflen 4 la Congregación por si mif- 
mo , de fuerte , que entrarte con dos va- 
tos aquel ido. Tanto aprecio fupo ha*, 
zérdel dictamen de Ftancifco aquel fu- 
blime entendimiento, que tuvo algunos 
relámpagos de Divino.

Recibió el Padre Borja el pliego, que 
defpachó con vo Correo el Conde de 
Oro pefa , y con trifila do con efta noticia, 
empezó á hazer reflexiones (obre que fu 
antiguo valimiento era aquel tronco ro- 
bufto > á quien avia cortado H mifmo 
las ramas.marchitando las hojas* pero las 
ralzes ¿liaban verdes , y producían re
nuevos * y flores. Refpondió y» efeufan- 
do, yá difiriendo la jornada, con el pre
texto de fú falud achacofa. Mas no pu- 
diendo fufrir el Celar dilación en efta. 
materia , defpachó al Duque de Medina- 
Celi Don Femando de la Cerda, Gentil-, 
hombre de íuCarnara, con orden , que 
le hizkífe partir luego , fieftuviefíe ca
paz de ponerle en camino. Llegó á Al-- Añoás 
caía el Duque Don Fernando f y á fu re-' j^y, 
prefentacion cedió Borja luego , po- 
nicndófe.al dia figuientc en camino, por 
el corazón de el Invierno , llevando 
configoaí Padre Buflamante , y  al Pa
dre Herrera , y al Hermano Marcos, fu 
mfepatable Compañero. A poca diftan-, 
cia de Alcalá le, alcanzó otro Correo, 
detpachado de la Princefa Doña Jua
na , entrególe vn pliego eferito toda 
de fu Real mano , en que le dezia con 
toda referva , que el Emperador fu Pa
dre le llamarla quanto antes á Iufte \ que 
fabia con toda certidumbre , citaba re
fucilo á perfuadirlc, que" dexafle la ro
pa de la Compañía, por el habito iluf- 
tre de San Gerónimo , ofreriendofe el 
Celar á íer íu Compañero en aquel di- 
cholo citado , y á reconocerle Pilo
to. Y que fino fe nndiefle a efta mu
danza , le propondría, que á lómenos
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fe rctitaíi'cn loados á la gran Cartuxa, 
iraníito , que fiendo tan freqoentado, 
y permitido, no podía padecer la nota 
de ligereza » para que de efta fuerte fe 
vn teñen á conducir el Carro de la ma
yor gloria Divina la Aguila de el Impe
rio, y el Buey de la caía de Borja i y 
porque los dos fe embarcaren en vna 
mifma tabla , y tomaífen juntos orilla. 
Luego anadia la Princefa eftas palabras, 
dignas de la reflexión de fu prudencia, 
y de eterno agradecimiento da la Com
pañía : B f í s  a v ifo  os em bio , P a d r e , p a r a  

que con é l  te n g a n  t ie m p o , a u n q u e fe a is  l la 
m a d o  , p a ra  acón f e  ja r o s  con D io s  , y  d eli

b e r a r  lo  q u e  debeis refp e n d e r  d  m i padre,, d e  

e u y a  boca sé lo que a q u í os e fc r iv o .B ie n  creo, 

q u e  n i  os o lv id a r e is  d e lo que debeis a  ¿a C o m 
p a ñ ía  , n i  tam poco de la  obligación que te -  

n eis de d a r  en todo con ten to  , y  J e r v ir  al 
E m p era d o r  m i f i l i a r .  A  D io s  f a p l i c o , q u e  

os en feñe com o os g o v e r n e is  p ru d e n te  ,  y  

p in t a m e n t e , p a r a  cu m p lir  b  v n a  p a r te  f m  

f a l t a r  a b  o tr a . No pudo tocar con plu
ma mas diícreta materia tan delicada , ni 
explicar íu amor ala Compañía, y al San
co Borja con mas deftreza , al mitmo 
tiempo,que parece dexar en dúdala elec
ción de el extremo á que fe inclina. Con 
elle avilo fe hallo entre dos efcollos el co
razón de Borja, entre el amor, y el reípe- 
to al Cefar, y á la Compañía. Mas la con
funda es aquella intrepida animofa quilla, 
con que los Baxeles , no foio rompen por 
entre Us contrariedades,lino cambien por 
entre imponibles.

$, ir.

REconoció Francifco la benignidad 
de el Ciclo , y de la Providen

cia , en averie infpirado que no par- 
tícfle a iufle con la primera carta, pues 

fuera defpievenido, que es roncho me
nos que deíarmado, contta los aflattos 
de vn Carlos Quinto. No quifo bolvet 
a Alcali, porque iba delante el aviló de 
fu partida i y porque el retroceder pa
recía miedo de entrar en tan peligróla 
batalla, donde, ó avia de faltar á la leal
tad de vaflallo , y a la corrcfponden- 
da de favorecido, hallándole obligado 
a pelear contra fu dueño , y a feguir 
otras vanderas , abonando das Aguilas; 
ó faltar a Dios, que cen tantas expref- 
ñones le itvia íigniñeado quererle ícr- 
vir de el en efte loflituto: faltar á la Com
pañía, que tanto amaba: felrar a la me
moria , y ceniza caliente de Ignacio,
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y aun faltar á si mifmo, pues fiempre 
avia de foliar efta mudanza parte á li- 
fonja , y parte á ligerea, Terrible 
aprieto pata vn hombre-de honra ! Lle
go a la poíada , aviendo arrojado por el 
Camino toda efta c?ufa , y toda íu con
goja en ios brazos de U Providencia: 
retiróte á Vn Apoícntilio, donde eftuvo 
mucho tiempo el cuerpo inmóvil, y et 
eípiritu foflegado : no fe dexaba reco
nocer en el (emólante , que el corazón 
fluéfuaba , aunque arrojaba algunas oías 
£ las mcxülas la tormenta. Daba gri
tos mudos en ardientes afectos á Dios 
aquella alma, y le dezia: Pues eftáq en 
vueílras manos los corazones de los 
Reyes , y eípecialmente el de cfte Mo
narca v¡dorio(o , que íe ha pueíto en 
ellas tan rendido , arrancadle de el 
pecho cite deíeo pernicioío á vueftra 
gbria, á mi conciencia , a mi honor, y; 
a efta pequeña amada Compañía , que 
aunque flrvo tan poco en ella , fuera de 
fumo eícandalo , y defcredito fuyo mi 
faíida; y roas en ocafion que padece ral 
borraíca. Pues avia de juzgar el mundo, 
todo, que yo dexaba eftc leño por mal 
feguro, y aun por roto , y me pallaba á 
Baxeí mas fuerte, y mas experimenta
do. Y al ñn, íeñor, fi no neceísita de mi 
la Compañia , yo nccefsito de ella para 
aflegurar la gloria; y antes me faltara 
la vida, que yo falte a quien confagró, 
vna vez mi libertad fobre la Ara utas 
precióla. Yo he de dar la vlíima refpi- 
racion rebudco en efta (otana , y aun mi 
cadáver efíaria violento lln ella dentro 
de ia vena. Yo he de tacar la cipa da 
Contra el Cefar en e fta contienda , y fe 
han de rcbclar mis a freí os contra fu 
Rey,  por feguir las vanderas déla ra* 
zon, Yo he de militar, gran Dios, a 
vueftro lado bafta caer muerto > mirad 
íi vos queréis poneros al mió, para ef* 
forjarme en cfte reCncmentro peligro« 
fo f Afri oraba Franciíco, al tiempo que 
rayó fobre la cima, ó punta de fu cf- 
pir jtu , el dia roas claro, y roas hermoío: 
vio ala Omnipotencia, y álaSabtduria. 
armadas en fu defenía: aíentófe la cotí-, 
fianza, calmó la duda , y fe levantó de 
la Oración tan feguro de U victoria,: 
que fin poder refrenar la lengua, dixo: 
en vozanimoía: E n  , vam os de a q u í, q u e  

y a  lle v o  en b  confianza  no sé q u e O rá cu lo  

fe c r e to  , q u e m e a jfeg u ra  n o be de q u ed a r  i 
c c n fu fo ; y f i o  d e la  Divina C le m e n c ia , q u e  

n i  y o  quedaré ten id o  p o r  m a l y a ffa llo  de e l  

E m p era d o r  , n i  tnt C o m p a ñ ía  d u h lfs im a
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quedará qaexo/a de.mi, Dicho eílo , tomó 
confiadatnente el.tombo , llevando ya 
dentro de el Baxel el Puerto, rtrvieifdole 
de Farol vn Planeta, y de verde Vela la 
efpe ran â.

Apenas (upo el Cefat que venta el 
Santo, qu3ndo diípuío hofpedarleden
tro de el Monaftcrio, lo que harta enton
ces nó avia practicado con períonage 
alguno , de quantos avia conducido á 
Tus pies la mas importante ocurrencia 
de el bien publico > porque trataba fu fo- 
ledad como lagtado , ó coco antiguo, 
que no fe dexa profanar de huella pe
regrina , ni aun de Real planta. Pero no 
fue ella la deroonftr ación mas finí , y 
mas humana : rogó al Prior ,y  otros Re- 
Jigioíos, de los que vívian mas cerca
nos á fu Celda, qucdcxaífon las fuyas 
al Santo Borja, y á los Padres, que vi- 
niellén en fu compañía. Y porque era el 
tiempo mas figuróla delaño, mandó á 
Luis Quixada, íu Mayordomo, que col
garte el Apofento de el Padre Francifco: 
preguntó deípues , íi eftaba yá com
puerta ? Y respondiéndole que (i, pafsó 
á reconocerle por si miímo ; y viendo 
colgada vna tica Tapicería , hizo que 
la quita fien al punto, porque fabia, que 
hoípedage rán preciofo ñú avia de 
agradar al humilde Padre Fcaneifco. 
Mandó defcolgar vnos panos negros, 
que citaban en fu Antecámara , y po- 
netíos en lugar de la Tapicería: admi
rando Luis Quísada tanta humanidad 
en el Celar, aun deípues de retirado á 
vida Rdigioía. Llegó a befar la mano 
el Padre Borja, y el Ce fot retirándola 
conprefteza, ic echó los brazos, ertre- 
chando con el fuyo aquel corazón fie!, 
y amoroío, archivo vn tiempo de fus 
lecrecos, y aora artumpto de fus admi
raciones, y elogios. Deípues de algún 
rato íc delenlazaron los brazos, citan
do auo los dos íufpenfos , y mudos ; fi
zaron vno en otro los o j o s y  entrando 
por ellos las memorias , y los fucefiós 
pallados, bolvieron á falle con mas ter- 
ntíta de lo que quiíieran la Mageítad, y 
la entereza. Mirábanle reciprocamente 
los dsfertgaños , reververando las fiam
bras en los dos efpejos iilenciolos , y 
cncontrandofe los penfa míenlos. Deí- 
conocia cada vno la tramoya, ólam«- 
danya, que contemplaba en el otro, ha
llándole de iñudo de el fourto, y vertido 
de el exemplo, Botvian á concern pí a t fe 
citas dos Aguilas, cortadas las plumas, 
Y palpitaban ambos corazones cu das-

pupilas , y cada vna fervia á ía otra de 
Sol para íorber mucha luz. Hazian refle
xiones íobre fus antiguas confian<¿as, y 
íecretos, y fe adivinaban por los ojos los 
diícurfos. Y á la verdad citaban tan de
mudados en el trage , en la fortuna f y 
aun en claltua, que cílrañandoíeási mif- 
mos, iban á exclamar ambos > yo fu i , y 
ninguno encontraba con úyofoy '.Ju-imus 
tros i.

Rompió primero el fiíencio, con voz 
interrumpida del Har to , Carlos Quinto, 

.tropezando la eioquencia en la memo
ria, y quebrándole en la ternura: mandó
le femar, y que fe pnfiefie el bonete, ape
llidándole con ei nombre de Duque. Sin
tió mucho Borja eíte tratamiento, y re
gó con viva exprefsion al Cefar , que fe 
olvidarte de que avia fido Duque de Gan
día , quando fu Magertad apenas fe acor
daba de íu mi(nia fuma grandeza. A que 
reípondió el Emperador: Pues vos ¡o que
ras y ¡Umareos de a q u í en adelante Padre 
Franctfcoi mas le boívió á inflar ,que to
marte el aíslenro , aunque no lo pudo re
cabar de el Santos el qual refpondia , que 
miraba refplandecer ó Dios en ¡a Magef- 
tad, y debía eftár en aquella reverente 
poftura ante el. Y primero que d  Cc- 
fbr pudieíTe hablarle en la materia que 
tenia meditada , fe anticipó Borja á ex- 
prertar el conlóelo con que miraba a ti] 
Mageítad en aquel famofo retiro ¿ que le 
avia de hazer mas heroyco en el mimw 
do ̂  en la fama , y en el Cielo. Y añadió, 
que fel eftaba tan gallofo en el fuyo, que 
no dudaba dezir , que la liberalidad Di
vina le pagaba en daleara lo poco que 
le avia confagrado en fu liberrad, y en 
el Eftado de Gandía: No .trocaré, fe- 
ñor , efta pobre íofana , dezia Borja, por 
quanto ropage, ó de efplcndor, ó de 
íantidad mas autorizada ay en la tier
ra , porque yo sé bien la fe ¡ic idad eí- 
cundida, y el bien oculto que ay den
tro de ella. Turbófeel Cefar vn poco, 
hallandofe preocupado, y reconocien
do, que ella prevención deformaba fu 
defeo ¡ y torciendo la converfacion por 
enronces ázia otro blanco, dixo, que le 
avíá tenido mucha embidia , quan
do fupo fu exempiar valerofa retirada: 
que tí los émulos de íu Imperio, y las 
importancias de vp mundo no le em
barazaran d  parto, fe huvicra retirado 
entonces al fon armoniofo de fu exem- 
pló, que allá dentrb de fu corazón da
ba el mayor eliampido. Peto que ni el 
Principe tenia coburtos los ombros, ni
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los fuccffos abrían camino á los defenga- 
ños que el temporal corría tormentoíos 
de fuerte , que avia de parecer, no tanto 
defengaño, ni aun efearmiento , quanto 
íuga cobarde de vn peligro.

Mas bien os acordareis > que os di- 
xe el ano de quarenta y dos en aquella 
Galcria de Mon^on, que avia de tomar 
eñe puerto i'eguro, luego que los años, 
y  Jas experiencias del Principe nsi hijo, 
y  la tranquilidad de el Imperio me de* 
xafíen libre el pallo. Muy bien me acuer
da , retpondió Francifco, y aunVuef- 
tra Mageftad me encargó el íecieto , el 
qual hafta oy tuve profundamente fc- 
pultado. No abrí mi pecho, dixo el Em
perador, fino con vos, y con otro ( nom
brándole á v» gran favorecido fuyo.jCo- 
nozco la Ungular confianza , que Vuef- 
rra Mageftadpor fu dignación quilo ha- 
zer de mi, rcplicó'Borja , y a (sí guarde 
inviolable aquella ley , que debe á fu 
Principe vn vaffaUo, y toda la fee ,que 
íedcbeávnfecreto. Mas li el gufto ,ó 
el re (pero de Vueñra Magcftad no lo 
embaraza , ya es ocafion oportuna de 
que publique cfta antigua refolucion glo- 
riofa ? S i, rcfpondió el Celar , porque 
aviendola practicado aara , fe acredita 
mucho en la noticia de aver fido tanto 
antes meditaday acabara de conocer 
la embidia , que no fe governaron mis 
afedtos por fines humanos , que todos 
fueran indignas, aun de corazones pie* 
bey os : y verá , que no pudo fer ceño 
en la fortuna , pues aun aora tne aten
día rifueña, y cotonees foplaba en mis 
cftandartes, y velas, enamorada de mis 
Aguilas. También fe acordará Vueñra 
Magullad Cefarea, añadió el Santo Boc- 
ja , que yo av’u fiado al ileal figilo de fa 
pecho , en eflá mifma ocafion, la mu- 
danca que dcíeaba hazer í Acuerdóme 
tanto , rcfpondió Carlos Quinto , que ni 
las huelUs confufas de los fuceflos , en 
tan dilatado tiempo , pudieron borrar de 
la memoria la imprcísion , que hizo en 
ella entonces vueftro deícngano, porque 
defde aquel dia me da valléis la flecha 
en lo mas feníibie de el alma: Vos Andéis 
delante en todo , por ejemplar, y aun 
por norte de mi rumbo: Bien hemos cum
plido ambos ñus ¡iras palabras; y aquí en
mudeció fufpenfo vn breve rato Carlos 
Quinto. Ellas fueron las primeras razo
nes cali formales , con que fe Taludaron 
aquellos dos grandes Heroes , recordan
do el origen, y los conductos.fecretos 
de fus caudalofos deténganos , compla

ciéndole en buícarcoii ia memoria,y con 
la ternura la primera cuna de fu dicha.

$. III.

C Obrófe luego déla fufpenfion, y¡ 
mudó de aífumpro , acercándote 

con d alma , y con el cuerpo á Fraucif- 
cp : hizule algunas preguntas de fa ora
ción f penitencias, y obras farísfactoriasj 
y antes de todo , añadió el Emperador*, 
dezidme fipodqis dormir veflido? Por
que mi futrimienco, fe halla tan porfia
damente afláltado de las enfermedades, 
y de vn quebranta Ultimo,fa , que no 
pudo hazer toda la penitencia , que de« 
feaba, y fobre todo me hallo,impofsibili
tado de poder dormir (obre el duro fue- 
lo. Señor ,refpondió Francilco, las noi 
ches prolixas, que Vueñra Mageftad ve-j 
lo armado cubierto de acero, ürviendo- 
le de catre movedizo el cavaílo, y el ar* 
nés de infufrible pefado abriga , por fec 
argos de la Igleíu , guardando el faeno 
de la. Eípofa Santa, no folo con el dedo 
en la boca, fino con la efpada en U ma
no , expuefto al horror de la nieve, y de 
el viento, fon la caufa de que aora no- 
pueda dormir veftido. Pero demos grâ  
cías al Dios de los Exercitos , que ten-¡ 
dra Vueñra Mageñad merecida mas glo
ria en aver pallado tantas noches fin 
fueño , par mantener la F£, y la Religión 
á la frente de el enemigo, y en el campo, 
que muchos Reíígiofas , por dormir efn 
trcchados entre las xergas, y ios filidos* 
Por ventura, fingió menos divinidad cu 
Marre fiernpre con el cftoque definido, 
y fangricnto el brazo , d idolatra enten
dimiento , que en Harpocrates, Dios de 
el filencio, recogido mudamente dentro 
desiproprio ? Las virtudes, Señor, no 
penden de las profefsiones , también fa- 
ben fer Militares , y marchar ai fon de 
ios clarines; máxima bien confirmada de 
los fuceflos, en cuyo abono tiene Vueftra 
Mageftad grandes argumentos fuyos en 
Luyíes , y Fernandos. En queconíiftirá, 
preguntó el Emperador, que vos, legua 
üie han dicho, citáis quarro horas, y mas 
de vn golpe en oración con protunda 
quietud,y yo apenas puedo rezar elPadrg 
nueftroSw- que vn tropel confufo me a {fal
te por la imaginación todo d penfamien- 
to,y pueble de rumor el alma, derraman
do por ella todas las efpecies, y fuceflos, 
que guarda la memoria?
- Para que May fes, rcfpondió d Pa

dre Francifco habhtíe familiarmente 
Y 3 ceq
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con Dios en el Monte Sinai, precedie
ron mochos truenos , y relámpagos i con 
cfpanto de los ojos , y terror de los oí
dos : fe eícuchó vna voz de trompeta, 
que llamaba á ios Cernidos al arma i y á 
la falda de el monte tonaba confafamen- 
te el pueblo, cuyo murmuren ronco in
quietaba la cima con el eco. pcfpues fe 
iiguió aquel dulce foísiego , aquel inri 
mo Íuave trato , que a no bañar ios ojos 
en tanto refplandor , fe pudiera llamar 
faeno. Vueftra Mageftad acaba de dexar 
millones de pueblos á ia falda de ella 
cima: viene de eícuchar el eftruendo fó- 
noro de tanto clarín en la campaña , y 
es precito que dure algún tiempo el eco 
en la memoria , y la confufion delpucí. 
blo en eialma. Váa (ucedíendo los re
lámpagos , y truenos > que ton las enfer
medades , y trabajos, y fon ávntiem
po iuzes , y bramidos, con que aquella 
riube myftcrioía de la Providencia caí
ga el fondo á fusfenos , para alumbrar 
con la voz, y con repentini luz á fas 
amigas. Defpues harán (tiendo en Ja 
cumbre Ja tierra, y - el Cielo , y experi
mentará Vueftra Mageítad vn repoto 
apaciblemente íoffegado, y tolo podrá 
percibir defde allá lexos el fon ido con
futo; de,fuerte, que fírva mas de con
ciliar el fueño, que no de eípautar 1c aquel 
rumor íexano. Dible algunos documen
tos para la meditación de cada dia > y el 
Cefar efiaba colgado de fu experien
cia,y de fu boca, deseando que aquel Ar
tífice diedro , á quien debía la primera 
formación fu defengaño , le perfícionaíle 
aora, y le pulidie can la en feria n$a , pa
ra que no qucdaüe la imagen imperfecta. 
Efcuchabale admirado el mayor Monar
ca de la tierra, introducido á pueblo en la 
falda, como fi vidTe a Moyfes baxar de 
d  Monte anegado en refplandor el tem
blante : y para copiar en si, ó beber par
re de aquella luz , qtlifieta trasladar las 
Aguilas de fus eftandartes á fus ojos, y 
á fu corazón.

Preguntóle con alguna cautela por 
las leyes, y eftaruros proprios de la Com
pañía; materia, en que los émulos , y 
aun Hereges ocultos , avian derramado 
veneno en fus oidos , imprefsionando la 
malicia aquella noble imaginación con 
vna infame fofpecha ; tinte , que le borra 
mal de el alma, defpues de colorida; y 
tolo d acordatfe, que cftaba en ella Bar- 
ja , blanqueaba vn poco la fantafia ázia 
U inocencia.Y afeitando olvido de aque- 
Jkrdouefta, queBorja avia anticipado,

pafsòà preguntarle cómo fe hallaba den
tro de efta barquilla nueva ? Porque avia 
eftráñado vn pòco , que al emprehender 

, vn rumbo verdaderamente animoío, fe 
huvielfe olvidado de tantas Religiones, 
y  barcas-feguras, por acordarle de vna 

: reciennadda al mundo,qUe apenas mere
cía otra memoria, que la que era menef- 
tc para la foípecha , y para la duda , ef- 
peciat mente , que no faltaban íabias, y 
zdofos, que le pleyreafíen la feguridad i  
efte nuevo baxel, que empezaba aorá á 
hazerlé á la mar, á quien fe puede temer¿ 
que dé nombre, mas con fu naufragiô  
que con fu acertado rumbo. Quando ca* 
da nave de lasotras avia atravesado yá 
los mares, y los eftrechos con aguja mas 
fabia que la nave de Coicos : y hafta la 
que hUvieíTe quedado roas deftrozada, 
era tan digna de veneración , cornala 
nave de Argos, ò la que fe adoraba con 
e! nombre dé Victoria. Reconoció Borji 
con aqueila difcrecion, que le hazu due
ño , no tolo de los negocios mas pro
fundamente políticos, fino también due* 
ño de Vi en. los cafosin opina dos , que el 
Cefar iba abriendo mañofamente el ca
mino , para hazer venir oportuna la ex* 
prefston,que le a vían participa do la Prin
cesa , y él Cielo. Y fierido yá muy entra
da la noche , fuplicó a'íu Magcftad,quc 
pues tócába vn punto:,, à que no podi« 
iatisfjcer ím fer algoprolíxo , le pernii* 
tieftc dilatar hafta otro dia b reípuefta, 
porque temía que la brevedad del tiempo 
le obli galle a atropellar fu razón, quando 
ni los defengaños, ni las verdades debían 
fer llovidas en torve Hiño, fino I enramen* 
te, para que la lluvia penerraffe el cam
po^ fe calaffe bien al entendimiento.

Alabo el Cefar la difcrecion de Bur* 
ja, y fe retirò à fuapofento hafta el fi* 
guíente diá, que acabando de comer, le 
hizo llamar : y aunque porfiaba íegunda 
vez el Santo Bor ja en hablar , indina
da la rodilla , y la cabeza, huvo de ce
der á la benignidad del Emperador , que 
le obligó á que fe ferita fie muy cercano à 
fu filia, y á cubrir con el bonere la cabe- . - 
za. A ora fi que reneis tiempo bailante, n 
dixo el Cefar para reí pondi míe á las *^7 
preguntas, que oshize a noche. Haílô  
me por tantos títulos obligado,Señor,ref? 
pondió Borja , á dar fiel quenta à Vuef* 
tra Ma ge fiad de mi vida » que el menor 
es aver nacido fu vaflallo : y aunque def
pues que mereíolvi á efta mudanza p e 
leaba hazer á Vueftra Mageftad vna naf* 
ración fuciuta de los motivos, que hizic-
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ron péfo en mi alma, para fiar mi tumbo 
daña humilde bar quilla,antes que de otra; 
y cxprdTar también las calidades mal en- 
tendídas, y myfteríofas defic nuevo mila- 
groí'o árbol de la vida, plantado en la 
lglefia á las orillas de la pcrfecucion , y de 
la calumnia; mas la auícncia pro! i xa de V. 
Magcftad en las campañas , fatigando ya 
el Rin , yá el Danubio con fus vanderas, 
y el confiderar , que (entejantes materias 
nunca cupieron bien en las cartas (donde 
Van las razones muertas, no pudiendo ía- 
tisficerá lasdudas,niai eferiviríe puédela 
r eñe xión adivinarlasjme obligaron a (olear 
la pluma de Ia-mano,y a efperar el benefi
cio del tiempo. Y pues la benignidad de 
ambasMageftades me ie ha contedido^a- 
blaré aora confiado, proteftando á V.Ma- 
geftad , que en quanto dixere íéiitítah'fid, 
como G la quenta , que voy adárpregurt* 
tado f fueífe al meímo Dios; púcs,aviendd 
profelíado fiempre mi lengua,-y mi pecbo 
fidelidad . pureza , y íencilléz encl .trato 
con V . Mageftad, no avia de tomar efte 
humilde eltado, para íer mentirofo, y re
nunciar el mundo, para faltará las obliga
ciones de ChrÍftiano,y de Cavallero,y mas 
en vn punrotan fagrado, quando defdizc 
tanto de vn bombee de reputación vna 
mentira, que no folo mancha la concien* 
cia,fino la honra , y hablando con fu Rey 
queda cambíen la lealtad azada. Agraviáis 
mi confianza, dixó.ei Cefar, en penfar.que 
tvecefsira de tantas cxprefsiones conmigo 
el crédito que debo dár á vueCtraperfona: 
■ yo íiempre baile, que vueítra lengua era 
la fuente mas pura de la verdad Chriftta
na, y aísi podéis hablar i'eguro, deque os 
daré entero crédito,aun contra mí mifino. 
Empezó con ella dignación Borja a dár 
mucha vela á íu eloquencia ; mas avré de 
reducir á compendio el razón a miento,que 
formó fu diícurio, porque aviendo durai
do tres horas, interrumpido Idamente tal 
vez del Emperador con algunas pregun
tas , no cabe en la pluma narración tan 
.prolixa.Y teniéndola Hiftoria-tantas lotn- 
bras de íémejatitja con la pintura, no (era 
menefter, para qu.e (alga parecida Ja co
pia,que iguale al original en la proceridad 
de la eftatura,deipues que vn Gigante cu
po en breve tabla,.y vna nave con jarcias* 
y ehendidas las velas, en las alas de vuá 
abeja.

§. IV.

Y O, feñor, empezó Borja (moftrando 
también facundos lus ojos) fui gratis 

de pecador dei.de mis primeros años,abr i

gando entre las flores juveniles muchas 
ferpientes. Vueltra Mageftad, cuyo Pa
lacio profané con malosexe tupios*, puede 
fer teftigo , ya que no quitó íer Juez de 
mis, no sé fi diga eícandalos, ó dcfacier- 
tos. Quando plugo al Cielo abrirme los 
ojos con aquellos que citaban yá edy pia
dos, tropezando.la vífta en el denegrido 
cadáver de vn Planeta; pero quiero olvi
dar aura efla primera dolo roía fuente de 
mfdicha, porque l’obre renovar á no sé 
quien alguna trifte memoria, da mas ter
nura, que cazón á mi caufa. Entonces , di
go , me relblv’i á veftir algún trage Sagra
do , y Religioíó , li la Providencia diípu-: 
fiefíe conducirme á eftado , que tuvieífe 
fin cadena el alvedrio. Hálleme libre, paf- 
íado algún tiempo, y traré de hazer prac
tico mi peníáimento, y mi v¡*tu. Para ex
plorar el baxel, en que Dios quería fe em
barcarte mi libertad , pufe de mí parte 
aquellos medios, que me parecieron mas 
oportunos, rogando juntamente á muchas 
almas, las mas Kdigioiás.que obfertañen 
(obre efte punto eí ai pedo de las ellrellas: 
mandé hazer muchos facrifkios, repartí 
grudfas liinofnas, perfeveré en oración, y 
en ayunos algunas (emanas. No negaré, 
que mi corazón fe iba fin orden del dueño 
con natural afcéto azia el layal dichofo 
de¡ Serafín; pero al miímo paflo que alea
ba en el pecho el amor á la pobreza de fu 
admirable inftituro(aqui deieo á V.MageC-) 
rad mas atento) parece que i’c embaraza
ba en si miímo, y que alguna ir.viíibie ma
no le enfriaba al corazón ei bnelo,aísiendo 
de entrambas alas, al quererle mover con 
ellas; de tuerte , que empezaba el amor 
á caminar ázia cí objeto que amaba ; ni 
yo.militto me entendía , y la miinrá razón 
me cegaba. Seguiafe luego vna íequedad, 
y;vna trifteza iaftimoía , anocheciéndome 
en ei alma, y el cuchaba vna voz en cada 
tiniebla.que me dezia,no es efte el puerto, 
aunque tan (agrado, y tan feguro,que de
be to,a\ar eífe malrracado leño. Lo intimo 
experimentaba en. qualquicr otra familia, 
que tcaxcíTe la volunrad á la memoria; Al 
contrario,bolviendo el Temblante dclalma 
ázia la Compañía .bailaba,que no sé quien 
tiraba del corazón can vna cadena ofulta, 
y me le amarraba á efta playa,no fin algu
na violencia, como que navegaba el cora
zón de remolco, dexandofe llevar venci
do, y luego fenria vna dulzura,que no ad- 
mire comparación en la tierra. No fue efto 
vn dia’ fóio, lino muchos , porfiando yo 
contra los Aftras, y bolviendo á proejar el 
eorazon por tomar otras rumbos, exp-ri-.

aten-
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¡mentando fiempre los mifrnos efeoos, ca
da vez mas claros,yque forcejaba el baxel 
contra Mas cftrelias, y contra los vientos. 
Huvo mas aun, y tanto,íctíor,y tanto,que 
no pude negar, que fucile eñe el gufto 
Divina,fino es queriendo acreditarme vo
luntariamente de ciegos de fordo.

Pero quife gQvernarme por reglas mas 
feguras, y mas vifibles, confultando á mis 
Confeflores,y á los mas fabios Re ligio tos, 
á cuyas familias propendían mis deíqos; y 
porfodos cftos oráculos me refpoñdio la 
Providencia,que fe quería fervir de mi en N 
la Compañía. Acompañaba efta razón , 6 
luz otra,que íifongeaba no poco mi finta- 
fia, y era reconocer, que en vna Reli
gión mas grave, antigua, y venerada,por. 
ventura avria alguna memoria de lo que 
fui , para tratarme dcjpucs con alguna 
exempaon: y aun me bofearian las Digni
dades , de que yodeleaba vivir mas apar
rado,que dd Tigre mas fiero.Mas la Com
pañía , (obre fer incapaz de exempeiones, 
íiendo todos iguales cu ella, eftabs defeo- 
nocida, y maltratada de la perfecucion, y 
de la fortuna , con que era fuerca hallar el 
defprecio , y el abatimiento que bufeaba, 
Añadiófe fabet, que fu fundador dífponía 
que fe cerraiTen con votos, y candados 
eternos las puertas á qualquier dignidad, 
al tnifmo tiempo que abría muchas á ia 
perfecucion.Confideraba tambicn,que ef
ta Religión abraza la vida activa,y la con
templativa, fatigándole en gyro perpetuo 
Martha , fin eftorvarel fofsiego, niel fue- 
ño á María,que en ella reverberaba el ze- 
ío de la vida Apoftolica: que fu Inftituto 
es ir pegando fuego á las al mas, halla a b ra
fa r dich oí ámente la tierra, inflamando lo 
que el Sol alumbra.: rayar con mucha Au
rora fobre la ignorancia  ̂quitar á la infi
delidad la venda. Que apenas íe delato de 
Jas faxas,quando ya tenia .poblados ambos 
mundos de milagros, y de visorias, y fu- 
jetado al dominio de la Fe muchas Pro« 
vine i as. Y finalmente difamia yo 3 que fi! 
yn grande Monarca (vos Ccfar invencible,- 
y daeno mió) teniendo muchos jardines 
deliciólos en fu Reyno , qutlieíle aora 
plantar vti nuevo hermofo vergel en eífe 
camjto vézino, le haría fin duda mayor li- 
fonja quien coaíagrafle. al nuevo per.fil 
vna florecilia. apetecible,por Eftrangera,o 
por mas olorofa, ó algún delicado plantel 
para Narcifo del jardín, que no quien te 
ofrscieíTc á los otros vergeles , cultivados 
yá de tantas flores, divididas lifamente en 
calles her mofeados, en tu reidores, ruido- 
fosen vatias fucntcs,y llenos de Mageftad*

en tas diarias de muchos Hcrois. En cftd 
nuevo jardín fe me reprefencaba á mi 1a 
Compañía,que el Supremo Monarca plan
ta aora eniu fgtefia, y me. per fuá di a que 
efta flor,que tuvo vn tiempo alguna pom
pa vana,aunque tan deshojada aora,y ran 
muflía , haría mas agradable facrificío al 
Monarca Soberano, fi fe colocaííe en eñe 
vergel nuevo,que no en ios otros flagran* 
tes jardines,donde (obran roías»y plante
les , y donde fon yá gigantes las murallas 
fabricadas de murtas {/¿mil, que el Padre 
Gerónimo PUri de la Compañía depone 
aver eícuchado de la lengua de Ek>rja,refi* 
riendo efta conferencia.) Y fi entonces nd 
pude tener duda, profiguió Borja, de que 
Dios me llamaba rcfudtamente á la Com-; 
psñia , defpues halle demro efta verdad 
aorfeditada en ios efe&os,y en la experien* 
Ci&iporquef abriendo con Y.Mageíud lia-; 
cknentecl pecho) yo me hallo tan guí- 
mizque fi cada refpiracionmia fuelle vna 
gratitud-abrafada, aun no quedaría fuiste-* 
cha la deuda á favor tamaño , que rcco-: 
nozco por el mas alta de quantos me qui* 
fo hazer la dignación de vn Dios amoro-4 
fo, y me corriera de aver tenido, aun en 
fueños,vna imaginación,6 íombra de bol-< 
.ver la efpalda i  la Compañía, pues tuviera! 
mas de ingrato,que no de dormido.

Efcuchaba el Cefar eñe razonamiento 
con benignidad tan atenta, que ni vna fy* 
laba fe le perdió á Borja. No folo queda 
bien fatisfecho en elle punro,dix:o,Gno goq 
zoío, dequeaya fidotan expreffo, y ratt 
Divino vueftro llamamiento á eñe nueva 
Inftituto s porque no he de negaros, que 
quando me eterivífteis defdc Roma á Aun 
guita la refoludon de aliñaros en la Com-í 
pañia,tuve aJgun rezelo , de que el indl-í 
naros á efta familia , mas que á oua, pu* 
dieile aver fído algún fervor de ligereza; 
lance, en que a coila de la honra íe mete 
arrepentir deípues la experiencia.Y por al
gunos días tfittvo batallar,do efta imagina-* 
cion porfiada con el alto concepto , quq 
tuve fiempre formado de la madurez de 
vueftra prudencia. Anteponer Borja,dezia 
yo, vna Religión nueva,que vive aora en* 
trcel examen, y la fragua, a tanta familia 
glorióla, confirmada en la (anudad de fu* 
biímcs efpiriius, que florecieron en ella?, 
Üafta ver como fe eftrena en. el mar efta 
barquilla,puede fer difcrecion fiar della la 
vida,y la honra ? Mas efta elección ha fido 
de Borja, me refpondia yo á mi mcfmo,y 
no es pofsibíe, que dexe de citar fundada 
fobre la firmeza: algo le me oculta »pues 
no caben veleidades en aquella prudente
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n^cabeo'vtleidades en aquella.prudeme 
îma. Mas qué íérá , (í elle fuéííe el error 

del difíreio ? replicaba e) amor, temerofo 
del acierro cnvudfro rúnibo.Yá paliaba a 
farisfaccr,diica el Santo Borja.i elle reparo 
de la novedad.con que quieren hjazCr íoR 
pechóla á la Compañía, enfermedad, que 
padecieron redas en alguna Era.Las Reli
giones , fe ñor, no fe deben medir por la 
edad , tino por el exemplo de vida fervo
ro fa, y de la obíervancia: los años pueden 
hazer venerables los edificios, y los Mo- 
nalterios > mas por ello (olo no los hezen 
n;2S Rdigicfos, antes bieníc lude á vezes 
envejecer el eípiritu en la prolijidad del 
tiempo. En teniendo la aprobación de la 
íanta Silla, ninguna puede 1er barca peli- 
groía: por ventura los Santos , cuya gloria 
acaba de declarar recientemente la Igle- 
fia j tienen me dos íegura la Cantidad , y la 
fama, que los que florecieron en los figíos 
precedentes deí&Igkfia? Arden menos 
lamparas (obre fus fepuícros í Son fus 
Templos menos frequentadosde vctosíO 
es menos cordura encaminarte á fu ínter- 
ceísicmque á la de aquellos Santos, cuyas 
aras háze cambien venerables la ántiguer 
dad í Pues ello que fucedc con los que ci
tan ya en la mas feliz Playa, fucedc ram- 
bien con los Baxeles que navegan ázia ella.

Mas quiero referir á V.Mageltad al
guna irrefragable particular alabanza en 
abono de la tegundad de elle Batel,contra 
quien hazeñ liga los vientos,las olas,la em- 
bidia.y la fortuna. Paulo Tercero, envp 
BreveTexpedido el ano de quiniéros y qua- 
rentay nueve,vitimu de iu Pontificado,di- 
ze formalmente elle elogio:f)we la Compa
ñía es vn edmpofértil, que no todos los ¿titos, 
Jim todos ios 'diaŝproduce con la palabra $ el 
exemplo, machos,y abundantes frutos, para 
ai&banca del Sumó R e y , y aumento de la Pe 
CatbolicáJí julio Tercero, en la Bula que 
expidió el año de cinqucnta, y empieza, 
Expofcity dtze: Que en la Compañía , y  fus 
hables' hijliíutoí, y  en la exemplar vida. , y  

eoftumhres d é Ignacio, y fus Compañeros,no 
% fe b a ila  cofa  q u e  no f e a  j a n i a  , y  q u e todo v a  

í en ca m in ad o d  l a f a l u d  dé la s  a lm as de los f ü *  

/ y  os yy  d i  los dem a s F ie le s  d e  C b r i j lo  , y  a  U  

ex a lta c ió n  de la  F e . Detuerte, qtte los Su
mos Potítifices,no tolo la han-confirmado, 
fino que ia hanfavorecido con inmortales 
elogios, ypñyiiegios i con que es prccilo, 
que,ó yerre la erobidi3,que nos achaca las 
abominaciones, y U vítnna infamiá^óque 
aya errado la Cabeza de la igleíia, y que 
la fuente indefectible de la verdad aya cor
rida eiU Vez muy turbia. Adra pregunto

yod V. Mageftsd , lifacronmenosfirmes 
las guardas, y las llaves deflos Sumos Pon
tifica» que las de Ius predecesores ? Amó 
dulcífsimo, y Celar mil vezes viÉtorioío, 
ninguna Religión es tan antigua, que al
gún dia no fuefíe nuevas y podrá prefomic 
ia cenftifa.ó la íofpccha, que fueron indif- 
ctetos los que fiaron entonces fu faiva* 
cion,y fu vida de aquella Barca.No.no,que 
adora á muchos de ellos la Igícfia. O con 
quanro dolor,roas con quanta verdad, nos 
eníeíu la experiencia , qúe fon mas fervo
rólos , y mas ardientes los principios en 
quaiquier Familia Sagrada í y que con el 
progreílo l'ueie desfallecer poco á poco en 
la carrera, hafia que la cuerda del arco fe 
quiebra de muy fíóxa. No folo tiene la 
Noviciado cada individuo Religiofo, finó 
también cada Religión entera, y cada iní- 
tituto ; con que es precifo, que les fuceda 
á Us Religiones lo que á lus hijos * que en 
los Noviciados íe hallan mucho mas fer
vorólos. Todas fe mecieron en Cuna de 
fuego, fue fu arrullo el Eípiritu Santo, Pa- 
loma que dilsimula en color de nieve vrt 
pecho abraíado.Ehéi otigende vn arroyo 
fe bebe el agua mas pura, que deíptíes en 
el medio de la carrera i pues aunai¡á!crc- 
yeron las Fábulas,que- quenco el eípiritu, 6 
tutor Poético avia nacido mas cercano á 
los tiempos de Homero, tánro avia íido 
mas elegante, mas enfático, y roas divino. 
Y á la verdad, ello dé ir creciendo quanto 
mas fe va caminando, íuele celebrarle co
mo calidad propria de la fama, y de! arro
yo , que palfa á íer vndofo rio : Vires ad
quiría sündo.

Ya desoís defvanecidas, dixo dCefar, 
todas ias nieblas, que avian querido intro
ducirte á fer dudas i es verdad , que acha
can íus émulosá la Compañia âlgunas má
ximas,que fi fijefién cierras,no eran defen- 
fablés, ni aun con razones aparentes; pero 
no quieto examinarlas, porque no íé pre
fuma j que pudo ollar la imaginación te
merlas , pues ia pregunta hiele acreditar, 
que vive déntfo alguna íoípecha. En efU 
materia principalmente, replicó Bor ja, de- 
féo dexar bien impréísionada la Real liten- 
donde V. Mageftad Ceíaréá. No ignoro, 
gran íeñor, lo que fe dize de la Cbrirtpá- 
ñia, mas quiero que no ignore V.Magcf- 
tad, que femejantes calumnias fon lóstéf- 
tigoslitas eloquenies á favor de ella, que 
no fuera tan combatida de la emulación, y 
del Infierno, fi fuelle tan maU como dize 
el vulgo , y como pretende yá el error, y i  
él engaño. Ellas fueron las faxas,que apre- 
tarun la primitiva Iglefia , quaudo eilabi

en

Divine 
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en la cuna, folla facattrueba íangreá la 
inocencia : eflos fon los piimeios demen
tos , en que ciludió íu primera fantidad
qudquiera oíia Familia Sagrada. Si el que 
vive dentro de elle edificio nuevo,o labe
rinto mifíérioío', quiete dezir la verdad de 
lo que paila dentro j ninguno puede íet 
mejor teltigOj pues los que le atienden To
lo deíde afuera, es predio que ignoren la 
difpoficion ariifícicl», que dentro de íüs 
paredes, y de tantos velos oculta. Yo vivo 
dentro de la Compañía, y la tergo bien 
intimamente cbíeivada ,  se íus leyes, fus 
alcas fines, y toda fu pradfica , al fin como 
Superior, y Comida rio General de día en 
El pan aj y avíendo hecho poco antes pley- 
to omenage de no apartarme vn punto de 
Ja íencilléz dé la verdad, porque avia de 
tropezar la lengua en íu miíma confubon, 
proreftoa V.Mageíxad,que fi fopidfecoía 
a ¡gima, no icio indigna de la pureza de la 
Religión, ó de la virtud , fino que me pa-, 
recieííe de menos perfección en cite nue
vo lnfiiruto, me Taldria fugitivo fin dete
nerme vn punto, aunque, parecidlé lige
reza r y aunque Te manchafíe la honra con 
la inconítaneia, no avia de vivir dentro de 
vna caía, que amenazafíe ruyna» 6 que la 
padecielTe.( que es peor aun) citando le- 
vantada.Éípecialmetue no pudiendo igno
rar, que puedo yo en ia red engañóla,po
día íervir de redamo á muchas avecillas 
incautas, afii que me íaldria forcejando, 
rompiendo lazos, y redes, fiquíera por no 
traer ázia el engaño otras inocentes aves. 
No fuera increíble fealdad, indigna de vn 
hombre de alguna reputacion,dexar el Ef- 
tado que gozaba en Gandía con Icgundad 
de conciencia,, por elegir vna vida trific,

. penitente, y abatida en irreparable daño 
de nú alnsaíY fi con el tiempo huviefic co
nocido, que avia errado laífi motamente el 
furgidero.no te era ouo nuevo torpe error 
porfiar en la defdicha, perdiendo la faiva- 
cion, y aventurándo la honra, pudiendo 
llamarme á engaño en cita ocaíicn opor
tuna , y en otras que me ofreció bien ref 
palidecientes, ya i3 Purpura, ya la Mitra? 
Bien sé y o , que d  grande Carlos Quinto 
no ha de prefumir efia infamia de Franrií- 
codeBorja.

Interrumpióle aquí el Cefar Heno de ale
gría, aiziendo: Quien nunca creyó de vos 
la culpa mas ligera,como avia de prefumir 
aota» que aviais de empezar por lo fumo 
de la malicia? O qué rio de confuelo a veis 
derramado tobre mi alma ¡ Aun ayra me- 
tiefier V. MageLtad esforzar, la paciencia 
con que mC clcucta > porque tengo que

añadir alguna cirninítancía no poco dolo-a 
rofa.Bicn sé, que ios. émulos de la Compa
ñía' han foficitado teñir el Real animo dp 
Y.Mageftad contra elia;y aun fe alaban oy 
de a ver confegúido efta victoria,eooro que- 
teniendo á todo vn Carlos Quima a íu Ja-, 
do,,mal podrá no quedar vencedor fu par
tido ;efto cfparcen entre el vulgo, con íow 
lo efte amago, nos tiene ya la erobidia el 
pie (obre el cuello. Inquietóle el Cefar, y 
calentandofe el elpiriru militar contra los, 
enemigos de la Compañía , tíizecl Padre 
Sachíno en íu Hifloria,quc íe hirió con vn 
golpe la frente, caló el fombrero, lleván
dole la mano la cohombre de la vilera en 
la Compañía , y con Real ira generoía ex
clamó: Aísi fs atreve a mentirme á mi la: 
embidia, ó la calumnia ? Serenóle luego 
aquel ammofo ceno,y bolviendole manía- 
mente á Frarjcifco,repitió con alhagoiMas 
crédito os doy a vos falo, que á todo elle, 
exercico enemigo, y que a rodas las len
guas , y plumas, que han o (fado conducir 
tanto embude en trage de zelo á mis ore
jas. Defde aquí adelante verá el mundo el 
abrigo, que halla la Compañía en el cora
zón de Carlos Quinto } y fino cortare U 
lengua ala embidia, feráfplo porque ten
go embaynada en el ludimiento la cfpa<ia¿

§. V .

MAs yá qne vueftra eloquencia fa* 
po arrancar de mi ftr.tafia ata 

gana ímprcísion , ó mancha , que en U 
falta de comercio con los Jefuitas, y en

tre la libertad de las Campañas pudo in
troducir la ignorancia, ó la malicia, den 
aradme referir fefiivameme aura por modo 
de preguntar, vno de los argumentos,con 
que intentaban de (autorizar, ó el eípirítu» 
ó la prudencia de la Compañía.Es verdad, 
que fe hallan tan pocos ancianos íubdi- 
tos vuefiros en citas quatro Provincias, y 
aun en las otras, que no fe ve vna cana cu 
tantas cabezas? ,reí pendió Bor ja con
dilcrccion la mas oportuna , // /a Madre t i  
moza, como[eran viejosfits Hijos * Eflá en- 
fermedad (fi lo es) prelio la avran de curas | 
los años, pues de aquí á veinte > ó treinta " 
cftaran nevadas las cabezas , que aora pa
recen rubias. Mas bien labe V.Mageftad, 
que la prudencia (abe blanquear las Tienes 
de la juventud mas florida s y mas venera
bles fon las canas, que nacen ázia la ra
zón, que ñolas que honrao ázia fuera el 
Temblante, como montaña de nieve. Ya 
tengo quarenta y  flete años, que aunque 
pudlcrau íet mejor empleados,no me per-
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miten íer contado en el numero de loi 
mozos: ni faltan canas iluftrespor ellos 
Colegios, pues viene conmigo vn Sacer
dote anciano,que de cerca de íefenta anos 
fe nos vino á fer Novicio» íi bien me debe 
mucha mas veneración íü virtud T que íu 
ancianidad, Era elle el Padre Bartolomé: 
deBulbmante,y moftrando el Emperador 
güito de verle,apenas llego á fu pretenda, 
quandocon aquella feliz memoria,con 
que distintamente feñalaba, aun al que le 
huí ieífe hablado vna vez tola , fe acordó, 
queaviajratado varios negocies co aquel 
Sacerdote jefuita en Efpañj,y en Ñapóles, 
adonde ( fenecida vidoriofamente la jor
nada fe Túnez) le embio el Cardenal de 
Tavcra á tratar con el Celar varias depen
dencias de la Monarquía. Honróle mucho 
con cita* memoria, y quilo que entraílen 
los demás de la Compañía*, que huvieflén 
venido con el Santo Bar ja: á todos reci
bió con indecible humanidad en las pala
bras , y en el coftro, tratando con cfpecial 
cariño á los que poco antes miraba no lin 
la cautela de vn rezdo.Tanto puede la ra
zón armada de eloquencÍa,con quien fen- 
cillamente fabe efcucharla:y tan tardelle- 
ga vna verdad á las orejas de vn Rey,pues 
flaqueaba ya en los vleimos años de íu vi
da,quando acribó á fus oidós dta que im
portaba tanto á la República,y á ia lgleíia.

Detuvofe Borja en elMonafterio de 
lufte tres dias i gallando con el Cefar en 
converfacion familiar muchas horas : la 
mas frequente era del deíengaño, dctcan- 
do el Emperador tener en el eipiritu,y en 
el exemplo delSanto aquelvalimiento, que 
el avia merecido antes en fu pecho.* Que
dó tan alfombrado de ver la úntidad 7 po
breza,ya batimiento deTrancilco,que fo
lia repetir á menudo: Cortos hemos andado 
en nue/lro retiramiento, rcj'pctto de ío que be 
viflô y admirado en el S.P.Francifco. Man
dó el Emperador a) milagroío Artífice Gi-4 
novesjuanclo,que moftralle al Saeto Bor
ja aquel globo de criftal, y juntamente re
íos ,donde por entre las diafanidades fe 
dexaban ver aquellos Orbes azules»y las. 
diferencias de contrarios movimientos, 
con que giran baxcics de refplandor los 
Aftros; y el Sol en aquel artificio,ó globo,- 
era propria mente relox del mundo. Obra, 
que en aquel ligio fe admiraba como por- 
tentofa, y Francifco ia eftuvo obfervando 
atento, como el que era verfado en la Af- 
tronomia y y particularmente en la estera, - 
Con cita ocafion recordó el Emperador á 
Borja los documentos, que yn tiempo le 
«V14 debidq Cü :

deque avia de 1er Maeftrofuyoen elde- 
íengañoque es con mucha mas propríe- 
dad ciencia, ò dempnft ración del Cielo, 
Ai deipedirfe Borja, le rogoeì Celar, que 
bolviefle repetidamente à v hitar le, porque 
le fetvia de inexplicable confítela fu pre- 
lencia en.lufte ; lì bien Francifco nunca 
bolvió, fino llamado, manejando ia mo
deración las riendas de la privaoca, que 
iba bolviendo à revivir Fénix de fu ca
liente ceniza.

En prendas de fu benignidad, y amará 
ja Compañía,dio vatios confe jos al P.Bac- 
ja en orden al aumento , y conferí ación 
de ella : bolvió à repetirle en conculca, 
que aquel rumor confufo, que avia traído 
à fus orejas la malicia,y la fama,queriendo 
ocupar íu Real animo por íorprefía contra 
la Compañía, no íoloquedaba detvaneci- 
do, fino transformado en el mas alto con
cepto. Q u td o  ta n  en terad o,dixa,de e jh t v e r 
d a d  p e r  j e  g u id a  , q u e d a r é  b ien a  e n t e n d í  e n  

la  E u r o p a  lo que am o , y  e flìm o  a la C o m p a *  

ñia, por el A pollo 1 ico empleo en que fe 
ocupa, por el zelo con que firve á la Igle- 
fia, por el raro exemplo de fu vida, v poc 
eítác dentro de ella Francifco de Borja, 
Proíiguió Borja la vííita de fus Colegios 
agradecido amorofamence al Cielo,de que 
le huvielTc librado de aquel eftrecho borw 
rafeoío, y alegre de aver arrancado con la 
maníedumbre, y la verdad vn engaño d© 
la imaginación de Carlos Quinto. Ei quat 
qtiedó can impreisionado, y tan amante 
del que llamaba Apoítolico Inítimio , que. 
en fu defenfa í’acó dei pues fu invencible 
elpada,y caftigaba cor* el ceño à quien in- 
Cauta,ó maliciulamente elfnie había r-mal 
de la Compañía. Que por etío fu fidelií- 
íirao vailálio Juan de Vega en vna carcaj 
que en la muerte del Celar efcriviò al l\ 
Laynez en líete de Octubre de 58. le lia-* 
ma : B ien h ech or in jig n e  de la  C om p a ñ ía , p or  

lus C o leg io s q u e  fu n d ó  en S ic ilia , hite fue el 
Real origen, y la primera noble cuna,qué 
dentro de aquel pecho invencible tuvo el 
incomparable amor de la íiempre Auguíta 
Cafa de Auftria a la Compañía, preím- 
riendo aquel corazón magnanimo  ̂Reli
giosa lo que avia de icr v ir defpues en Ale-, 
manía elle aoimofo efquadron ¿ fu felicif- 
fi nía Trono Imperial. Pues la camamas 
bgtla de aqueftronco,ólaurel Auítriaco,)* 
Rey na Doña Margarita, dize en fu tcáa- 
nicnto eíUsciaufutas, dignas deque nueU 
.tra gratitud las eftampafíc en laminas de 
oro. P rim era m e n te  m is p a d res tu v ie r o n  

J ie m p reg ra n d tfs im a  d e v o ció n  à  la ^ om p a n ia  

de j e f a s  m u rie ro n  eon e lfo  : m¿s A bu elos



f u e r o »  los p rim ero s q u e  la t r a je r o n  a  A le - dos mayores almas de aquel figle, la divi* 
m a n 1 a , y  p o r  m edio d e  e lla , y  de los C o le g io s na muger Santa Terefa> y d humilde San 
que te fu n d a r o n , la  canfor v a ró n  en la F e  Ca -  Frandíco de Borja , ambos abra fados car- 
t  alie a , com o oy d ia p o r  g r a c ia  d e  D io s  f e  v e , bonos, y ambos ardientes Serafines, que 
D e fp u e s  los bienes q u e y o  d e f ie  m i n in e z  re- purificaban las plumas con fus mifmas bra-: 
cib i d e  e lla  f i f í  innum erables ,y  ta les,y  ta n to s , las. Defpues de aver citado en Iuítc,llegó 
que y o  lo s  ( ¡lim o  en  m as que tod a  U g ra n d e*  Borja el año de ciaqucnta y fietc á vifitar Añ* de 
z a  d e  e j l :  m undo, y  m e bailo p o r  obliga d a  de. el Colegio de Avila, planta novel, que no» 1557, 
p ío  p ir a r m e , quanto  y o  p u d ie r e ,  m adre en lo  cefsitaba mucho de riego, y aun de calor* 
te m p o r a l, de los q u e d  m i m e fu e r o n  ta n  f i e *  Caminaba. Franciíco de Borja por el cara* 
les P a d r e s  en lo e f p ir itu a l.ta m b ie n tó m e  t e -  po,que llaman Azalvaro, entre el Hípinar, 
d o s f a b e n ,  e l g r a n d e ,y  in creíb le f r u t o ,q u e  la  y Avila, y por dar fu muía á vn Hermana 
C o m p a n ia  p or  todo e l m undo entre f ie le s  , y  de la Compañía , que encontró tyen acafa 
in fie le s ,y  btreges,con todo gen ero  d e hom bres á pie por aquel ca mino,fe filé á pie el San- 
fra ze ,ju zg o  p or b ien a ven tu ra d o  d  q u ien  D ios, to vn grande trecho.Era tanto e) rigot del 
b a zé 'e fta  m e rce d ,  q u e p u ed a  de f u  b a z ie n d s  yelo, como el defabrigo del Santo w>mif- 

f u n d a r  v n  C olegio  d e  ed a.y  h a z s r f i  p a r t id o -  fariq:con que fe halló alfalfado repentina- 
ñero d e  tantos b ienes. A fst  m ira n d o de v n a  mente de ios dolores de gota con tanta 
p a r te  a} f r u t o ,  que en tre o tr o s ,  y  q u iz a  m as fuerza, que* le emba rgarorf todo el moví- 
que otros C o leg io s,bafia aora h iz o  e l  C o le g io  miento , y parte del temido: entutiiecie* > 
de Sala m a n ca ,y  .d fo qu e de a q u i adelan te n a - roníeic los pies de manera ,que ni á cavalla 
t d f f id e  o tra  p a rte  la  necefsidad q u e p ad ece ,y  fe podía tener folo, fino con grande difi- 
q u e b a jía  a qu i le f a l t a  fu n d a d o r  , m ando, cuitad, ypcligro, Llegó perezofamente al 
&c. Grande elogio de la que filé llamada, Hofpital de San Gil,que ocupaba la Com- 
mientras viva, Perla de Gcrmania, y dio pañia en Avila» y viendo aquella noche el 
en fus cxecoplos tantas prcciofidades á la Enfermero, que Borja citaba mudo en el 
iglelia 1Y al fin nos dexó fu corazón cm- mas acervo dolor, que padece el cuerpo 
ba llamado en ternura,porque difunto den- humano, le preguntó, por que no fe que- 
tro de yn globo de criftal refpirafle gloria xaba ? Pues en mil tan íeníible Cuelen fer 
(aunque nos robó cfta prenda, antes que alivio,aunquc tiiíle,la:> quexas del que pan 
llegaíic á nudlras manos, la l'oberania) en decc * y aquel ay con que vn doliente fe 
elle Colegio de Salamanca , Real monu- laftima, ó liíongea, ódeíahoga vn poco U 
mentó de fu magnificencia , Padrón á la pena. Como aísi?R«fpondió el Santo,que* 
embidia, y digna concha de tan grande reís que me mueftic yo quexofo á lo que 
perla* * debo citar agtadeddoí’He de quexarme al

* C A P I T U L O  XVII. < Ciclo,de que me conceda el favor,que coa
*. tantas anfias le pjdoí Sabed Hermano,que

'L L E G A  E L  S A N T O  B O R J A  A  L A  íi los ay es repetidos alivian algún tanto el 
C iu d a d  de A v i l a , donde aprueba e l f u b l im e  mal, Cuelen enfermar el fuírimiento: ay, 
e jp ir itu  d i  Santa  T e r e f i .  E lo g io s  que d e  f u  qué poco eftima fu dolor quien cita que
lite con tem p la ción , y  fa n tid a d  d e xó  eferito s xoíodél I Antes anda cerca de quexarfe 
la  p lu m a  de a qu el S e r  a fin , Freq u en te  c e r r e f i también del que le embia , pues, en vez do 
p a n d e m ia  de e jl os dos e fp ir itu s  a brajados en befar el azote, parece que. le muerde. 
la s  ca rta s , y  en los afeólos. C a fo  b ortorofo  en  ̂ Haliabafe por cfte tiempo con alguna 
la  ó b jlm a cio n  de v n  C a v a lle r o fi  cuya  m u e r - ' ferenidad en fu elpírim aquel Serafín, an-i 
p  a fs ifiib  B o rja  con  e l  G r u e if ix o  en la  m ano, tes combatido de las dudas * y de lasfora-H 

q u e  a rre ja  fo b r e  a q u e lo b ftin a d o  in f e l iz  . bras,y defpues iluminado con la maspurt 
f u  f i n g r e  tm b u elta  en in d ig - luz,qne faben deftilár las eftrellas, la Serán

nación. * fica Madre Santa Terefa,que á la fazoncf-t
taba en la Ciudad de Avila,y avia hallado ;

I. en los primeros Jcíuitas,fínguiarmentc ca
el Padre Juan de Pradanos, vn Santelmo,'

D Ifponc la Providencia,  que fe c<¡>- que ardió en todo aquel Occeano,  antes 
mnniquen en eíta vida los efpin- prozelofounas cofnoBorja llenaba el mun- 
tus dev ados, para que fuceua en do con fu fama,y con losbuclos de fu con

idios felices enquentrus lo qnyntre dos. templacion animofa, pareció aíConfeflbc 
barbones encendidos, que fomentándole de la Santafquc lo era aquel labio Jcfuira) 
ivnoa orto, quieren paitar á fer Aftros pe- como también al devoto Fraficifco Salce*
¡quefios.JÍ9quifqnegarc$ccoofuqlQal»* diquelaMadtcXcgeí^somuuicídfcteja

 ̂ .  ‘ * f e
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là éfpiritò cón¡ct Santo Bar ja. Trataron* mas à la luz , ctíytí éíplóndor avia defi
ne aquellas dos almas muchas horas, ex- iumbrado tatitos difcurfos » porque nd 
pre^ó la Virgen Tercia fusdudas , fus pueden fuñir el ímpetu de d  Sol los ojoá 
o l a s  ;  íhs raptos,  fus fávoreá » y fus tor* flacos* Allá fe entendían fus iluminad 
menfas-y Bdrji con aquella villa perC- das tinieblas los entendimientos de efta$ 
«icaz, que fopodtfccrmr íiemprc entre dos Buitres almas , que. citaban elfo-, 
los:colores verdaderos, y mentidos, ca- diando luz reciprocamente vno de orrai. 
landofeíd penfámiento halla él fenomas muchas horas* YBorja formò tan alta 
profundo del corazón humano i recono* concepto de aquella Muget héroyea, que 
ciò, que aquel corazón Fénix del amor ¿alia > fíempre qué la trataba * poblado 
Divino batía firmezas en lugar de alas, y  de admiración, y felia dezir, que aquel 
que el Efpintu Santo gyraba entce fus eípiritu era el nido de la fegutidad, y qud 
plumas. Confortò mucho à aquella gran- fe careaba fielmente con el Sòl* Que-i 
de alma , poblando de feguridades fu dò tán eftablecida entre los dos la cor-* 
t o a  fia  ̂ y acallando los temores, con fu refpondenria ? que Borja entré Ja comí 
experiencia. Efcachr.bale la Santa, co- fufion de fus prolixas ocupaciones la ef-í 
pjo à Oráculo verdaderamente Divino, cri ria muchas vezes : y aun parece avet-í 
y  el mas capaz de introducir íeguridad la vifitado algunas otras , Cegun lo que io* 
en íu pecho ,j porque fabia» que era bien, firman diferentes plumas* Y Santa Tersa 
practico en los raptos , Ímpetus.» y en fa le eonfultò acerca de íus fundaciones; 
los buclos de efpititu. Aquellos Sagra*- manitéftandole en vna carta (us altos fi-; 
dos cxceífos delcorazon de Chrifto con nes, que con tanto a fan, como gloria,con*1 
el.de. ella Efpofa Cuya, que ovíanpare- duxo hafta la orilla, plantando muchos 
cído efeandalo à muchos Sabiosy avian; ParaiCos en la Iglefia, lo que aprobó con 
introducido, ya el fufto, ya la fofpeeha, ardiente pluma el Padre Borja, v la exor-i 
y ya la duda en otros , al enténdimicn- taba à efta emprefía gloriofa, efnarcícn- 
toiíuftrado de Borja parecieron » no fo- do brafas entre la cloqueada. Quedó ha 
lo eftrechos lazos de verdadero amor, Santa con tan grande veneración áFrati->: 
fino nudos indiíolubles de firmeza ; Vio, eifeo , que raras vezes le apellidaba fin 
que la fenda , por donde aquel Gigante el nombre de Santo : y Borja mu mam en; 
efpiriru caminaba , era aquella indivHV te alfombrado de loque avia reconocido; 
bis línea de la verdad, y da eclyptica, no formaba aspiración fobre file punto; 
por donde conduce fu carro el Sol, ..fin que no fuelle vn elogio, no tiendo me-' 
declinar fuñiendo: alia las Efttellas Bo- ñor in alabanca , quando enmudecia, ¿U 
reales, ni rorcer baxando ázia las Aul* ziendo, que de las hazañas muy heroy; 
trajes, que hazen errantes los raovimien- cas es mas facundo Panegirifta k  admw 
tos dé las luzes. . .. ración, que la eloqucncia*

.Defierró de aquel mar , en quien 
duraban efpumas, ò cenizas de las tor* __
mentas paífadas , todas las inquieta* §* U*
des, y confuíiones* amantando con til . , .
elMutncia las olas i y fueron dias Al- \ / í  Asnopodrè negar a U Hiftorrf 
cionicos para Santa Tcrefa ios que cf* IVI alguna expresión , qué de efte 
tuvo eri Avila San Francifco de Borja* razonamiento haze la pluma de la mib 
El fabia las finezas , que faele hazer ma Santa, reconocida à las benignidad 
Dios con vna alma eximiamente cfeo- des , que recibió de el Cielo por clic 
eida ;  mal creídas íiempre de los en- gloriofo condujo i pues dizc en el cw 
rendimientos preíurttidos de fabios , ò pirulo veinte y quarro de iu Vida : En 
muy apolíticos : y totalmente ignora* efte tiempo vino a efte Lugar el Padre 
das dedos Filofofos antiguos, que pen- Francifeo, que era Duque de Gandía y 
fáron fer indigno de Júpiter el huma* avia algunos anos , que dexandohtod9> 
narfe à tener amiftad con el hombre, urna entrado en la Compañía de Je fus. 
y que fu. amor ño podía ñecharfc à Procurò mi Confifor ,y elGavalkro, que 
blanco tan humilde. Satisfizo Borja à bedìèbo, también vino ami para que le 
varias preguntas, que le hizo Santa Te* babhfe,y le diefe quema d!Íaoradon% 
jefa : diede virios documentos en or- q u e  tenia', que Jabia iba muy adelante e# 
den a la oración, y al progrefíb, ò bue- fer m u y  favorecido , y regalado de Dios, 
loféaufo de el alma hafta la. mas emu que como quien avia dex ado mucho porci,

& & & & &  :m & * & v ¡* * b * * & * * . ? * * * / ? * «
. i) *  * ‘
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que p te  b a v o  o íd o ,  d ix o m e , q u e  era e fp ir i-  

t u  de D io s - ,y  q u e lep a reci¿a n o  era btm - y a  

r e f if i ir ie  m as , q u e  b a jía  entonces ¿fia b a  

b ien  hecho, tJin o  q u e fie m p r c  comen^ájfe en  

v n p a j f o  d e la  P a js io n  \ y  q u e j i  d e f i n e s , e l  

S e ñ o r  m e U evajfe e l e fp ir itu  , que no l e r e -  

f i f i h j f e  , j i n o  que dése offe ¡lep a rle  d  f u  M u 
g e  f i a d  ,  no lo p rocu ran d o  y o . C om o q u ie n  

ib a  a d e la n te , dio la  m ed icin a , y  confejo,que  

b a z e  m ucho en e fio  la  ex p erien cia  : d ix o ,  

q u e o ra  yerro  r e f if i ir  y d  m a s , T o  q u ed e  

m u y  co n fo la d a ,y  e l  C a vallerò  tam bién', b o l  

g a b a fe  m ucho > q u e d ix e ffe  era  de O ío s , 

Haití aquí Santa Terefá: Tan fbiidos? 
y tan expertos eran los dictámenes de- 
Boria en, ios puntos mas delicados de 
aquella elevación de efpiritu verdade
ramente Divina , como el que avia guf- 
tado las corrientes de la dulzura , que 
dà à beber la Divinidad hafta inundar 
él alma. Enel libro de el camino de la 
perfección , que eferivió vellida de luz 
cita muger fabia , dize el Padce Ribe
ra , que sviendo reconocido el original, 
halló eferito en el capitulo treinta y 
vno ellas palabras de fu propria mano;- 
T o  sé d e  v n a  p e r fo n a , que la  p a n ia  e l  S e 
ñor a q u i m uchas vez.es » y  no f e  f o b ìa  en 
ten d er , y  p regun tólo  d  v n g r a n  contem pla

t iv o , q u e  era e l  P a d r e  f r a n e  ¿feo de la  C o m 

p a ñ ía  d e j e f u s  , q u e  a v ia  f id o  D u q u e  d e  

G a n d ía , y  d i x o , q u e era m uy p o fs ib ls , y  

que 4 ¿1 le acaecía afsi. Aunque defpucs en 
la imprefsion de cite admirable libro fe 
quedó olvidado en el delcuydo de la ci
lampa el nombre Santo de Borja; tan hu
milde , que fe efeandió, aun deípues de 
difunto, para ette elogio.

' En vna relación, que el mifmo Pa
dre Ribera halló decita con la diícre- 
ta pluma de la Santa , para remitirla a 
yn Confdíor fuyo , donde exprefía los 
modos de oración, que Dios la avia coa 
m unica do, dize : T o p reg u n té  a l P a d r e  

f r a n e  i  f e  o de B o r ja ,  G en era l d e la  C o m p a 

tita d e j e f u s , f i  f e r ia  engaño e f i o , parqueó

m e tr a ía  boba: y  m e d ix o ,  q u e  m uchas vez.es  

acaecía. El IluftrcFray Diego de Yepcs, 
en el prologo de la Vida de ella ilumina
da Doétora,haziendo refeña de los hom
bres de Ungular efpiritu, que aprobaron 
el de Santa Tcrefa, dize : C n  efle  n u m ero  
de V arañes e fp ir itu  ales , y m u y  f ie r v o s  d e  

D io s , podrem os p on er a l  P a d r e  F r a n cifc o  d e  

f o r j a  , G en era l de: la  C o m p a ñ ía  d e  J  e fu s ,  

y  hom bre d e adm irable f a n t id a d . Q u ed o  

ta n  aficionado d  la  San ta  M a d r e  , y  t a n f a -  
fisfech o  de f u  e f p ir i tu ,  que (tem p re h a b la -  

h a  d e  i l l a  con g ra n d e  encarecimiento: y  d e f-

de que la  tra to  v n a  v e z ,  n u n ca  la  deicé d e  

e f r i v i r , p o r  no p erd er  e l tr a to  d e  ta n  g r a m  

de S a n ta . El Padre Enrique Enriques, 
bien conocido dé los Cabios, y bien ad
mirado de la profundidad de fus libros, 
dio vn ilullre tdtimonio en las informa
ciones i que ie hizieron en Salamanca 
para la Canonización de Santa Terc
ia , en que dezia : L os P a d r e s  F r a n cifc o  

de B o r ja  i  G en era l de la  C o m p a ñ ía  de J e f a s t  

y  Antonio de A r a o z  , C o m ijfa r io  de la  m iß .  

m a  O r d e n , a v ie n io la  t r a t a d o , y  e x a m in a 4 
do f u s  c o fa s , la  aprobaron con a d m irab les  
encarecim ientos \ y  d e z ia n , q u e a u n q u e e n  

otras m uchas p etfo n a s a v ia n  bailado m u-i 
chas Anfiones d e l dem onio , en  las cofas de 
la  M adre- T c re fa  de J e f u s  f e  a jfegttraban* 
y  a ffg u r a h a n  como cofas dadas d e la  m a *  

no de m tsfiro  S eñ o r, Defpucs de averia 
comunicado en cita ncalion Francifco* 
bol vio cí Padre Baitaiar A i va rea , norte 
lummoío de fu acertado rumbo , á cot>4 
Cuitar al Santo , como depone en la in
formación el Padre Gerónimo Rtpalda* 
de la Compañía, Rector de el Colegia 
de Salamanca > y Borja confirmó con la 
pluma« lo que avia exprefVado fu lengua* 
defatandofe en elogios de aquel efpiritu* 
y de ta pureza de aquel corazón fogefo» 
cuyas plumas rompió vn Serafín con 
vn cruel fuave dardo * para que que* 
brada vna ala, penetraífe con mas fegu  ̂
ridad el viento. ,

Efte clarifsimo teílimonio, qué dio 
Borja de el efpiritu milagrofo de Sann 
Tcrefa v refirió la Sacra Rota a la SantU 
dad de Paulo Quarto en la fegunda re
lación de los proceííos para el Decreto 
de la Canonización de la Santa , donde 
llama ä Borja gran Maeftro de la vida 
contemplativa, y  de la oración mas al
ta , exemplar del defengaño, y de el def- 
p recio del mundo; de fuerte, que la pru
dencia de Borja encaminó aquel efpiri
tu abrafado al templo de la virtud; y 
defpucs fu autoridad, y fu memoria in
fluyó tanto,  en que fe colocafíe fobre el 
Altar eile Serafín á la común adoración. 
Elluvo Borja en Avila qninze dias , y 
predicó en aquella infigne Catedral con 
rara rnocton. Acreditó la Compañía 
confuiluílre preíeucia, y  la fomenta
ba allí con fu viña , al modo que el Sol 
cmbuelve en luz la cafa de el Signo , en 
que entra. Aqui le llegó el avifo de la 
oprefsion , en que 1c hallaba Felipe Se» 
gundojí pues tremolaba ta Francia toda» 
lus Liles contra las Aguilas, y  los Lco-i 
ues : cub$ianfc las campañas dc cfqua-,

f t m  P4-
tnm Fts,n 
cifcum Bar 
jta ¡ Svili
tati, Ufa
Generate, 
€íf pria, 
Ducem Gi 
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runt exem 
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tioaii, &  
cantimpla 
timi, mag 
Bum Ma- 
gißrum,vi 
frique fan- 
¿ih att cóf- 
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Hrcncs Francefes, y el Rey Don Felipe de fu Duego à péfar del llanto, para ob« 
deíeaba , que la Nobleza Eípañola ialief- fervar la conftclacion de aquel Ciclos 
le arrebatadamente à Campaña , para quando vio que Chcifto levanraba laca* 
oponer efpiritus generólos à la ira Fran- beza en aquella cftatua, y con voz fua-r 
cefa. Hailabanfe en Madrid algunos de ve le desia : Francifco , vè d vifitar effe en* 
los hijos del Santo Borja , à quienes firm o, que yo nfsifitré mftbhmenUcontU: 
mandò venir á la Ciudad de Avila : mas go en trage de Medico, mientras tu le per» 

Año de apeoas les. echólos brazos , quando 1 esfuades d que fe  confie fe  luegh Efcuchuba 
1557» dixo con voz impcriofa, y con rara encr- el Sanco la voz de Chrifto con igual tet- 

gia , que nò fé tuvieffe por hijo de Fran- nura que alfombro, y befando los da* 
dico de Borja et que no partiefle intrepi- vos ,de los pies con ardiente reconocí* 
damente á fefvir en tan juila guerra , y  miento, fallò animofo, y lleno de cfpc- 
a buícar la muerte en el lecho de la hon-> ran̂ a , de que teniendo à fu lado à fu
ra , cuydandó fiempre, de que éntre el Capitan , y M adiro, rendiría aquel alca* 
rumor Militar no ie confundiefícn Jasma- <¿ar obílinado. Entróle por la cala de 
zimas del Chriftiahifmo, y quc íupieíTen̂  aquel Cavallero ¿ y al eftàt verino à fui 
que el Dios Marte tenia también Reli- quadra, viò delame de sì al Medico Di-i 
gioii, y Templo. Que el campo de ba- vino, derramando por el fcmblante Ma* 
talla era la mas decente vrna de vn cada- geftad, y dulzura. Llegáronle ambos al 
ver dckngrado en defenfa de la razan vde lecho en que yazia aquel dcídichado : y  
la libertad , y de lá Patria i porque ex- Borja,, defpués de móftrarfc compadecí* 
puedo a bien ámente à los ojos del vulgo, do á fu mal, y defpues de averie faludado 
el mi imo fe ter via de epitafio,ylecubria conia mas reverente, y la mas cor te Cana 
con vrna mas preciofa, y  mas dilatada d  cxprcfsion, le perfidiò mañofamentc $ 
¡Ciclo* queHizieflfe vna reflexión breve Cobre el

infeliz eftadodefualma,y aundélen que 
§. III. : quedaría fu honra,; fi xeufaffc abrir las

puertas à fu dicha por el Sacramento dé

A Viendo! fa lido de Avila el Sauto U : Penitencia. Vfaba Frandlco de toda 
Bot ja , dio buelta. à fus Colegios; aquella energia -, qué fábe dar à la razoo 

y fundaciones arraftrado de el zc* la blandura , mezclando à vezes en ei ter* 
\& de la gloria Divina. Y entrando eri cor aquella parte de Retorica * que hazq 

yna de las primeras Ciudades de Efpaiía* nube fonora de la lengua*
(ucedió la mas pavorofa tragedia de quan* Almifmo tiempo aquel Medico 
tas alumbran al eícarraiento defde la hif- aroorofolc flechaba por el pulió el cora* 
loria; la quálquiíiera alguno que fuelle zon con infpiraciones, y facías de fuego; 
apocrifa, pero no dexa lugar à la duda, que podrían hazerfcnfible al mas duro, 
pues la halló repetid amen te autentica- tronco. Reclinabafe repetidamente el en* 
da en los proceíTos , que firvieron al fermo fpbre el brazo, recibiendo todo el 
culto, y à la Canonización de Borja. Ef- cuerpo ,yá en el codo derecho, ya en el 
taba cercano à la muerte en aquella finieílro , en ademán dé levantarte de 
Ciudad vn Cavalierò , igualmente co- aquel abifmo profundo , en que yazia 
nocido en ella por los bufones de fu fumergidoí Mas bolvia à rebotarte es 
gran cafa, que por los efcandalos de fu fu deídicha, y à caer Cobre (u mifoia du- 
vida , que avian endurecido fu alma reza en lecho de pluma. Miraba conce* 
hafta aquella infeliz rebeldíaen que el fio à Francifco,  relpondia con Afide>/ 
alvedrip pone bronces à fu puerta.. No quizá porque negaba fus fileros a la in
avia lido accesible à la eloquencia , ni mortalidad aquet poÜtico infeliz, hada 
¿Ja a rmftad, ni àia fabiduría mas Rdi- que el qué baxódel Cielo à ícr Medico 
gioia , reducirie à que fe confcfl'afle en de-la tierra. ; viendo que fe negaba el 
vna enfermedad tan deteíperada , obf- enfermo ala curación* y  aun ála rscio- 
tinandole mas coa el ruego , como fi nalidad, fedefpidiócon alhago Magcfc 
iudfe villano, el que tenia los mas nú- tuoío> repitiendo al tomar la puerta, lo 
bles efpiritus en fus venas » y los trofeos que avia gritado.fu Profeta con mucho 
roas iludres en fu efeudo. Supo Fran- llanto : Coravimus Babylofítm ̂  &  nonefl 
uíco el diado fcttimoío en que fe ha- fanatatderelmquamHseam>&famusvnuf* 
haba aquel infeliz clpiriru ; y recogicn- qutfque in Urrvn faam. Quedó foJo 

, • dote ai Apofento, fe pulo i  orar delante rtaíicifco, infifltendo, yà blando, yà ter- 
í, de vn Cruciñxo, fumes, dos: ojos en los rible con el cnfcriDO ¿y íoplandoias ccn-

Z a  m

Híerem.
cji.v.*.
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teflas, que Chrifto avia arrojado Cobre 
aquel corazón duro* Mas ellas a vían cay-; 
do en la oficina del y el o , y  fea pagaban: 
á la entrada con el golpe miínio. Gonj 
que Tacando ambas manos , cerró porfia- 
daménteambas orejas, porque enamo
rado ciegamente de lüs heridas , aborre
cía la curación, y la Talud. Salió Borja, 
lleno de trille za, y de laftima, batiendo 
el corazón negra* alas con tardas plumas* 
boivió a cerrarle en fu Apofento, y pof- 
trado nuevamente delante del, milmo 
Crucifixo, lanzaba fuípiros tan dolor oíos,: 
que enternecieron: íegunda vez aquel' 
metal menos duro * qué el corazón cn- 
fermo ; porque balvicndo a tamarvoz 
aquel bronce piadoío, le dixo: B draque 
eches de ver ,lo que te amo ,/e que me. mueve 
tu gemido jy quanto de fea lafalud efpiritual 
de ejfe dtfatibado, llevóme conttgoYybuelv¿ 
a .cafa dclenfermoN Abrazóle Boga, ane
gado en llanto, con el Ciucifixo, corno- 
ligeramente al Palacio de aquel Cavallc- 
ro , hizo que le desafíen folo i y enarbo- 
láado aquel cloqueóte Grucifixo, esforzó 
las perfuaüoncs, y el tuego, ofreciendo-« 
le el perdón j y la felicidad eterna, fi fe 
boívicfle confiadamente en aquella vi- 
sima hora dzia el Autor de la vida > cuya 
Mifcricordia es el elemento de los peca
dores ydeziaBorja , y  primero faltara cU 
ay re, pararclpirtrr vn hombre en campo; 
abierto, que la Piedad Divina á vn delin- 
queme, que con anfia la felicita. Mas 
aquel bárbaro corazón, enfurecido con, 
efía muíica, tapaba con fus alas las orejas,« 
hada que fe hizo dlatua torda, coinofí, 
fe buvidle ya deípedido el alma. Enton
ces , ó excedo portentofo ! empezó, á 
correr por cinco fuentes la fangre en el 
Cruclfixo, y por dos en el afligido Bor ja. 
ei llanto: bañabafe en íangcclaeama,fak 
picando también fu vida,para introducir
le la verdad, y la fineza por los ojos, ya
que recataba los oidos. Pero cegoíe aqucl 
defdichaoo coa vn prodigio, que baftará 
á enternecer vn cícoUo* y combatido de 
olas de fangre, parecía fu cetazou roca cu 
el mar Bermejo.

Inflaba el Santo, temiendo que fe 
canfafíe halla en el bronce el fufrimien-. 
to: y Chrifto, por cumplir abundante
mente la palabra, que avia dado i  Bor ja, 
y  premiar fus lagrimas con nuevas de» 
moutlracioncs de fineza-, fe hizo Predi
cador defde la Cruz en que eflaba; por
que con voz laftimera, como que citaba 

*deíangrado el aliento en taboca, bol-, 
viendo ázid ci injiero doliente favorable

el afpe£lo,dixo: Advierte \o miferahlê  to
que ejfa olma rebelde me ba c ojiado, Mira los 
extremos, que bohemi amor por tu falud 
eterna ,y por recibirte en mis brazos , y es 
las felicidades de la Gloria Ji quieres conver-, 
tirte d penitencia. Que marmol no bol- 
viera voceo en ternura à elle grito! Mas, 
ò bronce humano, que vives dentro de 
vn rebelde pecho! El que avía enfordeci- 
do la tazón à tas vozes de fu Miniftro, íc 
endureció; también a las del ini imo Due
ño : el qual irritado, ddeiavó el brazo 
detecho., y metiendo la mano en aquel 
leño pródigamente roto , facó cerrado 
con mucha fangre el puno, y  fe b.'áírojo 
con indignación al ceñudo retiro dene
grido, dizíendo: Eftafangre, que fe derra
maba para tu gloriares la dejpreciaŝ jtrva 
para tu infelicidad eterna. Entonces aquel 
defdichado, con vn clamor payoroío, y 
blasfemo contra Je fu Chrifto , deicidio el: 
alma embucha en: vn gemido horrorofo, 
y fue entregada à los infames Minili:os 
del fuego, yddefpanto. Y Bor ja entre 
el horror, la pena, y el íufto, no acerta Da- 
¿ moverfe de aquel infeliz litio , donde fe 
debía fizar vn colofo. gigante al dcar- 
miento, en quien las cervices obflinaflás 
aprendiéften à doblarle dldrrebentimicft- 
to, por no exponerle infamemente al cu* 
chillo, yacabafíendeconocer, que no 
bailan milagros pórtentelos para arran- . 
car del alma vna cofiumbre envejecida, 
porque la defdkhafehazc naturaleza, y 
l’era mas fácil arrancar vna délas poten
cias de kmifma alma.
, ' « ■ v - « ■> i í

C A P I T U L O  XVIII.

B U E L F E  L L A M A D O  S E G U N D A  V E Z  

d  l u f i t  S a n  F r a n c ijla  de B o r  j a  , donde e l  

E m p e r a d o r  le  con f a l t a  v a r ia s  du d a  separa e l  

*ru m b o  , y  e l  a cierto  d e  f u  a lm a  i y  h a z é  coa  

e l  S a n to  riu¿vas>y fn g U la r e s  d em o n /lra cio 

nes d e  J in e z a .C o n fu e ia  en  ¡a  m u erte  d e l  B e y  

d e P o r  t ú g a la  la  v a r o n il  R e y n a D o n a  C a ta - 
lin a , B a ffa  a la  C o r te  de B fp a ñ a la s j io r e s  

tra n fp la n to d a s  d* G a n d ía  d  las cafas d é la  

R e y n a \  V iene p or A b a d efa  la  V en era b le  Son  
J u a n a  de la  C r u z  yf u  herm ana  , d e  cuya  

S a n tid a d  bereyea b a z e  v n  b re v e  

recuerdo la  p lum a*

$. I.

P Ocos mefes dcfpues ,  que Bora 
ja avia conquiflado el entendí» 
miento al Celar, y  a poder ad ole 

de aquel íóbetvio Real Alcázar , le fue
pee-
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«rmfo dl-r la budfaá Phfencia , diñan- LÍamó vndia el Cefaf á Fruncí ico, 
¡"^ te leguas de el Monaiterio de Infle. y le rogó,que de buelta á la Corte le avi- 

Celar que fe hallaba tan cerca- íaffe con todo fecreto lo que explorad 
O  p-ancifeo ,  y le mando páffar á luíte fe , y  difcurndfc acerca de algunas per-i 

? * * . obedeció el Santo , llevando en fonas , y dependencias, que importaban 
u compañía al Padre Dionyfio, y lien- mucho ai bien publico. Ofreció rendida 

ür» horoedado como antes * en la celda obediencia el Santo »fuplicando a luMsa 
5" Prior Fray Martin de Angulo , y en geftad, que le guardafle, como acoftum-í 
1« dos inmediatas el Hermano Marcos, braba , el mas profundo fecreto: porque 
V el Padre Dianyfio. Embiabátodos los fiendo tan dclagradode Dios,dixo: cC,

San Francifco de Borja.Lib.I V . 2 69

dias el Ceíar á Borja algunos platos de 
fu mefa , diziendó, que le regalaba íietn- 
pre con el plato, en que fu Mageftad 
hallaba mas güilo ; circunftancia , que 
daba nuevo aprecio al regalo , y á Ja 
dignación de Carlos Quinto. Pregun
tóle varias dudas acerca de la Oración, 
y  otros puntos, ¿n que neccfsitaba de 
dirección fu entendimiento: comunicó*- 
le .todo fu efpiritu, abriendo din referva 
el pecho , para que alumbraíTe en lo mas 
efeondido, y íirvidíe de cftrella al mar 
inquieto , que efte nombre, merece el 
corazón humano. Preguntóle también, 
íi podría fer acertado eferivir fus haza» 
ñas militares, quando las obfcurecían al-« 
ganos Hiftoriadores , cuya pluma avia 
cortado la embidia, ó á lo menos la ig
norancia ?AiTcgurando, queno 1c mo
vía fu gloria, ni la vanidad , ó ligereza, 
que deídezia tanto del defengaño en que 
fe hallaba, fino el defeo de Cacar la ver
dad de entre las garras de la calumnia: 
Porque j dixo, empezaba a eferivir 
mis campañas , facadiendo de tnis lau
reles las mentiras, con que la emulación 
falpica fus ramas , pintándolas marchi
tas entre las nieves de los montes , don
de fe vieron floridas, y verdes, como

ie negocio publico, no lo es menos, que 
fe ignore el conducto, que yo deíeares 
proceder con el mayor refguardo en t(U 
materia, en que la prudencia debe ca-í 
minar con pies de lana. Y paflando delw 
pues Borja las noticias re(ervadas al Ce-/ 
far en papel lepar ado, fe le buelve áre-* 
mitir Carlos Quinto , añadiendo en el 
ellas palabras de puño ptoprioa Bien po-¡ 
deis creer, que nadie te ha vi fío  , fino yo, 
Efta fee fue nobiiifsima virtud enrielas 
hetáyeas de el Emperador, que por ello 
no acoftumbvaba jurar como CavalM 
rOj fino como hombre de bien : Porque 
Cav&lkros > dezia , ¿y m ucboi, y  hombres 
de bien pocos* Én -efta ocañon quifb expe
rimentar e! Cefar , íi fudTe verdad'lo 
que celebraba tanto la fama en el deísíí- 
miento de Berja que huvidíe arran
cado de el pecho todo el amor humano 
á fus hijos, a la Caía de G^ndh, y a si 
proprio. Dixole, pues, el Emperador: 
Sabed} que Don Alonfo de Cardona, dim i* 
rantc de Aragón, fe me ha quedado del O u*  
que de Gandía , Quefir o b ija , porque k  ocu* 
y a  , ó tiraniza los pueblos del P,eal. Dezid- 
me , que dictamen terieiseu eñe punto 
acerca, ó de la juñicia , ó de la ílnrazon 
de vuerttohíjo í Y que deíeais que ha*le le vieron normas, y y vuíuví — — -------- - - - ^

Jora el Septentrión , y cantan las cimas ga yo en efie pleyto ? Señor, reípondió 
le los Alpes. Si halláis > que alguna va- Borja, cierta mente, que yo ignoro qualU^i v  ------------- # k

tiidad fecrcta puede mover la pluma (qué 
fiempre es peligrofo Panegyrifta en cau
la propria) la atrojaré de la mano al pun
to , para dar al viento to que es del vien
to. Ignoramos lo que reípondió Borja á 
eñe legando Celar, que oílaba manejar 
la pluma igualmente que la efpada. Pero 
¿abemos „ que también la defenfa natural 
obliga tal vez á tomar la pluma , y mas 
en glorias, que pertenecen al honor de 
toda vna República , ó Monarquía. Si 
bien es meneftec Tacar vna pluma de en
tre las alas de vna Aguila, para que bue- 
le derechamente ázia el S o l, y  ázia U 
verdad,fin torcerle ázia el amor proprio, 
y  al engaño, y que rompa todo el ayre, 
con que la vanidad mueve d¿cft¿amcnte 
el pulió, <

de los dos tiene juñicia , pero ruego en
carecidamente ¿Vueñra Mageftad, que 
quiera proteger con toda fu fombra al 
Almiranre de Aragón, no fob para que 
fe le guarde enteramente la juífiaa , li-: 
nó para que fe incline ázia él toda ¡a 
gracia, que cupiere dentro de los iimi  ̂
tes de ella, afiegurando á Vueñra Man 
geflad i que no podrá hazee favor mas 
eftiroable al Padre Borja. Pues donde ef* 
tá el amor natural , replicó el Empera
dor ,que en los termines de gracia de-' 
beis á vueftros hijos, á vueñra Cafa, y  
Familia ? Por ventura (as virtudes deftru-' 
yen la naruraleza ? Señor, el Duque Don 
Carlos de Borja tiene oy los Hitados, 
fino opulentos, baftantemente lloridos: 
Coaflame bien, que lo neceísita menos



que el Almirante Don Alonío, cuyagtati. canas hazián digno de Fee Fu tcftimo- 
Cafa tiene mas honra , que hazienda. nio) que afirmaba avcr vifto en aquel 
Efto , Señor, no es deftmirel amor na- paragc á Carlos Quinto , viniendo 4 
rural , fino ponerle vn freno decoro» patfeatfe dcfdc Iufte con el Conde de 
que le corrige con otro amor menoí Oropefa halla el Palacio de Xarandilla» 
ciego, y mas defnudo ( aunque defpues Y en cfle campo, entre Xarandilla, y el 
obtuvo, favorable fentcncia ef Duque ; Guijo, añadió el anciano , á la íombra 
de Gandía: y dherfos Tribunales pro-;̂  de aquel árbol robofto ( Feñalando el 
murciaron la razón de fu caufa.) Quedo tronco) losvifentados, fien do yoni- 
allombrado el Emperador de la rcípuel- ño , que ibá recogiendo los fragmentos 
ta , obfervando aquel cípiritu, de quietl de la merienda , quequedaban efparcH 
fe ayia apoderado de fuerte el detenga  ̂ dos por el campo* Taipbien me acuer
do , que dominaba en todos los ¿feáos do ayer vifto entoncesal que llamaban; 
de la naturaleza como dei'potíco, y era:, Duque Santo. á quien atendía mucho elí 
el Monarca de aquel pecho ; y bolvien-í Emperador , y era dclmifmo habito quo¿ 
dofe al Conde de Oropefa , le dixo: VueltaPaternidad :y en fu Temblante pe->
Mucho me ba edificado el dejprecio de el nirente ¿ y riiodefto fe dexaba reconoceCÍ 
Padre Framifico. Eíiuvo orrus tresdias el julio motivo,porque le duba eftc nom- 
en Iufte, y folió ai dia quarto , fin que» bre el mundo. He querido referir eltcf- 
pudidle detenerte el Prior del Conven- timonio de aquel prudente anciano , pa-i 
to , que eícrupulizaba en fu partida'; por raque fe conciba con mas viveza I¡r> 
fer aquel día fiefta de guarda en el Gbif-i eftrecha familiaridad de el Cefar coa 
pado de PUfencia : y que podriaoca- el Santo Borja» defpues de retirados vno, 
fionar algún efcandalo en los pueblos1 y otro a las íeguridades de la playa. Y,' 
ver caminar a los Religiofos en dias para expreflar mejoría fama de Santo, 
feftivos ; punto , á que farisfizo Borja que caminaba 4 todas partes tras deí per- 
con rara erudición, y fabiduria , con-; íeguido Borja. dei mintiendo los pueblos,;" 
venciendo con los Theologos de mas> y la voz común a la fingutar, y roncâ  
nombre, que ó ya fuelle por la coflam- de la embidia. Con efto fe defpidió aquel; 
bre, ó ya porque la ley no Ja mirabaco-; Venerable rqftico anciano , que cora- 
mo acción íervil , podía honeftamente; petia porfiadamente en duración con la • 
emprehender en aquel dia el camino,; robuftez de aquel tronco, que léñalo corv 
fin fer reo de algún clcandalo , y fia el dedo. . ' ■
contravenir al precepto > de íuerte, que.
con la fuga déla jornada no fe pulidle §. II. , ,*
a contingencia la Milla, Eftimando, el
Prior defpues á Franciíco, no menos por |  A  Efpues deaver paffado por alguno^
Docto, que por Santo, fobre efte punto 1 J  Colegios, fiendo el corazón, y) 
vino difeurriendo Borja con el Padre como fuente de la vida de todos: bola 
Dionyllo, defaprobando el vio nimio, ó; vio á Simancas el Padre Borja , que era 
fácil piedad de algunos Prelados , Ciu- fu jardín deliciólo , y fu dulce retiro.; 
dades, y Villas en introducir con débil Allí recibióla funefta noticia , de aver 
pretexto fieftas voluntarias, que embara- muerto.á los onze de junio de efte año: 
zandoel trabajo, diíminutan el fuftento de chiqueara y líete el Bey de Portugal 
4 muchas pobres familias, quando fe lio- Don Juan el Terceto, Principe Religio- Ano He 
rabaenEfpaña introducida en el vulgo íifsitno, en cuyo gavineto hallaron fus 
la necefsidad con el ocio. difciplinas bañadas en fangre, cuyo Real-

Quedaron por aquellos pueblos ve- feno fe pudo llamar patria común , y  
zínos tan impreflas las memorias de ef- cuna iluftre también de la Compañíai 
tasvifitas , en que comerciaban dulce- El influyó para que fucile aprobada de 
mente aquellas dos iluftres almas , que la Silla Apoftolica: él embió los prime- 
el año de mil feifeientos y cínquenra, ros Jefuitas á la India, y fe debe a fu zc!» 
fiendo Atrilla en el Colegio de Orope- mucha parte de el Apoftolado de Xavier 
la,y pallando el Verano en Xarandilla» en el Oriente. Fue el primer Monarca,' 
e,I Padre Juan dé Palazol, cuya íabidu- que conduxo á fus Reynos iaCompa- 
Tia» Y prudencia ton bien conocidas err ñia: él la llenó de gloria; y la fubió entre 
la Corte de Efpaña , Caliendo vn dia a fus brazos a lo mas alto de el Templo de 
explicar la Dodrina Chriftiana alGui- la Fama. Fundóinfignes Colegios ,Vni- 
jó , encontró vn anciano(cuyaiazon,y verfidades , yEftudios. Y  aj fin, aquel

2yo Vida del Grande



San Franciíco de Boria.Lib.IV. 271
foratoti- muchas Vézes Real faé pata la 
Compañía, y,todos fus hijos lo que el Sol 

^ara Jos pifppollps mas tiernos. El fenti- 
jjniento , .que efta muerte derramo;por to- 
Hdak-Qpmpañia » no fe exprelTa bien con 
Jos hyperboles mayores de la éloqucncia» 
Retido, vn i ver fai el llanto, donde era tan 
iqmun e! golpe, y el motivo* Sucedióleá; 
aqueíjov-en malogrado el Rey Don Sebaf- 
¿ian, fû  nieto» fabula aora del vulgo,y en- 
¿oncesdeüeias do fu Rey no. Quedó por 
jtpcora fuabuela la clclarecidaRcytaaDo- 
SaCataÜno > á quien el Santo Borja con
soló en efta perdida con vna carta llena dé 
¡piedad; y energía » eníeñando e*i ella à fa
tar de los íucefibs amargos Ja mayor dui* 
£ura. La carta dezia¡

Muy alta, y muy poderófá Señora.

S I  los confiadores de Job callaron fíete 
: días, mucho mai baviera yo de callar, 

pies la materia de la aflicción es mayor,y d  
fentimiento del Proteétor, y Señor que ba 
perdido la Campania, conjuflo titulo pudie
ra, poner filemiopor años , quanto mas por 
días. Quien ay que tenga lengua para tratar 
de losfecretosjuizios de DiosiQuieñ es el qué 
teniendo fu cafa con puntales parano caer, 
fe los vd quitando,pretendiendo remediarla 
con elloìO como es cofa de vèr la Cafa deDioi 
puefta en puntales,q fon los Principi* Cbrif- 
tianas,que la fuji entan, y que d  Señor para 
remediar fu Cafa los quite,y aun À vno de los 
mas principales Ì Quien ay que tenga lengua 
para dezirtoì Y  que efío fea pata reparar fu  
Iglefía y es de mayor admiración. Digo , que 
para reparar la Iglefía Triunfante facaran 
éft: puntal de la militante JCf i  quieren fabsr 
los mortales la caufa, es,porque dize el BJpt- 
ritu ídsfo:D iligit Domi ñus portas S ion ju- 
per omnia tabernacula Jacob* Quiere Dios 
tanto,que fe repare la Iglefía Triunfante}y fe  
hinchan las filias de los Angeles caídos, que à 
los principales puntales arranca de efta tier- 
ra, por engeridos en el Cielo i y por efto le 
quedan obligados todos los que entienden efte 
lengua ge, Y  pues V, Alteza es vñade tasper- 
fonas Reales, que por la bondad de Dios me
jor lo entiende , queda mas obligada à reco
nocer el beneficio,pues no tiene que vèr la vi
da de olla con la de acá, ni el Rey no dèi Cielo 
fe puede comparar con el de la tiefraXía refi 
puefta que fe debe à efte favor, y merced de 
Dios,es,poner los ombros ,y la cabeza, para 
fuftentar el pefo,que llevaba aqüél Rey San
to : para ayudar a fuftentar la parte, que dé 
la Iglefía le (¿be. Y  quarto mas apretaren loi 
trabajos defíe goviermy pefo% alee Alte za

jos ojos al Cielo, 'diga i¡ Aláben os, Señor, los 
Angeles,por el gozo que dais J  los de la Cafa 
de Jacob. Y  pues Hfe goza,yo t engópor hieft 
imple ado ei dolor 5y porfu-de fe anfo, ofrezco 
jo  el trabajo deípéfo de mis ombrosy porque 
elefíe ftncuydado, acepto yo- él pefode. los 

fiuydados \y porque el duerma en paz, guié- 
■ royo velar en guerras y y porque fea él de 
aquellos dé quien Vos enjuguéis las .lagrimas, 
ofrezco yo las mias por vuefira Pafsión. Su- 

„ piteándoos me las deis de foledád de vos, que 
fois mi Criador,y Redemptor * olvidando to
da laJbledad de las criaturas ; 0 d lo menos,, 
pura que ño la tenga -,fím acordándome dé 
Vm, y de vuefíras criaturas en vos,y corad de 
■ cofa vuefira ,yno miagues no me la di fies 
d mi para mi, fino para que os fir-viefje-con 
ella. Y  tras efto, baziendolo afsi,confié V-. Al
teza en el Señor , que ambos reynardn en la 
eternidad ,gozandofédel premio de los tra
bajos^ de la paciencia, y del exemplo C b ñ f  
tianij.'simo,que dieron en el mundo ; y afsife■- 
tan en el dia deljuizio de los Reyes,que con
denaran d los pecadores, pues por fu exem
plo fueron Predicadores del Evangelio, y 
porta ja fticia fueron executéres dMy4levd- 
ron alia la Corona , porque llevaron acd Id. 
Cruz, y por averia puejlo en tan diverjas 
partes de la gentilidad. Plega d U Divina 
Mageftad,qué conforme d lo que fuplicamos, 

fea férvido de codee derla \porqu ejiendo nnef-, 
tra fuplicacion oida en el Divino acatamien-, 
to, fu  Alteza gozara dé muchos grados dé 
gloria ,y  Altezafe acrecentara en muchos
de gracia, d los qualés correfpondm los dé
la gloria, guando el Señorfuere férvido dar
le el premio dé fus trabajos* De Simancas 
Veinte y quatro de Junio de mil quinientos 
einqüenta y fiete. De Y. Alteza obedientifsí- 
mo fiervo Francifoo. -

En "efta carta ¿loqueóte de Franciíco 
recibió la piadofa Rey 11a Doña Ca ta i i n& 
fe i lado el conluelo *, y íiempre que bol vía 
a reconocerla , deícutiria nuevas razones 
de alivio; propriedad de vna íolida diícre- 
cion , deicuhrir mas fondos quánto fe 
atiendCjó le regiftra mas.

jf. IIL

E Sté año de cinquenta y fieté recabó 
el Santo Borja de la Princefá, que 

pafíaffe á la Corte de Efpaña aquellas 
flores tranfplanradas del vergel hermoío 
de Gandía a la Cafa de la Rey na, cuya 
fabrica, difunta la Duquefa de Frías, pa
deció ruina. Sobre efta materia empleaba 
Borja fu cuy dado * y fu facundia,hafta in
troducir ert aquella Real fantaGa la gene- 
yuti* jdea de > que oy fe



\

í|  admira en el monumento de las Deleitas dre la Dúquefa pafso 3 la Corte , donde 
Reales de Madrid,y debe al zelode Borja, diípulo,q«e vinieílc á Palacio fu hija Octj 
dcfde fu primera piedra, hafta el v.tiroo ña Juana por Menina.Entre ramo aviendo 

’ .chapitel *. y no menos íu espiritual Divina entrado vn dia en cTGonvento de canta
arqune&ura, que pafso defpues á tantas Clara,mandó tocar á Capitulo fu tía la vcq 
Ciudades de Eípaña. Pero mientras fe tra- ñera ble SorFrancilca,que era Abadefa ,roH 
zaba el Alcafar Sagrado en tas cafas del deada de mucha luz íoberana, y agitada 
TeforeroAloníó Gutiérrez,donde laPrin^ dfilcfpiritu de prorecia. Propufo á fu fo¡- 
ccfa avia nacido, y donde fabricaba vn brina para Reiigiola,y admitida con añila,' 
quartoáfu recogimiento,y abría vn mag- la pufo el Habito con increible horror, y  
nifico fepulcro en fu miima Real cuua,dilV repugnancia de la nina-, que defécha ea| 
pufo Borja,que vinieíTea á Valladolid por llanto, apartaba la cerviz del yugo, y di 

!ASo de Septiembre de efie año, donde abreve cuello delicado íe peltraba oprimido con
* C t i e m p o  m u r i ó  la Abadefa Sor Francifca de lolo el amago del pelo; mas accrcandofe
L“,> 5 - de Jcfus, «a de Borja, flor la menos frágil, la Santa Abadefa,la pufo vn bello Niñoje^

y la mas bellâ que íupo dexar á la pofleri- fus en lo mano, y la dixo : No llores, hijâ  
dad cmballamada fu rcfpiraáon uloroíá. pues como ames de tener vfo de razón,ert 
La que en edad muy tierna , pafleandüíe la fee de tus padrinos fuifte bautizada, y¡ 
en los jardines de Gandía, oyó al Duque quedafie hermofa, afsí a ora ames que tuq 
¡Don Juan fu hermano algunas exprefsio* viefie elección tu alvedrio ,yo en fee dq 
nes confiadas á cerca de darla el mas dig- que abrazarás guftoíamerite efie dichofb 
130 efpofo en el primogénito del Duque de citado, te ofrecí á cite dulce Efpofo: to-i 
Segorve,con quien fe trataba d  caíamien- male con cariño, que yo se lo que te imq 
to. Rogábala, que quifieffeexp;icar fu al- porta ,y  loque has de amarle algún diâ . 
Ved rio en efie punto* pues la merecía cita entrandofe el amona tu pecho por la quq 
coníianca lu buen defeo, y fu cariño. A parece violencia,y tyrania deí alma,coma, 
que refpondió ifabéi(que efte era fu nom- entró aquella maquina traydora por Jo alq 
-bre) con difctccion varonil : Hermano to de la muralla á quemar á Troya.' 
mío, yo no he de elegir otro efpofo, que Dcfde aquel inftante halló Sor Juana! 
d  que labe hazer etb fipt, y arrancando mudado todo lu pechoy en el alma otrq 
yn clavel, prefumpeion hermofa del jar- nuevo akedrio.Vino defde Madrid fu man 
din, fe le mofleaba al Duque Don Juan, dre la Duquefa oprimida con el dolor defq 
que aronito con aquella acción, y coa ta noticia, que fe rompía en olas de lagrM 
aquella refpueílaja dixo: Hermana dulcif- mas, halla que ¡a nube bolvia a cargar dq 

1 fuña, no ay Principe fobre la tierra, cuya indignación,encendida en colera femenil
* Mageftad cubra tanto poder, y tanta Ubi- Habló con afedos, y con amenazas a ftt

duria. Según efío, replicó la niña, avre de hija; mas halló,que fe avia transformado 
bufear efpofo en el Cielo,pues el folo pue- en roca aquel corazón,adonde habitaba U 
de 1er Artífice de cita breve encendida li- ternura, quebrandofe en ella fus quexas, 1 
lonja de la vifta, y del olfatô  fus ruegos, y U porfía. Supo con mucha

Suceflo, en que el Padre Bartoli pade- elegancia la lengua Latina, y aun las cien* 
tió engaño, atribuyéndole al Santo Borja cías anidaban en fu entendimiento con ad-4 
con la venerable Sor Juana de la Cruzfquc miración de aquel fig!o. En vna ocafion,

1 creyó también aquella eloquente pluma fiendo Abadefa, la confultó fus fatigas, y; 
aver íido enteramente hermana de Borja; tentaciones vna Subdita, á quien no en¿ 
iíendo afsi, que nació de íegundo matri- tendía >, por la. fuma turbación con que fe 
monío del Duque Don Juan con Doña explicaba i recurrió á la oración la Santa 
Francifca de Caítro y Pinos,como dixo el Abadefa, y percibió vna V02 clara, que le 
libro primero de efla Hiftoria,y folo en el dezia leyeífe vn articulo de SantóThomás 
efpiritu pudo con razón llamar fe entera- (que le feñalaba.) Abrió el libro, y hallo 
¡mente hermana íuya.) Difunta Sor Fran- en aquel oráculo la duda, la luz, y la refi" 
Cifca, difpufo la Princcfa,por di&amen de puefta. Supo los fecretos de los corazones  ̂
Borja, que vinieffc Sor Juana de la Cruz á con quien trataba, y los afedos mas ocul-í 
ler Abadefa, como lo fue mas de quarenta tos,tibios,ó fervorólos,con que llegaban a 
años:y fu prudencía.fu valor,y fu heroyea la Augufta.Mefa, Tuvo don de profecía* 
íantidad, fon aquellas tres piedras, fobre de confe jo,y de prudencia. Vio a fu difím  ̂
que fe eterniza el Real Convento de las to fobrinó Don Fernando de Borja paílie 

JDefcai^as de Madrid.Siendo niña de ocho defdc la llama á la gloria dia del Serafín de 
fcóQs, murió el Duque fu padre, y  íq tn^ Ja Iglcfia. FUbteb  ̂ familiarmente con di
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oan r  ranuicuae<JOorja.i_ib.l V .
Ancel de ío guarda , ofreciendofé tan 
continuo à fu villa, que pudo contar las 
plumas de íus alas vna à vna. Vio el alma 
de vn hermano luyo en el Purgatorio , y 
fin tío que le huvieffen ocultado fumuer- 
rc, hafta que fe la dixó el Cielo, y apagó 
!u fuego con mucho llanto. Viendo con- 
goxad£-¿n Ia vltima hora à vria fiel hija 
fuya pidió à fu dul$é Efpofo , que tranf. 
firídíe á fu cuerpo el martirio dcaqudía 
alma ; y luego fumó crueles dolores eñ el 
co razón, penetrado repetidamente con in- 
vlfible puíía!: y aun en los qua renca años 
de Abadela padeció dolores infuperableS 
a la flaqueza humana. Poco antes de es
pirar , jabado veinte y ocho de Abril de 
mil feifeientos y vno,cantò profeticamen
te ios progreflos de aquel Real deliciólo 
J artitn : pidió la Imagen de los Milagros, 
y empezó a cantar algunos verfos del Mu 

acompañando los ojos la voz de fus: 
afedos. Mandó repartir de limcíha. el di
nero que -huviefie en cafa 5 y luego dixa: 
en voz de masaimonia: Yo elper© en 
Dios, que nunca faltarán los focortos hu
manos á elle Convento} y fi no, ireiímc à 
pedírefta palabra á la fepultura, pues mí 
dami Sfocio tan firme confianza,que aun 
en ceniza he de recabar que le cumpla. -

C A P I T U L O  XIX.

LLAMALE A WSTE TERCER A VEZ
el Emperador , defáe donde ie defpacha con 
Emboscada farei» d P ortugahllufires Pro
fecías, y facejfos milagro/vs defie viage> 

nafta dar U budta d luffa

§. I.

EStaba retirado Borja en aquel nido 
dichoío de fu No viciado,donde fe 
recogía ella Ave Reaí,defpues de 

a\ ci reconocido las campañas del viento, 
y llevado L laiud a muchas Provincias en 
las alas, y en el pico j quando le eícrivió 
laPrincefa, que el Celar le mandaba dar 
al Monaflerio delufle la bueña,porque íe 
quería lervir de lu prudente fidelidad en 
vna emprefla bien ardua, y bien gloriola; 
y que lenliria qualquiera tardanza,que no, 
fucile ocaüonada de vn impoúibic, por
que la expreísion del Cefar en lu carta,era 
la mas eficaz,y ia mas viva. Y aunque era 
en el rigor ddEílio.y fe hallaba indilpud- 

de to > partió á principios de Agofto con los 
, Padres Dionyfio, y Bufi amante, y el 

Hermano Franciíco firior.es. Pafsó por 
yalladolid a belai U nuno á ia Púncela,y;

fe encaminó á Infle cpn menos fuerzas 
queofladía.Iba el Samo mal hallado cotí 
fu falud, y fe vio riecefsitado tal vez á pa- 
rarfe en los campos en la mayor fuetea de 
el Sol. Llegó á Iufte, donde el Cefar^deA 
pues de averie abrazada, fe retiró con 
Borja folo á fu Apofento. Dixole, que dé, 
fu experiencia, y cordura quería fiar vna 
materia, que importaba  ̂Já Monarquía 
Efpañola.en ta próxima eíperan â de vri£ 
a Portugal con los Rcyiios de Caftilla. 
Pues aunque florecía el niño Rey D.Se- 
baflian,criandofe robufto, pero queai fin 
era vn hilo delicado, y la parca fudecor- 
tar con golpe duró las masfuertesmaro- 
mas que aíTeguraban el pelo, y rbmpcf 
cadenas de oro. Que dele aba mucho,qno 
Portugal jurafle condícionalmence por lu-* 
ceflor , á falta de íu joven Rey , al friod* 
pe Don Carlos fu meto , fegun las capN; 
tulaciones, hechas en el feliz matrimonio 
de la Rey n a Doña María con el Rey Feli-; 
pe Segundo , y fegun toda la razón, qué 
di á las. venas el derecho natural. Que no 
era tan irregular, ni tan odiofa ella ern- 
predique debieíte/turbar los an; titos Poc- 
tugueíes, como novedad anticipada i an
tes íervia de freno , para que íi ( lo qué 
apartafié el Cielo ) fucedidlé i  la vida' de 
aquel hérmofo Adonis de fu figto algún 
acaí'o, de aquellos con que ta fortuna íu fi
le también de ios Reyes bazer tragedia,no. 
huviefle alboroto , ni íiuttuaíe en olas el 
vulgo, golfo fiempre inquieto, quandoí 
falta el tridente, ó d brazo beNépuw 
no. Que quando nobattaffe la razón i y 
elinteréside.vna, y otra.Monarquia» no 
faltaban excmplos recientes , que hai.la-4 
ban encamino 2 la practica de efia em
prefla i pues los Gafid taños avian jurado 
al Rey de Portugal Don Manuelpof: fu- 
ceflor dtfta Corona , quando ios Reyes 
Catolices ía; honraban, y la íofienian en 
lu cabeza. -

Que.efle negociado le avia de fiar 
folo del amor, y prudencia de ia Reyna 
Doña Catalina. Qu« fe arta de tratar al 
principio con vn ícerero cali fuperííic;oío, 
quexn las materias polhica$,y aun en to
daŝ , duele fer el condujo del acierto: y? 
fe cifra bien en aquel rio, que no. fe ve 
nacer, hafla que ddde vna peña falta al 
mar, creyendo la viña , que tiene fu cun* 
cerca dd fepulcro en aquella roca , el que 
nace en vna diftante Provinda.y Ccondh 
do luego,corre por minerales Secretos, fin 
que perciba la atención, ó da turiofidad 
íu$ paflossy fi alguna vez fe elcucha algún 
fonido confufo, parece mas;engaño ton

co,



co, qoc movimiento dé rio. Inclinó la ca- que bañaba á ocaíionar él mal que pad# 
beza d  Santo Borja, por mas que fu dic- cía, nacido de bien feraejante cauf3. Pero 
lamen reufaba emprehendee vn aflumpto, en él iniímo punto t que cegándole la ra- 
de que no efperaba otro fruto, que el de zon cbn la obediencia, fe aplicó tan de-? 
fu obediencia. Mandó luego el Celar 1 lu ; fefperado remedio, fe halló libre del do-; 
Secretario Gaztclu , que cfcrWieffc los lor, y cobró el movimiento del bra¿a con 
defpachos, que dieffen fee jurídicamente: admiración dcl dolicnre mifmo, antes en ? 
a Borja con la Reyna Doña Catalina. Y ver,que le mandafle la prudencia de Fran- 
que diípuficÜe cifras,para que fe pudicfleh ciíco aumentar el mal con renovar el ori- 
libremente correfponder fu Magdtad, y gendel, y defpues del fuceíío, con aver 
el PadreBioria, find peligro, ó tuüo,aun- hallado él alivio todoen tan enemigo re- 
que fe perdiefle algún pliego. En la cifra medio; prodigio, que nunexdudaba de
fe llamaba el Emperador Mizer Aguftirio, berfeá la Oración del Santo,qnea viendo 
y Franeifco de Morales el Santo. A quien querido disimularle en vñ aparente remev 
al defpedirfe eftrechó en fus brazos Car- dio»fe avia cegado con la priia, en bufear 
los Quinto: dixole, que fiaba eftéimpor- paradiísimulo lo quedaba mas cuerpo al 
Unte negociado de fu indufttia, y de fu milagro.Dcfcuydos proprios de la humií- 
talcnto milagrofo;y que no le mhafie co- dad heroyea de los Santos,y cuydados de 
010 ageno de la profeísion de fu diado, la Providencia en hazer ia fantidatí expec- 
porque íu Mageftad eftaba petíuadido á tabie á los ojos , que apenas la diftinguen 
que era muy del agrado de Dios, pues bien fin el refplandor de ios milagros: re
fe defarmaba con efta prevención la info- lampagos que quiIteran fer mudos., mas 
Icncia , y le afleguraba la paz. Bolvió á la fama los convierte en truenos. 
expreíTará Borja lo que importaba, que 
el bailo cuerpo de todas las Provincias de §. II.
Eípaña vividle fujero 2 vna cabeza, Ji, lo
que Dios no quifidte,fc marchitare aque- T 7  Ntrando en Portugal, hizieron ala 
lia flor tierna, que era toda la columna t  ¿ to cerca del medio dia cu vn Pue
de la efperan̂ a. Que efte remate heimofo blo > llamado Ebpramonte , aviendo 
de la Europa quedaría entonces inaccefsi- caminado feis leguas aquella mañana* 
ble á la indignación, y á U cmbjdia, te- Fueron el Santo Bufia, y d  Padre Dio- 
niendo por fofos al Gcccano, y al Medí- nyfio á dezir Mifía.dexandu a Bu flamante 
foráneo; por Baluartes,y Linderos fuyos, en la Potada; porque atendiendo Borja a 
los Montes Pin neos. Eícuchaba modefta- íus'achaques, y á fu edad crecida,le ooii- 
mente Francifco ellas exprcísiones del gaba á tomar algún delayuuo por la mw. 
Ccfar, que pudo aver obfervado en aquel ñaña; y aora per el rigor del dia no je  
Temblante mudo la efeafa luzde vn pre- permitió pallar á la IgIdia. Acercóle en 
fagio. efta ocafion el Padre Büftamsme alduc-

Partió Bot ja á Plafencia, défde don- ño de la Pofada ; cxotrabale á ftequentafi 
ide el día figuientc a la tarde fe encaminó el Sacramento de la Penitencia, a mnac 
azi a Lisboa, llevando dentro del pecho con horror qual quiera culpa, 2 diftnbuie 
fría la confianza en aquella dependencia Chriílianamente las horas, y a tener fus 
política , per mas que fe esforzaban á.eñ devociones fixas i y entre otras cofas lé. 
tenderla, 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 tiempte en la Reyna Doña Catalina, tanto importaba á la Corona; la qua-1., á 
Faeronfe aquella noche a dorinit á vn falta luya, paitaría a ennoblecer las fienejs. 
Lugar vezino, donde no hallaron mas ca- del Rey de CaftilL.Etto dixo inesutamen-. 
ma que el hielo, penetrado de las lluvias te, ignorando la empreña que llevaba á 
por la debilidad del techo.A la mañana fe Portugal al Santo Borja, y poco practico 
halló el Padre Dionifio con vn dolor tan en el terreno que pifaba. Apenas cfcuchó 
Vehemente en vn ombró,que embargaba el huefped efta devoción, quando arre- 
a la relpiracion el palio, y le impofábili- batado de aquel efpiritü de lealtad, que 
taba ponerle en camino. Recogióle con degenera comunmente en furor, levantó 
brevedad á Oración el Santo, y falióace- elenco; acercóle mucho Pueblo , y c e 
leradamente á mandar, que mojaífen vn maba contra aquel Sacerdote enemigo de 
liento en vna fuente fumamente fría, que ; fu Rey, y del Rey no todo,mirando coma. 
tenia fu origen cerca de la tr.iíma cafa, y delito aun folo eJ temor de que pudief- 
gue fe le apiieafíen al ombto: remedio, femuiir clRcy. Inctioabanfc muchos á
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bufar piedras, otros le repetían injurias, 
axando atropelladamente fus canas, fin 
que la razón,la blandura, ni el rendimien
to baftáflén á fofiegar aquel villano fu-, 
multo; antes fe enfurecía mas la plebe coa 
las dticuípas, creciendo las olas agitadas 
de si mcfmas. Llegaba á elle tiempo Sar
ja , v con aquella confianza , que dán la : 
verdad , y la inocencia fué rompiendo in
trépidamente por entre la confufion , y el 
alboroto,que á fu preferida detuvo el ím
petu, y fe fufpendióel furor como por 
ínllinto. Pregunto á Buílamante la caula, 
y  ddpues de informado, poniendo á Ja 
snanfedufribre en el roftro, y el bonete en 
la mano, tes dixo, que no eftrañabu fu in
dignación, hija foto de la lealtad; pero que 
fe fimefíen' advertir la fandtiez ,y  el fin 
con que aquel Sacerdote hablaba, que 
fuele fer la veftidura de la inocencia, y 
hazé fácil él perdón en quaíquiera culpa. 
Que aquel anciano era Jubdito luyo , y  
que el le caftígaria, para que en edad tan 
madura aprendiere á tratar, 6 mas adver
tida, 6 mas conefanamente a la nación 
Portuguefa. Hablo con tanta gracia , y  
dulzura , que aquel munftruo, que fe lla
ma vulgo, fe fue domefticando con las pa
labras alhagueñasde Francifco, fiendo la 
blandura aquella firme roca, en que quie
bra fus ímpetus la ira.

No faíró entre el rumor popular quien 
tuviefle alguna noticia de Borja, de que 
avia fido antes Grande de Caftilla,de que 
era d  mas favorecido de la Reyna , y que 
huvieífe tenidopor muger » Doña Leo
nor de Catiro, rama tan ilufire, y tan co
nocida de la Grandeza Lufitana. Con eito 
fe efparcicron mudos vnos deípucs de 
otros, dexando caer fin etiruendolas pie
dras de las manos. Reprehendió k Bufia- 
mante el Santo Borja, y deíde alli le hizo 
dar la buclta áCifiüIa, obíervando efte 
íuceftb como mal pronofiieado al alfump- 
to de fu embaxada ,y  efcuchando en ella 
cafualidad vna voz de la Providencia, 
Defpidiófe de el Padre Bufiamanre otro 
día, y caminando con mas prifa,que eípe- 
ran^a, llegó a la Ciudad de Evora, donde 
aquella tarde fe rindieron á la cama Dk>- 
nyfio,y Borja con vna fiebre maligna,que 
aunque en el Padre Dionyfioriofue con« 
tinua,en Francifco paísóá fer tan malicio,» 
fa , que el ínfígne Protomcdíco del Infan
te Cardenal,que le afsiftía, y fe llamaba el 
Do&or Barbofa, daba pocas cfperan âs 
a fu vida, porque pafso á terciana doble 
con tan rectos defmayos,y otros accidcn- 
tes, que aun quaud¿ fueflejj

Gigantes,bailaban a rendirías todas,y apa
gaban la flaca luz, con que podía alum-< 
brar la efperan â á vna Talud tan de ti ro
zada , y combatida, Difpüfofe a la muerta 
aquel Rdigiofo corazón con losvltimos 
esfuerzos de ternura, y de piedad ¡ con-, 

Vvirtíóle eri confufion, y llanto todo el Co
legio-, y en cada parafifmo miraban difun
to á Borja por algún rato, quando redenj 
tina mente bol vía á (urgir la vida, Tacando 
vna refpitacion Con mucha violencia def- 
de lo mas profundo del pecho ala boca.

Efiaba ya inmoble , y fobreviniendo 
vnode aquellos grandes defiiiayos,perdió 
todo el vfo de los (entidos , hallándote To
los el Hermano Briones, y d Viedict^qiie 
lloraban muerto al que atendían inlenübiá 
troncen Mas Borja entre tanto ocupaba las 
potencias libres en dulcísima contempla-- 
don de h  Divinidad, y co^viteiabicoa 
los Angeles todo toque los accidentes le 
negaban al comercio de los hombres. % 
agitado violentamente de profetico im<* 
pulfo,bañado de claridad fu cntendimicn-i 
t o , defpertó de aquel íuave letargo , y en 
voz corpulenta,y cotinuada dixo: Dé que: 
firve malograr tantas lagrimas, que pue
den fer preciofas, bien empleadas, y aquí 
fon perdidas ? Por ventura dexana de mo-i 
rir por vueftrollanto, fi Dios quifiefie li
bertarme dichosamente de tan prolixo 
deftierro > Mas ay,que no efiá fazonada H 
fruta para prefentaríc á tan delicada mefal 
Aun faltan muchos dias de navegación 
borcafcófa en ella rota barquilla: Dentro 
de qaatro días partiremos de aquí d Lisboa¿ 
coa dfavor Divino yy afsiferd fínfalta$X~ 
cuchaban ambos citas vozes de Francifco, 
atónicos de que huvieííc pcrccbido fu 
convcrfacíon, y  fu llanto: de que huvieíla 
hallado en vn pecho, al parecer difunto,; 
aliento para tanto grito: y de qiie fonaffe U 
profecía, quando fe hallaba en tal etiado, 
que mas debria parecer delirio, que furor 
profetico. Mas aquel cadáver empezó lue-i 
go a tomar Temblante de vivo, y cobraba 
por inflantes aliento, con alfombro del 
Dotlor Barbofa, que ordenó tomaffc vna 
purga a las tres de la mañana, y Borja fe 
previno defde la vna,recibiendo la Sagra
da Eucarifiia, por no privar día alguno de 
aquel dulcifsimo alivio lu vida fatigada, 
Efiuvo aquellas dos horas en oración aírif- 
fima: y defpties,fin admitir los defenfivos, 
que le avia preparado el temor de que no 
abrazaffe d cftomago aquel remedio , to
mó a forbos la pntga , como acoftumbra- 
ba, laboreándole en él hotror, y en la 

, pprquc£onf|di^^a ia precióla



ftiel, que defde lo alto de vna Cruz, le-, bien azia lo mas alto; dé Tuertó,que roma 
yantada fobtevn monte íobérvio ,éxpri- piendo por entre remolinos tcmpeltuofos, 
xnia dulcura en aquel valo. . arribaron cerca de la media noche a la

Liego ¿Lisboa la noticia del citado playa > av rendóte embarcado á las dos de 
lañimoío, en que fe hallaba la faina de la tarde, y fiendo navegación fulo de dos, 
Eorjatdcfpachó la Reyna algunos criados, ó eres horas, Y para qúc fe admirafle mas 
que en fu nombre paffaffená vifítacle á U la Providencia, que tuvo el Cielo de Bor- 
Ciudad de Evora:embió también vna lice4; ja, en el roiímo litio, y a la hora miíma, 
ra, y mucha prevencion de regalo, por fi que el Santo fluctuaba, fe fueron á pique 
qukíeüe el Cielo redimirle la vida, y bol- tres barcas, que venían en comboy de la 
yiefíe á proíeguir la jornada. Rogábale, q que ocupaba el Santo Borja, quitando U 
luego que fe hallafle con alguna mejoría, obfcuridad, y la con futió n a los ojos de-

{>amcílc a Lisboa, por fer de templad os Francifco efta laftima, porque fu corazón 
os ay res de Evora. Llego la litera la no*, no fluctuallc fegunda vez en la ternura, no
che dei día rercero, porque fe cumplieífe íiendo poca la que le ocañoño efta noticia- 
la profecía de!Santo,que al dia figuicnt.e fe por la rranana. Y confeílaban rodos, que; 

pufo en camino, acompañándole el Rec- la oración de Francifco avia fido milagrô  
tot del Colegio, y el Doctor Barbota. En- fo vivo Santelmo de fu rumbo. Entró fi-j 

.. tí a ron en Aldea Gallega, fitio donde efpi- mímente por la Barra de Lisboa victo rie
ra el rio Tajo, tan íobérvio al morir, que lamente la barquilla, dando en el Santo 
fe dilata en tres leguas de anchura, para- Borja vn cuerpo cafi difunto a la playa , y 
llegar magelluolb al.mar. Avia prevenido dentro dél vn corazón mas dilatado, que1 
la Reyna vn vergantin , en que pafíafle fu arena, y que palpitaba fin fufto dcnttq 
aquel pedazo de rio, por donde corre con de la mas defecha fortuna, 
prefumperones de mar hinchado ; mas el
piloto, que iba govemando el vergantin, JL IlL
perdió d  tiempo, y el rumbo, haliandofe
obügadoFrancifco á tomar vna mal fegura T ?  Uefe árepofar al Colegio de San Roq 
barca de las que halló en la orilla,y entran- i *  que,azotado de la tormenta, y com-; 
do en la bitca,rccoftado dentro de la iírc- batido del mal, que aun le farigaba, Supo 
la. Iban cortando el rio, quando (opio a la Reyna fu venida , y lo mal convalecido 
deshora el temporal mas reció j de luerte, que cftaba, y emboándole á vifitar a otro 
que embravecido el Tajo,íe levantaba ío- dia, le rogó, que mientras fe recobraba 
bre si mifmoá competencia del Occeano, patíafi'e al Palacio de Xabregas , cayo. 
Los Delfines atravesaban rompiendo lo Real filio iluftra, y hcrmolea el Tajo 
mas alto de las ondas, rodeándola barca xole,que la amenidad de aquellos jatdn 
ellos anuncios múfleos de la mayor ror- nes deliciofos, y los ay res mas puros, ha- 
menta.Los Marineros aumentaban con fus zian aquel para ge el mas proporcionado a 
Vozcs la confuíioo, y enfureciéndole la fu breve convalecendatobedeció el Padre 
íempeftad, perdieron la vela, lievandofe Borja,a quien la Reyna embiaba todos los 
también el viento la efpcran âiporque im- dias defde fu Palacio la comida, con tanti 
pelido el maftil contra el agua,cayó derro- folicitud, y benignidad, que no pudiera¿ 
lado en fu mifma violencia.No fe cfcucha- dize el Padre Diony fio Vázquez, bazer 
ban fino damorcs.y ruegos,folo Borja pa- mas excejfcs, aunque fuejfemos todos Her\ 
rece que iba dormido, y ferenamente re- manos fuyos. Detuvofe tres dias el Santo 
collado fobre la cerviz hundofa del peli- en aquel parage viftofo, y la tarde del dij* 
gro. Mas creciendo el llanto de los Mari- tercero falió á vifitar vn Convento de Ra
neros , y viendo que la barca fe entraba ligiofos de San Francifco, vezino al Pala,’ 
en alfa mar, Tacando la cabeza, dixa con cío de Xabregas, que mira también á Iá 
mucha voz: Tened buen animo, que prefto mar,traveseando cerca de las ventanas las. 
fregaremos al puerto. Esforzáronle todos, olas. Eftaba el Cielo muy fereno, fin otra 
icomo fi huyieífen efcuchado la voz del fenal de tormenta, que la que empezó á 
¡que tiene imperio, y tridente en los vien- fonar en fu profecía, porque exortó á los 
tos; y en la mar: á breve rato cobraron la Rcligiofos, cuyas Celdas eran combatidas 
»Vela, que arraftraba laftimofamente por el alhagucñamente de las aguas, que no fe 
agua, trifte pompa del batel en fu vlrima quedaflen á dormir aquella noche dentro 
tuina: apenas la cnarbolaron, teftituyen- dellas, fino que Ce retiraffen a otro quarto 
jdolai fu elemento,quando jos corazones, del Convento, recogiendo también los li* 
¡y las cfpcyan âs inmergidas íubieipq tam, btos,y demas.alhajas,porqqe fe enojaría el

im
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¡Mas fanMÍámcntc acuella noche,y aban- Naos grandes dé íá India ¿ qúé' ĉitaban 
ândo las olas por las ventanas , avria amarradas con recias maromas i y  fuer-} 

grande peligro de que padaífén à fe pul- tes ancoras ; rotos los cables, yarr anca-i 
eros las celdas i y de que le lbrbiefle vna dastodas las firmezas* eran arrebatadas 
¡oja al que y azi a defcuydado profunda- à 16 alto * chocando vnas conuatras > y  
.mente en la cama. -Oyeron algunos ette bol Man ácacrdeípedazadas lalgutiasba  ̂
avifo con rifa ; otros, que miraban con ^tiendo contra lascafasvezinas , fueron 
jaro aprecio JBorja > creyeron mas a ' movedizo eícollo á tanto firme ^dife 
fus palabras * que à las íerenidades enga- ; cio¿ El Palacio dcXabregas , fendo Al-j 
fiólas de las nubes, y de las agrias, y fe cazar fober vio - * que’ avia burlado tierna 

Jreccgieron à playa fegura , antes de la pre las amenazas de las olas , y la hin* 
tormenta ; que fopló aquella noche fu- chazon de fus montañas > padeció naû  
riofamente con eftrago, y laftiína » co- fragío laftimoío , à trozos forbirla , y à 
mo expreñará luego la pluma. Salió Bor- trozos arruinado * efpccialmente en los 
ja de! Convento, y apenas entró en el Talones, que miraban al rio. Afsi lo.de- 
Palaciq de Xabregas , quando empezó pone el oiifmo Padre Dionyfio : Aquella 
à dar prieíTa à fus Compañeros*, y à los Cafa, fuerte réXzt;de la Riyna y de dónde 
criados 4e lá Rey n a q u e  le afsi (lian de ' aviamos /alido,fue aquella noche'tan coma. v 
.orden fuya , para que le faca fien luego batida de Ufarla de las olas , que quedó 
dc aquclía Cafa, y fefuefien con èl à San arruinada \y f i  batiéramos quedado aque- 
Roque de Lisboa. Ignoraban todos el lU noche-tn ella 3 filo Diosfuera poder o f i  
motivo oculto de efta fuga inopinada , y  para que no pereciejftmos dentro. No fue 
dcrefolucion tan importuna, que prefu- mas piadofa la botrafca con él Rciigid- 

* mían fueífe nacida :de el amor à la pobre- ío Convento de San Francifco , por qua 
za , ddeando huir el regalo , que entra entrandole el mar por las ventanas i ane-¡
Calones- y'fuentes y  jardines le  o frecía  g ó  las celdas , nadando lib ro s, mei'as¿ 
aquel litio . Inflábanle à  q u e  fe  detuviej*- y  cam as , y  ñactuam es m uchos Religión 
fe  algunos dias m a$ ,p u es con ocía  lo  q u e  f o s , qu é fueron focortidos de fus H ec-4 
n e cefs ita b a d e a q u el reparo fu poca fit- ru a n o s y y o tro sv e z in o s  , penetrando e l 
l u d , y  qu e a lo  m e n e sa g u a rd a fích a fta  c o ra z ó n lu s c la m o r e s , y lu s r u e g c s .H a f-  
)a mañana; pues fe n d o  yá  cafi de noeh e, ta  o y  dura iíuftrcm cnte la m em oria da 
a v ia  de parecer mas fuga fe c r e ta , que, n o  a q u d ia p ro fe c ia  en  aquel labio C o n v en  a 
íalida. Reprefcncabale el P a d r e D io n y -  t o , efeapando d e c i  o lv id o ,q u e  esaurì 
fio  lo  qu e diria la R ey n a  , fabiendo cita  m a y o r naufragio* Q uedaron todos fus 
refolucion intem pefliva, y  acelerada. M as h ijos con  fm guiar veneración* à  la fan- 
Borja pcríiftia encendido el r o f lt o , a líe -  ddad  d e B o r ja , íiendo clarines de c ite  
V e ra n d e , qu e por ningún ru ego  d o rm í- p ro d ig io , y  adm irable profecía por toa 
fia  aquella n o ch e en  P a la c io , ni com pás d a  L isb o a . V in o  efta tem peftad , eeleq 
fiero  f u y o , ni algún c r ia d o , íitu v ie f lc  brada d e la H iftoria , d d d e l c s  v (tim o s. 
c loq ucn cia  para perfuadir la (alida a  los térm inos d e U lud ia  , íin que perdieíid 
q u e  viv ían , donde pudidfen peligrar co n  la  furia en  tanta diftancia ■ ; y Conduxo 
la torm enta. H u vicro n  d e  rendirle t o -  aquel con tagio  peftilente ,  qu e em peJ 
d o s , cegan d o  la r a z ó n , y  la vifta a ld ic -  zan do cfta n o ch e por e l Septiem bre d é  
jam en 4e;,Bor j a , ,  q u e  lle n o d e  l u z ,p r e -  einquenta y  fiete  en L isboa , fe eftendió 
v ía  la tem peftad  o b fe u ra , qu e la n o ch e ? defpues p o r  ca íi toda E u ro p a , y  Africa,’ A n o  dd 
fra g u a b a , y  filé vn a d e las m as p a vo ro - cu b rien d o  d e  cadáveres la tierra ,  y  d e -  i j  5 ¿ ,  
f a s , qu e poblaron d e  d eftrozos N avales x ó  im prefíb fu horror en la pofteridadyy 
aq u cllasp layas. Y c r a  m ucho m ay o r la  vn  p roverb io  al vu lgo  en el a ñ o  d é e l 
claridad co n  q u e  r a y ó  den tro  d e íu aim a C atarro . H izo  defpués ei Santo m uchos 
e l efpirim  d e p r o fe c ía , q u e  e l horror te -  facríficios en acción d e g r a c ia s , y . m ii¿ 
n eb ro fo  d e  la tormenta,© furia, q u e  a m e- ch as penitencias : y  L isboa le  atendía 
Cazaba. co n  aquel fem blante ,  con> q u e  lá ádm i¿

A qu ella  n o ch e ,  p u e s ,  fe  em pezaron ración obíerva hafla los adem anes d&
Ù efcuchar los bram idos d e el O c c c a n o , vna íantidad h eroyea  ,  llen an d ofé los 
in o a flru o irr ita d o  ,  q u e  parecía  ré b d a r-  b a lco n es,  y  las calles al paííar B órja  co n  
fe  c o n tra -c íG ie lp ,  y  en roícado Cobre el: ; ¡ adoración profun d a, que al d oblar la ró¿ 
a y  r e , < ^ m p q u cm u d ab a d e  fid o  à t o d # ' d illa , le facab ala  confuüon tod a la fanà 
fu  c le ft ic n c o , fe b o lv ia  à  derribar; im p c- -  g re  à ia  c a r a ,  agradeciendo m ucho à fu 
jqofam en tc c q q  fproudabl^ ;u id q . JUif t $*£ ^  tiv b a flc  la vitta*

" ■  1 J  " r  te Iza

San F  raneÜcode Borja.Lil>.í V* $7?,-
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L u e g o  que fe .halló fortalecido v n  

.p o c o , fué à b e fa r la  m a n o ,  acom pañado 
-de la c ft im a c io iu y  d e  e lre fp e to . A p e 
r t i l e  v iò  la R eyn a, quando n o  pudo dit* 
fim u]ar cl g o za ,n i quiío  efcondct el llan
to^ luchan do las. m em orias trilles dé ftí 
M o n a rca  difunto » con el co n íu clo  d e  
ten er e n  fu P a la d o  a F ra n cifco , a quien 
reveren ciab a  v iv o  » Com o á grande San
to . P afsó  luego à befar la m ano al .R e y , 
y  al C arden al Inferite D on Enrique* p o r
q u e  e l  Infante D on  Luis * la  o b jeto  am a
do * a v ía  ya fallecido. T o d o s  le  pernia- 
d ieron en Lisboa ,  que Francisco v e 
nia à v iíitat los C o le g io s  d e la C o m p ás 
f i ia , pues era C om ilferio  G en eral de fil* 
paña ; fola la R ey  na D on a Catalina lu p o  
ía em baxada l'ecteta ,  (obre q u e  tuvo lar
r is  fefsiones con e l  Padre B o rja . Con-? 
vin ieron  ambos en  qu e feria; error in 
tolerab le contra la prudencia ,  y  aun 
contra los íntcreflcs d e C aftiH a, facar al 
p u blico  effe tratado ,  pues fobre parecer 
odiofo  à la vida d e  vn R e y  n iñ o , y  agü e
ro  el m as funefto para  e l vu lg o  * q u an d o  
no q u iere  el D e rech o  ,  que fe  p reven g a  
im portunam ente acafo  tan orninolo« S o 
b re  eRàr aun con alguna rcbuftéat el In
fante C a rd e n a l,  qu e dcfpues o cu p o  d ig
nam ente la C o r o n a , y  era algún presi
d io  , aun que flaco à  la elpcran<¿a , fi lu 
ce: d ie íle  alguna tragedia. S o b re  r ito s  
p oderofos m otivos , eíiaban los ánim os 
tan m al d ifp u eftos, qu e lì íc  publicafle 
aquel a flu m p to , fe  levantarían mas olas 
en tanro pech o  L ufitan o  , q u e  la noch e 
paífada en e l O ccea n o . Y ,  co m o  d ixo  
con d ifcrecioh la K cy n a  ( noticiofa de lo  
que avia  paflàdo en  E voram onte à B o r
ja ) nos apedrearíanami, y d vos, coma 
quìfieron bazer co» vuefiro Compañero d 

1 h  entrada de Portugal. Y  íi  c ítá  tan \ iv o  
el ze lo  à la p u erta ,  co m o  arderà acá en e l 
co razón  d é la  M onarquía > D elpacharon 

; am bos v n  Expreflb à  Carlos Q u in to , co n  
la cifra m ed itada,  reprefentando los m o
t iv o s , q q e h a z ia n  im practicable aquella 
maxima* Y :  m ientras tanto vifitó  el P a 
dre B orja a lg u n o sC o lcg io s  m as vezin os 
de aquella P rovin cia, à  quien m iraba con 
efpecial c a r iñ o , y  co n  indecible ternura,- 
n od exan dole exced er en efte  punco de la 
nación Portuguefa.

En efta ocafion  le  em bió  la R c y n a  
p o n a  Catalina en vn  p om o grande d e  
criftaldcftilada la flor d e la c a n e la , tra i*  
da de las M alu cas, com o, quinta c ie n 
cia  precióla  ¿ de. tanta fragrancia ,  - q u e  
acord ab a el vaio  d e  alabaftro d é la  M a g -

dalcna : y  fe e fp e ra b a , qu e fue(Te to d o  
ei rem edio al eftom ago d e  B o r ja , y  qu e 
b ol vierte cfp in to fo  aquel cuerpo  d éb il 
m acilento. Pero el H erm ano B riones, 
o cu p ad o en otro  e x ercicto , tro p ezó  in
cautam ente con el pom o ,  qu e c a y e n 
do fob re vna p ie d ra , fe  h izo  p ed azo s, 
derram ando por clapofen co  toda la p re- 
crofídad , y  toda la efperan^a en  aquel 
rem edio , ei par cid a co n  el buen o lo r. 
L u e g o  que le p ercib ió  eJ S a n to ,  pregurr- 
ró la caula á fu C o m p añ ero  , qu e refi
riendo el íu c c ííb ,  ó  é l a c a fo ,  m ol! raba 
afligido v y  aun turbado ei corazón  en e l 
roflro.' M iróle B01 ja con alguna r ifa , y  
le  d ix o ,  dilatándole el p e c h o : Herma?,»  
mió, bajía aqui avemos vivido fin cjfie rr- 
galo, ó remedio 3 pues por qué no podrá 
pafiar fin él de aquí adelante el PadreFrsn* 
cifio í N o  tengáis p e n a ,  ni quebréis con: 
el p om o el íu frim ien to ,  q u e  es d e  mas 
preció la  fragrancia.

/ .  I V .

U e d ó e lC e fa r  tan co n ven cid o  d e  
\ J  las razones , q u e  expreflaba la 

R e y n a ,  y  el Santo B o r ja , q u e  le  
eferiv ió  luego  n o  pallarte adelante e ii 
aquel tratado  ,  efeondiendole en  lo  m as 
retirado del filen c ío , y  aun del o lv id o : y  
q u é lu ego  que eftu vicfíeb icn  a fo g a ra d a  
fu có n ra le c e o c ia /e  p artid le  á Infle, d on 
d e le de fe aba. A l defpedirfc ,  le ro g ó  e l 
D o c le r  B arb óla, á c u y o  a m o r , íabiduria, 
y  c u y  d a d o , defeaba parecer agradecid o , 
q u e  fe í nter p u lid le  con  d  C ard en al, pa-, 
ra qu e quifieffe adm itir en el infigneGon-i 
ven to  d e  R eligiófas Bernardas, vn a legu a  
d e L is b o a , á vna h ija T u y a : y  aunque fe  
ofrecía el D o d orB a cb o fa  á cortear lo  q u e  
p id id íe  el C o n v e n t o ,  tenia efta íu p licá  
dos dificultades infuperablcs á la  pruden
cia humana: L a  vna* q u e  aquella R elig ió n  
fa D oncella  avia m uchos años q u e y a z ia , 
n o  folo en ferm a ,  fin o cafi tu llid a ,  fien d o  
inútil para tod o , fin o  fuelle para dar b u en  
c x é ro p lo ; L a  o t r a ,  que en  aquel in íig n c  
M on um en to entraba fo lo  la G randeza d é  
el R e y  n o  * y  era co m o  jardín R eal aqu él 
litio . P ero  ambas las allanó el ru e go  d el 
S a n to : y  el Cardenal Infante c o n  a q u e
lla g en era lid ad  , q u e  n o  fufria m arge
nes dentro  d e fu corazón ,  o freció  la d o* 
te  tam bién ,  quedan do e l P ro to m ed icó  
bañado en lagrim as de alegría ,  y  d e
já n d o le  m udo e l recon ocim ien to  a l 
Santo B orja . Y  aun a ñ a d e co n fu fa m e n - 
t c  e l P adre D io n y  fio  r q u e  la  re ca b ó  ftl

orq-s
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Oración otros grandes bienes del Cie
lo , reconocido a la lalud , de que tu ma
no avia (ido el inftrumento. Pues á mof- 
irarfc fiempre agradecido , le incitaban 
|as dos prendas de Cavailero, y de San
co, que ambas influyen memoria hada en 
las aguas del Lcteo; y aísi deteftaba la in
gratitud, como padrón infame, de la na
turaleza racional, y mucho mas de vn 
hombre de bien, fin perder nunca el hor
ror á tile monftruo por verle canfre- 
quenre en el mundo.

Llegado a lude, cxprefsó con mas 
exteníion á Carlos Quinto lo que avia in-< 
(ínuado en el pliego; y el Celar le agra
deció la fatiga deda jornada , y el tino 
con que avia manejado diedramente la 
emprefla, que £i la huviera continuado 
la oíTadia , fe hu viera encendido vna 
inextinguible llama , en que fe abrasara 
la concordia publica. Avia el Santo 
Borja tenido larga Oración (obre ede 
punco , y movido del Eípiritu Samo, 
defpues de a ver dicho a Carlos Quinto, 
que era meneder no menos exercito 
para ella empreífa, que para conquidar 
aquel Reyno con la eipada, añadió, ref- 
pirando á paulas fu pecho el Divino ío- 
plo: S e ñ o r , no  es tiem po ¿tora d e tr a ta r  d e  

e f ia  m ateria  : n o es tiem p o  ¡tora. T o  ten g o  

con estid a  , v n a  e fp e r a n c a , y e f i r i v a  f o b r e  

f i r m e  c o lu m n a ,  de q u e con g r a n d e  b r e v e 
d a d  , p o r  arcaduces o c u lto s , f e  v e n d r á n  

a v n i r  e fio s  R e y  n o s ; y  lo q u e V .M a g e ft a d  

. de f ia b a  p a r a  e l n ie to  , f t  ha  d e cu m p lir  a n 

tes en f u  g r a n d e  b ijo  e l  f e ñ o r  R e y  F e lip e  

Segundo» Efcuchaba el Celar efte prela- 
gio cafi atónito, y  como no ignoraba el 
Huefped, que folia agitar el pecho del 
Santo, y  que nunca daba fu boca, ni elo
cuencia , ni razón al viento, confedába 
El Emperador mifmo, que no avia oí- 
fado preguntarle el motivo. Mas quedó 
lleno de confianza, y fe vio alterado fu 
rodro en vna llamarada de alegría, dan
do á la fee todo lo que avia de conce
der a la voz. Ella fue la vltUna* y laquar- 
ta vez, que Borja le vio en lañe con el 
Emperador (que Sandpva! en fuHifto- 
lia úixo íer la tercera, porque -le eícon- 
dió de fu pluma la antecedente dcfdc 
Plaicnda , que refiere el mifmo Padre 
Dionyfio, que le acompañaba.) Al des
pedirle , fe echaron con mas ternura 
los brazos, y mudos vno, y otro con la 
abundancia de afelios , í c  remitieron á 
las lagrimas, que vaticinaban los lucefios 
futuros, pues también (aben fcc Ciíncs al
guna vez ios ojos.

Mandó el Celar a Luis Quixada, que 
¿iefle á Francifco da (cientos ducados de 
limofna , fin que le le admitidle replica 
alguna; y que le affcguraffe en nombre 
luyo , que nunca le avia dado tanto, 
porque fi fupidfe la eftrcchez a que fe 
avia reducido , cooocetia prácticamen
te , que era cña mayor magnificencia, 
que fi antes le huviefle dado vna Provin
cia. Tan pobre quilo vivir, y tan Rdi- 
giofo el que fúé dueño de tanta, y tan flo
rida parte del mundo; y á quien el mar, 
fu gran vaflallo, le tributaba perlas, y los 
montes oro. Y aunque los Hifloriadores 
de Borja refieren elle fuceflb en la prime
ra ocalion que paísó á verle con el Cefac 
el Santo, el Padre Sachino en la Hilloría 
de la Compañía depone aves leído la car
ta del Padre Francifco, en que confagra 
ella limofna al Colegio Romano, y en 
ella dezia averia recibido del Emperador 
en lulle de bueltade Portugal. Si bien to
dos los que acompañaron i  Borja en la 
primera jornada, aífeguran que le dio 
entonces doícientos ducados de limofna; 
y lo exprefla con mas diflincion el Doc
tor Herrera, teftigo de vida. Con que 
parece,fin duda,aver repetido vna, y otra 
vez el Ccfar ella benignidad cariño la.Par
tió Francifco, no fin alguna melancolíâ  
llevando no seque oculto pefo en el al
ma , que le derretía el corazón por la vif- 
ita, adivinando el pecho entre prefago, y 
.medrólo, que nunca bolvetia á ver a íi* 
dueño antiguo.

C A P I T U L O  XX.

P R E D I C A  L A S  H O N R A S  D E L  E M *  

¡perador , qne le  ie fe o  con a n fia  e n f u v lt im a  
-.enferm edad; y  le  nom bra f i t  T e  f o m e n t a r lo  

en  v n  C o d ic ilio M m b ia  los prim eros J e fu ita s  

a l P rin c ip a d o  de A ß u r i  as y  otras M i f i  

f io n e s  g lo r io fa s  a  d iv e r ja s  

P r o v in c ia s•

§. I.

POr el Septiembre de cinquenta y  
ocho, le dexó ver en lo alto de la 
Sierra de lulle, fobre el Monade- 

rio , vn horrible Cometa , arraílrando 
-trágicamente funeíla cola: apareció en 
tal proporción, y tan inmediato, que fe 
pufo fobre la cabeza de Carlos Quito; 
pavor laminólo, con que ha querido el 
-Cielo alumbrar al hado de los que rey- 
nan en el mundo, porque en fu muerte 
tengan mas trémula , y mas anticipada

A * V  PXta

Año de 
155^



8o Vida dél Grande
Candela , Viviéndoles de blandón vn 
cometa con fúnebre pompa. Fue la 
muerte dd Cefar ran victorioía, como 
lo fue antes íu vida. Quando reconoció 
que la fiebre era execufiva , y que zozo
braba el aliento en ella > preguntó, bol- 
viendo con ternura la cabeza : D on d e e f-  
td  e l  S a n to  P ad re Fran cifco  de B o r ja  í Ref- 
pondieronle, que no citaba en Iufte,y 
que era natural eíhivídlc en la Corte# 
Rol vio dentro de pocas horas á la ulti
ma pregunta» hafiandofe obligados los 
que e fiaban en íu afiiftencia a dezir, 
que fe defpacharia vn Correo para que 
viniclfe á la pofta. Mas quando íc trata
ba de quefuefle vn expreífo con toda 
diligencia , reconocieron que llegaba 
con mas velocidad la muerte á eí grito ir 
fus armas , con el que avia conducido 
tantas Tropas, En fu vítimo Codicilio de- 
xó noa.brado al Santo Borja por Tefia- 
inentsrto, y con voz titubeante dixo: O 
lo  q u e f ie n to  no te n e r  en efia  hora, a l  S a n to  

P a d r e  F ra n cijco  d  m i cabezer&\ Difpuí'ofe 
á la vltíma batalla aquel Real corazón 
con todas las armas déla piedad: y. en 
veinte y vno de Septiembre á las dos y 
.media de la noche, quando no fe penía- 
ba que pudielfe rendir tan prefto la vi
da , aunque citaba ya inmóvil, dduertc, 
que quairo hombres ie movían de vna V  
otra parre dificultofamente, con afibm- 
bro de todos dio animofamente vn 
buelco, pidió vna vela, y d  Crucifixo, 
entre cuyos brazos avia muerto la Em
peratriz íueípoía; y ruinando la cande
la en vna mano, y en otra la Imagen de 
ChriPLo , fe alumbró á si proprio , y cla
vando los ojos en fu Dueño , eftuvo’vn 
tato mudo, como que recogía toda el 
alma para el vltirno grito» el qual fué 
tan (onoro, que le oyoen los Apoíentos 
Vednos, embolviendo d efpiiitu en. vn 
ay f e f u s x  aliento que le efcucharon ¡os 
circunfiames como milagrofo en vn 
cuerpo  ̂ que era cadáver antes de eflár 
difunto. Aísi murió triunfante de la for
tuna el mayor Monarca, y  vno de ios 
mas famolos Capirancsdc la tierra y d  
que avíendo vencido tanto moñfiruo, 
y derrotado tanto Efquadron enemigo, 
i'e retiró á la foledaÜ de vn campo , ó 
deíierto, á lachar con la fortuna, y con
migo , y á triunfar de vno , y otro > y con 
cita visoria pudo aver cerrado la puer
ta al Templo de luíte, y aun al de ja no, 
pues apenas le quedaba yá otro enemi
go en d mundo. Y en mas divina re- 
pteieoucion que la del tabúlalo Jano,

fe dexa ver en fu medalla ( con vn roftro 
mirando ám (a inmortalidad dd figlo fu
turo , y otro áda el tiempo pallado, que 
también hizo inmor tal fu brazo con el cf- 
toque de oro. j

. Reusó Francifco el honor deTef- 
tamentario, mas le obligó la Princda á 
que le aceptare » porque fu ?elo di elle 
calor á que fe cumpliefle fu vitima vo
luntad. Predicó también i  fus Exequias 
en el Magnifico Templo de San Benito 
el Real de Vailadcüd. Y dixo colas ad
mirables* y haza ñolas dd Emperador; 
entre ellas , que le avia fiado vna vez en 
la con ver faetón , qucdtfde los veinte y 
vn años de fu edad, entre tantas fatigas, 
y Campañas, avia confjgrado todos los 
dias vn rato confiderable á bolear luz 
en la Oración mental. Fue luego faltan
do la cloquencta por todas las ramas de 
fuslaureles, y de íus.virtudes , debien
do fer voz á fu fama todos los clarines. 
.Las Hiítorias, afsi del Cefar, como de 
Borja , y aun las de la Compañía > nos di<< 
zen aver fido el Tema: Ecee ehngavi fu* 
giens, 0 1 mmfiin folitudine. Mas el Doc
tor Herrera quiere, que cite falo aya fi
do vn Texto de aquella fúnebre Ora* 
cion, y no el Tema s puesdizeen vna re* 
lición manuferipta , con oca (ion de avec 
vifto la primeFa Vida, que fe dio á la 
eftampa, de San Francifco de Borja: Fl 
(Tem a d e l S erm ón  en las H o n r a s  d e l C e fa r  le  

se  y o , q u e  le  e f e t iv i  , y  o i l  y. fue : C n i  com *  

p a r a v o te y Ú *  cu i a fsim ilab o  te ,F i lia  H ie r ú - 
fa le tr il  P rim e ro  lo a tribuyo a l  a lm a  d e l E m i  

p e r  a d o r, com parándole con otros M o n a rca s, 
y  con e l  R e y  D a v id  en m uchas cofas. Lue
go , reb olv ien d o  e l "tem a f o b r e  F fp a r ia ,  

añadiendo: M a g n a  e f l v e l u t  m u re contri*  

t io  tu a  ; y  efto  d ig o  p o r  la  v e r d a d  de la  H i f .  

t o ñ a . Todo cito dfcrivc el Dodor Her
rera. No duró la vida dd Cefar dos 
¡años » del pues de recogido al (agrado 
mas Religiofo, y deavet (acudido de 

Tus orabros tantos Rey nos, y el Imperio} 
por aquel inmortal concepto de Plinio 
en la muerte de N'erva , defpues -que 
adoptó en el Cetro á Traja no; pues era 
Julio , que avíendo execuudo ran inmor
tal divina hazaña en fu retiro , fe muricl- 
íe luego, porque no pudiclTc bolvet a 
mofirarque era humano, ni dicffe otra le
ña de mortal, fino el morir,que aun no es 
el mayor argumento de la mortalidad , ó 
flaqueza de lo humano.

Por el Diziembre defie mifmo año 
decinquenta y ocho, fe tindío á la cama 
d  iluftrc Juan de Vega ,y  al principio dql

li-

Nt quid, 
Pefl hlai 
divmum, 
E7* inmut- 
taltfjflii, 
tfiCTÍJÍt t* 
Ctrtt. 
PÜDÍUS i* 
Paneg. 
Trajan.

Ano de 
1558.



%uicnte año » aftiftido coñ indecible Padre Pedro Domenexy al Hermano 
delicio, y temuta de fu verdadero ami- Juan Gutiérrez, quedaba en Cordova* 
go ti Santo Forja ( con cuy as generólas Juntaronfe los tres en Murcia , y  deíde 
venas avia enlazado glorio fa niente Jas .aiiipaíTaron à Cartagena , donde íc for- 
fuyas ) rindió clefpiritu lleno de piedad, maba el exercito, y fe apreftaba la Ar- 

: de trofeos, y de honra : mürió al rayar el inada, con feis mil hombres de guerra 
dia , y al efpirar el año , repitiendo mü- efpcrando otros feis mil Andaluces, que 
chas vezes 1 Cupio dijfolvi, O* ejfe cum fe embarcaron enMabga. Frclentaron- 
Chrijio i Cendo fe muerte aquella rica jo- ¡íe los tres Jefuitas al Conde , que los 
yk , que pone el jufto en fu fin à la vida, cavia traído mas por ímer liíonja al die- 
Al morir dexó recomendada à fus hijos, tanien, y al amor de Juan de Vega, que 
y defendientes ja Compañía , donde no por elección Tuya. No quifo darles 
avia tenido ftí corazón, y donde halló la Audiencia, ylesembiò á dezir con vn 
mas fiel , y  mas diebofa coirefppndencia. Page , que fueífen à cafa defuíobrinp 
Y  fino, faltando de la tierra Efpaña, Ro- Don Franciíco Bcnavide* , Coronel dei 
ma, Sicilia, la Europa, y la Compañía, esercito. Recibiólos benignamente ef- 
nunca faltará de los hombres la memoria te Cavaliere , mas no hallaba donde pó*
,de aquel, en cuya muerte la candela filé der hofpedarlos ,.ni conducirlos : y eftaru 
luminaria. Y no quiero omitir , lo que do aun, lo mas de elexerciro en tierra, 
dixa enroncesia fetpecha , alma de la los embiò à vivir á! agua en vna nave, 
malifia¿ ó la de la Hiftoria , da queaque- donde eftaban ochocientos Soldados, y; 
lia funefta expedición de la Africa , de «o pocos enfermos, y tan pobres todos; 
que hará luego uifte mención Iapluma, que no fe puede leer fin grande ternura 
svia ocafionado la muerte al Celar, y al déla vifta, lo que derive el Padre Do*. 
Prendente Juan de Vega, cuyo difamen pieneK en la relación tragica de efta jor- 
.prudente avia esforzado aquella infeliz nada. Eiduvicron ocho días en aquel ba¡.
■ emprcffa, con bien folida. cíperanca ác xel coa : indecible conludo de aquella 
-vn grande dia para la nación Efpañola. multitud. En efte tiempo fedexaronvet 
Peto conociendo ambos, que el vulgo á tiro de artillería dé aquel navio qua* 
anide por los fuceffos U prudencia, hizo ¿tro Galeotas enemigas, que avian, fabido 
mota ble eco en fuhonra eì tcifiefucefib la emprefla, que el Conde meditaba , y  
de aquella jornada ; tanto cftrago, y def- pallaron luego el avilo al Rey de Argdj 
de tan diñante ÍÍuofabc hazervna defo donde le fraguó aquel monítruo, 6 rayo, 
dicha. .. que reduxo àceniza tanta nobleza Efpa-
í Aula fobreMoftagàb. . . i

/■ / . II» ; f . Navegó el exercito à Oran defdc
: , ; .Cartagena : y demando poti Governadoc

E L G o v c r u a d o r  d e O r a n  D o n M a r -  á f u  P rim o g en ito ,D on  A lon fo  Fernan- 
tìn d e  C o r d o v a ,  C onde d e A lca u - d e z  d e  C o r d o v a , folió el C o n d :.c s f¿ ra

d ere  c a y o  eípiritu  era¿ el cen tro  de d  Radamente; a fkiaabiá M c fh g á n ,  agitado 
va l o r ,  y  d e la oífpd'U » vin o el añ o  pUÍ- jdc la eíperári^a: gy ¿del b r io ,  p o r el A gofo  

•fado à !a C o r te d e  E fp a ñ a , dexando à fu  c o  d c  cinqutn^a y .  o ch o . N o  qu ilo  lie- « n o  tó 
h ijo  D o n  M artín d e C o rd o v a  em eíigc*- va r c o n  fig o  a í o s  Padres d e  la G cm pa- 
c ie r n o  d e la p la z a . Y  d efeofo  d e que na* A ia  -, y  m a n d o q u c  aisifiieílcn en el Hofo 
■ cidfen laureles. E fpañoles en  U A fr ica , 'p ita la r m a s d e  quinientos Soldados en - 
p etiu ad ia  c o n  cfp iíitu  m ilitar , y  c o n c io -  fe r m o s ;  qu e cn O rá n  dexaba. Eflaba él 
quencía á la P r iñ c c fa  D o n a ju a n a la i  vt¿- x a m p o E fp a ñ o l batiendo, los muros d e  

Jidad d e  v n a  e x p e d ic io n v a le ro fa . A v i -  fM oftagàn  ; t a n to , que n udità ' vanguar* 
so  a lE m p erad o r la p rin ccfa  ,  yL |e tem i- d ia  a v ia  degollado mucha parte d e  la 
tiò  al (a b io ,y fid e lifs im o  J u a o d e V e g a ,  i gu arn ició n , y a lg u n o s  S o ld a d o id c  m as 
P reti dente d e  Caftilla. A p rob aro n  ,1a em - - v a lo r ,  y  de mas. fortuna' avian arribado 
prcífa  ; y  diípuefias algunas tro p a s , p i-  Jcbre la muralla > donde plantó vn A l

udió el C o n d e  al Santo  B orja fp o r  c o n -  sfcrez  fu vandera i quando fe v i6  e l a y r e  
fe  jo  d e  e l m ifino Señor J u a o  d e  V e g a )  c u b ic tto d c  dlandartes e n e m ig o s , q u e  
d o s , ò  tres P adrcs d e la Cotnp¿ñia> S¿- trem olaba H a z e n R c y  , ó  G o vern ad o c 

• ñ.iló el Padre Franciíco al Maetlrp Pe- ¡ de Argel , cuyo exercito confiaba de 
_dro Martínez , que efiaba en Gandía ( y  fcfenta mil hombres, bien municiona*., 
;defpues derramó glotiofamcnte en de- do, y abaltecido ; mientras en nucflro 
tenía de la Religión fu fangceioda^a! jcampo foltabá todo , fino d  clpiritu:

A a j  poti
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8 i , V 1 : ■ Viiìafiìl^5raride
'por que nueve .bergantinesqué condu
cían las v ituaUa s % Micron api c í idos de 
veinte /y cinco Galeotas, y conducidos 
de-remolco á vífta de nueftro, exordio 
hambriento »que remedaba la de id i cha 
de-Tantalo. Y. otras Vi cas cotí provifio- 
nes fueron refifiidas de vn viento contra 
rio,!de¡ fuerte., que no pudieron íalir dd 
puerto.. En efte co n fli& o  fe encaminótíl 
Conde Den Martin con todo el exerciro 
ó Mazagtan-, qne'difta media legua dei 
puerto »-ilsmado antiguamente-1 de los 
Diales, arraftrando por vnos atenales1 la 
artillería í que pufo-3 ta frente j á vn cef
rado; la ̂ cavalletia » v áotro'la arcabuce
ría atrincherada »■ y la eípalda defendida 
de aquella Ciudad pequeña. Pero cargan
do el enemigo con fu ca vaUcria todá io- 
hre nuefira gente , fatigada de otros, tres 
crueles enemigos etf la fed , hambre, y  
fueño í̂uego de vn terror pánico, y vU 
«mámente de la mulrituden clexcrriro 
Africano),queda:rcn; deíordenadameme 
■ rotos i muertos en el campo ícis ¿ni! Ef* 
pañoles,* los otros feisrñil prifioceros, 
fin que fucile tan feliz alguno, , que qp 
perdieífecn aquella ocalion» 6 i a; vida, ó 
la libertad,porqueno quedaífe teftigode 
tan;; lamentable íueéífó * ̂ quedefpues; de 
ranta fangre , focó-i íEfpaña no menos 
llanto. El Conde de A) caed etc, viendo fu 
genrédeftrozada ,• na queriendoiobre vi- 
vir ¿ la común ruina ¡y embrazó la rodela, 
y arrojando • el bailón , que fue borrando 
de vn ciprés , faco la cípadá »apellidó 
Santiago don -grifo, ronco •, y metiendo 
las efpuelas af cay a lio y rompió furiofa- 

» mente *pur entre el ejercito viotoíiofo, 
-ha t iendo irme ho luga r á fu ruinaeoitíu 
cfpadapues no teniendo yá caudai fus 
veo as , tomabavefpinTusel;-brazo déla 
fangre en qué le fálpiĉ btf el enemigb.S$. 
Jiócon todobílo vivo » aunque lleno; de 
heridas j-y dcfangrado,de cite vitimo dé- 
fefpcrado retnquentro: y-bülviendaá;cf- 
.for^ará losfuyos , que eran yá pocos ;u y 
ddordenados, ai entrar por vn pofiigo, 
para focarlos á pelear»óno íino áftnorü, 
'Cayeronperdida la fangre toda; el cava* 
dio, yeldueño, levantándole primeroid 
bruto fobre Jos dos pies para prccipitar 
d e  id e ó la s  alto ai q u e  la fortuna de (pena
b a  defde fu cim a. D e  ella  fuerre c a y ó  
m u erto  el C onde , ví& im a del> v a lo r ,  y  
d e  la jealtad»  aqrtqueno sc  f i j ie  la d i t  

rcrecion. • ó '•
Quedó también fu valetofo hijo * 

Don Martin mal herido, y priüoncró, 
flÚentras Efp̂ ña. atraüró el más fenfibic

; lüto , que hiivo de répetir,, o Continuar 
cn k: muerte de fu dueño.- ; Los Padres, 

Kquê í avian, quedado en Oran, adoraron 
;la Providencia ,-que les avia guardado ¡a 
i Vida.» tomando por inftruavenco yn def- 
layre , ódefprecioquehizo de, ellos el 
-General ypara; defenderla* Mas Como.lie- 
igò i  Efpaña confuEamente el aviló, de 
-que avia,:perecido’ toda-el exereito , fin 
. que huvicilé eícapada viv o , -ni Sacerdq- 
-, te , ni Religioío : c-fcrivió el Santo, Bor jai 
,los Colegios., para ,que hizielfen los íu- 
■ fragíosdlos rres difuntos.; Eira,al tiempo 
-que fe acababan de dezir./la.vMiíTas en 

Colegio de.Granada,entra ron cerca de 
.medio,día de budta deiOran ios tres -j;er 
íuitasporlopucrra. Allufiofe el Herma
no Portero quando oyó fui nombréis, 
;queaviaefcucbadoen el Catalogo de ios 
;maértós tantas vézes ,pnésno fe hablaba 
■ en aquellovdias fino: de cita tragedia,» v 
cada vno de la pane de lalHina , que mas 
ántimqméute le tocaba. Baxo prefittolo 
Centre mucha alegría » y algún fuftoàdàr 
aviló á/a Cpniuniífod , que acababa de 
comer : Subió vn Padre., que los cono- 
xia , y no acababa de creer , que dexaífe 
■ de fer iluíion la que miraba,hafta que re
conociendo , que duraba , mucho pari 
tengano, fuè perdiendo el afiÓmbro : y la 
venida fné de grande confueJo ien los 
Reynós dé Andalucía/y;entoda Efpaña, 
por la noficia de no aver peí ecido toda 
el exercito en la batalla, como leccefo; y  
de que eftaban' vivos entre les feis;mil 
Soldados muchosl gtápdes pr i fio ñeros; 
pero tan afligidos en Argel, y en la maz- 
mórrasque lloraban comoialtima fu afiló 
nu vida. ■ . :. ■■ ■ : ; - i; ...■ . :
b "’’El afio de cinqucnfa y ocho padeció’ 
■ Eípaña-vna eñcrilidadlaftimofa ,quedu- 
To obffin ad am etite algunas años confai 
-talpS iucelìòs : y los Campos ; qué avian 
-deaparecer dorados t i ie í fe s  , fe.mirc- 
tbàttfècdndos folodecada veres. Hizo fe 
-masfuerte eftadefdiohaéntrelos montes 
delPfincipadodeÁfturiasfy otras mon- 
tañas.-Eícrivió alSantoDon Ch ri fio val 
dé Róxas 4 fu parícntc,y amigo , que 
avia fido Sñtes Gbiípo de Oviedo, lo era 

-de Bada jó?, y defpues Ar^obifpo de Se
villa : dabále querita dé la calamidad que 
padecían en lasAílurias fus antiguas aman 
das ovejas, faltando el pafio, no foio i  
los cuerpos , fino también à las almas. 
Rogaba al zelo de FrancUco, que reca- 
baffe de la Princefa ulgun íocorro, y que 

• juntamente embiaffe Misioneros de U 
Compañía , que apaccntaffcn aquel nu

me ̂



Alio de

San Franctfe© dèBòrjiLib.IV. j¿í8j
éllos al Padre Andrés’González dé Mè-
diria , y.:al.Hermano Alonló Lopez.de 

¿Navarra yqucUie hizieron a! mar, en vn

■ mtrofo rebaño..Hjriò'd compaisivocora- 
apode Borja Cib carta,y famir.ando pre- 
íó'roí'o à Pdardo */ fe  iajdeyò A Mr Pr incela,
■ r\ añadió Uicgò con tedaé) alma: Stri or a, iobervjo Galeoni mas poco antesdb arri- 
ia Mina deGuadakanal ernSìerra-Mcrena bar à ia India:, quando ìyà taludaban fus 
(  era cita ; én-: aquel tieni poda fu enterre- í orillas las efperaĥ as, encalló en vnos are-
iioíá- de donde bébiá fu riqueza Eípafía) 
A d  cada dta  A - V m jlr a  A lt e z a  m as de t.rú sm il 

dik& dos A e  p la ta  i b o lv a m o sh  a  D io s  a lg u n a  

p arte-de lo  que nos-derram a co n ,ta n ta  l ib e r a 

lid a d . D iv id a m o s  en tre  los dos e l  cuy dado de  

e f le fG C o r r o ^ d e q u e é fid 'tm n e c e fs ita d a a q u i-  

ID  noble cuna  d e n u e jlr a  M o n a r q u ía  '. y o  

:t  ¡tibiare luego dos J e f a l t a s , q u e d e n  p u f o  d  

las aireas , d e p o n g a  V u e ftr a  A lt e z a  q u e f e  

les emhis- a lg u n a  lim o fn a  p a ra  fu / s e n ta r  la  

v id a ,q u e  f i n  efio  ja lP a r a  el a lien to , - f a u n  las 

f  .e ty js  p d r a  ír  d  cfcuchar, la  D iv in a  p a la 

b ra . Aceptó ia Reiigiofiffimá Pnncdaéfte 
partido i y mandó qaede difpufiefle algún 
competente focorror, á que añadióqqrat-ró 
mil ducados, de piara .de fu bolfill^iEfte 
CaúdaFíe entrególa Bór.ja , para qüe íe hi- 
zieift didrtbntr eon las proporciones dif- 
CrCtas py judas deia prudencia ».y cl San- 
to íe remitió con el Padre DoCtor Pedro 
de Saavcdra , luftrc vn ticmpo de la Vnb 
a erfidad de Alcalá v y con el Maeitro Gar- 
(vajal, infigne'Lheologo, y ardiente Ora
dor , y ambos fueron á fer i osp rimeros 
íApoftoles- de la Compañia, que bañaron 
tíe íuz tantaici ma fober v ia. Anduv ieron 
ju d ío s  dos- Apoftoles algunos mefes ar
rancando malezas de entre lá amenidad de 
■ los valles;, fubiendo también á dorar fas 
■ cumbres, doctrinando tos pueblos * y re- 
p.irticndo limofnasa los mas necefsitádos, 
com’ocandofe á efte fin los Concejos* Y 
aquel noble Principado lleno dc-rccano- 
cimiento ,embió fus Diputados á la Prin- 
cefa Doñajuaña, y- a-San Fr abdico de 
Borja, que expreífaron fu eterna gratitud 
a vná generofidad tan oportuna i y aña
dieron , que debrian e(timar como grande 
bien aquella efterilidad , que les avia traí
do la ocafion de tratar á la Gpmpañiáy co*. 
Cociendo, que defpues que la iglefia San
ia pudo llamar feliz á vna culpa,que es cl 
.mayor monltruo de. lá naturaleza, ya no 
puede a ver defgrada, ni élpina deque 
no fe deba efperar vna tclicidad, ó vna 
roía.

$. III.

Mbió el ardiente zelo deFrancifco 
muchos íugetos de conocido clpb 

•xitu á la india Oriental, para que Ueva.l- 
-fen la -luz«donde nace ci Sol : caite

únales defiertos-, haziendofe muchos pe
dazos. Salieron fb.razeand o íóbre las olas 

;mas de.quiniehtos hombres, y entre ellos 
dos dos Jeluitas: algunos ocuparen las dos 
'barcas, y rogaban á ios dos Padres que fe 
íenrráíferi en ellas, efperandointroducir- 
dos prefto , y con bonanza en el Colegio 
;de Goá. Mas hazisndo reflexión el Padre 
Medina , que fe quedaban aislados qui
nientos hombres en aquella infecunda del- 
.poblada arena, donde avian de perder to
dos irremediablemente la vida, fitiados de 
la hambre,y de ia fed, y algunos por ven
tura á manos déla deíefperacion yquiíb 
lofrecerfe en hulocaufto á la caridad, antes 
qnefalvar lavida en vn batel: prodigioíó 
ftacgó de amor , quandó mas rodeado de 
todas-lasondas de vn, mar! Quedófe tam
bién el Hermano A Ionio López á fer ca- 
ídaver en aqueila.defierta playa, donde el 
amor, mas que no el agua, les formó vo
luntariamente la Isla. En aquel deíampato 
■ los fue confefiándo á todos el Padre Medí-: 
-na, esforzando los corazones á vna muer
te: dichoía , mientras el Hermano iba fa
jando ̂ algunos bafiimentos de la Nave 
ideft rozada i pero á pocos días no avia otro 
fuflento, que lagrimas, y aun falcaban ef- 
piritus á los ojos pára defpedirlas. Eran 
tan grandes los fervores de aquellos infe
lices ; que endulzaba la rnuette ai Padre 
-Medina ver el fruto que.lograba en áque- 
;lía efieril arena , á cofia de fu vida, que 
y i  Raqueaba. Los ardientes fulpiros de- 
-tantos pechos retoñaban trifiemente por 
‘aquellos arenales ineulros, y calentaban 
hafia los juncos fríos. Iban afsifiiendo c-l 
Padre,y el Hermano, yááefie,ya áaquel 
-moribundo, que dexaba la vida por aque
lla ribera , y al mifmo riempo dexabanál 
Padre Medina vna firme eíperan<̂  dé fu 
eterna dicha. Fué íingular demonflracion 
-de la Providencia , que muriefién todos 
antes que el Padre Medina, y íu Compa
ñero , para que á ninguno faltáíTe en fu 
muerte efte grande alivio, quando los dos 
ÍOlós fatigaban masía vidá̂ qüe todos jun
tos. Poco antes de eí'pirar el Padre Medi- 
na, aviendo encaminado quinientos hom
bres á la gloria,y lacado efpiritus de vn éf- 
queletó para tanta energía , acabóle ef- 
crivitefia Umcntable tragedia,para queda 
‘cnconttafién junto á fu cada ver en aque

lla



284 ¡Vada del Grande
Ila Isla los qtì« tsoTvrefícn à reconocerla elde Apoftol en aqúeüalsla, de cuya glo* 
Nave pérdida, y à ver fi hailaffen algún ria fe vieronprodigioías fenalesiutrgo 
vivo a i la arena.Y mirándole yà ídlos ios v que el alma le defpidìò de la tierra. Su 

. dos Je fintas entre tantos cadáveres, fle- r Compañero fufe el Padre Franciíco Anta«* 
chaóan deíde el corazón íactas encendí- nio, infigne Operario del Evangelio,,■ y  
das i y'refpirando cenizas abrafódas el digno de acompañar à vn Apoftol taú 
amor dcfde fu erpiritu, cayeron íobre el abrafa do. Hall aba fe i  la fazon el Padre: 

; agua eftas dos vjítimas delfuego. Pedro de Efpiga cn Cerdeña, adonde vi*
La Emperatriz Doña Maria, mugéí nodefdeFlandesacobrarla faludconlos 

de Maximiliano de Auftria, eferiviò à fu ayrcs de fu. país, quería la Ciudad de 
hermana la Princefa , qué le embiaífe à la Caller ( que también fe enquemra a Ty- 
Corre deViena algún hombre de fefìalado boli en medio de Cerden^como allá dixo 
efpiriru , con quien pud i die confultar las Marcial, que le hallaba tal vez Ccrdcña 
dudas , que alteraban íu pecho! Mandò la etí medio de T  y boli, donde fe creta, que 
Princefa al Santo Borja, que eligidle para la fanidad tenia íu patria delicióla, ) Hin
dia empreña vn Jcíuita de fatisfácion fu- pezaran ¿ explicar por .las plazas, y ca- 
ya, y Borja nombro al Padre Chriftoval lies la Doctrina Chriftian a,à exponer à los 
Rodríguez, Doctor Theologo, y ador- Ecíeíiafticos las reglas mas pr ¿¿ticas ae í& 
nado con aquellos dones del Cielo > que Theoiogia Moral. Predicaron Ja Qnaref- 
hazen vifibtc vna alma grande, y dàn vul- matoda del año dciefenta: introduxoíé la 
to al efpiritu. Hallábale muy doliente d  freqqcncia de Sacramentos, halla ponec 
Padre Chriftoval, quando le propuíó efta en fuga innumerables cica nd a i os, y el abu, 
jomad 3 el Comifíario Borja > y el enfermo fo dé a Igunas fu perdición es, y hechizos, 
poblando de fee, y de confianza rodala Excitaban por todas partes íusApotioft- 
fan tafia , refpondiò,que fi le mandaba po- casfatigas ias almas úmolicntas,con aquel 
nerfe en camino , obedecería luego,y aun íterror ,quc fabe fer arma de la mavidad. 
fiado en la milagtofa virtud de la obedicn- -Diofe principio à dos Colegios dcJaCouv. 
cía, y no menos en la (antidad de Borja, -pania , dos Cadillos levantados contra ía 
k  dixo : Mándemelo refueltamente Vuejfa ignorancia, y  contra los i vicios, que avian 
Reverencia, Obedeció Francifco , man- dominado aquella Isla > pero faltaba aun 
dando, y al punto fe halló, no Còlo libre ¡otro baluarte para guarnición, y pureza 
de calentura el enfci mo, fino tan roburto, de la Fe, que era el SantoTribunaí de Ja 
que ereprehendió à otro dia con íeguridad Inquificion ; materia, en que afinó inu-i 
viage tan prolixo. Eferiviò el Santo Borja cho el zelo de los de la Compañía, hada 
por orden de la Princefa vna cartai la que vieron confcgùìda ella gloria, y  
Emperatriz Dona Mafia , fembrada de -enorboíados fus pendones dentro de la !£• 
confítelo, de efpiritu, y de dulzura, en Ja. Y dcfdc entonces fe ha reconocido el 
que apuntaba varios documentos al gb- ayremas puro, y fe vio mudado el climas 
vierno prudente de íu vida : y fin faber la que antcs infamaba i  Ccrdcüa. 
materia de los efcrupulos, en ^uefluitua- - ,
ba, parece que los adivinó ítífpluma. Los : C A P I T U L O  YYT. . ,
bienes que efte docto Santo Jeúi'tM llevó
configo á Vicna, y derramó poi toda la MILAGROS PORTENTOSOS, QJIB  
Alemania, piden vna Htítoria: como tanv- obró por ejit tiempo el Santo Borja, fin*ad9 
bien otras jornadas,que hizo defpucs cm- muchos efiampidos fu fama, quando mst 
biado de la Siila A polì ol tea à Calabria, à quifo enmudecerla.,y mancharla la cmbidite 
la Pulla, al Cayro, y à Alexandria de Exprimefangre de vn Lignum Crucìsdeu 
Egypto, donde fu zelo le mereció el re- Unte de la Princefa Dona Juana, Suor* 
nombre, y aclamación de Apoftol por tot- diente defeo de pafar à ¡as Indias à pr*i 
das la$ fíete bocas dèi Nilo. dicarei Evangelio f y de derrmiart ì

Defpacho también el Santo Borja al- > ó , fu  fangre toda por Jef» ■ 
de gunas centellas de fu pecho à là l$la de Cbrìfto.
. Cerdeña, que fe hallaba entonces bien

inculca : cafi deftetrado el vfo de los Sa-. I,
cía mentas, fin freno los efcandalos, quo,
infedaban cl ayre con  íu r e t ir a c ió n ,  roas y ^ O r r i a  el año de cinquenta y  nueve,' 

,quc ei terreno notado de la antigüedad.1 f  en q u e  q u ifo  e lC ie lo  acreditar c o n  
fu e r o n  los primeros el P adre B alra íarde nuevos, y  mas relevantes m ilagros
JPÚ145 p a p e llid o ,  q u e  defpucs íc  m udó en  ' ]& íancidad d e  F ra n cifco ,  p o rq u e  neccísi^

■ , cad

TybcTiSitr̂
amia



taba dcfte antidoto prcdigtolu cintra ti fe compendiaron muchos , y.no menores 
veneno, que en cite rniíuio afío Venmó en efc&o$; potque La Marquefa, defpues de 
dcfdoro de fu fama la hydra , ta qual císó convalecida, confagro a varios Tcnipios 
fíazer negrear ai Sol,y achacó las mas gfefe todas las profanidades de la gala , arrojan* 
ferás tinieblas al ccrazon paipirar.te cie la do lazos fuperfiuos, y variedad de ciuiás» 
luz. Entre otros portentos , que obróeíte que pareciendo en los colores tan diver
g o  ia Santidad de Botja., debe fer coma- fas,dixo vn Sabio,qué eñ las mugeres eran 
do: EiprUnero, la reíurreccion de vn niño todas de color de fuego.
en ia Corre de Efpaña ; era hijo de vna fê  Pafsò a Valladohd defde Toro, don- Aito de 
ñora,penitenta luya; y llegandoBorja afa de á los veinte y vno de Mayo íe hizo 1559. 
caía, à tiempo que aun efiaba caliente el aquel Auto Gcperal del Sauro Oficio, en 
cadáver de aquella ñor,que era toda la ale- que ÍMióCazalIa templando con fu llanto 
gita , y la cípetarla toda de fu familia, fe el torpe fuego,que él mifmo avia encendí- 
poftrò el Santo en Oración confiada ; y do.Aísiftió Borja a muchos délos Peniten- 
cobrado del extaíi en que fue arrebatado, ciados, excitando fu ctoquencia lagrimas, 
ballò que avia cobrado también fu aliento y afedos dolorofos : y entre otros delin
ei difunto niño. Efte fuceílo llenó ia Cor- quentes conduxo à vna muger noble al 
te de aquel tumor confufo, que haze re- fuplirio, que difpuefta con las exúrracio- 
torica del afiombro,de que fe hará mas in- nes de Borja,tupo fer igualmente vidima ' 
dividual exprcfsion en otro libro. Por cite dclíufcirmento, que de ia jufiieia. Liego 
tiempo, ó poco antes,paño á la Ciudad de poco defpues vna caita del Padre Lay nez,
Toro el Padre Borja , llamado de la Mar- General de la Compañía, en que rogaba à 
quefa de Alcañizcs fu hija : hallóla baña* los Subditos, que fe hatlaífen eoo vivos 
da en llanto,por la noticia que le avia trai* defeos de emplearle en la convcrfion de 
do vn expreflo,dc que íe hallaba muy do- los Indios, íe lo reprcíentaflcn en carca 
liénre en iaCcrtefde donde Borja avia dias parricular»paraquepudieífe elegir los que 
que falcaba ) ei Marqués fu efpofo ,'Cava- juzgafie de mas gloria de Dios. Lo mifmo 
lícro muy Chri Giano. Dixo Milla el Santo ordenaba á los quéfe halla líen movidos k 
Borja, y defpues de acabada llamó à fu hi- emplear fu vida en d penofo humilde 
ja, y con alegre rofiro la dixo, que Uñaba ex'creicio de las ínfimas elafi es de Giamati- 
,vn íecreto, que debía fer todo fo alivio; ca, pues con las nuevas fundaciones de Ef- 
MarqueU, añadió el Santo, vueftroroari- tudios,faltaban fugaos para effe minifieno 
do eftà en el Cidojquando empecé la Mif- en muchas Provincias de la Europa. Con 
la acabo de morir; y quando la acabé, íupe efta oca ñon fe halló Borja fatigado de vn 
que paJ&ba à la Región de la felicidad, ardiente defeo de padecer martyrio , que 
Quedó atónita la Marquefa,y no fabia que no padiendo defangrar las venas, b$ llena- 
teíponder al que la daba veütida de gloria ba defuego , para que lamiefíe la íangre 
fan trille noticia. Llegó poco defpues el que avia de facar el cuchillo. Avia muchos 
avilo , que avia fallecido el Marqués i  la años, que todos los dias hazia eípecial 
tnifma hora que dixo el Santo.Juntaremos Oración, pidiendo al Cielo vna Corona, ò 
aqui otra maravilla,que avia precedido con rama defie Laurel, regando con mucho 
ella hija luya: Hallóla vezina à la muerte,y llanto el fuelo, porque naciefie en algún 
defpues de aver rábido el Viatico, dixo litio, y «ocaria toda la felicidad de vn 
con lagrimas à fu Santo padrc.:Señor.,yo mi mundo por vn tirano í noticia, de que dio 
muero , encomiéndeme nimbo à Dios» Si me teftimonio fidedigno el Padre Antonio de 
jpr0«2eiiw,refpondiò Borja, desear,las galas,y Cordo va ; y mas cxprefsó aun el mifmo 
no abrir nunca libros.de Cavalieri as yen que Santo con la pluma en vna carta, en que 
aveis perdido muflías horas, yô [aplicare bu- anda batallando iá humildad con el amor, 
m ti demente d Dios ¿ que os prefie por.algún y la fogofidad de la llama con el abati-*
Sie'tfipa mas ia vida, y jaíitá, . 7o ¡oefrezco . miento al confiderar fufiaqueza. 
afst, dixo con añílala Margúela, y. que jera Porque fiendo aísí, que no hablaba
bien diferente mi vida* Poftrófe;Borja en la conci Gómiflário Borja aquella carta , no 
tierra,y à breve raro le levantó,encendido pudo contener la pluma, y clerivió ai Pa
cí pecho, y el rofiro, y luego dixo : Ño te- dre Layncz, defpues de muchas lagrimas, 
mais , que no moriréis de fia enfermedad, an- otra, que dezia: Vise jira Paternidad manda 
tes bien viviréis mas que yo, aunque Jira po- d los Hermanos de la Compañía,que le decla- 
co. S ucedió a í s i, por que convaleciendo Ja ren fus defeos de ir d Indias, y de leer las in- 
Marquefa, vivió hada dos años defpues de fintas dajfes de Gramática d los niños* To, 
là muerte del Santo Borja:prodígio en que Padre, aunque no tengo[aludpara la larga

jorr
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jornada de Indiast ni tilinto fnjiciente para rcfpero, mientras Francifco per fe vetaba 
enfeñar d nadie > todavía digo, que Dios abforto, manando tantas lagrimas de fus 
mkftro Señar me bazs gracia de darme muy ojos , como íangre de ia fecunda afolla de 
pArticular, y entrañable defeo de morir der- aquel tronco , que quilo parecer humano.; 
ramando l.\fangre par la verdad Católica,y Todo cfto deponen muchos teftigos de 
en férvido de ia Santa Iglefia.Los medios pa- , viña en las primeras informaciones, que fe 
ta confeguir efte mi defió̂ yo so lo se y  los que hizicron para la Canonización del Santo 

fe me ofrecen los tengo porfofpeebofosjorfa- Borja.Mas no paro aquí el milagro,porque^
Ur de mi cabeza* To foy tan miferablt, que como (é halla certificado en el raifmo pro-' 
tras efle defeo del martyrto% me bailo con tan ceffo, queriendo la Princcía en cfta mihna 
faca virtud, que aun no puedo fufrir vn ocafion partir con el Santo Borja vna Re- 
mojiquito , fino es con grande favor de nuef- liquia del Pellejo dd Gorioío Apoftol San 
tro Señor* Pido por caridad i  V. Paternidad, Bartolomé , que le avia dado también el 
que h ofrezca efte defeo por mi, y le fupliqne Emperador, pufo Borja la Reliquia Cobre 
le de eficacia ,y efe fio, [i de ello esférvido; ó vna olanda, y al dividir aqueifa Piel leca, 
por lo menos, baga que d mime fea otra . cayó vna gota de Tangueen el liento cun 
muerte y  otro m&rtyrio verme morirftomo - nuevo alfombro de todo el Palacio, ere- 
rit̂ der?amando la fangre por él. Heme aquit tiendo la veneración á la Reliquia del San«
Padre, heme aqui, plegue al Señor darme el to difunto, y ia reverencia también ai Sanq 
perfitere, como ba dado el velle. De Vallada- tó vivo , cuya ternura avia derretido en 
lid veinte y nueve de fuño de mil q u in ten fangre vn madero i y por quien el divino 
tos cinquenta y nueve, Efta fiebre continua' Apoftol Bartolomé, fien do tan prodigo de 
calentó fus eíperancas, abrasó fus venas, y fu fangre en fu muerte, avia referVado tan-, 
con fangre menos ruydofa, y masdeliea- tos ligios aquella gota frelca , para regalar 
da, hizo mattytcs fus ojos á fuerza de la- fu fee viva, y honrar fu Santidad porten., 
grimas. tola, mofleando oculta admira ble íyinpatiai

aquella Piel (agrada con U de Borja, qua 
§, II. cftabá también delvnida,y leca.

Y do fue poca maravilla la de aveif

EL año paliado de cinquenta y ocho cobrado prompta (alud la Princeía,porquq 
fe halló combatida porfiadamente amontonándole los prodigios en aquel pe-i 

dé vnas tercianas la Princefa, á quien vi- dazo de LeííoDivino ,quc relpondió con 
ñutía el conlóelo en el Santo Padre Borja. fangre al ta£to de Borja, fiempre que ft»
Dixole vn día ; Padre Francifco, yo tengo bolvia á introducir en el agua , para dar q 
grande fie  con vn Lignum Crucistque me dtd beber á algún enfe r mo (de (pues que la f¿4 
el Emperador mi padre, ponedle en vn vafo oía dilató efte prodigio)!! huviefle de rou- 
de aguamara que bebiendo de ella fe me quite rir el doliente, fe tenia el agua en color de 
efta fiebre maligna. Rentaba el Santo Bor- fangre; y fi huviefle de recobrar la falud¿ 
ja ter inftr amento de aquel confuelo, por- guardaba fin inmutación fu te ría claridad, 
que adivinaba quiza el prodigio : infló la pallando ya a ícr prodigio,aun quantío na 
Princeía,rindióle Borja, y doblando la ro- fe defangraba el Leño: defuerte, que (ola 
dilía* eftuvo vn rato fufpenfo con la admi- con la Princefa Doña Juan a,y en manos de 
ración de 1; Princcía,y de fus Damas, que Borja, donde empezó el milagro de aquel 
Je atendían con ademan reverente, y filen- Tronco)alteió el orden efte prefagio.iban 
cioío: bolvió en si, aunque demudado vn muchos Señores á certificarle con la vifta 
poco, tomó el Lignum Crucís cala mane defta maravilla, quandoen ocafion de al- 
fin levantarfe del íuelo; y defpues de aver- gun iiuftre enfermo repetía ella piedad la 
le befado con humilde reverencia, le me*. Princela,y corcjapdo el color del vafo con 
tió en ól agua, que fe mudó toda al mifaao el fuceftb, hallaban irrefragable aquel prô  
punto, como fi huviefle exprimido fangre nofticode mas alto Cielo. Repitióle efte 
en el vito,ó coinoíi le huviefle metido en cafó portentofo en la enfermedad de Car
el1 mar Bermejo* Eftaba alfombrada la los Quinto, pues queriendo fu hija , quan- 
Princefa de ver ella maravilla; bolvia a re- do íiipo que fe hallaba en la cama,cumiar- 
conocer la copa, y hallaba tan teñidaei le aquella agua preciofa, la vio teñida con 
agu^, que patéela fangre pura, y fiefea, furto de toda el alma, y con defamparo de
cogida líquidamente al. pie de aquel Leño la fangre peopria, marchitándole en a que
co el Calvario en tanta Fuente hundofa. : lia fangre la cfperan â de que durarte fu vi- 
No ofsó la Princefa beber aquel milagro, . da. Sucedió lo mifmo por el Octubre def- Año de 
¡encomendándolo lolo á la adoración, y a¡ . te año, porque hallándole enferma Doña 15 5%

.. ,
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Maria de Caftro, muger de Don Francia Bien puede efiár feguraV; A* que tfices fck 

xo  Cifneros, fueron i  Palacio’ en bufea de gitima fragmento de aquel Arbolé la vida, 
efte reciirfo. Mojaron la Cruz en el agua,; que bañó en fu fangre el Autor de ella ; y  
que ai inflame verraejeò roda : Mandò partiéndole con reverencia animofa -, cm- ) 
llamar la Pfincela à Don Fernando de pezò à correr fangre gota à gota, halla I-  
Caftro, Marques de Sarria, al Conde de teñir todoel papel, fobre que le dividia,
Andradc, a! Duque de Alburquerque ,y  citando prefente, y llena de admiración 
à oc ros Tenores, para que fucilai u Higas la Princéfa, y algunas criadas luyas, que 
de efta repetida con ver fien mìlagtofa.En- xluftraron aquella J êíbalcez glotiofa, co» 
irò. luego Fray Domingo Vaditlo, Gene- mo fueron la venerable Colecta de Je fus, 
ral del Orden de San Benito, y Tacando la Sor María Gabriela, y otras de U$ prime»
Cruz del agua,, defpues de aver parecido* ras fundadoras, de quienes depone en el 
que eflaba enjuta, cayó de ella vna gota prpceffo referido averio cícuchado Sor 
de fangre can encendida, y pura, como fi Maria Clara , Abadefa de dicho Real 
falielTe viva i y parte del agua teñida fe Convento , hija de los Señores de Bueña» 
llevó al Monafterio Real de San Benito, che. Lo mifinodeponecí Re verendísimo 
donde la guardaba el culto , y la magniti- Fray Juán Muñidla, Confcflór de las Dd’- 
cenda. Murió aquella noche Doña Mariâ  caigas Reales , afieverando con jurameu-, 
de Caflro, y bol vi ó á eftenderfcpor la to aver oído contar elle mi imo fucelTo à 
Corte la primera fuente defte milagro,que Sor Geronima de la Encarnación, y à 
hizo á Borja famulo, quando el fe numi- Sor Serafina del Sacramento, que afirnu- 
jlaba tanto, aun fuccdiehdo entre fus ma- ban aver oído efte milagro repetidameu
ros cftc portento, que fe confideraba por te de las Rdigíoías ancianas de aquella 
fus culpas vno de los homicidas de Chril- Cafa, que avian fido teftigos de viíta, y  
to, pues no ya el cadáver, fino el leño, oy fe guarda en aquel preciólo Relicario 
donde fue muerto, brotaba fangre à íu el Lignum Crucis poitcntofo ,con el pa
vida ; luceífo, que le acreditaba antes de pel íangriento. Difundióle cite nuevo pro- 
matador , que de milagroío. digio deíde la Corte de Efpaña por roda ■?

Y Tiendo efte oportuno Jugar , no la Monarquía, coa dolor de ia humildad 7 
quiero omitir otro milagro,parecido en l̂e Borja , dando aquella fangre nuevo 
todo, aunque íucedio mucho del pues, vi- tinte de veneración à fu fama, y dexan- 
niendo el Santo Borja à la Corte deEf- do bien colorida à la poflctidad fu mc-i 
paña Legado de la Siila Apoftoliea, y fc moria, 
halla también en las1 informaciones, que
fe hizieron par» fu canonización en Ma» ; §; III.
drid año de mil y feifeientos y cinquenra
por el Eminentifsimo Cardenal Mofcofo, T )  f̂só * Segovia por el Agofto à dai „ 
Argobifpo de Toledo. Llcgò Borja à Ma- X  aliento á la fundación del Colegio, ” n0 
drid en aquella ocafion, respirando en ca- que nació efte mifino año. Predicó en iá r 5 59- 
da palabra vn bolean aquel corazón, que Catedral día de San Batto!omè à inflando, 
fe iba yà à morir.Fuè indecible el confuelo del Cabildo. Aquella mañana al ir à pre
de la Princcfa Doña Juana conia prefen- dicar, lepaísopor el apofenro del Padre 
ciade Borja tquc la vifitabacnlureticodi- Doctor Hernando Solici, que padecí» 
chofo de las Ddcalgas Reales, que ella ; vnas tercianas crueles, y era aquel el dia, 
mìfroa cori tanta magnificencia avia firn- y la hora del temblor. Preguntóle Borja, 
dado. Dixo vn dia la Princcl'a a Francifco, como fe lentia ? A que refpondió con 
■ que tenia vn grande pedazo de Lignum voz ñaca : Como nuejiro Señor quiere-.
C r u c is ,  c u y o  co lo r  era a lg o  m as claro , eftoyefperàndo aora la urei ana. Pues pac* 
qu e aquel- m ila g ro ío , y q u e p o r effo d u - q u e  la cfpcra ? R ep licó  e l Santo* B o rja : 
daba fi fuelle. verdadera affilia d el A r b o l Mande V. R. quena venga ,y  no la efpera- 
qn e redim ió al m undo : q u e la  grande fcc* w mas, rcípon dioSolier. Pues fea aJii,dixQ 
è  igual ex p e rie n c ia , q u e  tenia en  la lu z  Fratvrilco con  v iv e za  d e f e e ,  explicad» 
d e  Fran cifco  de Borja , 1a dexarian to ta l-  x halla  en d ro ftro , en nombre dtnutfiro Se* 
m  ente ; a ftegu rad a,  fi e l d ixcflc  í u d i c l j ^ l  ñoryterciana yos mtndô que no vengáis m¿ár 
m en cn cfta m ateria. T ò m o ;e l L ig n u »  f d  Solier. O b ed eció  la te rc ia n a e l im perio  
C ru cis e n  la mano, el Santo B o rja , h azien - r'cdei aquella v o z  ,* y  e l d o lien te le  le v a n tó  
do vna brfetfc paufa en la vifta, y dentro íano aqucl mUmo día, finaVcr eitpcri- 
dcl alma, para recaer alia luz myfterio¿ mentàdò nunca òtto rigor de terciana« 
fa í y luego congcaude afievjfl&ciog ?í &*»£&> $*4* i X «B k  cgit \* * rm -* iIa

*
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Jle le dieron la noticia, de que citaba prc- 
S6 por ct Santo Tribunal el Arcobifpo de 
,Toledo Fray Bartolotnede Carranca z\c¿]\ 
¡yantó Franciíco los ojos ázia la gloria, de
sando á la Providencia deftinar los fucef- 
fos, y los acafos i  los fecretos fines', qac 
la razón no alcan̂ aj y íi quiereinveftigar- 
lo s , fe deslumbra* Llegando á la Cate
dral »fubióal Pulpito, defde dónde habió 
al concuríó mas florido con tan ardiente 
afeito, corno íi el Efpiritu Santo huvieífc 
llovido en fu boca lenguas de fuego.

: Hizo también á inflando del Corre
gidor vna Platica en la cárcel, áque alsif- 
tieron las principales Señoras, y Cava- 
Reres de la Ciudad. Nunca le vieron tan 
ilulirados aquellos calabozos, ni tan favo
recidos aquellos infelices prifíoneros, a 
quienes exortó al reconocimiento de fu 
culpa, y á vn fufrimientoChrifliano en las 
penalidades de aquel litio. Excitó luego 
ó fu noble auditorio á compadecerle de 
aquellos defdichados , y  á focorrerlos, 
comoloexecutaton generóla mente,y co
mo a porfía las Señoras, los Cavalleros, y 
algunos hombres ricos. Eí tema, de ella 
Platica fervorofa fueron aquellas palabras 
de San Pablo; Memento te viciorum, tan» 
quam fimul vintti, Y íu dulzura hizo {"na
ves los grillos,que fino los lima, los ablan
da la paciencia. Empezó luego el Santo 
Borja á pagar las viíitas á la Nobleza , y a 
Ja fabiduria, no pudiendo efculat, ni con 
fuegos humildes, ni con la grimas,que dos 
Prebendados de aquella íluflre Igiefia ¡c 
fucilen acompañando á cada viflta. El día 
figuiente, al en que avia predicado en la 
Catedral, fue á reconocer ci Venerable 
Convento de Santa Cruz, donde el Gran
de Patriarca Santo Domingo dexó impreí- 
fas tantas memorias de Entidad. Avia lle
gado a aquel ConventoFray Pedro de So- 
tomayor , Catedrático de Salatnanca,que 
eflaba al tiempo de la prifion con el Au¿o- 
bifpo: y deípucs de aver eftado el Santo 
Borja en vi fita con el do£to Padre Fray 
Pedro , y otros Rcligioíbs, favorecido, y 
admirado de todos,antes de íalir del Gon- 
vento, por dpnde le iban; acompañando 
con muchos ReiigiofüS:el Prior, y aquel 
grande Maeflro, tocó incautamente vrio 
de los Prebendados la priíionde! Ar^obif- 
p o : materia, en que Borjafuó mudo cn la 
Viíita , porque en aqucllas circunflancias 
íc pareció mas oportuna para el filcncio., 
Ocurrió dicftramente Franciíco, por no 
hazerfe myfleriofo,. callando y dixo: 
Quiete darnos a entender nuefiro Senpr3q¡ie - 
gmqut Je ballajfe en iafdfevnAr¿tifón*.

do j alguna otra Mitra ¿na nos doblemos d 
levantarla del fuélo. Afsi abantó ligeras 
mente fadilcrecion » faltando defde v n li
tio peligcofo a vn campo Arme, y dilatan 
do, manejando la lengua, y convcriación 
mas delicada fu entendimiento,con la miC-t 
ma deftreza, que antes folia manejar la 
rienda ávn cavallo mal fegura.

PartióáMadrid, y defde allí á Guaq 
dalaxara,dónde vivía el Duque del Infan-, 
tado Don Iñigo de Mendoza, con grande 
rompimiento con fu hijo el Conde de Salq 
daña: materia , que daba al efcandalo to
da la voz, que negaba al comercio de fq 
hijo. Y la que avia nacido civil difeordia 
dentro de caía, creció á fer monftmojque 
dividió en eflandartes .encontrados ios 
vaflallos, y. los pueblos. Viíitó al Duque 

. el Padre Borja, y cón rara ídávidad ie toq 
có lu doquencia aquella herida, que tcnii 
curación dificultóla. Alteróle ei Duque, 
como íi. la blandura ie eofangrentafle la 
llaga: rcípondió con alguna aipereza,que 
íl ic tocaba mas aquel punto, íe hallada 
obligado á levantarle de la filia. Defpidiów 
fe el Santo Borja con alguna trifleza, y el 
Duque fado á caza á chocar oíiadamente 
con alguna fiera, teniendo dentro de fu 
pecho otra»con quien fuera mas glorióla 
la batalla. Recogióle á fu Oración Fran- 
cifco,pidiendo á Dios el remedio de aquel 
efcandalo , y baxó la feguridad embuclta 
en confuelo $ porque apenas íalióelDuj 
que al campo, y empezó á examinar el 
bofque mas vezino, quando le halló heq 
rido de vn accidente violento, que le der-¡ 
ribo del cavallo, y cayo arrimado á vn 
tronco , á quien fu obflinacioñ avia queri
do remedar en lo duro : acudieron fus 
criados,y los Monteros,y Je bolvieron 
á fu Palacio llenos de fuños mas el Duque 
allá dentro del alma eflaba reconociendo 
el brazo, que le avia.difpárado efláflecha; 
Cobró la voz, y mandó, que , Uamaflcn á 
toda prifa alPadre Borja » quedando pofa 
feldo de vna liebre aguda:, con que apre
taba fus bórdeles la Providencia. Apenas 
cmro Franciíco , quan do el Duque lloróJ 
íq ,  esforzando da, voz, dixo: Padre Borq 
ja , yo anduve errado, la dureza de mi peq 
cha ha fido mi efcollo: yo me veo morir,| 
y ; foto tengo: la elperan â tn el conocí-* 
micnto dc la raíz de mi mal; Confíenó,‘ 
que huviera fido acertado aver hecho an-' 
tes por eíeccipn lo quc aora viene ya á íce 
ncccfsidad; pero también efta labe tal vez 
transformatfc en virtud; y Dios nunca 
ciérra las orejas a los clamores de vn per 
$ador.. Yomcoñczco deíde aoja á txci
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cufar.'tod^To quc osip^ècierc que 'debo pufino .-golpe el caráfcon ; díte el Padre 
al combo exeiiiplo’ ,;. y; à la con ci en cfo. .Síataiider, can fuerte , que me imprimió 

-Dióle PrancilcQÍirmeS'efpL'fan âs dcquc qu el a i ma i a feguridad, fmdexar aliento 
Jantes dermuciiáS';hotas‘(e hailarialibre, àfoduda , ni à la defeonfianíja. Apenas 
-uO'Xob del peligoery,fino también: de la Jfogo a Segovia, quando ‘el.míi’cno EraíTp 
■ fiebre. Llegó al:Go}egio cerca del;medio cedio voluntariamente todo el fitto à ik 
ídiárfríió à 'dezir^ífia v rogado cdlGiií- Compañía : en cuya fabricaiuè la prime- 
do, qoe.apartaíTe el?azote, puesicefiaba ra piedra vna profcciajdó.nadmirabledcl 
del mo£yó. Al fenecer la Mitfa.el Pádit Di vinórBor ja , de quien fe diría mejor lo 
-Bonarie bailo el Duque repentinamente quê Uù: fonò la Fabula del que avia halla- 
íiimiaobde Ciíeotura .i y de tan buenjtem- dpJaiengua de vnaSibifo. , • t, '
;jpte?>i*que pudo levantarle, aquella; tatdo» ;o;id?afisòáCordaya acompañado ea ef- 
ííteazóril Sanco conhwujldc, reco noci- ia jornada ¡ de Suero de Vega. Una no- 

, s , : ■ irdcnroríiyí todos los partidos quc ie-pro- che en ia pofada je recogió à ía oración 
”<v77; y,u fu fiere redole; de .cila.fuerte a quel, n u;- Borja , y à tomar diapiina en vn apo- 

bladobof raícoíô quC; tenia ciegoval Dû  fenríllQ'ébfcuro, y n̂ asírerirado : del co
que y y à (a hijo ;• ¡y trocándole en ¡lazos mercio. Eftaba Suero de Vega femado á 
de amor las tras ¿ que avian. focadotama la Jumbrc fi hablando con ■ fus criados, 
fangre-à ias conciencias.'. Siendo pò me- .y oíros paflageros, quando folió repen
saos .prodi giofo Francifco.e.n recabar el- tinamentcFrancií'co dando vo2es : 0  Se- 
ía dolencia á vn. fago ,.que en alcanzaría“ &°KS rdqúi èfiàn ? Sdganlpiego, Obedp- 
liidad a tanto enfermo.- Y en leñan do con CÍeranyodos prefurofamen.ee aburja^tro- 
■ efielucefio, que no.pocas yezes los ina» pesiándole con alguna eonfuñon à la fa
jes del cuerpo tienen fu origen en CUI- lida , aunque ignorábanla caula de fu 
mu, adonde no faben llegar losaforiímos mifma fuga : iba. el Santo Borja delante 
¡de la medicina. •. • ; sì :T. baita odo la c fcaler a , pero cafi de fn udo

r -¡v. - , ' 1 / -isb ío;, rintetjiowcnte,:auuque,cubierto con la
- ; ■ “$V;IY. ■’> T'kwju. ífotana,, porque ¿daba alternando la <j¡ra*-
i.! fi,--fi- .fi ¡ oí!.'. • cioryeon ía penitencia ¡quandoel Cielo
T )  OrelC&ubreíe encamino íFXqIc- de previno ja ruína ,. que amenazaba.

; - do el Santo ¿donde 1 eri c tu yo aigu- Advirtió cita defnudéz. entre la. priefla
¿nosAìas con grande, biendeaquelCo- Sgejro d<?f Vega, y 1c fiixo en aquel an- 
riegío, Taludando con lagrimas „ y.uví- tiguo ,y,menos cuicoidioma : Como vd 
.niotus antiguas UsKiberas de'eí Tajo. Y , Vr Pâ erfn¿dadJin fd^as ? A que íatisfizo 
uà los fines de Octobre pàlsó á la Andalu- „con:don%yr c.ei Santo.,, Yfo ndo de vn ré-.
, cía ;;y encontra ndo' [enei PnettodcYe- frap del vulgo, .* W9-# ti*w¿o de tomar, ao~ 
venes áí fiadre Luis de Sautandcr ,. que . rafinó las.deyUladhgp.̂  Apenas baxaron 
iba nombrado. Rector de Segovia , hi- . to4osal patio, ralexan̂ píe de aquel fi- 

/zoque bülvieíle àYe venes, adonde Bor- rio:, quando fe cay oía chimenea , y el 
ja (efuè à dezir Mida. Defpues le dixo, quarto de ia,Cafa que 1¿ corrdpondia,

» que Erancifco de traffo, Secretario de con tan formidable eíVuendo , que câ  
Ci Rey Catolic(i, avia comprado las ca- ycron,denib^9s ci > Y

/'fas, y todo elficio, que fe deífinaba en huvicra oprimido,à todoscop eleftrago>
- Sego vi a á  lafundacion de el Colegio: : ano averíele revelado el Ciclo oporru- 
i 'afligtòfe Sa ñtander mucho, porque toda ñámente a Francilco j porque prendió ;el

,A-  ̂ la eíperan â de ia fundación fe vincula- , luego en las maderiis , fobre que armaba
Ano de a a^uc| ñrio ; .y rcfpondiò al Padre fo campana de la chímcnca , efia ■ .. ;
^ 5?* Cómifiario : Según eílb lera en vano ja recogido en vvn-apolento jddde dunde 

. pjflur aSegovia , aviendofe arruinado era imponible vèr- follama, lino con otra 
Ja fabrica ânres de tener principio , y  menos viflble , y oías encendida , a cuyo 

' JJevado, el áyre Ja efperan^a,, que era amor fe calentaba.
fu vnicocimicnio ? Efpecialmcnct:, que Eítc ptodigio repetia eon afipmbro 

7 a viendo entr ado en mano .tan. poderofa en la Corte, y otras Ciudades de Elpa- 
-vaqucl.fitio > ferì dificildacarle fiq- vu «i- . ñ* Suero.dc Vega » conlqfiándo debec 
: Jagro:GdW.,repUeóíBpría., t w ^  íu vida ala íobcuna ilnfif^dqn de ef ffo-
g¿rtm prefiad la: defcmfián̂ a s que contra ,1 dre Borja : y quificca fleyancar , íobre das 

- tdos no ay braz,9 poderafo cn la tierra ; id ■■ ruinas dc aqucila cala yn, tuonumeiUo 
confiaào à Segovia, que todo fucederá bien . à fu, memoria con vna-infcripcion ;, cn
^ p .ÍS s
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Vida detGrande
so defpues á Montilfa elBotjaá tungos niftfos, íy aun Proceres de Gaftiiía¿ ¡Gás 
det Duque deFcria, porque níitigaflfé íá da Misiftfi> Supremo penfaba  ̂ótcinia^
Ira, qué ardil en él -córazon de laMáN qqe ei valimiento de Francifco de emt- 
^üéíafe Priego y por averíe caiado el ht** bat'azíba íer arbitró- del Falacia , y ¡del 
jocontra fu difamen,y fu güilo. Y Fran- goviefncy .iprendiendo cada vnoemlafoH 
-cifco fuavizó aquel enojo , hallando vh bcrania del Cerro y a querer dominar (ot
ro razón bien difpúéfto con ia piedad á ki.M0igft0r.5ban, que el Señor Felipe 
rfeibirqualquíerablanda imprdSibmRe- -Serondo le avia<eícrito diverfas vezes,.fc 
*caixfde la Mafqucía, que adnáiried'e al Ca (filia d¿fdc Flandé$,y defde Inglaterra?
Hijóreh fu cafa í y  masvna ináteri^^don- qac antes de partiré le avia Uamadooñ 
de no íe avia errado laftíftánciá kyMetí*. TrorsdefiHásy para reconocer ,.y adorar̂  ¿1 
■ fe'doblar de el todo lá llave al alvéüno, dhteftgañbén futra ge > y en fu mudanza; 
fu ele abrir nuevas puertas al rd e fe o - y  quedeávia ordenado srísilUdÍG con Jq 
añadir elpuélas al guftol *ítiuot^- rhélamená toPnncefafYremianyqucal Ano de 

1  ̂ v -i bo1vetaorá,comofeefpcraba cada día,, 1550,
C A P I T U L O  ■ XXíL"íbn;' vitlórioíodeíaFraneía,hizicífe arbirrO 

: ■1 ■ f - . o jrn do*é i ■ govierno áFSa rito Borja, fian cío de
INFAME CALUMNIA, T  HORRIBLE - í u í y  dcíínrerés ,>y experiencia las 
prficucion,que U v a n tó e n G a jll i la  étwMák tiendas de tan baila ■ Mcnarquia. PucS 
en em igo  contra S a n 'F r d iu ifc ó  M B ó r ja N L h  aviándole reclinado > a morola roeeteóen 
q u e  D io s  reg a ló 'fu . in v e n cib le  fú fr tm ié n tó  fus bracos defdéíus- años primeros no 

e n s tlla ,ja t ie n d o  d t f f le - c r i f o lm a i  í:': 1 ife-rá itiucbo, que quií^stle fiar el Reynadc 
f  reciofa fu fama, ' - - ■ ■ fus- ornbtosácoílmñbrados á foítencr iuv*

•* ':í‘ . ■ y- < ;; perios. ■'
- 1 1 ‘fC 51, - - - - ‘ ‘ J‘ = á ¡Mas avien dó ■ de- -defvan ecer fe qualn

: - ;1 quiera maxima» ó nieblaLCon̂ eheífiien-

Siendo la Ctuzaquellavara con qué dot dé fu vida, con vinieron , en que era 
fe mide la vkrud cnllatierrá f n b  meneder obícureterla j ó cclypfarla , pa-t 

pudo dexar de fer grande la! Entidad de raque no fe arrebatare la villa de la 
Borja , pues faCrut no Coló fue'-Comí- - Agrilla de 'Áilftria. Avia muchotiempó, 

nua , fino la maycrucl ,y  mas Íárigríeft-. -que iban traba jando efta mina, y Je iban 
ta, elevada también en ella la Hónrav^ da-tido'Ientamente foego y para qücrcá 
firvíendo de infcripcion, orotuló launas benfafle algun dia con efeandato > y horq 
gr ollera calumnia, que fu pie ron fragua r roí déla Nación Hfpañoia. Solicitaron» 
la ambición , la malignidad , ylaembi- pues y ihtreducir el veneno mas activo 
dia , y  snn el Infierno conjuráfe para por las orejéis del Rey FdipeSegundo, 
atezar con todo el humo dé fu fuego -‘para matar el valimiento de’ Borja , y; 
tenebeofo la'TOáscriftalina fama, y vn arruinar la confjan̂ á- » derribándo la 
efpejo , en que reverberaba rerfaméñ- eflimadon , y aun irrirándo la ira- coa 
te la inocencia. Avia obfervado b  emú- vna ofenfa. Porque offaron i que impía 
lacio» aulica ,J fioi fin dm l̂icicncla ra- temeridad ! Offaron; quedeteílabie hor- 
bioía , que el Ccfar deífe luíie avía -ror ! OíTarcn poner .dolo en la carrof- 
líajuada repetidas vezes á Borja ; -qüe "pondcncia de la PrinCefa con- el Santo 
le avia fiado algunas emprefiasócultas, Borja , quando era-mas facil, que ja nit- 
que ígnoratía pata dti mar ty rio la cor io_ - ve fue (Te colorada  ̂O que fuede bofrou 
fidad dc*!amalida> ^iat'^via ’crfírê  los dc cl Cieio vna Ellrcila. Pero la mali- 
dosfccccta, yfiefcórrcfpónáencia y que ciáárríma álos ojos aquel inilrumentb» 
al morir avia clámado por élSaato Pa- con que los Áftroldgos modernoscbla- ’ 
dre Borja , fc5a!andb pbí excci3tor de fonan aver defeubierto no sê  que iúan- 
fu voluntad'yrbllrera , al cfiíc Ja-avia 'chás êu cl Sol; aperaban oportunidad, 
cumplido con. exacción fanrás vezes en para conducir haftacl pechó de ..el Rey 

■ 'la vida. Efie amor- prendió algún fue-, -efta groíTerá -tórpe aCufacion. .1 Aviáis 
go en la eoibidia' > "péro más aun eí -que L ca fado ¡ conrFá «la vo lunrad de Felipe 

■ le moftraba lá Princcfa Governadoíra. ‘Segundó Don Pedro Luis Gal êrán d̂
Sabían»̂ qbc ño daba’ paffocóñduei- "Borja V primero Marques de Navarras,

^ 1 óóftíulrar ~eftc Ora  ̂  ̂ con Doña Leonor Manuel » tercera
culo ; que en It balan̂ a de aquella Real - nieta de Don Fernando ,. fcgundo Du- 
Afirca Jiazia más pefó d dítiamen ío- que dc Bergan^a, y de la Duqueía Do- 
Í9 dt Borjay quc ^ d e rtbdÓí''j|bs Mi'! r'fu jqán  ̂de Yktc^:iéMdio _ct



Rey Cathoiico i  que el Santo Borja hu- 
Vieííe intervenido en eíle mauitronio 
de fu hermano, formando en cftaoca- 
íion algunas expresiones de diígufto, y 
fu Real ceño Hamo con oportunidad á la 
embidia, y  también d la lifonja. Luego 
que la ocafion abrió efla puerta, derramó 
13 malicia toda fu mortal ponzoña ; lle
gando el veneno mas aüivo, quanro fe 
enfriaba masenladiftancía , porque era 
cogido de aquella laguna Efiigia, que 
abrigaba la muerte eu lo mas frío, y en el 
corazón del yelo.

Pero veis aquí , que la ceguedad, 
tomo acoftumbra , pufo vna vénda á la 
emulación, y otra á la malicia , no advir
tiendo , que por aquel tiempo mifmo el 
efplritu miiagrofo de Borja acababa de 
reluchar vn difunto , de convertir en 
íangre vn leño , de dar falud repenti
na á tanto doliente conaftombro de la 
Grandeza, y del vulgo. Y entonces tra
zaban hazer creíble el mas enorme de
lito ? Entonces ? quando era mas fácil 
perfuadir, que Cicerón fue mudo, que 
fue cobarde Alcxandro? Entonces ? quan
do fe Uiziera mas creíble torcer la fa
tula de Narcifo , y hazeile roonfiruo- 
famente feo í Entonces ? O Providen
cia , como fabes cegar con fu mifma in
fame perípicacía los ojos , linces de la 
intención, y de la malicia \ Y el que Tien
do joven tan hermofamente difpueíto, 
fue tenido por mancebo alado, ó Angel 
puro, hecho argos de el recato, y cuí- 
todia fiel de el decoro de Palacio por el 
grande Carlos Quinto ; aora lleno de 
canas , y detengamos, marchito con las 
diciplinas, y  con los ayunos, llagado el 
cuerpo con los filíelos , tan oprimido de 
rigores, y de males, que exprdlaba la 
imagen pavoroía de vn cfqueleto , fin 
que la piel , íeparadamente arrollada, 
pudielle deímentir el retrato , aora fue 
aculado como reo de la honeílidad, y 
de el decoro ? Aora í quando aunque 
fuefle vn hombre fin reputación algu
na , y fin conciencia, fe hallaba en tan 
laílimoío eftado , que hazia efla atufa
do n digna de la rila ? Aora ? quando era 
templo de la fantidad , y del honor íu 
fama, iluftrado de milagros, y de lam
paras en vetos, y entenas rotas ? Aora? 
(Y no íube poco de punto al alfombro, 
íi fe haze reflexión ázia el otro extremo, 
y fi la admiración budve el temblante 4 
contemplar el con quien ? Con el mifmo 
tarazón de la honeitidad , con el cenrro 
real de el honor, con la Ptinccfa mas Re-

Borja.Lib.IV. t p  i
■ fógidía i de quien los copos, y los armi
ños eftudiaban pureza. Más loszélos, y 
lasíbfpechas miran por aquellos vidrios, 
que reprefentan de color negto,ó de azul 
todos los objetos*

Los conductos por donde introdu
jeron efta ceguedad fueron tan fecre* 
tos , tan artificiólos , y con tales vi- 
fos, que allá fexos pudieron hazer ¡m- 
prefsion en vn animo entonces acha-* 
cofo ázia el Santo , efpecialmente en 
materia tan fagrada, donde toma cuer
po de delito aun la fombra* Y arriban
do luego Felipe Segundo á Efpaña , aca
baron de dominar aquella Real fortale
za i pues aunque tenia horror la fántafía 
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 le da 
aquel time negro , que dexa fiempre 
vna foípecha por donde paña , fierpe 
tan venenóla, que axa á rodo vn Pa*? 
raifo la inocencia. Y aísi no falta quien 
prefuma , que eftuvieífe Borja deftina- 
do á fer viftima íecrcta. No debe ha
zer mucha novedad , que lograífe tan 
infames tiros la malicia , dcfpues que 
fe creyó del grande Áthanafio, que era 
el mas deteíbblcmonflruo; y dcfpues 
que pudo el engaño eclypfat la razón 
del grande Conftantino , pues no fueron 
menos mañofas las aducías para obf¿ 
curecer en el concepto del Rey Catho-- 
lico la fama defic legando Athansfio* 
cuyo fufrimiento invencible fue muro 
de bronce guarnecido de diamante; 
efpecialmenre en vn tiempo confufo, 
en que fe iba dele abriendo cada día 
tanto error laftímoío , y tanta abomi- 
cion efeondida entre apariencias da 
defengaño. No dudaban los émulos, 
que engaño tan mal nacido , y tan def- 
cubierto , que tenia contra si tuda la 
luz , no podría durar mucho tiempo, 
porque !a mentira rara vez llega á fer 
anciana , fino en las Tabulas del vulgo; 
pero fe governaron por aquella infelia 
roaxima , de que fiempre logra fu efec
to la mentira, que vive vn dia. Fuera de 
que no reparaban en hazerfe íangre, 
por Tacar alguna a la fama de Borja, 
fiendo los diícurfos del embidioío vi- 
vora, que muere pariendo veneno. Los 
Aurores defia abominación verdadera
mente fea , y villana ,y  que marchó tor
pemente íu honra , igualmente que fu 
conciencia , fueron cinco , que halle: 
bien exptcCfados en vna ciña fecrcta 

Bo a (aun-;



2pz , J ?Vidad$ Grande
¡tanque fe podrían contar (olos tres en la piedad,, y la myfiica Thcologia. Porque' 
embidia, U malicia, y la ambición, furias, como xfcrive diícrera , y delicada la 
que queriendo reynar (olas, arrojaron de pluma de Aguftino contra Juliano, de- 
/Palacio a la virtud.) Pero quiero dexar tendiendo á San Juan thriíoftomo: 
fus nombres enterrados en el olvido » por Quando no avia heregias , hablábamos 
mí internarles con tan ruin Epitafio, y confiadamente* y (incaútelas , juntan*, 
por no bolvet coloradas fus cenizas aun do en la lengua la íenciiléz con la íe* 
allá dentro de las vmas. guridad. Mas Fray Domingo de Ro-

xas dezia aquellas expreísiones con 
c H, otra bien diferente alma ocuita, como

Y  Porque no avia eloquencia tan 
armada de malicia , que baftaíle 

á perfuadir , que d  Santo Bcrja aua 
falrado al refpeto á Dios , á si mifmo, y 
al Real decoro , fin que primero huvieñc 
faltado á la F e , y a la Religión, (dlaban 
aquel groflero teftimonio con otro mas 
Jnfame, y mas temerario. Reprefenta- 
banle íuípechofo en los dogmas del 
Chriftianiímo: dixeron , que fus virtu
des , hafta entonces celebradas del vul
go, avian fido infigne hypocrefia , y her- 

^ mofa piel del engaño. Que era intimo 
amigo deí Arqobifpo Carranca, el qual 
deíeando luego declinar la jurifdicion 
del Santo Tribunal defta Monarquía, 
entre algunas cauías de recuíacion del 
Jefe que le governaba, citó por teftigo 
al Santo Borja ; de que fe ofendió el 
Inquífidor General Don Fernando de 
¡Valdés, como íi fue (fe delito, que Borja 
efiuviefíe antes noficiofo , de que elfos 
dos Prelados ruvicífen entre si algún 
motivo de difguílo , al tiempo que ocu
paban las primeras Sillas, y la primera 
veneración vno, y otro. A cfta acufa- 
cion fiuxa arrimaron otra apariencia: 
Avia en la Corte, y por toda Efpaña, mu
chos Hereges Luteranos ocultos, que 
difsimulaban fu veneno aftuto en el tra- 
ge mas humilde del defengaño. Entre 
ellos Fray Domingo de Roxas , hombre 
de iíufire nacimiento, y conocido por 
grande Theologo, hablaba generalmen
te de la virtud con rara fuavidad, y las 
máximas de élpiritu fe efeuchaban en 
fu lengua tan artificiofamente, que hi
po íu eloquencia no parecer artifició
la. Habló en algunas ocaíiones con 
el Borja Santo , en quien reconoció vn 
Cfpicitu profundamente humilde,, y to
do inclinado azia el abatimiento ; y 
acomodando fu aducía á la propen- 
fion de Borja, difeurrió vna vez fobre 
aquellas palabras: Sins me nibjl pote/Iis 

facen , íacando de ellas los fentimién- 
tos mas humildes» que Borja efcuchaba 
en aquel temido devoto , que vía la

quien negaba todo concurfo a&ivo de 
la criatura eti las (antas operaciones, 
que conducen á la vida ; fi bien , como 
él defpuesconfeftába , nunca fe atrevió i  
pallar, ni vna gota de íu veneno dcfde 
el corazón á la lengua delante del San
to Padre Borja. El mifmo veneno diíste 
mulada quifo derramar tal vez en el pia¿ 
dofo corazón de la Duquefa Doña Lin
fa de Borja. Y encarcelado dcfpues por
el Santo Oficio , refpondió, que no en- 
fefiaba otra doctrina , que la que praóti- 
caba, y dezia el Santo Padre Francifco 
de Borja, y fu hermana la Venerable Du
quefa , persuadido á que con tan ilufire 
Patronato, ó deslumbraba fu error, o 
acreditaba fu mífma ceguedad.

Permitió también la Providencia  ̂
que vnos Libreros de Alcalá reimprn 
mié (Ten vn Tratado Efpirituai del Santo 
Boq3 , que fe avia dado á la eftampu 
fiendo Duque de Gandía: y para que 
abultaífe mas el volumen , añadieron 
algunos Tratados de on ê Autores di- 
verfos j aunque no í&breefcrivieron el 
libro con otro Autor, que con el Du
que Borja , aísi porque fe valió de aquel 
ardid la Hercgia , come porque efpera- 
ban , que con aquel chula tanfamoío fe 
defpadtaííe con mas facilidad la inri- 
prefsion. Pero las máximas añadidas 
ai nuevo Tomo eran tan poco feguras, 
y de tan mal efpiriru, que le mandó re
coger luego el Sanio Oficio. Con etta 
oca [ion le efparció vn rumor popu
lar , de que fe condenaba la doctrina, y 
el efpiritu del Padre Francifco de Sar
ja , que recibió efte avifo en Momilla 
con vna íerenidad mas que humana: 
y contiderandofe guarecido dentro de 
la Provincia, íe miraba yá como en la 
orilla, quanto fe iba entrando mas en 
mar alta. Y aun quifo dezír la fofpe- , -  ̂
cha , que para caltigar con buen pie- n. 
texto á Borja , esforzaba ocultamente T55£* 
fu prifion el que tenia en la mano Ls 
riendas de H fortuna. Afsi dexaba el 
Ciclo crecer la tormenta contra fu 
am ado B o r ja : El Norte citab a anubla

do,
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<Jo, v Caíi dormido, mientras fluctuaba 
fofo Francisco en piélago tempeltuofo» 
Hazte prudentes reflexiones Burja íobre 
el rumbo que debía elegir la razón eti 
efla borrafes teniendo'por efcollo de 
Ja honra, y-dc la Compañía'el íiiéncio, 
y ia diiculp? también por igual dura ro* 
ca* Si callo ,-dezia , atribuyen miíileñcio 
ácontuíion propria, yá reconocimien
to de mi culpa,y padece bayben la Co;n- 
pañia, pues,el-'piloto naufraga. Si rete 
pondo en rtú'defenía , íobre rehuir el 
ornbro a l-íOuz , y flaquear cobarde
mente á v iftade vna injuria , con el co
mún alhago ¿ ó pretexto de mantener la 
honra , no dexa de fer terrible eflrecho 
para vn hombre de honor, aver de dar 
fatisfaciones, de que no fue ruin , y de 
que no faltó-a te fee*
■■■. Áviaie tocado en fuerte aquel mes 

el ApoítoT San Pablo , á quien enco
mendó efla cotila rogándole, que mi
ra fíe por d  honor de te Compañía,y 
repitiendo inmortales gracias por te par* 
ce-, que eíta injuria mordia fu honra,- 
no aviendo deíeado en cita vida cofa 
a¡gun3 con mas aníta , que padecer ía ■ 
ignominia de la. Cruz giorioí'a. O con 
qué güilo miro , dezia , defde lo alto 
de el fufrímiento arder mi honra por to
da Hipa ña ! O como los bramidos de 1a 
calumnia me faenan á lifonja i Y como 
el .terror de lá vela alhaga blandamen
te mi fanuíia lO D ios, y que licenció
te debe de aver íido mí vida , pues 
hafta ios horrores: íe hazen creíbles 
de ella aun aora l Mas aunque fa for
taleza era aquella roca , donde el mar 
quebraba toda fu efpuma , y  fa arabia, 
fentia tres penetrantes heridas abiertas 
en fu corazón con vn.imfmo puñal. 
Una era la culpa , que en tan repeti
das calumnias pudiefle tener la malicia, 
y la ambición, cortefana : otra era el 
buen nombre.deJa Compañía , cuyos 
miniíterios. tanto neceísitan de 1a bue
na tema. Y. Ja, vi tima .era, el dtampido» 
o el eícandalo, que ocafionaba efte fu- 
ccíTp,-y el.que dalia fu priflonruido- 
la ( (i íucedieíle) en d  mundo todo. Que 
fin duda bolverian tes efpaldas á la ora
ción , y al defengaño tantas almas, que 
por fus exaltaciones las avian buelro 
al mundo , y al vicio , que avian de 
retroceder de la fenda de la virtud con 
fuga te mero ía , viendo defpeñado al 
que ¡es en uñaba el camino. Ellos tres 
males tenia preíentes á todas horas, 
V ertiendo tantas lagrimas, que faerofy

baj faino preciofo á táti crueles heridas* 
Anadio muchas horas de oracicrí ä las 
acofturobradas .* fueron rales fus pennen« 
cías, que no fe dudaba , que le confer« 
vo^Dios milagro fahren ce la vida. Efcrte 
vio dcfdc Montilla al Padre Layncz, 
contultando loque debia hazer en efte 
conflicto. Efcrivieron también el Padre 
Antonio de Cordova, y el Padre Arjoz; 
y  referiré vn Capitulo de te carta de el 
Padre Cordova, que faca de ía períecu- 
cíon el mayor elogio de el Santo* E l  Pa~ 
dre Frtíncifio , dize * huye tanto de f a  ¿fil
mación , y  buena fa m a , qué algunas v e -  
se.es le be dicho ; que tanto defprecio de f ie  
honra , y  nombre es contra la caridad , que 
debe d los próximos ¿y atada la Compañía i 
Pero tengolo por tan amigo de Dios, queyd  
qu e el rhavtyrio ( élqital pide con grande 
in fa m ia  d f a  D ivin a M a g e fa d ) no f e  le 
concedí ¿perdiendo la vida p o r fú  amor] que 

fe  le ha de conceder, aunque fe a  d co fa  de 
nofotros con el facrifid o  de f u  fam a . P or  
lo qiial todos efios cafis fofpecbo , que no fo n  
otra cofa , que fa v o r  del Cielo , y  conde f ie n -  
dencia deD ios eon é l , par a que refplaridez 
camas- la fa n d  d a d , de que le ha dotado. Y  
para probarle, parece que ha dado Ucencia 
d Satanäs ¿para que eficndala manden to
dasfus cofas, en fu s  hijos, en f u  c a fa , y  ert 
él mifmo ; y  lo que mas me ¿oliera , f i  per
mitiera , que también D  efendiera ¿n ía  
Com pañía , para aumentar la fantidad ae 
e fe  varón,la qual es tan grande en mi aca
tamiento , que entiendo que ay Santos en el 
Cielo , con los qtiales no ba mo(irado nuef- 
tro Señorfe me jante benevolencia con fin gua  
lares dones fziyos. Eftós íbn los motivos, 
que túvo la Providencia para permitir el 
mar t y rio de fa honra ; y no era meneftet 
otra califa , que la inocencia , pu.es Cabe
mos, que ella es el imán , que trae ázía 
si el hierro todo en tes armas déla períei 
cucion, y de la embidia.

§. nr.

M iraba el pinino Borja ( permiq 
rafe fegunda vez día reflexión 

a la pluma.), Miraba combatida de fus 
émulos te Cafa de Gandía ; alus hijos 
maltratados de te fortuna; á la Compa
ñía agitada fnr iota mente de la embidia, 
inficionada de la heregia la Nación Ef- 
panote. A fu cuerpo tan arruinado, que 
ä fus mifmos enemigos caufaría teilte 
ma ; ä fu éípiritu aflakado continua« 
meû e de el Infierno1, que arrojaba á fus
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2 04. Vida del Grande
bjos vno, y otro monftruo repetido , y ;  tugal ¿1 Rey Católico de mano de Borja* 
iiegto: miraba perdida fu honra, pues dezia: : ■
ya ¡efupomacl vuígoreodela Fé,y pti*
fianerodel Santo Tribunal: hall abate def-. C A T O L I C A  M A G E S T A D .  
terrado de la coufian â * y del pecho de?
fu Rey. Y  todo erte tearro.de males», qué/ \ T  XJnca yopudiera imaginar, que bui 
dieran materia al fuftimtcntp de vn Job,.- 1 \ |  vieffe de venir tiempo , ni ocafion 
no le mereció vna quexa , ni dci’pcrdkiò} eti que tuviejfi nccefsidaddc efirivir dtfi 
vn ay en tanta defdicha í pprque cíhba-á, cargos míos, a V» Maye fiad, y mucho me*i 
la entrada de fu coraron, la: virtud de la; ¿ nos en i amateria prefinte,que es tan índigo 
forra i eza como Gigante ò Coíoíd : dtí í na de Seat arfé» Mas Ji el eaflar.fi ba de atri~- 
bronce, fin permitir que fajidlè de aquer tíuir. a rendimientom qurtnaDws queyo% 
Ha alma vn it ntimiento quexofo , ni que callt# cQnfiejfipor obra/ por intención mfa 
entraííc algúntoraftcro aliyio en (ocorro, lo que-fi*wpret aborrecí# abominé»Precíeme 
deí fufrimiento, No quifo que íé formaf- ■ defde mi ninez, enla qual vine- d firvir d 
fe acufaeion contra el Librero, ò igno-; Usfioviofis Padres deKMagéfiad, defir- 
rance, ò engañado» .ni qüc fe defenredafle * Jes fiel, # hai v  affilio, y criado,; y; mine 
h maraña , que avia vrdido la malicia» v netfiamieimeimtiade aver en ello faltado 
aunque tapo diftinumeme íp$, Autores  ̂ vn punto, ni en ninguna cofa de las que ao- 
dectia» puliendo hazer bien,,facilmente,,!; raante- V.MagtflMf i  me oponen*Será por 
comò èl dezia » que rebentaffe. la mina» % cierto muy. diebaj.o .e fie pecador,f i  la Divina ? 
conica quien la fraguaba , y podiendo  ̂fufiicia no : tuvieffe otros. Capítulos , que 
traer muchos rayos del Sol contra aque- : oponerme de mis culpas, fino éftos que lot 
Ha niebla, íieñdo ais i que ocupó dos años hombres aora me acriminan» Pera conozco, x 
toda la Religión de fu fama,, creciendo la > que aunque de efios cargos me baldo libre,no 
oh! caridad denfamentc con la aufeocia por tffufoyju fifi cado por qut fin  fin numê  
de Bolja , que llamabanfúga » y cobardía r& mis pecados, de los qudes ,ficomo los coa 
de vna tremula conciencia* de fuerte,que ; noce Dios>yl&s conozco yo, be defir juzgan 
le argüían delinquente , porque no fe de-. do conforme à la ja fi icia de mis merecimitn* * 
fen dia , acufando aquel‘a manfedumbre tos, defde aoradoy mi caufi por perdida, y 
inocente »que fe espone muda entre el yo firmaré la finteada densi condenación* 
cuchillo, y [zAraf : Mas fifi tr¿íá de las invenciones., que fica*.*

Solo defpues de año y medio» al par- los hombres ipara derribarme de aquel lue 
tirfe á Roma , haziendo reflexión de que gar, que folia tener enei Rial corazón de: 
la calumnia hazia complice en la in fa- V. M age fi fulamente diré con David,que ba 
mia à la Princcfa » „y que debía dar li- faltado la verdad en los hipas de las hambres« ■ 
quiera vn grito la pluma en fi* detenía» r blo pi enfi traer à la memoria de IT* Mage f i  
eferiviò à Felipe Segundo vna carta, con. tad, para jufhficarme mis antiguos ftrvfc 
algunas expresiones de fenr imiento, de cías,ni ¡avida gafada con tanta voluntad1 
valor, y de honra. Y aunque pudiera ha- en el Pàlàcio Imperial de la glorio fa memo- 
biade à boca, y dcívanecer niebla tan of- ría de fus. Padresni creo que del vergel de 
fadá » virtiendo la verdad, con todo el Sot fus Reales# Cbrifílanos virtudes fe confina 
delante de los ojos del Rey, no quifoviat tirò - arrancar facilmente vna tan h ermo fa  
de cftc recurfo \ porque temía » que aculo- planta, como es ta memoria dé los leales fer- 
el Tenti miento tordelle fu razón ázia el vicios, y. beneficios',ni fe olvidará K. Magefi 
agravio, y mas tí deícubr ielle algún fe- tad de las muchas horas, q en fu tierna edad 
Clero à Felipe Segundo ¿ó fudTe pregun- le trogeen tfios brazos, y fe adormeció era 
lado en algún punto crítico ( origen tur- ellos * mas vno cofi no callaré, que quando 
biede aquel veneno.) Y porno expo- miro.y atentamente confiderà él amor #leaU 
nerfe à pifar aquel eftrecho coto., que fe- tad con que /sempre be reverenciado d míe 
fiala al corazón el fufri miento. Además»; Principes en la sierra-,mas temor # ver guau 
de que era de tanto tubor la materia» que fa foco de la Magefhd de mi Dios, porque 

. avia de enmudecer ai Rey , y à Borja» »o labe tanto fervido#amado,que noreze- 
Tiendo la vergüenza aquella noble mor* lode aver faltado mucho d lo qaedebo.Pues 
daza,con que las venas firvert de cordeles fendo eflo afii [comofibe Dios que lo esj co¿ 
à la lengua. Y no ignoraba tampoco mo no fentira wi alma acedía de vèr, qué 
aquel documento político » que : enfeña* ayan fèdo parte lenguas de ¡sobres para e fissa 
qüe quexJS , y fatisfaccionts no fe ban do pir p'áfoñvy wzciar rebalgar en los maja* 
dir cara acata.La carta clerica dcfdqPo ,̂ rcsfade/ol* la verdad,} lealtad p»fer6l¡á



San Frandfco de Borja.Lib.IV. ìp j
m anos ¡ f i f i  ¿ fo r m a r o n  a i  f u e g o  de tanto.: 
am or , y  rev eren cia  ? Y  com o m  llo ra re con, 

j m g r k n t a s  ¿agrim as ¡ que v iv a n  en e¿ m u n 

do..perfinas ,  q u e a  tru eco  d e  f itb ir  ellas v n  

efcaioA m as a lio , y  d e  a le o n a r  f u s  hum anas, 

p u te n fiw ie s , y  de q u e  n in g u n o  en la  p r i v a n -  

f i a  f e  les ponga, d e b u t e ¡  m  tem a n  a b a tir  la. 
v e r d a d #  a trop ella r iá  ju f i iú a  ? /ve es,Sacra. 

A ía g e / la d , n i  d e  m i  h a b ito , n i  d e  m is in c li

naciones , y  co jlu m b res ia f i lm a r ¡  n i  toca r la  

fa m a  de n in g ú n  p ró xim o *  ¿Mas ta m bién  sé 

q u e tod as las leyes d e l  C ie lo  t y  d e  U  t ie r r a  

p erm ite#  i que e l  a g ra v io  q u e f e  b a z e  con tra  

la  in o c e n c ia , y  v e r d a d ,  j e  p u ed a  p r o p u lja r ,  
y  fa c u d ir  , a u n q u e de m i f u  f ia  d e fm jio n  r e -  

J u ltú jfe  fo g u n  d o n o  d  los que m e q u ita n  m i  

j  o f i c i a .  Y  a rrim án d om e y o  d e  f i e  derecho  

ta n  n a tu r a l ¡ y  ta n  con form e a  tod a  b u en a  

r a z ó n  ¡ p u d ie ra  en d e fc a fa  m ia  la j i im a r  ¡ y  

a u n  fo c a r  f a n g t e  d  los caudillos ¡ y  in v e n ta 

res d e las a cujacion es , que co n tra  m i j é  h a n  

le v a n ta d o  a n te  Y . 41 a g e f ia d .  M a s  no p e r m i

ta  e iS e n o r  n u e jír o  , q u e y o  v f e á e  ejie  d e re

cho ¿ n i  haga  d  n a d ie m a l¡  a u n q u e  f e a  p a r a  

lim p L w  , y  depender m í  f a m a  { la  q t u l  ñ o  la ' 
p re te n d o  , n i  q u ie ro  p a r a  alearm e con ella\ 

j i  p a r  a g lo r ia  de D io s  f u e r e , é l  la  defende

rá. , y [ a c a r a  a f a l v o  )j  oíam e n i s en  e jie  p u n 

t o  d igo  ¡qu e nu n ca  m e tem í , n i  im a g in é , que.* 
h o m b re s, d  q u ie n  ja m a s  o fe n d í , a n tes ¡es! 

h iz o  buenas obras, com o ellos [ a b e n , p u d ie f -  

f i n  acabar con fig a , q u e  p a r a  d e fv ia r m e  d  ta i  

d e c a b e V . M a g ejia u , ( ia  cu a ja  p o r q u e  ellos  

Ja [ a b e n , y  de m i n o  la  j a b r a  n a d ie )  a r t i j i -  

eia jfen  ta le s  in v e n c io n e s , f in o  p r e te n d ía n  

m as que á u je n ta r m e  d e  la  C o r te  : y  j i  te n ía n  

p o r  f i g m i d a d  de f u  lu g a r  e l  n o  ten er  y o  

n in g u n o  en la  v o lu n ta d  de V ,  M .ig tfta d , m as  

b re v e  yy  m as b a ra to  lo  t u v ie r a n  negociado  

c o n m ig o ; p o r q u e  f i n  q u ie b ra  d e  f u s  con cien 

cias 7y  f i n  m euojeabo. d e  la  fa m a  a g tn a  ¡ a l-  

candaran d e  m i, q u e  p or  d a rles c o n te n to , y o  

m e p r iv a r a  d e  q m lq u ie r a  com odidad te m 
p o r a l í p ero  ellos efcog í:ron  v n  cam ino ,  con  

q w  d a ñ a r e n  a s í  , y  a  m i * y  m  f ir v ie r o n  d  

V .  M a g e fia d  ¡ y  p e g a  d  la  E te r n a j,  q u e n a  

q u ed e de ellos o fen d id a . Y e r o  m  te m a n ¡ n i  
p i e a f i  n in g u n o , q u e  y o  b u fq u e  en q u e f a t i f  

f t c s r m e ; antes d ig o ¡ q u e les defeo, tod a  p r o f-  ' 

p e r  id a d  f o t o s  a lm a s , y  d e  los cuerpos,, y  f u - i  
p ite o  d  D io s n u s f ir o A e n o r  los p r o fp c r s c n  e l  

C ie lo  , y  a  V .  M a g e fia d  q u e des b a g a  b ie n ,  

y  m erced  en. la- t ie r r a .  E llo s  a lc a n ca r o n íld  
q u e p r e te n d ía n , p u es h a lla ron  A udien cia*-  

d o n d e  b e b u f a b a n  : y o  le s  h a g a  e l  cam pal 

f r a n c o , y  de m i v o lu n ta d  les d e x o  e l L u g a r ,  
y  la  C o r te -  Y  b ñ n f a b e n  e llo s ,  y  U  m u n d o ,  

q u a n tos a ñ os ha  q u e  ren u n cié  j o  v o lu n ta r ia ^  

m e n te  i y f o f a m p a s e k  q u :  c f o s a r a  a n d m

m en d ig a n d o. Y f i  a lgún tiem po m e h a n  v i  f i o  
r c jtd ir  en la  Ceri* coi» ejh . h a b ito , b i e n f a -  

ben q u e no f u e  p o r  v o lu n ta d  ¡n i elección m ía ,  

f i n o  p o r  la id e  m h  S u p e r io r e s, que e x p r e s a 

m en te m e b  ordenaron a fsi ¡ entendiendo.v 

q u e  f e r i a  f e r v i d o  de. D io s  nueftro Señor ; y  

lo  m ifm o  m e m andaba la  S eren ijsim a  P r i n \  

ce f a  de. P o r t u g a l ,, la  q u a l  p a r a  a lgunas im -, 
p o rta n te s  ocu rren cia s - d e lg o v it m o ¡  que t f .  

M a g e fia d  le  teñ ia en ca rg a d o  de f u s  iieynos*. 
f e  q u ijo  f i r v i r  de m i p a recer  t y  c o n fijo  , e l  

q ita l p u d o  f e r  m enos a c e r ta d o , q u e ‘d  d e  otro, 

b  f u e r a  y p e r o fu y  c ie r to y qu e en d a r le  m m -, 

ea m e fa lto  la  d ebid a  lea lta d  ,  n i  e l  defio ,q u ty  

b iz ie jfs  en te re  j u f l u í a  ¿  todos. Y  f i ,  S eñ o r  ̂  

p a r a  d e fcargo m io b a v ie r a  de d a r te fiig o s  d e  

abono» ¿ n in g u n o  ds ios v iv o s  p r e f ìn t J r a y o t , 
f in o  a  V . M agefiad  C a tó lica ¡ n i  ds. los y à  d i- ,  

ju n t o s  ¡ f in o  a  la .g lo rio fa  m em oria d e l  E m p e-i 

radar m i S eñ or , y  en  fu s , m a n a s, y  in iz io ?  

. ptifiera  tod a  m i ju f i ie ia .  M a s  quando, en leu 

t ie r r a m e f a i t a j jé e i  abona , y  la  d efen fia , e f i *  

p e r o  en. a qu el a lto  ,.y  in m o rta l S e ñ o r , que-, 

efcudri/ía  los c o r a zo n e s, que ante: f u  j u f i o ,  y  

, m ifericord iofo  T r ib u n a l f e r e  oído ¡ y  que a ili¡  

f e  v e r á  q u ien  es e l c u lp a d o , y  q uien  el.in o - ,  
c en te . E n tr e ta n to  ycan lu en cía  ¡ y U  b u en a , 

g r a c ia  d e V .  M a g e fia d  , ya me parto, p a r a  

R o m a , donde p o r v n  f u  B r e v e  A p o flo lu o  * la .  

S a n tid a d  de P b  Q u a rto  m e m an d a  i r ,  d í4 
z ie n d o r n e , q u e  en aqu ella  S a n ta  C iu d a d  f e ?  

q u ie r e  f e r v i r  d e  m i ig n ora n cia  ,-y b a x e z a u  

a ll í ,  y  donde q u ie ra  q u e m e hallare fiere  m u y  

c ie r t o ,  y le a l v a ffisilo , y  f i e r v o ,  y  C a p e llo i* 

d e V .  M a g tj ia d  ¡ y  continuam en te / a p lic a 
r é  a i  P a d r e  de las in if ir ic o r d ia s , q u e  en e jie  

m u n d o p rofpere a  V .M a g t f ia f o y  d  f u s  R e y -  

ñ o s  ¡p a r a  q u e  g o zá n d o lo s  ¡ y  g o b ern á n d o lo s  

co n fo b era n a  p a i-  m uy largos años ¡ f e a  de f i*  

pues m ejorado e n  e l ÉLeyno etern o d e  la  lib e

r a l  j y  p ia d o fa  m ano d e l A lt ifs h n o  R e y  de los. 
R e y e s. D e  U  C iu d a d  d e l P u e r to  f e i s  d é  F e
brero d e  m il  q u in ien to s y f é f i n t a  y  v n o . C a r 
ta , en q u e  íe  a co rd ó  de aver íid o  C a v  alie
rò  , tanto co m o  d e que era Rclígioío»y en* 
q u e  lad ifcrecion  íe q ü e x a d c  que bu vie líe  
4ad® puerca à  la m a iid a ,  y  que mirando* 
fus operacionespor la  ío íp ecK a, parcciet-^ 
(en torcidas co m o  d  retiro en d  agua.quó 
a rg u y  e  engañe*» y  fta^ueza d e la vilf a ,  y  
q u e al d o  fe h uviefíé creído» 6  f o fp cch a d o  
can grande infamia de Francifco d c  B o rjá . 
Y  no q u ilo  hazerle m e m o ria , d o  q u e  é l  
m ifm o ie avia m andado aísiftir i  la P r in -  

cc fa  ip o r  n o  d ar en ro ftro c o n  la Calta 
. tte co u fcq u cn d a  à fo  R e a l earea-,

dim iduro.
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tv ' refücitar a la erabidia, fino hu vie ile que-i
rf,  IV. dado tan efcarmentada.

Hailaronfe confufos fus enemigos lue-

DEfdc entonces empezó à rayar la , go que advirtieron fu error en d ceño 
íerenidad fobie la cabeza de Bor- de Felipe Segundo, y leían en fíltrente 

já, dorando fu fama » no fin grande vfura. anublada grandes motivos al tutto. Sola 
Leyó efta carta el Rey delante del Duque les quedó la confianza en ia iluftré fanti- 

de Feria y de Ruy Gómez de Silva, por dad de Borja, que d'peraban fueüé rmido: 
cuyas manos avia paffado ia fuyá : y co- y que íi acata fe deícubrielTe el nacimien
t o  yá el tiempo le avia traído alguna luz ro obícuro de tan vil infame re ili monto, 
de detengano ( que al' fin llega, aunque. el mifrnó agraviado feria fu definía, y fu. 
camina perezofo i ) como reconoció el eícudo contra la indignación Re.ll. O 
admirable exemplo , que avia ocaliona- gloria incomparable de vna in (igne vir- 
do el trato de Borja en la Princefa fu her- tud, ter eícuda de diamante, no tolo pa
ntana : como avia advertido ¿ que fu Pa- ra cubrir al pérfeguido , fino para defen
eció , y fu pecho eran el mas noble pre- der al agrettbr 1 Hila fiabe fer vrna para cL 
fidio de la virtud, entregada à vna pe- muerto, quando pura e! homicida es fa- 
núencia rigurofa, y à vna continuada ora- grado. Na permaneció mas tiempo el 
don. Aora con efta carra acabó de laca- otro engaño, que avia fervido de cícolta," 
dir de la imaginación aquella fombra y de arrimó à la credulidad del primero; 
errante , que avia denegrido fu faz, y;; por que bol v i ertdo atontar ai in feliz Maef- 
eclypfado al dia con vna niebla mentirò- tro Roxas el dicho entre e! cordel, y el 
fa, porque co nido, aun de aver dudado, verdugo, dedarò averíe valido en fu con-5 
dixo delante de vno i y otro : To nunca, fcfsion primera del nombre Bor ja * folo 
crei dei la per fona del Padre Framipo cofa pof acreditar de tana fu doctrina ; pero; 
que fuejfe indigna de fus ejemplares virtù- quejuraba. que minea avia oífado expref- 
dcs, ni del lugar que tiene, y efiaáo qut? fár fu intención al Venerable Francif-ì, 
profejfa. Esforzaron con efta ocaiion al co de Borja ; porque tentando alguna ,vez 
Rey fu fama de tantidad aquellos dos fie- con mucha fugacidad aquel humilde (u-; 
les amigos fuyos, empreñando Ungulares blimado cfpiritu, y enrnndo à confiarle, 
exempios , y milagros. Boivioei Rey à ; y á rendirle por el abatimiento, avia re
mirar con ceño fu mifma íofpccha, y lue- conocido, que dentro de aquel pecho hu-. 
go rebol vía fu indignación contra losAu-, mi liado abrigaba1 las máximas de !a ver- 
lares de la calumnia, y repetían. Nunca dad Católica con tanta luz, firmeza , y  
¡yo dì credito à tal infamia contra el Pa- fabiduria , que juzgaba no tener la doc-¡ 
dre Bor ja i mas porque- no le dexaba íoiV trina de Lutero mas zelofo enemigo en la 
fegar fu mifma fantafia, tomó la pluma,; Europa i que lo mefmo le avia fucedido: 
¡y eferivió al Santo Sarja vna carta llena; con la Duquefa Doña Luifa. Y añadió, 
defacisfacion, de benignidad, y de con-, que por mas que él fe disfrazaba manfa- 
ífianza ; pero el Santo fin. efperar refpuef- ‘ mente en piel de oveja, avia obíervado, 
ta, avia tomado el camino de Roma. Fue-; que ambos le miraban con no sé qué ce
rón muchas lás cartas que el Rey eferivió. ño, como que brujuleaban vno-, y erro 
deípucs á Fjranciíco i confutando fu dicta-- con. alguna luz de lo alto, el error qué" 
inen en el govíeruo : y*en ellas dezia lo:. ocultaba en el fondo de fu cfpiritu. A que-: 
que expreftaba también la lengua , que. fe llegó averíe averiguado, que el Santo- 
efperaba fu felicidad, y la de iu Monar-, Borja, pon mucha luz profetica , defeu- 
quia de la oración, de Bofja$ Admirábale brío los errores, que inficionaban à Sevi-f : 
taf vez Felipe Segundo, de que coniulta-: Ha i ayer fido.inftrumento, para que apre-- 
do Borja en el punto mas.arduo, fiemprei falle en la Corte à muchos Luteranos el. 
hallaífc fu profundo juiziamodos de, den Santo Oficio, ardiendo en fu zelo, y en 
fatar ci ñudo. Gordiano, fin rompcrle coa fu alma aquella hoguera ,-qite abrasò à la 
cfaccro. QpandodelpucsdcalguinóSiañqs ficregia:y por ventura aquel infeliz Theo-f* 
fupo que bolvia à Elpafia , le embióá ía/ logo fué vno de les que declaró Borja* 
ludar ¿ la entrada del Rey no con vna bien, cuyo zelo fatuo, y fogofo, fué el mas du-’ 
favorecida carta } en que explica el fumo ro ,.y el mas noble martillo de Lutcro eq- 
Idefco de verte en fu palacio, Donde jipe- Efpañá.
nas le viò, quando le echó carinola me n- Examinado defpues él Librero , fe
fe los brazos, prorrumpiendo en demoni- halló avcr fido la ignorancia j ó. el., enga- 
fracioocs, y en, afeaos, que q fio, quc quifó euriqueccrfecon el arísln
' - - è  ' ' fío*
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tío , 6 acreditar el error con el Venerable 
nombre de Francifco. Y mas adelante dif- 
pufo el Cielo, que íe bolvieffe á reimpri
mir tolo aquel Tratado de Borja cti íu an
tigua pureza , donde fe vio la corriente 
mascriftalina , en que reverberaba la luz. 
toda: imprimrofe en idioma Latino, y fui 
aprobado con raros elogios de ios hom
bres mas labios, y mas pios, y entre ellos 
del Venerable Fray Hernando del Cadi
llo , fugeto digno de honrar con fu vida fu 
mifaia Hiíloria, a no fer e! inftrumcnto fu 
humilde pluma. Dezia, pues, en la Apro
bación : L o s fe is  L ib r o s, o T ra ta d o s de D o n  
F ra n cifco  de B o r ja ,D u q u e  de G a n d ía ,y  P r e -  

y o jito  G e n e r a l de la  C o m p a ñ ía  d e j e f u s , lle -  
nos de p ie d a d , y  d e l E fp ir i t u  de C h r if to , m e

recen f e r  p u b lic a d o s , e  im p rejjo s ,  p orq u e  
a b r a za n  aquellos p r in c ip io s , con q u e  a q u e l  

f ia r ifs im o  V a r ó n  , y  h o n ra  de n u e firo  ¡ig lú ,  

J e  ex ercita b a  p a r a  la J in cera  R e lig ió n  , en la  

q u a l biz,o ta n  g r a n d e  p ro g r e jfo ,q u e  en  v n f o 

fa D o n  F r a n cifc o  p odem os m ir a r  v n  p erfe cto  

dechado de p ie d a d  y d c u y a  im ita ción  endere
c e n fu s  v id a s  y y  c o fia m b r e s , a fs i fas C o r te -  

fo n o s ,q u e  f e  orlan en  los P a la cio s de los P r in 
cipes y com o fas que v iv e n  en fas M o n a fie r io s  

d é la s  R elig ion es. Pallado algún tiempo, el 
Cardenal Quiroga, Ar<¿obilpo de Toledo, 
Inqmfidor General, en el Catalogo que 
mandó hazer año de mil quinientos y 
ochenta y cinco, declara, que la prohibi
ción antes hecha de las Obras del Duque 
ide Gandía, como también de las de Fray 
Luís de Granada: N o  a v ia fid o (d iz e )p o r q u e  

f u s  A u to r e s  f e  h u v ie jfe n  d e fv ia d o  de lo q u e  

enfeña la  S a n ta  J g ie fia tq u e antes Ja b a n  reco

nocido p o r j u  v e rd a d e ra  M a d r e , y  M a e jlr a ,  

y  como d  ta l  la  h an rev e ren cia d o , h o n ra d o ,y  

fé r v id o  J i m  p o r q u e fo n  lib ros, q u e fa lfá m e n 

te  fe fas h an a tr ib u id o , n o f ie n d o fu y a s\  6 p o r  

h a lla rfe  en fas que lo fo n  a lg u n a s p a la b r a s, y  

f e n t  encías agenas , q u e  con e l n im io  defeuydo  
d e los Im prejforeSy ó con e l  d em a fia d o  cuyda

do de fas H ereg es , f e  les  h an im p u efto . Fue 
tomando luego otro temblante la opinión 
de Borja, porque era violento el que le 
daba *a calumnia ; y el «ritmo Original, 
quanto citaba mas mudo, defmcntia tan 
ideflémejante copia.

Pero quilo aun la Providencia purifi
car mas tu fama, y  que dieífe vn eftampi- 
do honrofo por toda la £uropa;diíponien- 
do, que el año de fe renta y vno partieffe 
de Roma»embiado del Pontífice Pió Quin
to, con el Cardenal Legado al Rey Carbó
lico, al de Francia, y al de Portugal, acla
mado de los Pueblosy de la veneración. 
DcíU m m i  paísó en curro Trinóla! fu
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fama por las Cottes mas iluftresde la Eu-¡ 
ropa , y atravesó i  Eípaña arraftrartdó 
laureles, y adoraciones. Obíervóefta vea 
nida vn perfonage iluftre. bien informado 
de lo que avia padecido Borja, y dixo al 
Padre Pedro ÓomcneK : T o n o  v e o ,  q u e  

d e fia  B m b a x a ia  aya r e fu ta d o e fp e t i& l v t ilt- .  
d a d  p a r a  e l f i n  q u e  p re te n d ió  la  S illa  A p ofta-  

lieay p ero  ha  refu lta d o  m u cb a ,p a ra  el f i n  q u e  
d e/ea ba fú ca r la P r o v id e n c ia , q u e f u e  p a f i  

f e a r  a l  S a n to  P a d r e  B o r ja  p o r  E fp a ñ a ,a jü f-  

tid o  d e  v n  C a r d e n a l L eg ad o  , aclam ado d e l  

P u e b lo ,fa v o r e c id o  de F elip e  Segundo., a d m i
rad o, y  fé r v id o  de la  G r a n d e z a  d e l R e y  no , y  

honrado d e l P ic a r lo  de C h r if io . Y fe vio ¿C 
cítc el blanco adonde miraba el Cielo, 
pues de buelta defta jornada eípiró al en* 
trar en Roma, como que no aguardaba la 
Providencia, fino ver reftaurada con nue
vo eímalte fu honra, para facatle defta vi
da. Defta tuerte íe purificó el ay re, que 
avia de reípirar fu opinión , y todo el am
biente exalaba cxcmplos, y aromas, hur
tando la fama para fu clarín todafu relpi- 
racion a la Pancaya florida. Y no mucho 
defpues fue fu cadáver en vrnade plata 
conducido en ombros de la Grandeza, ca* 
minando Cobre las ruedas de la pompa hua 
mana, adorado de los Monarcas de la riera 
ra, y ardiendo por lampara de fu fcpulcro 
la miftna fama.

En medio de la perfecucion cxperD 
mentó los regalos, que ditpenfa prodigo 
el Cielo con los afligidos; defuetre, que al 

jnifmo palló que vna parda nube llovía 
calamidades, fe delataba otra en lluvias 
apacibles. Apuntaremos aquí alguno,refer- 
vandolos demás á fu lugar proprio. Hilaba 
vn día Borja en Valladolíd Confundido en 
fu reflexión mifma,conociendo que mere* 
cía fer vltrajado de todas las criaturas, y  
que tomaflen las armas contra quien avia 
perdido ci refpeto al Criador dolías, quan- 
do oyó vna trifle ronca voz, que dezia: 
C o n fú n d e te  tam bién  delante de m i. Conoció 
que era el demonio, que fentia aquel hu
milde abatimiento; y bol viendo la cabeza 
ázia donde fonaba aquel infeliz, le refpon- 
dio: Conozcote bien, funefto, y comuñt 
enemigo; pero no dexare de confeíTar,qud 
tengo alguna razón de confundirme tatú- 
bien delante de ti, porque fiendo Angel 
hermolo,creado en teíp\andor,ygracia en 
el mifmo corazón del Cielo, el Valido del 
mas iluftre Palacio, Lucero antes bien en
cendido, y aora humo tencbtoló, por foli 
vna culpa catite derribado; y yo barró 
groíTcro, y ptefumido, aviendo cometí 
do vna,y otra enorme culpa,aun vivo den

tro
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tro de la región de la efpcranqa: acción efiáis tan cerca, que,fegun me efcrtve elp¿u 
propria de vn íufr i miento infinito, y con' Are González, puedenfer quarenta leguas de 
todo ffio no dexo de ferie ingrato. Y afsi Ebora, recibiré grande contentamiento,fi de 
buelvo á repetir,que fe debian bol ver con* huelta d C ¿/lilla quijiereis venir d ver efia 
tra mi todos los ele memos, los racionales, t.ni Univerfidad, y los principios que en ella 
los brutos, los troncos , y vofotros tam- fe ponen d las letras, lo que fer d de tanto, 
.bien infelices efpiritus. Con ello defapa- confuelo dlosMaejiros,que fe mimaran par il 
recio con fufo aquel rabioíb ene no igo, de- bazer confu doBrina mas férvido d nueflro- 
xando el ambiente negro. Y luego oyó Señor, y fe esforzaran d trabajar,porfruBid 
írancifco otra voz , que con diferente ficar con ella* Y creed, que ninguna cofa mas 
blando ícnido regalaba el viento, y canta- efiimaré,que vuefira venida-,por lo qual teru 
,ba fu triunfo,diciendo : Frmcifco, efie es el dré d grande merced, que tengáis por bien 
verdadero camino , y en e]¡a humildad me tomar efie trabajo por amor de mi. Nuefiro 
agrado mucho. Con cite favor fe quedó en a- Señor guarde vuefira ilufirc , y Reverenda 
cenado en rapto todo Divino , donde perfona. De Lisboa t i .  de Noviembre de 
aprendió, que las períecuridncs, y traba- 155 9-El Cardenal Infante. Y empezaba i a 
jos de la vida fon aquel monftiuo formi- carta : Muy ilufirc ,y Reverendofeñor. La 
dable del problema , enrre cuya boca, y  Reyna le embió vna Litera,de que no v>ó 
crencha erizada íé halló la duicuva. Borja, porque le pareció podtia ir á cava-».

lio, aunque citaba indifpuello. Embió dea 
C A P I T U L O  XXIII. lantcdosfabiosMaeftrosáEbora,quefo&.

ron el Padre Doítor Pedro Paulo Fcrrcr, 
PASSA BORJA LA TERCERA VEZ natural de Malaga, vno de los hombres 
d Portugal fugitivo de CaJliUa ; y def. mas eruditos, que díó á Efpaña la Anda* 
pues de avsr ilu/lrado d Ebora, y Coimbra, lucia,llamado en Portugal Biblioteca viva, 
iafsi/lido d la fundación de vn Colegio en y citando muchos perluadidosá que tuvo 
Braga, y'admirado d Lisboa, fe retira d la ciencia infufa: Y al Padre Dodtor Fernán 
Ciudad del Puerto, donde fedd noble prin- Pcrez,que foe a leer la Cátedra de Vifpe- 
cipio d otro Colegio, Pajfa def de Sanfis dre~ . ras, ingenio á quien las HiÜorias de Por- 

ver enciar el Cadáver viBoriofo de el tn~ tugal llaman poitcntofo,pudiendü Cordmf
vencible Patrón de las Bfpanas el va contar en el numero de los mas cele b ran

Apofiol Santiago. dos á efte hijo íuyo. Partió, pues, el San-4
to Borja á Portugal defde Montilla, acorné 

§. í. panado del Padre Buftamante,del Hermas
no Marcos, y del Padre Doctor Saavedra,

ARrojabanle las ondas a la orilla, co- con quien entonces fe confeflaba: falió igy 
mo luce de tal vez en la mayor nominiofamente arrojado de fu patria el 
borra lea, que también fabe fer grande Franciíco de Borja, y fue recibido 

tabla legura la tormenta: intentaban tus con increíble gozo, veneración, y ternura, 
émulos que zozobrafíe en mar alta, y la en Playa eftrangera s porque fiempee vn. 
milma perfccuciou le conduxb á la arena, elemento abraza lo que otro defecha,y los 
fin mojar la ropa,ni dexar efearmientes en Principes tienen mas calidades de los pri-j 
la Playa. Porque noticióla la Reyna de meros elementos,que los otros hombres. 
Portugal Doña Catalina , y el Cardenal Dcxó Borja vna cifra enTolcdofadondc 
Infante, por cartas de la Princefa, de U pallaba entonces la Corte ) al Padre Pedio 
tempeftad en que Borja fluctuaba, 1c cícri- Domeñen, para que con ella le aviíaffe del 
yieron luego que paflaffe a Portugal, don- rumor, que fe levantafíe entre los Palacie- 
de ncccfsiraban de fu perfona, y de fu pru- gos,y Cocrefanos con fu ida á Portugal. Y; 
dencia. Recibió la carta del Infame Car- esaísi,quc lasefpumaSj. y las olas iban imn 
denal en Montilla, y en ella le rogaba,que cho mas altas, enfurecido el mar de que 
embiafle dos infignes MaeltrosJeluitas,que huvielfe tomado orilla elle Baxel.Llamabá 
fucilen las primeras ricas piedras de aquel ella aufencia fuga ignominioía, y dezian, 
Alcázar de la fabiduria, que en Ebora fun- que acreditaba lo que avia bruxulcadola 
jiaba,de que fe ha fcguido tanta gloria,cor- fofpechai y quando fe gozaban algunos da 
riendofe los velos mas fútiles á las ciencias, que le? dexa líe libre el campo, aculaban el 
y rafgando Apolo fus cortinas. Dezial« eí motivo de fu miíroo gozo. Mas Borja iba 
îen grande,que avia experimentado Ebo vifitaúdo con paflo lento las Subditos , y¡

ta en aquel Colegio de la Compañía i y el Ovejas,q Dios le avia cntregado.Confide-. 
■ Vltimo capiculo fóíiba ¿jziendo i T yd que rjtbâ  que fu vaÜQiieHto en Palacio era tow
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San Frarccifcadé Bbrja. I/ib.IV» & g p
¿2 la razón d e! iá ma lici a * y cL foplode 
-aqueHricendicrvy quería alzxar el blanco 
ral odio i para de^niwr eLciro , y ,quitar ia 
cjuía /porque deícanfafíeda embidiaf Y 

ü  eiMonarcaefcondiaa'igornrfatai iradrí  ̂
íí mulada /quería afloxar la caer da a l< a reo 
de la indignación ! con la diíia’ncia, opó- 
nerfe fbéra dc úro ,potqueno !e alcan- 
■ alTe la flecha* Su fuga eta la del magna* 
.rimo .qué pinttcnÍAyaxHumero» y la 
.compara aládei Lean , quebudve ma- 
^eíluoíamerfte eípatda i fin perder el 
-decoroa fivnrdena: y acolado de peerás, 
íy de venablos en campaña abima > fe re
tira coPfcxantáftUgeflad , que parece más 
¡desprecio tie-tanto cnemigo^que no fuga, 

¡b quaí es eróM.róas valer oíavque el. rooi- 
pimiento d e  batalla en otra fiera.*
■v £n E vota fue- ■ r c ci bi d o de Mnfante 
Cardenal, queliegaba de Lisboa, con 
amorincoraprbhenfibie á -Upipnia. Ro
góle, que predicaífe . en b  Catedral los 
Domingos de Quareíma, porque ia Ciu
dad eftábá- artíiofa de escucharle , y los 
Padres Dominicos, que eftaban -en pof- 
felsion de predicar aquellos diásí, fueron 
-los primeros ¿duplicarle , que-quilíclle 

‘üuftrar aquef año el Pulpito, cediendo 
g;¡ doló mente de foderecho. La moción,, 
que caula ron litó Sermones en Evora, Ite
ró los fenos diUtados de la dperan¡¿a,que 
fe t¿nia concebida; pero fe hallaba tan 
enfermo, que de Tacaban ¿n bracos de ¿1 
O legío , ypueftu (obre vna muía;hada el 
■ atrio de‘ Uígieíia, era meneftec .condu
cirte en bracos’ afPulpito , con admira
da m del auditorio en ver ¿que! Job re
nacido , en quien íbUmcnte la lengua cf- 
■ nba expedirá ^floreciente la eíoqucn- 
cia. Conociendo vn dia sque no podría 
esíbrcar la-voz a ciclpcrur vn corazón 
íüñoliento, por^de la enfermedad le avia 
pofirado dd  todó, embió a duplicar al 

l Infante,que je "tuviefíe por eí colado, pues 
-la debilidad avia poffeido lu cuerpo, y fu 
■ razón i RefpondiÓ fu Al teza, que no era 
menefter que habWffe, fino íolo que fn- 
bíefieenombtos al Pulpito ,defde donde 

’ predicaba mudamente íu exemplo , y  le
va ruaba mas el grito de lo que quífíera 
el dcatldálo. Qu iib el Infatué iCa r de ha 1

- hazer wvoCOiiíp alárde de toda la fabidu- 
i ia , porque el Santo Borja' vidie juntas 
en yti ra«ullete,ítódas las ciencus, yutes 
iníignídŝ  proprias , eflendiendo fus plu
mas las WgúlUs, -Mandó'i, quevinictTcn

ios á fu ’Palacio, défdc donde faircífen 
.nludos «Chileras vi (tolas. CoflCaírió

- soda t¿ jofóntud > y Jft

y  el Cabildo hónfuefta pompa »• Caliendo 
á ¿errar el eíquadron íu Alteza ¿que iluf- 
traba cada ¿jafigma.. con v,n teftexo de fil 
purpuran iba-a i  ufado el Venerable Padre 
León Enriqu.eZ'iíR.e¿tor del Colegio, y de 
.ia^Vrtivcriidad/y fuConfeflói, dexandofe 
ver por las calles de Es ora; rd’p-tada 
mqvediza iafabtduria. 
í - ; £ í  Santo Borji fe quedó en el Cole
gié /negándole a la alsiftencia de . aquel 
triunfo, en que Minerva fe ¿vio masvfana, 
que Marte al triunfar en! Ruma. Qpan-j 
do llegaba al Colegio aquolla/tropaluá- 
dayfaiiü el Drvino Borja ¿ taqueeta afsif- 
bdo del Cocinero, y de otros Hermanóse 
■ d.érriboic a los pies del infanco Cardenal» 
que no querieifdo.efcudiatle hada que le 
cubridle., y  no pudrendo recabarlo,de 
Borja, le hablóle» pie , y defcubiert© 
también ei Cardenal* Hizo Borja vn bre
ve diiereto panegyrico eri a!̂ ban â de ia 
magnificencia ¿y^zelo, con que íavia eri
gido otra Arenas en Ltifitaniá * que ávU 
de rcfucirar la de Grecia. Fué aquel razo
namiento tan corcelano , como íi fu me- 
¿noria tuvieífe fidmpeerprevenida v,na ora
ción- opormnaonentfc medicada diallart- 
dü promptos coiotesyy piirceles lu eio¡- 
quencia para qualquiera tabla* Hizo iuo- 
gqq>aflb a la difculpar no menos:humilde» 
que arenca ,de-no a ver tal i do a la pompa, 
diziendo,quc no debia fer. contado eir 
vjia releña, que haze la íabidurra>ni in- 
troducirfc entre ios hombres doclbs, él 
que ovia (ido Lego la mayorparte de (us 
años i  Y  que por effo &oia rt futho quecLar jie 
entre bs> Hermanos Legos, Adindróleei i ri
fante deda humildadtan iubida'de punta, 
y  le acompañaren k  admiración tanto ab
ditorio íabio^/ tfiiinlando de oda fuerte 
Borja de la, prcíumpcioti vanai fque fuelc 
fer calidaiinfiiírde la fahiduciatjoonntas 
adííótahle pompa,-que la crique.acababa 
de odentat fus victorias , y elt andar tes 
Minerva. Y en ella profunda humildad de 
Borja fe abtierodilos qimientos á la torre 
mas alta, que es divila, y fortaleza á la 
Elcüela deíá Compañía i pues nó mucha 
defpues empezó 4  di<dar j y á defender en 
Evo« el Padre Luís de Mohna aquella 
máthnabataHadaque h\ mifmoíUiiia ftti- 

i to de la Vniverñdad de Evora , y  fe puede 
llamar igualmente ñuto déla humildad de 
Boíjá.' ■ ■■ ■ - ' ,i: '

■ Viíkaton luego el CardcnáL, y  eL 
Santo las Aulas con todo: aquclluihotb 
acoiu p&ña «ú en t o. Del pites fe lubicran 

. ambos • ávn  corredor , que; rilaba ib ble 
eLpad^dc U Vqivettódad <n va quario,

que



¡Vida dcteratìde:
/ qué piafa furetíro ediñcóaqud Príncipe 

' -Religi í̂o vefiuvicron latteo tiempo bar 
fcUndo n&terias de eí’pitirû  y en lo que 
focaba al eftáblécimientoy yduracion de 

, aquella maqúina real, bebiendo el Infame 
■ dictámenes mas fabios, quedos que formò 
el ingenio en las Efcueiasy yque no fuelen 
aprcndetfe de las Aguilas. Los cxemplos 
dcBorjaeneftas dias fueron á la Ciudad 
¡deEvora, y à la Compania'vna fértil diív 
.viayen 'que las nubes atrojan efpigas foc 

,4)re Jó ricrracyfunró vr» dia la Comunidad 
-á Platica yydlurgo que elluvojtinta, cx- 
•cJamóRorjat Oquahto mejor fe predica 
con ia?obras,que con i as palabr as ! Ylúó- 
go hincando las rodillas ,fuc befándolos 
'pies à róda la Comunidad,que no: piído 
atender'fin macha ternura erta accionvià- 
'tando nías gemidos vna novedad tanirn- 
pctiiada , que tupiera exprimir la mas; fo- 
.cunda energia Jban los Reinitas oprimidos 
los ombros a conduciragqa à las cárceles 
.Idei Ar^obifpo, y de la Ciudad, à barrer 
lasfaUsdc losHofpitalcs, y a mullirlas 
camas ài los dolientes; de fuerte,que prem- 
jdió el foegode cftaxiridad en íaÑobleza, 
liafta compeñr eneftaglotía a la Cumpas 

dnia. Caufaba edificación fingular vèr tarî  
to ituftrc Fidalgo, ramo joven floridô  ca
minar defde la fueutemaspura en raota 
üilíanciaconvn canraroal ombro,conío~ 
lando á: los infeliccs prifioneros cón agua 
apetecida> y ■ con mucha limoina. Anda
ban lbsi Hermanos Eíludiantes abraíados 
cu afeíloíífcr.VQrofos : eneldo fulo parces 
bue empleaban lus eftudios , y las delica
dezas dcíus ingenios. Ytoda cita Mama 
fuvofnorigcn en vna centella ,quc faltó 
¡del pecho dc Borja. Supreleocia pobló 
de fugeitosigrandcs el Coj5gi6 dc Evora, 
■ donde cntreottos tonaóiàcopa vn iiurtré 
rPrebcndado de.rara fabidútia.r,cuyó cu- 
; jrendimicapx era vnoda losfarolés de Lu- 
fitamaíó/'v ; .:.i- -é  \ . b

r ILv : . : . r. . . r
ii. •'■ ■ ■ '• 1 : -w

HAllcfe Borjavnpoco fortalecido, y  
la Rcyna bolvíó á cmbíarfijlitcta 

para que paflafle à Lishoà y  don deshizo 
reverencia al Rey DortSebaftianyy ha- 

lió vn íagrado contra là: calumnia icnel 
pecho dclaRcy na£>oüa Catalina t habla
ron los dos confiadamente de los pugfos 

I inás délicadosó y el cordzon varonil de 
■- pqucjla Rea! matronale dèfeubriò nucvOs 
¡imotivos paradefpreciar los tirosdcUem- 
-bidía , y  buriarfe dé la colera del viento, 
e llevando la tranquilidad caci almà. -pafiò

áCoirubra, donde encendióinejrtinguíc 
/ble llama en los de la Coiupañbihizo tna- 
zéhas PJa ti ca s fcr.v o ro fr s,'y. n>o v idos los 
Hermanos Ellüdiantes de füpascjnplo:/y 
de fus pa labras,ic i bdná pedir; láoeneia pa
ra hazer • tasmótrificáciones;publicas más 
'heroy ca Si Predicó ver- Uomingór, defpuos 
-de la PaíquadcRriutwCrioo ̂ comanca 
-energía, que .ba fiaba rofta rffmriori íó!a:a 
ídexar cnGoiatbraétctnizacta firénemotia* , fr7 
¿Leíanle. qd atro curios dcEiidíofi i, y  diez 
í claífes de ,humanidad cft aquel Rea! Ly- 
tceo,que‘fahrricó'á la Gogipahiá d glorió- 
-ib Re y  L)óo;J u.a o ; y Bocja dilhibuy 6 el 
aScrmonq y ia vida efpiritual en otras taú
cas clafiesyqgci las hizo todas de Retori- 

1 ca. (c .íaeupqia , .y , fu piedad, de Xheoíogia 
myílica.' Güncurrian los Cavalieros , y 

'Ecfdikftidosia eíaicharínsrclpudtas, y 
ía que deíci&a-íTe fus .enigmas ,.con que' n 
rvd2cs llegaba tarde al Rcfedorio,, y otras 
ífunciopqs dcaheftica?: ehioqcesj íc ponía 
dé rodil ¿ sí y  pedia penitencia por aquella 

¿falta ,,c&mo. fi lafueíTe av t̂fe detenido en 
v til i dad foxcola de aquella República. Só- 
lo vfaba de la autoridad de.Comiílarió p̂i-. 

íia noradmitir alivio alguno , pues que- 
criendo el Padre Mir̂ idro -, qac mudarte dé i ; ■: \ 
.vertido, porque ei que traía palLba de ■ e':.: 
-feí,pobre á .fer poeo decente., nunca lo 
coníinrió Borja ,y.obligó á quelet.crtitu- 

-ycíle íu ropa conocida. Molírabale íingu- 
i lamiente afable a todos., creyendo cada 
i y aó¿qite alcanzabais 1 mejo/.lugar en f« 
apecho; poique aquel eípiritu iiuíhado tmi 
-yo honores ,_y calidades de Sol,qué 
-nece todo lobrc cada individuo, como íi- 
-nabuvieirc otro ¿en el mundo, y buelve 
■ azia el mas abatido chopo toda la benig- 
r.nidad de íu aípeclo. ■.
í< ■. Pero iban oprimiendo ÍUj eípiritu di- 
/.choío las dependencias delfiglo, bufean- ^ 
1 ¡dolé abiertamente el Reyno por conducto Ií ^  >
< de les favores de Palacio j y  para huir el 
í.cuerpo,y mucho más el alnja defta multi- 
; tud embarazóla, partióaSanfins, Cafa de 
lecceacion del Colegio; de: Goimbra ̂

■ jtro hiludable, y ameno en los confines de
- Portugal üzh el Rey no deGa liria. Llegó 
/ a losprincipios.de Agpfto á ia Ciudad del 
íiRuértóyfondada fobré él rio Qperp, que
- a  b rev e  dKtanria m ucre furn.ergido en el
- golfo. Euefe á dormir ai Holpital de Ro-
< que Amado! ; mas luego que de fupo fu
- venida lefné á yiíhar el Obifpo Don Ro- 
• drigo Piñeyro, la Ciudad, y clCabildo, y 
rfc entraba pór el Hofpital.cl vulgo áreco- 
<nocera'quel varón por re nfoío> ¿quien la

famaipocto4ia& pautes apehidabaSanto^ó

É
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J) i virio. ’Ape nasllcgo el Obifpo , quán* . ejpera grande fruto, os ruego mucho , que 
do Borja , pueftás las rodillas en el fue- - lo bagais afii* To efirivo al Obifpo , Jue&¿ 
Jo , le'tieso la mano , y le pidió fu benq yVereddoresfobre ello, y por muy cierto 
dicionindinada reverentemente la ca- tengo holgaran dar toda ayuda, y favor ne¿ 
beza haft-<» los pies de aquel Prelado, que cejfario parabién 'de ella* Efrita enLifi 
le abrazó , y contemplaba vna, y otra boa d veinte y Jéis de Agofio de mil quia 
yez en íu roftro el retrato mas vivo nimios y fe finta* Tal fufe el amor a la 
¡de el excmplo. Avia hecho Mifsion eij Compañía, y lavcncradon ai Santo Bor- 
aqnella Ciudad el Padre Francifco El- ja de efta ciar i (sima muger, con quien 
irada j y dexado tan buen olor la Com- dividió el Celar tü Hermano rodo d va-
pañia, que el Obiípo, la Nobleza, y to. 
das las margenes de el Duero deíeaban 
eternizar en aqudf ífitio. nueftro Inftiru- 
to, efpeciaímente el noble , y piadoío 
Fidaigo Enrique de Govtía ; que difpu- 
ío llevar el Sanro Borja a fu Cafa ,  y 
convertirla en Colegia de la Compa
ñía. Predicó vn Sermón el Padre Borja, 
y fe partió a Sanfins el mifmo día, aun
que huvo de dar la bnelca luego infla
do de Ja fundación de Govea > y de el 
Obifpo, que quando fe le pidió licencia 
para adornar la Capilla , en que exer- 
jcitafíe con fus fubdtros los minútenos el 
Santo Borja , levantó las* manos, y ¿oit 
roftro al Cielo , de cuya piedad rcco  ̂
»ocia efte beneficio f que traia á fus ove-' 
jas tan dulce palto. > El dia de San Loren
zo de efte año de fel'enra fe pufo en la 
Capilla de aquella iluftre Cafa el San 
ti (simo, dixo ía MiíTa el Padre Francif
co , y  quedó transformada en Colegio,- 
aviendo hecho venir el Santo Comida- 
rio algunos Jefuitas de grande crédito á 
dar gioriofo principio á la fundación de 
el Puerto, cuyos Ciudadanos miró üem- 
prc Bórja con eípecial cariño, enamora
do de fu genio, y de fu clima , en que los 
áyrcs mas íanos purificaban fu vida que
brantada, y  hazian la refpiracion mas de- 
liciofa.

Fue inexplicable el confuelo de la 
Nobleza en aquefdia /paflando áfolem- 
nizarlc el pueblo con armonía ruido la. 
Pero aun fue mas celebrado de la piedad 
en el corazón de la Rcyna Doña Catali
na , que eferivíó luego v na carta al San
to Borja, en que dezia : P a d r e  F r o n c if i  
t o , ¿o ra  fu p e  , com o p o ja n d o  v o s f o r e jf a  

C iu d a d , e l O b ifp o  ,J u e z  ,y V tr e a d o r e s  os 

p id ie r o n  o r d e n a jfe d e se n tila  v n  C o le g io ,p o r  

t ig r ó n  f r u t o , y  f é r v id o  d e n u eftro  óV- 
ñ o r  , q u e ejp en aban  f i  b a r ia . T  ta m b ién  

f u p e , q u e v o s f e  lo  c o n c e d ie r a s  ,y q u e  e f i  
ta b a n y d  en  la  C iu d a d  a lgun as P a d res , d e  

do q u e  recib e m ucho co n ju efo .p o rq u e fiem p re  

d e f ie , q u e Ia  C o m p a ñ ía  a jfin ta jfi% & te jfa  

C iu d a d . Y p o fq u e  ten d re g r a n  g u f t o j  d ie -  

' n d e s p r ^ c o m o f ip e r p c f n c t p u t f  d e e l k j t

-lor, y en correípondencia partió ella con 
fu a ugufto corazón Ja piedad, A ¡os pri-. 
meros pafibs de la fundación en el Puer-* 
•to, le ofreció vn grande efcollo ( calidad 
iñleparable de las grandes operaciones 
nacer entre las dificultades. } Y mientras 
fe allanaban los montes , que oponían i  
la nueva fabrica fus frentes i y  fus cervn 
: ces, fe halló Borja combatido defefpera-: 
da mente de fus achaques, y fe reriró, I  
á Sanfins, ó á btra vezina recreación, 

idonde fe entregó todo a la foledad, con
valeciendo cpn lo que bailaba á robar ro
do el calor a vn cuerpo extático, que mi a 
rando Ampre al Cielo , parece que no 
fe alimentaba, fino como flor inmobii del 
rocío.

Pafsó defde allí a Braga á dar princui 
pío á otro Colegió ;de la Compañía , qué 
fundaba el Venerable Ar^obifpo Fray; 
Bartolomé de ios Martyres, fegunda Eí- 
trella de la Religión Dominicana. C»n$ 
folófe mucho aquel Prelado , Varón Di-* - 
vino, con la prcféncia de Borja, que prea- 
dicó repetidas vezes en la Catedral, con 
admiración de los hombres* Sucedieron 
muchas conversones fenaladás , de que 
hazeniluftre memoria el Padre Tdlez, 
y otras plumas. Entraron algunos fuge-j 
tos de honra en la Compañía ; y el Ar ô- 
bifpo miraba en Borja vn Apoftol vetfia 
do de fuego, por cuya lengua explicaba 
fus máximas el Eípiritu Santo. Y red-: 
procamente el Padre Francifco reípeta« 
ba en aquel Paftor fabio, y zelofo vno de 
aquellos Prelados de la primitiva Igleá 
fia, digno de vn grande Altar en la vea 

... neracion, y en la fama: en quien el fila * 
yo á vezes fue blando arrullo, y á ve
zes trueno efpantofo, halla que retira-« 
do á la foledad, y al fiíencio, arrojando 
el pefo de la Mitra , abrió con la llave 
de fu celda vna puerta á la quietud de 
la vida, y otra anticipadamente a la glo
ria , mirando zozobrar ói tantos en la 

ómar defde ia orilla , yqoebratle en fu 
milma hinchazón montes de eípuma. 
Bolvió á la Ciudad de el Puerto ci Padre 
£om ,  d9odc halló tranquilas y¿ ^

f c  es*
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ondas, como en fitio proprio de lab» 
lianza. Empezó á cultivar aquella dila
tada viña con afan, y  con íudor de el al
ma , como fi fuíalud fue líe la mas ro- 
bufta, iba con el Padre Buftamante á vi- 
fitar Jos Hofpitales llevando confítelo, y 
focorro á tantos infelices. Predicó mu
chas vezes en la Iglefia de San Francifco 
con inmenfo concurfo: y los Viernes dé 
Quardtna en San Lázaro , fuera de la 
Ciudad, íigiiiendole como en tumulto 
d  pueblo iodo. También predicó fre
cuentemente en la Catedral,en las Parro*, 
quias, y  en la Iglcfia de la Compatiia, 
aunque tan feftrecha. Conflflaba innume
rables penitentes i afsittia á los enfermos, 
y íe ocupaba en dar los exercicios. Iban 
muchos a recibir la Sagrada Comunión 
de fu mano; y al bolvericcon el Auguf- 
Ib Sacramento, hazia vna breve exorra- 
rion al concurfo, en que cada filaba era 
va ardiente gemido,y cada fentcncia vna* 
jacta de fuego. Los dias feftivos falia por 
las calles con la campana ea la mano, 
convocando el pueblo , y expiaba la 
doctrina en algún litio anchurofo. Su co
razón era aquella fuente,que á vezes bro
ta llamas , y á vezes olas: porque fe de
ntaba en lagrimas , y flechaba palabras 
encendidas.

Un dia que Borja cftaba para de- 
tir Milla,fuccdió aquel eclypfc de el Sol, 
que al principio derramó fangre en vez 
de efparcir luz ; y defpues le viftió lu
co el cetefle globo, ypafsó á fer negro 
cada rayo: ocuparon tatl efpefas tinie
blas aquel alegre corazón de el dia, que 
padeció laflimofo deliquio hafta en fu 
melancólico afpcdo, y  fe dexaban dis
tinguir las Eftrellas , como íi el Monar
ca eftuvicfle auícnte, ó difunto.' Anda
ban atónitos los Ciudadanos , errantes 
vnospor las calles, y Templos, otros 
cobardemente fugitivos por los cam
pos , edypfada también en gran parre la 
luz de la razón en muchos, fue á gua
recerle innumerable muchedumbre á 
nueftra Cafa, y á la Iglelia, bufeando 
Jas alas de Francifco de Borja , cuya 
íaptidad pudo alumbrar á la efperanca, 
y  al dia. Daban alaridos eípantoíos, 
que anochecido el tiempo , formaban 
áhullidos ttiftes de paxaros nodurnos. 
Acabado el Evangelio, fe bolvió al pue
blo Francifco, y empezó el masdifere- 
to , el mas devoto, y  el mas eloquente 
razonamiento ; declaró la capia natu- 

' ral de aquel ecly pfc de ct Sol, interpuef- 
ta dcfcortcipicntc la Luna >para obíciip

recer fu faz hermofa. Pafsó luegodeefU 
eclypfc material al que padece ei atma 
porla culpa, tierra grollera villanas, ini 
terpuefla oííadameme entre la Divini
dad , y el hombre: reprefentó con vive
za el eciypfe funefto , con que anochece 
al alma vn pecado, y que Cola la peniten
cia puede ddtcrrar aquella infame fom- 
bra ,cni que padece la raíon lamentable 
deliquio, y el akha queda antipoda del 
Soldcjufticia. < -

§* III.

EN efte teatro fe ocupaba el zelo de 
Borja, quando llegaron repetidos 

exprelfos con él avilo, de que fe iba eno
jando mas la tormenta en C  añil la ; que 
con fu aufenda fe iba á pique fu hon
ra , y aviendo efeapado el cuerpo de la 
borrafca , fluctuaba mucho honor en 
la íombrat Rcfpondió vna, y  otra vez 
el Santo con yn luipiro , y tomando 
la pluma, repetía folo, que en aquella 
díateria quería fer algún tiempo mudo. 
Serenaba ligeramente el roflto, y: bol-: 
vía á ocuparle en el govierno , y  en el 
cultivo de aquel campo. Efcrivio dife-í 
rentes cartas á las Provincias, defpacha-* 
ba á los Colegios vatios ordenes, y pro-i 
videncias: inflamaba los corazones con 
fus palabras, íiendo muchos nobles, y  
grandes ingenios los que pedían entrac 
enia Compañía : Loque esforcaba re-: 
toscamente Enrique de Govea , cuya 
memoria merece vna eflatua de oro en 
mas culto Templo: fu vida fue vna fepre- 
henlion.de la Nobleza relaxada: fu exer-4 
ciciola aísiftenciaá los enfermos, y Hofq 
pítales, y  á la Iglcfia: fu boca vn inftru-i 
mentó de fuego, que calentaba el pecha 
mas frío , y empleaba fu ¿loqueada en 
conquiftar la juventud mas gallarda para 
la Compañía, donde fue recibido poca 
antes de morir, enfermo de vna dolen
cia contagióla, nacida de la caridad, que 
hizo achacofo el aliento á fu vida, y lle
nó fu muerte de flagrancia. Dexó tres 
prendas á la Compañía en tres Hijos 
luyos vellidos de Religión , y  de moi 
dellia, que debiendo á fu ilufire Padre 
la primera tefpíracion , le bebieron la 
poftrera.

Los principales Jefuitas de Tole-* 
do delcaban, que bolviefle a la Corte ci 
Padre Francifco, y  embiaron al Padre 
Nadar, que le exprcííafíc a boca los 

. motivos , que haziao fufóla fu bueb- 
ta a CaftíHa > F t̂quQ mflabaQ xtecee
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la  tcm peftad c o ir  la a o ic n c ia , y  nadan- tarie la Providencia. S o lo  e flr a n o , q u i ;  
ie  ¿  la calum nia fo b re  la bprraíca, M  as efta fe  llam e c o b a rd ía , 6  fii^a tcm erofa* 
B orja  con iluftracion D iv in a  avia *eco * . p o rq u e y b  e fto y  pérfuadido0, q u e  cfto s 
nocido lo q u e  por en ton ces im portaba] ion lo s patios p o r  dónde camina c o tí 
la  q u e  llam aban fu g a ,  y  era an im oíi- lentitud el íufrim iénto qu e es to d o  eí 
dad d e el íufrim iénto , y  aun d e la p ru - va lo rC h riftia n o . S in o , dezidm e, fuó co-, 
dcncia ; y  a u n q u e c o n tp ira b a  en efte  b a r d e , n i t e o d e la  p ruden cia, c ld ifc rc -  
m ifm o d iá a m e n  el P ad re L a y n e z , p o r  l i í s im o R e y D a v id e n  huir el cuerpo- à 
las rcp teíen tacion cs q u e le  hirieron, Saúl , c u y a  lança tá v o  la punta teñida etv 
defde Caftilla , dexaba co n  to d o  eíTo v n a y e r v a  v é n é n o fa .,q u e  fe llama a tib i*  
la materia al arbitrio  d e Borja ,  y  q ü c c f-  d ial C ed ió  el P adre N a d a i, ó  à  la rep rc¿  
e o g ie fle e l f î t îo ,  y  C o le g io ,  que pare- íem acion , ô  à la elocuen cia  d e B o r ja : lo  
cietíe mas o p ortu n o para lu cftancia. Ex- m ifm o h iziero n  deíde C aftilla  el P ad re
pre liaba Nadal con rara energía las ra
zones , que aculaban de menos prudente 
aquella fuga , y que Tiendo tan grande , 
Maeftro la experiencia , ella milma lo-; 
acreditaba en lo que crecía la tormenta; 
pues como puede (er remedio aquel con. 
que cobra aliento, y fuerzas el malí Será 
mayor cordura ,* oponía Borja , añadir 
zebo á la llama, y dar nueva materia a 
fc ita con mi pretenda, aviendo fido ella 
Diífma en la Corte toda la razón de la, 
enibidiaf Y íi ha de fetvir para la defenfa, 
no lera mas valor Chriftiano huir el 
cuerpo á la indignación rabióla, que no 
focar la efpada l Pero es menefter adver
tir , replicaba Nadal, que la emulación 
fe ciega en lo mas vivo de la luz , y de 
la milma paciencia haze argumento de 
la culpa f que no pudíendo herir el cuer-. 
po, íe irrita contra la fombra qual to
ro acolado en la arena: que los enemi
gos dizen fer efta fuga propria cobardía 
de vna conciencia borraíeoía, y que fi ef- 
tuvielíe feguro el Baxel en fu inocencia, 
no fiaría lu honor Borja de ran infame 
tabla; y 3bulando de la voz, añaden, que 
elle miímo litio de el Puerto es naufra
gio. Si la embidia eftá mas furiofa, bol- 
vio á replicar Franciíco, ferá porque íc 
Ve defarmada con mi ausencia, y efíe 
vitimo defpecho db la rabia, antes acre
dita de prudente efti fuga. Mi Padre Na
dal, quando tiente mucho el enemigo al
gún qaovimiento de el exercito contra
rio , no debe de cftarle bien, fino es que 
ay amos de creer, que ellos miran por mi; 
honra, y que poreftbles duele tantocfta 
aufendamia.

Yo ando por elle Reyno cumpliendo 
con las obligaciones de mi oficio: obe
dezco a los Monarcas Lulitanos , cuyo 
precepto es vna cadena de oro, que me 
detiene en fus dominios. Üefeo parecer 
xhado en las acotaciones de mis emú- 
lós: yo me rcfuelvo á dexar mi honor 
difunto en QaftiUa * finoquificre relucir

Araóz,y otros Jcfuitas, venerando, no 
tanto las razones que expre fiaba, quan-i 

; to las que efeondia ínfpiradas de pruden- 
: cía mas alta. Elcrivió Borja defde el ;Puer4 
to al Padre Laynez, la pobreza eft qiic 
fe hallaba aquel nuevo Colegio , pero 
que le eftimaba mas, que el Palacio mas 
opulento, y mas deliciólo. Que no ig
noraba la fuma pobreza de la Compañía 
en Roma i materia en ’que le podía tc-f 
nicr embidia, mas que fe vivía dentro de 
vna curia , íf equentadade la novedad, y  
déla inquietud cali perpetua J quandoetí 
el Puerto hallaba la mifma pobreza fío 
aquel bullicio , defeando acabar lu vida 
fatigada en aquel retiro dichufo. Pero 
Laynez entretanto andaba felicito erí ar-- 
ranear de Efpana ¿1 Padre Borja, y colo-; 
carie adonde no alcancafle la fortuna , o 
la embidia. Lo mifmo ácleaba fu gran pa< 
rientc, y  mayor amigo el Cardenal de 
Efte, y ni? menos el Sumo Pontífice Pjo 
Quaito, noticiofo ( por cart¿s relcrva- 
dasde la Princefa, y de la Reyna Doña 
Catalina) de lamíame tormenta en que 
fiuduaba impelido de la emulación áuli
ca. Tuvo también el Papa otro grande 
motivo para llamarle á Roma $ porque 
meditaba vna nueva, y admirable refor
ma en aquella Curia : defeaba introducir 
en los Tribunales la jufticia: poner freno ' 
de hierto á la libertad efcandálola : cfta- 
blccer en el mundo los irrefragables de* 
cretos del Tridcnrino, en cuya vltiroS 
llamarada quería que le hallarte Borja, y  
que pallarte antes á la Coitc Romana.Re'- 
petía muchas vezes, que tan cíclafecidos 
Varones debrian eftár íiemprc al lado de 
los Sumos Pontífices, clpecia Intente que 
ningún ligio es fecundo de efpintus 
grandes, íiendó la naturaleza tanayarz 
de almas heroyeas , que las faca i  luz 

' Van pocas vezes, Como las grandes mar* 
garitas.

Llamó fu Santidad al Padre Laynez, 
y  le preguntaba IT laíalud de el Padtc 

Ce a Boi*!



Vidádél;Grancle
oBorja pudíeflc cmprehendcr vría jornada 
prolixa ? porque le oecefsitabá en Ro
ma para mucho bien de la Iglcfia. Yef- 
raba tan informado de el rendimiento de 
fu efpiritu , y de fu obediencia, quefi le 
llamaflc fin efta cónfuita, no dudaba que 
emprehendieffe el camino , aun guando 
eftuvicfíe cali moribundo. Celebro Lay. 
cez dentro de fu pecho efla ocafion , que 
ofrecía la Piovidencia. al honor de la 
Compañía, y dei Padre Borja. Refpon- 
dió, que fus males, aunque tan proli
j o s ,  no bañaban á impedirle las vifitas de 
los Colegios, caminando fin abrigo , fin 
tiempo, y fin reparo, de vnos Lugares á 
otros; y que aun antes que llega lie el 
precepto , fi el fupiefíé ella infinuacion 
de fu gallo, fe pondría fin duda en ca
mino , aunque dcfde Portugal á Roma 
fiu vieffe de venir arrafttando.. Pues era
biaremos luego, dixo el Papa, yn Breve 
Apoltolico , «oreándole á roraat efta fa
tiga en férvido de la Iglefia. Ddpachó, 
pues, el Breve, que pondremos aquí fiel
mente traducido , donde le verá, que el 
[Venerable Borja hallo en las margenes de 
el Tibretoda la Playa , y la honra, que 
le negaron los ríos de Caftilla.

PIO QUARfO , AL AMADO HIJO 
en Cbrijlo Francifce de Borja»

A M A D O  H I J O ,  S A L U D ,  Y  
bendición Apoftolica»

L A  carga ¿el Oficio Pafioral,  que el Se- 
ñor bA poejiufvhre nuejiros ombros, 

y es mayor que míe Jiras fuerzas, y me
recimientos , nos obliga a dejear tener cer
ca de Nos en efia [anta Ciudad, copia de 
buenos, y fieles Mmijiros,par a ayuda de las 
almai en vn tiempo tan ncctfsitado* Tpor-- 
que entre las otras Religiones, de las per jo
ñas que Je han dedicado al jcrvicio de 
Dios t fe ve claramente que la Compañía de 

Jcfus ba fido fundada por el mifmo Señor, 
que le ha dado fu Santo Nombre, como lo 
teftific.an los grandes , y «¡piojosfrutos, 
que bajía dora ha producido , y cada aia 
produce en fu  IgUjia , nos ba parecido em- 
biaros d U&mar á Roma aves, cuya vida,y 
fantas obras derraman tan. juave olor, y 
fragrancia en todas partes., que podemos 
confiar , que vueftro miwftcno, y férvido 
nos fera prava bofo* Por lo qual, entendien
do que la devoción, y reverencia que tenéis 
a ejia fanta Silla es tal, que no ferdn mc- 
nefier otros mandatos nue ¡iros mas apreta
dos y  . os . exortamos en ti Señor, que lo mas

prefioque pudiereis ( ño teniendo enferme
dad que lo ejlorve ) os, vengáis d efta fanta 
Ciudad; pero es nutflra voluntad , quede.

■ fifidl manera bagah efla jumada, que tengáis 
' . quenta convuefira fatud. Seranos vueflrd 

venida muy grata , y de gran confítelo ato
ados eftos vuejiros Hermanos, que rejiden en 
iRoma,yosefperan con gran aefeo.Dada en 
Ploma en el Palacio Apojtolub de San Pedro, 
y felladu con el Anillo de el Pefcador jdiez, 
di a i de, el mes de. Octubre de 15 6o.años, que 
es .el primero de nuejiro Pontificado. Anto
nio. Floribelo, Obijpo A-velino. Con eftos 
elogios honraba la Silla de la verdad al 
que fe hallaba perseguido de la memirajy; 
aquella nube inicíeme, que fraguó la e«u 
bidia para obfeurecer fu fanrta,crábdfida 
por muchas partes del Sol, fe bolvió en 
claridad, y empezó á llover luz.

if. IV. -

REcibió efte Breve el humilde Borja 
con vna carra de Laynez, en que 

le exortaba á partir quanto antes a Ro
ma , fino que las circunRancias en que 

íe haliafie , ó alguna maxima oculta 
de la prudencia , le oblrgaft'cn á dilatar la 
jomada. Pareció á Borja que debía re- 
prelentar al Papa , que aviendofe no* 
tadu algunas doctrinas , impitflás con 
nombre luyo , fe haría íofpechofo en 
pallar a Italia antes que huvidfe ayern 

. guado efta verdad el Santo Oficio, y lo 
que defeaba que fuelle rendida obe
diencia , fe tendría por fuga vergoña 
r$ofa. Encaminó por el Cardenal Ferra- 
rieníe efta rcfpuefta; y ei Papa le e£¡ 
crivíó fegunda vez con palabras llenas de 
benignidad, y de honor,mandándole, que 
emprehendietíe luego la jornada , y qic 
yiniefie l’eguro en que la fanta Silla 
miraría por fu honra, que fu reputación 

. vivía dentro de fu concepto tan pura, 
que antes prefumiria vna torpe mancha 
en el mas bello Planeta. s Eter i viole tam
bién nuevamente el Padre Laynez en la 
militia fuftancia > y Borja inclinó con 
rendimiento la cabeza, y retirándole á 
Sanfins, empezó a dilponer con la ma
yor brevedad fu jornada. La primera Ano át 
difpolicíon fue vna cpnfeísion general 1561. 
de toda fu vida, que hizo con ei Padre,
Nadal, borrando con avenida de lagri
mas , no fulamente fus culpas, fino aun 
las mifmas letras en que las traía ex- 
prelTadas. Elcrivió lu partida á Roma á 
Felipe Segundo en la caria que dixo el.; 
capitulo pallado : vino a v íliui je a San-

¡fíns



fias d.Obilpo deTuy , que: lo fue deí- Odio, csrazonbolver la cfpalda, para c L ' 
pues de León : y Íaiio tan admirado de- capar el honor devna violencia. , 
aquel comercio divino con el eípiritu Defpues de algunos dias fe hizo á lá 
'deBorja , y con tan grande amor ¿ la '7da en el puerto de.Bayona » refuclto a ' 
Compañía »que poco defpues dio prin- paliar á la Francia» evitando por el mar 
cipio al Colegio, que en la antigua no- los eicollos, que tropezaba en tierra. La , 
ble Ciudad do León tiene la Compañía, embarcación era mal íegura, pero de-' 
debiendo íu origen efta fabrica al pecho feaba mucho conducir aquel Santelmo: 
encendido de Boija, cuyo amor fue el €ri fu popa. Luego que dieron al viento 
arquitecto , y la idea, fu humildad el ci- L vela, esforzaron fu faña el ay re.» y el . 
miento de aquel edificio mucho mas peo- mar en vna cruel tormenta, que embiC, 
fundo, que íobervio. tiendo furioíamente por la proa, opoq ■
, Avie udo depaffirpor la Francia á mamonees, y elementos a la jomada/ 

Roma, empezó á deliberar, fi feria mas Miraban algunos .defde las arenas , y; 
acertado entrar por Cartilla , ó embar- otros defde las murallas, con indecible *

San Francifco de Borja.Lib.IV, Jo  $

carleen vno de aquellos puertos veci
nos, por huir la ¿empeñad, que con fu 
viña (é podría levantar en la tierra. Hu-, 
vo didamsnes opuedos i vnps inclina
ban à que ñafie lu vida, y fu honor antes 
délas olas, que de las prisiones huma
nas, que con fu preferida avian de em
bravecerte con nueva furia. Otros de- 
zian, que el hazerfe à la mar , huyendo 
de Cartilla , tenia todas las apariencias 
de fuga íbfpechofá. El Padre Nadal pro
cedía aora en eíta duda > como el fiel en
tre vna, y otra balança, por los motivos 
prudentes, que apunta ia Hiftoriade la 
Compañía. Abrazó Borja el legando, 
partido, que le facilitaba de paífo vifirar 
el fepulcro del grande Apoftol Santia
go , y adorar las cenizas calientes de 
aquel rayo , á quien el fonido de los 
clarines firvió tantas vez es de trueno. 
Salió,pues, de Sanfins por el Eftio con 
los Padres Pedro, de Saavedra, Gaípar 
Hernandez, y el Hermano Marcos. Ape
ras pisó lós términos de el Rey no de 
Galicia , quando le 1$ ofrecieron à lo* 
¡ojos algunos hombres de à cavallo, con 
maícarillas , qu c  [iban obícrvando fus 
movimientos , fin ;vfar de ía lengua i ni 
¡átercarcon lapidóla,ó con laeípada . ni 
hazer otro ademán, que el .dç feguir à 
Borja , como que le acompañaban en la 
jornada. Turbóle Francifco con efte iri: 
opinado enquentru : y reconociendo 

jen Ja pprfia » que fe ocultaba algún fin 
.fecroio , disfrazado el amor , ó el odio, 
"jrató de hurtar el cuerpo, y deteniendo« 
fe en vn Village cercano; mientras las 
cfpias fc alexaron à cfperarle en el ca
mino real, dio iá bpclta à Sanfins. Por- 
rque fi cfte exceflb , dezia ,1c haze la fan- 
^gre, ó el amor de alguno, no es peque« 
ño efeoilo de U honra neceísitardc el- 
colta para entrar en CaftiUa. Y fi leexe-

'« ia , »  » s¡ $1

ícntiuiiento, fluctuar á Borja cati alpri-:'
mer palio, hada que vieron retroceder 
la navecilla, que bolvio á dar fondo eti) 
el puerto de donde avia falido. Efperó: 
Borja a que fe ferenafle vn,poco reí. mar 
inquieto, y bolvio á probar fortuna -fia-i 
do cala Providencia ,y  porque legare-/ 
ció ligereza, y cobardía mudar de reía/ 
lición á 1a primera diliculcad. Mas bol— ‘ 
vio á experimentar la furia , y la .porfía, 
hallándole obligado á bolver ia proa , y  
á tomar playa, fin querer fobdar aquella 
qbfeura myiterioia providencia. Haiío-̂  
fe en notable íufpenfion , miundó. ázia 
la tierra, y ázia la mar vpues experimen-; 
taba enemigos ámbus elementos ,..fien  ̂
do iguales los peligros, y los eicollos, y: 
anegado en llanto dezta: Quo me vertam¿ 
mfcfo i quíficra ir tras de ¡us gemidos 
por el viento , aunque también le.mof-i ; 
traba enojado: y cutre tan proccloíó, y  
opuefio remolino, hada el corazón. d¿ 
Bojg (edexó ver epofofamente.altor 
dp.Retirófe á S-infios algunos dias/don-; 
de padeció nue ya tor mema de lagrimas/ 
pidiendo al Ciclo, .que je abridle palio 
por donde caminaReíurenduniento; y/ 
que püesfe mandaba moverte áziaRo-4 
roa., no edorvafie los medios necefiarios- 
al fin , que le dellimba. Quien me dar# 
alas, dezia, para bohr á Roma , ya ;quc 
me impiden opadamente el pañoid mar/ 
y la tierra i Puesyo hede obedecerá! 
Papa a dcfpcchode la embidia,,,> y ,dc :U 
fortuna , y aunque bramen conjurados ,  ̂
todos los elementos, y .opongan- ■ a cadaf 
huellaynainaccefsiblemontaña..; oJi;-; ¿ 

Defpues de Oración prolixahallo 
no se que üuftración en el alma y; y  fe le* 
yantó rcfuelto á pilar el.terrenodcCaltH 
lia, tan intrepida la confianza, quc íc mi- 
taba la feguridad en aquel pecho, y.cu 
aquel roílco, queanies avia ocupado Iá 
duda, y $au¿odopor Galicia eaJo ñ->

f i s i  & *



gn roí o de el Eftio, fe encamino á pie, y fo. De (pues de tres días * eo que tomo 
con Tofsiego á la Ciudad de Samugo, a'gtm defeanfo fue á befar el pie á tu 
donde vifitó con incompatableconíuelo Santidad , que viendo aquellas canas, 
las paveías de aquel rayo, & cuyas cení- aquel exetr pío» y aquella fama de vir- 
zas dio vrna vn campo de Eñrellas* Y : tud a fus pies;, fe enterneció, y.le mandó 
aquella Apoftotica Metropolitana Iglcíia levantar‘ ,'lp que rehusó Francifco pri- 
debe guardar en fu Real Archivo efta me-’ mera, yfegunda vez; mas no pudo refif- 
moria entre las de otros Héroes, que pe- tir la tercera V que le mandó con obe- 
regrinando á fus vmbrales , eftamparon diencia , y obíervarcn todos , que mita- 
fus labios en la Efiatua., y efparcieron ba á Borja con ! no se que reverenda 
lagrimas en el fepulcro de aquél Apoftol~ ocuira.Y'ddpues de aver hablado en 
de fuego. A poco tiempo de aver futido varias materias , le diso cftas palabras 
Borja , tuvo el Padre Nadal no se qué en fu idioma ,fegun lás refiere la pluma 
noticia fecrcta , que añadió efpücla,y de Ribadeney ra:¿Yo/dfUí tmdfcmoi quen- 
cu y dado al alma: y defpucs de aver con- ta con vuefirdperfona , y con vueJiras. co- 
fulrado al Padre Mirón , defpachó vn - f s ,  como /'araos obligados ¡por el raro exem- 
exprefio en bufea de Borja, para que no pío, qm aveis- dado al mundo en nueJiros 
curra ííe al corazón de Cartilla, fino que: di as. AfH honraba , y protegía ct Vicc-
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rctroccdiefle prefurofamente , aunque; 
fuerte menerter bol ver fe a Portugal. Mas 
no tropezó cfte a vifo con el Santo Borja, - 
que fe encaminó á Toledo , donde la 
Corte fehatiaba, rompiendo por entre ; 
cfcoilos, y ¿mulos Con vna Ícguridsíd ea: 
el pecho defconocida del valor humano,! 
como fi paliarte á vífta de vnas Riberas 
deliciólas, plácidamente Cegaras >quan- 
do á cada parto te efpefaba vn monftruo, 
y temía la razón el mas cruel alfalfo. De
túvole en la Corte algunos dias: y lue
go tomó el rumbo, que le encaminaba' 
mas derecho á la Francia, donde-padeció 
grandes trabajos, y peligros; pocqueyá; 
tumultuaban amotinados los pueblos; yá: 
bermejeábanlos campos ; ya la heregiá; 
empezaba á poner muchas cabezas á la: 
feria lernea. J
-\ Baxando vnas fierras, que dominan 

la Ribera de Genova, fehalló préeiíado 
Borja a caminar á pie muchas leguas, 
fiehdo -tal íu flaqueza, que paréela mi
lagro poderfe mantener en píe fixo, y 
fin báculo, ó fin arrimo,- En [tilia /aun
que rodeando mucho , vifitó la Sarita 
Gala de Lortto , edificio con alas , y ñi  ̂
do,donde batiólas luyas el amor niño: 
detúvole algunos dias , celebrando tri 
la mifma Capilla , donde él Hijo de 
Dios fe virtió dé riucílra riaturaieza. En-; 
tro cn Roma á los fiete de Septiembre 
de fcfenta y vno , défpues de tan re
petido lazo , que armó á fus pies el i o-, 
fiemo todo. Fu¿ recibido de los Jtfui- 
ttó, Como fi vierten renacido -a fu' difun
to Padrc lgnacio.' Embióle á vifitar luei 
go el Pontífice ¿mi VnCamarero fccre- 
to , y>á ofrecerle fu Palacioj honor, ¿ que 
fe avia negado Francifco , aun quartdo 
■ értaba mas capaz de efte favor obiequio-

Dios de la Iglefia Santa , al que fe halla
ba pcfíégüido de otra gran Deydaddc 
la tierra âcreditándole aquella celebra* 
da maxima del Poeta-.Sapè p re m e n te  D eo , 

f e r t  D e m  alter op ew . Y fi vn Dios quiere 
poner fuego à Troya, otro quiere apagar 
la llama , ò facar al piadofo Eneas de em 
tre la hoguera, y la ceniza.

C A P I T U L O  XXIV.

L L E G A  N O M B R A D O  A S S I S T E N T E  

d e E fp a n a  à  R o m a , donde f a é  dos vez.es V i -  
c a r io -G fh e r a td e  la  C o m p a ñ ía . M u c-v i f i t  

exerHpló, y  ’f u  elocu en cia  la  C o r te  R o m a n d i  

■ Es c o n f i l i  ¿ido \ y  fa v o r e c id a  de e l P o n t i f ic i  
P io  Q ii'a rto , A lie n ta  m ucho in  tra to  e le fp tr 
r it a  a rd ie n te  de S a n  C arlos B orrom eo; B ú f*

■■ ernie otros Cardenales ,y Príncipes por :
. í , . M a e jlr o  J j  dechado.

/  ; §♦  X  \ ;

Erietríos yaal Heroe mas viflo-i 
I  riofo en el Teatro mas expceU- 

-  A  biedel mundo , arrojado de li 
embidU , y de otros monftruos iomo 
ella, al anfiteatro de Roma , circo donde 
fe vieron rendidos à fus plantas y pof- 
trada rebüldcmcnte la t  mulacion,lebe?ó 
cí pié. Pues poco defpues que llcgò à Ró
ma pie efe ri vieron de Efpána, que avia 
calmado aquella infame tormenta fra gual
da en los foplos repetidos de la Cnibidia, 
que ya la calumnia iba deshaziendo él 
nublado en alaban̂ a , y cl que fnbió va- 
por groflerb ; baxaba endaridadyyeh 
Támá ¿cuyaCiclovdc(puesde la tempef* 
tad negrâ y dc la lluvia,quedaba mas her- 
mofo. Ningunos colores, nía Un íóshy- 
perboles y baftau áéxpfcffar la ád mtr^

íion4



San Frandfcó deBorja.LibJV» \o?
cion,y L mildanca^ne ocaiiònò fu éxein- atraídos primero dcTn fama * íué^ode fá 
pio en Roma. El Pontífice le ha zia venti txèmplo, y movidos defpucsdé fü efpiritu 

, frequentemente à fu Palacio, pata confute fogoso,que dexaba enei corazón el deíeri
lar ccn aquella prudente cabeza > bañada gano , y én losoìdos ci eco. Concurría 
en luz foberana , ¡as cmpréflaS ritas arduas también el vulgo mas ignorante dèi Idio- 
en el gov terno de la Iglefia, fingularmcn- titaypor vèr en el Pulpito vn Principe San
ie lasque tocaban à reformar» y áeftablc- to , fucediehdo en los montes de Roma lo 
cer en el mundo las importantes leyes del qUe en (os de Cantabria, iban à bufcarle 
Santo Concilio de Trento,à cuya aisifteh- continuamente atonías * dependencias, y 
cía le tenia deftinado i ritas aora àVtendale Carrozas, comunicando fus eícruptitas, y. 
tratado mas de cerca* fe le hazia duro fus dudas, y ñandodc taridieftrd Pilotò 
apartar de íu lado, y de fu cbnfuelo tan fus efpcranyas, y fus velas, 
prudente, y tan iluftrado Confejcro j y Apenas ie dexabari tiempo , hi carni-: 
aunque nunca fé refolviaàdéxatdéem- ho dé (embarazado a vifírat las Igléfias, y  
biarle al Concilio, lo iba dilatando poco à Eftaciones Sagradas, para atefórar las ri- 
poco, empezando el gufto en atrojar de quezas de tantas minas,tropezando à cadi 
sì vn alivio : rcfolúciones tardas, que qüté- pafTo vn ̂ fcollojò vná remora fu zelo. Lòs 
te executir el difamen contra la indina- Cardenales * qué mas dévotáitiente frc-: 
don, en que andan los a fe dos engañando quemaban fu trato, y fé dexabari rnanejac 
à los diieurfos. de íu goviernó * eran Truchfes dé Áúguf-

Hntraba por la Italia Borja, quando ta,Óthon, jtian Aldróbandirio, SfanísUd 
p a dábalos Alpes, abrigando el zèlo den- Hofio,Alexandro Gabelli, Guillérmo S ir- 
tro de fü efpiritu, el grande Diego Lay- letó, Gabriel Paleotó * Antonio Garrafa, 
rez , de orden de Pio Quarto con el Caí- Cervantes de Tarragona, y generatmen-f 
denatHvpoíito de Efté, embiadosai Rey te deponeel Padre Santander,que era fin
carlos Nono de Francia, y á la Reyni guiar la reverencia Conque lé atendían, y 
Madre Catalina jáqutenes profetizó Lay- trataban las Purpuras en Roma j pero» 
hez eri voz que empezó clara, y acabó éntre todas fobrefaliá rilas encendida en 
ronca con el mucho llanto,que la defiero- áraor ,y  confianza la del Cardenal Don 
piaba las calamidades de aquella triftcMo- Bartolomé de la Cueva, hermano del Du- 

lAüo de nar,zlu'3’ ^no cortaba ala à la defdicha cori quéde Alburqucíque, quieti dezia,que fe 
Urdí, L efpada, y no arrancaba lentamente la hallaba con notable defeonfueio, y con el 

J * otra con la prudencia. A» ía feñalado al Pa- efpiritu frió el dia que nohiiviette (aluda- 
dré Salmerón Vicario íüyo en Roma,y ai do al PadteFrinrifco;y deíeaba,que íé eri- 
P.idre frane i feo Afsiftente de las Provih- tetidieífe en Roma el cariño, y L venerdì 
cías de Elpjfvijpero Fendo for^ofo,que el tíon qriele pròfeflàba. Rindióte ó lacámd 
fabio A Ionio Salmerón partidle à fer nue- éfie grande Cardenal herido de vn aca
vo élpléndor del Sagrado Concilio,quedó dente , mas próU)£o,que agudo, pero qud 
hombrado Franrifeo de Borja VicarioGe- áf lìti vino a derribar aquella columna fo-» 
neta! dé la Cothpañia , mientras LayncZ brequete foftenia (aprudencia. Eftaba Idi 
bolviò à ter oracolo à T rentó, y mientras' riias del tiempo cori él doliente et' amado 
vibrò los Colegios de Italia a la buelu, Borjs, y crecía cori U anfia la calentura* 
Rindióle cori agudo íentimienro de fu hii- fienlpfé qtie efté alivio fe ie di la raba por 

i mildecípintri' que meditaba retirarte dete algún cafo. Áconfejóle el Santo, qué da- 
pues dé algunos diáS à Loréra, para vivir Xaffc fus bienes a los Hofpitales de los in-;
enterradoen vn ol vidotque miraba como Curables, haziendo herederos Cuyos 3quc-
Sá rimàrio et mas devoto. Pero Dios a v ia Uos infelices, y dando i  Roma cité ex. mi
defrinado à Fraricifco pata qué rcfpiraíTá pío dé piedad cri la muerte,el que avia da-
liiz en el mas publico teatro à los ojos do tantos dé valor, y de prudencia Chrif-
%has pérfpidaccs: dé la que xs cabeza del tiana en la vida. Ciando fe fué agrabando
inundo í y qué aofa los abría mas con la el mal le rogó,qué rio fa licite de fu cafa, ni
exclamación ¿ al vèr tan admirable exem- fe apartaífe vn punto de doliente tan ne-
pio. Empezó luego aquella Quarefma à cefsirado de aquel focorto,porque à fu ate
predicar en Santiago de ios Efpañolés dos fiftencia eftaba vinculado fu vltimo con- 
ve2cscadi íemana.concurriendo.no fola- fiielo. Executólo aíst el Padte Francifco, 
mente los Cortesanos, que defde Efpaña como ze|oío,y fiel amigo*, y poco antes de 
aviajn paitado à merecer los influxos be- morir,embuclto én lagrimas de fetcnidad, 

A tío de himnos de ia Santa Silla,fino mucho nume- incorporado én fu lecho,y bañado en aló-
!I i62* ro^dcPorputai, Embaxadores > y  Togas, ^ruíq cfptiitu, dezia« Yo debo tanto à la
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hermofa providencia, que folo pot la fa- a ver forcejado, y roto á la efclavitud mas 
Jud eterna dé ella alma trazo la venida de dura fu obftinada cadena enConftanrino- 
Francifco á Roma, y ha de paflar mas alia pía ¿ arbitrando dos años con el hierro de 
de la muerte fixo en mi efpiritu eftc con- la pririon fu libertad-perdida en la funeíU 
fuelo de verme morir en brazos de vn exp dicion deGelves el año de feíenra.Re- 
Santo , y que mi poftrer álicnto íale vnido peciento al SantoBorja las tragedias,y aun
á la rcípiracion del Cuyo.

$. II;

N O fue: menos eftrccho el lazo ,quc 
ató fu corazón acnorofó con el de 

Fray Migué! Ghislero, entonces Carden 
nal Alcxandtino, que deípucs iluftró Jar 
tierra , y lalglefia, hijo de vna fcftrella 
bien fecundaipero eftaligafagrada,que de 
ambos corazones hizo eUmor de Chrif- 
to , tiene mas adelante lugar-reverente ' 
mas proprio. Igual fue la cotrefponden- 
cia fama con el Cardenal Alexañdro, Far- 
netio ( Cafa inmorralmente vnida a la de,
Borja) infigne Proteílor de la Compañía.'
La intimidad que tuvo en elle tiempo con! efperan â ,pues aunque no fe pudo por en- 
San Carlos Borromco> llegó á l'er ei ñudo ronces facilitar la entrada, quedó tan bien 
mas apretado,y menos ctego.Dcípues que: dilpuefta, y .tan llana la (enda , que entró 
el Sandísimo Cardenal recibió el Orden : la felicidad conhuelia olíada k enjugar 
Sacro año de feíenta y tres, y celebró fUj las lagrimas á la defdicha, y á libertar in-¡ 
primera Milla con folemnidad armonjola,; numerables Almas de ñus iallimoí a cade-*

jas ruinas» que padecían en aquella barba
ra oprefsion. tantas almas Católicas, no 
Tolo de ios Cautivos , fino también de los 
na cúrales Griegos,no pudie.ndo efcucharfe 
fin infurtióle ternura, aunque el corazón 
de Borjá nd fueíTe tan de cera.Dixo ío mu
cho que importaría á Dios y á fu gloria* 
que faeffen algunos. Misioneros de la 
Compañía, disfrazados en Mercaderes de 
Veneda,ó bien con el pretexto de refeatat 
infelices Cautivos, ó con otros artificias* 
que fabriá diieurrir te caridad ingenióla, 
para entrar en aquella. Corte ibbevvia.: 
Ofrecióle luego el Santo á promover ex* 
pedición tari ardua,y no halló (qísiego haf- 
ra conducicla empreña por el rumbo.de la

quilo dezir la íegunda en nueitra CaíaPro-, 
feria en el mifeno Altar ,y  Capüíaüondc 
celebraba el Santo Francifco dc Borj^ y 
idonde la avia dicho San Ignacio, mirando: 
Con efpecial veneración, y coníueio aquel 
fatio; y para lograr eíte fia con más difpo-j 
Ficion,y ternura,durmió la noche antes en 
la Cafa ProfeíTa , donde Borja eftaba: y, 
aquella Ara devota es oy atendida con fin-, 
¡guiar reverencia, por averia con íagrado , 
fres iluítres Santos en fus mas altos Sacrifi
cios,y Altar privilegiado en la dev.ocion,y- 
en el refpeto. Dióle defpues los excí cirios 
Ide San Ignacio, de donde el divinq Bor
róme o facó aquellos defeos abrafados, y  
aquellas refoluciones fubtimes, que prac
ticadas defpues en fu vida, fueron alfom
bro en la Italia, y lo fon aora de toda la 
Igieria,empezando defdc entonces a Unvat 
Con nueva perfección lus coftumbres,rien
do ellas tan excmpteres,que pudieran íér- 
vir de vida muy reformada á la que antes 
huviclTe fido licenciofa : que las primeras 
tudas tablas de Apeles , miradas defpues 
con dcfviojdefdeñandofe de reconocerlas 
la fantafia del dueño, fueran la vltima va
lentía hazañofade otro pincel menos ani- 
mofo, y menos culto.

Llegó á Roma por eñe tiempo aquel 
fámofo Cay aUero, y np. menos iluftrc Saí

na. Siendo el zelo (agrado de Francifco 
aquel mftramento de fuego arrojada, que 
no rebienta hada la ocalion del eñrago, 
porque fu prudencia media proporciona
damente halla por el viento la diítancia.

En el oficio de Vicario General diqi 
tan iluftresexemplos a fus fubditos, que 
brdian todos bañados,ó heridos del eíple- 
dor de fus rayos. Vifitó dentro de Roma 
los Colegios ,■ alentando a cada individuo 
con pac aculares cxprelsionesde amor 4 
Vencer Ucumbre mas alta al monte de la 
perfección Religiofa , á no degenerar dq 
Hijos del.grande Ignacio,y a no manchar 
cpn algún borron feo el Campo mas hern 
mofo, y el crédito que les daba la famacn 
el mundo, áq̂ te vicffeRama ,y  la tierra* 
que »eñe cfquadron de Soldados no per- 
mitia epbardesen fus vanderas, fino que 
conducta tropasdeLcóhes porambas alas. 
Que riendo nueva día Compañía, debían 
fer veteranosen el valor,en el zelo,y en la 
.prudencia los que militaban en fus eriann 
dartes,llenos hafta entonces de gloria.Ha-« 
zia muchas platicas fervorólas,y encendi
dos los fubdítos en fu voz j y en fu e'xem- 
plo activo,dieron la mayor llamarada por 
el vniverío. Apenas a vía enfermo de peli
gro , que no yoceaffe topeo,por tener ve-, 
zino á fu canoa algúnJefnita,en cuya direc-

N o  Pont Al varo de J ande, defpues dq cíoa afiançabafu eíperan̂ a el puetto.Prc-í
' ' ette
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dicaban por las Plazas, y por las Iglefías ; 
el Evangelio con tanto fervor ele el piritâ  
que relonaba en gemidos dulces la Corte ; 
de Rama : eran tan frequentes ellos Ser-; 
moncs,quc el Vicario del Papa, hablando;
¿cafo de efìa materia, deféó averiguar
quanros Jcfuitas pcedicaffen aquel dia, y l  brtigno, cayo’ alpcdto influía Sof en d  
bailo, que enaban quinze «rentando ar. ’ Concito, «empio, y alma en la Compa-

Compañía , para que llegafleal fuprcrr.o 
mando de ella acompañado de la experien
cia :■ bala fobre que coloca fus aciertos la 
prudencia, yhicho proprio de fa dlatua* 
Entrado yá el año de fefenta y cinco mu
rió el claro Diego Laynez, aftio el mas

dientemente al Pueblo por varios litios de 
Roma , folo que fe dift inguian mal las; 
yozes de los Oradores con los gemidos de 
Ips oyentes. Era eñe ardiente zelo tan 
admirado > que bol viendo vnCa vallera 
defde Roma á fu patria , preguntado de, 
fus amigos, qué milagros > ó que grande
zas avia vífto en Roma mas dignos de la 
curiofidad, y de la adthiracion ? Refpon- 
dió: Vi a la Compañía de Jefas. Lo que mas

nía, y admiraciones en Roma, de cuyos 
elogios eftán íembrados muchos cíe ti ros; 
y nocscl menor argumento de fu porteni 
tofa fama, y cabeza, averia tenido el Sa
cro Coníi(lorio por acreedora de la Tiara» 
quando no fe defcollaba en la altura , lino 
que vivía eícondido enla humildad de vna 
cabaña hueva, veftidodc pobre ropa. De; 
cuya fabidurtainfiiiaiñallarnos vn/elogiog 
cafi divino en la boca del mas labio, qual
¿* * r*_ r\_* * - r*

Año dti 
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ponderaba el Santo Cardenal Borromeo» fue Fray Domingo Soto, que le avia ef- 
era ver tama diveríidad de naciones vni- cuchado con aílombro en Trento, porque 
das en la Compañía, como fi no huvieflcn preguntado mucho defpues del fabio Pa- 
tenido otra cuna , quando en Roma fe-̂  dreValdivia, qué concepto huviefle for« 
percibe mas feníib!emer,te eftadífcrencia, ; mado de la fabitiuña¿le Lavnez, quando 
y lo que obran allá en las almas los diver- 1c oyó repetidamente en el Concilio, ref- 
ios climas, Provincias, y cunas, q ti crien-pondió lo que bañaba ahonrar, y  aun á
do parecer nacionales baña las piedras. 
Iban muchos á la Corte Romana, no tan
to á reconocer íps antiguas grandezas, o 
memorables ruynás , quanto á vér á San

defvánécer á vn Querubin» pues no dudó 
afirmar de s i, que feria defpeñado enla 

j ruyna de fobervio íu entendimiento, fi fe 
reconodefle tan íabia mente iluílrado; Sí

Francilco de Borja, de quien gritaba tan- , mibi illa.fapi entía exceilentia%quam in hay-* 
te elogio la fama, como antiguamente neÜfiaer'atusfum f̂ort: obtigijfct, vereri 
concurrían de los fines de £fpaña,y de las equrcUmpojfem in illamfuptrbiám insidere, 
Galias, á reconocer en Livio, Principe de qua ruittam anima certapar^í.Refpudta 
la Hiñoiia , vivo el mas íuave nedar de la que depone aver oido del mifmo que hizo 
eloquencia , que en dos ríos de leche cor- la pregunta, el dodifsimo Gabriel de He-,

 ̂nao, cuya erudición puede quicar la vania 
dad almas prefumido.Fué regalado el hm 
rnildecfpiritudd fabio Laynez poco an-

ría por fu lengua »y por fu pluma.

III.

BOlvió el Padre Laynez triunfante á
Roma , defpues de «teej&feUado 

dichofamente el Concilio » y cerrado 
con bronces la puerta de la Igteíia i  tanto 
monítruo. Hizo fegunda vez al Padre 
Francifco Afsiftente de las Provincias de 
Eípaña, entrando también la de Portugal» 
y difpuío, que los quatro Afsiftentes fuefc

tes de morir con aquel favor, que des pués 
de averíe concedido s «nichos relevantes 
Varones » fiemprc es muy elpecial de 
que fupieffe el día, y hora de fu partida á 
la eternidad» como efcrive el miímo Santa 
Borja al Padre Salmerón en vna carca He-i 
na de ternura» deñilando íu pluma lagri
mas entre la cinta.

__r __  , . Imitó Layne2 el exempio de fu Capis
íen juntamente Picpcfitós»y Superintcn- tan Ignacio, pifando fobre fu huella divi- 
dentcs de algunosColegios, ó dentro de na con pie feguro, no queriendo nombrar 
Roma, ó de los mas vezinos, zelando def- en fu muerte Vicario, pero mandó que 
de aquella Corte fus argumentos. Tocan- preiidicdc 3 los Profcflos de Rov.a, que 
do al Sanco Borja la Superintendencia del avian de hazer elección el figuiente día, 
Colegio de Tiboli»Amerino» y Frafcati» el Padre Borja , y por aclamación falló 
entonces fabrica» y defpues cuy na, por
que fe foñenia en la refpiracion del Santo, 
y en fu providencia, mas que fobre otra 
columna: De eñe modo difpuío la Sabidu
ría mas alta, que paflaífe Borja pot todas 
las ocupaciones de govierno, que tiene la

nombrado á defpecho fuyo, no fe atre
viendo , ni aun ligeramente, la competen
cia , ó la duda. Defeó d  Santo, que el 
Padre Araóz ptofiguidfe en el oficio de 
Comiffarío General ; pero fe opufieron 
los Afsiñentes, reprefentando aver dpi*

u -
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io d o  aquelttdm Sram iento  c o n  el G en era l fufe m ehefter q u e e l S a n to  fueíTea¿bafiajf 
d ifü n r o , que le  aviá e leg id o  a l falir dib Efc e l p ie á  fu Beatitud co n  d o V a rro y o s d e  

; p a ñ a  el Padre Fran cifeo, E l qual an claba (en ti m ie n to , en  adem án de r e o , q u e  hiw 
an ú ofám en te p o r  (acudir d e  e l o m b ro  milla d o  ante la Benignidad S u p rem a , d c -  
q u a n to  aht<:s a q u el in íuftibic pefo , q u e  fea  m erecer perdón d e  alguna en orm e 
p a r a  fubftuiur á dos G igan tes le p arecía  cu lp a. G o n  ellos o jos m iran fu Cxairacióii 

{ f ia c ó  i por eíTo e ícriv ió  al o tro  d i a a  Jas Jos Santos ,  deíctibricndo c o n  mas: clara 
P rq y in c ia s  tod as , con vocan d o  para la  lu z  los r ie fg o s , y  los e fc o llo s , q u a n to lo s  

Año de ConSfcéaCÍon G eneral ,á  c u y o fe liz p r in -  tien e el llanto m as turbados ,  y  aun mas^ 
í l  /C ip io  deftinaba el d ia d o s d e  Julio  d e lm if-  cieg os; V  co n  efta hazaña pondrem os fii^ 
** *** m o  a ñ o . P arecia le que tardaban mas lo s  a l libro quarto de íu  V id a ; y  aora fe v e r ^  

d i a s , y  que eran prolixas las h o ra s , hafta arder m as p u r a , y  m as la m in o íá íu  llam a, 
y e e fe  íin  aqqel enabaraio (ob re la c e r v iz  qu an to  fe acercaba mas á fu ceniza: , 
d e l íüfri.roiehrq ? pero  m ientras (olicitaba diendo fer cada reípiracion a m oro la  
(acudir cite y u g o , trazaba la  Santidad d e  ■■ y ltjm o  g em id o  d e  Ja Íu * > ;
P ió  < ^ a« d  im pon erle o tr o  mas pefado,. ~ abraíada* ^
p o r  m as lu d id lo , en  el lacro  C a p e lo . Y¡ ^  ■ * ’ • .>
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VIRTUDES, Y  MILAGROS.
d e l  g r a n d e

D E  B O R J A ,
A n t e s  d u q u e  q u a r t o  d e  c a n d í a ,  y  d e s p u é s

Ter cero General de kCom paaia de Jefus,

¡Ac ie r t o s  d e  su  p r u d e n c i a -» Ze l o  5 y  b l a n d u r a '
cu el govierno general de la Compañía« Lo que creció fobr e fus 

ombros gigantes efta celèfte maquina« Su muerte, fu 
fama, y fu gloria.

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

ifyPlSA M Ü CÍÍO  ANTES EL CIELO, QUE TENIA DESTINADO PARA 
‘penerai defu Compañía al Borja Santo. Su elección recibida ton gozo del Papa Pio Quartot 

con aplaufó dé Rama ,y de toda la lglejiat Raros esfaéreos de fu humildad t y de fu  
ingenio, para rehuir la cerviz a ejíe yugo.

$. u

E nia deftínado á  B o rja  la  
P rovidencia» n o  fo lo  p a
ra  cu lto  jardinero d e  efta 
n o vel florida p lan ta * fin o  
tam bién para nube fecu n - 

r ida ,q u e  Itoviefle fertilidad en fus hojas 
asechad as Vedettoíamente d e  la em b i- 

;dia. Uclcytabjfe cpqnc kiiyicíTe

de governar Borja la Compañía f que 
manifeftó varias vezes anricipadamen*? 
te fus complacencias à muchas alpias* 
Defcubrjó primero efte fecreto z Igna-, 

îo , codio à mas intereífado en la felici
dad dc eftefuceífo: repitióle efte conl'uelp 
profetico en ocaíion liorofa de la muerre 
,de Fabro » quando fufpiraba Ignacio, dei> 
rjbada vna de las diez columnas de 
c&s e^$Ío# dô dP Cl marmol

apu-



apuro iti f i r m a i ;  y  fu ingenio 1* Arqukii t*M el .que.fufepm^Iq quando-y|vji, ^  
testura. Tampoco tuvo^àUado DitíSéfte''péti*̂  4íFünto dò fàbìà étìmridecèr• tó|ftcfH 
tfeerero al ¿mimo Fraucifco, avitndófelcífpueftaSj#negar ííi voz àlas lagrima^ 
declarado en Gandía,» cpmq ej Santo dixq. tte el fonidp ap^cible^c |qucl tubitÒKterq 
à iu Confeffor en Roma. Revelotcic tana- remoró, e ¡cucho diuintamcnte cfreiì|>re.i 
bien à Fray Juan de Texeda, nueva alma* ^eptp. : Nuejiro Señor fefervìrà mas de que 
dei eipiritu deBorja, y tocbs eítes vo- Centréis en Ja Compañía de Jefas. Hallóle 
ieesle efcuchatom coo.refpeto en fus pro- turbadocon tan no efperado trueno, que 
fjrioséugaresjpetoquilo^dár oira^ozTnas le traillalerenidbdembucha en.^aníq; 
Sün Jpor medio de fti eíclaredd^anteccfr, oponíante en fu fontal» montes mfupertá 
í o r e l PadreLaynez,cuyos o jó s faetòn bles itUaexecudhtyie eftam axim a i bdlw 
C ifn c s  profcticos poco antes de cerrarle viò à íet combatido de olas contrarias, y¡ 
para mofir.gercaban íu  lecho los ¿ñas iíuf- v ig  renacer la tormenta de la mifma bo-; 
tres hijos d e la Compañía,que re hallaban nanea, qnando íe íc expuío à la vifta vní 
e n  Roma.yT? en tre  c l lo s F r a n c i íc o , d o ^ ^ i o  p r o f u n d a r e n  e U m e d io v n  G igan te  
lienre el pechó dé vé ra L S o l de ia E uropa pilado , que» ib aco n lraftan d o  fus oías ani^ 

V b q u c a n d o : éxprcfsóíe íos lacriíiciosqac-^olamentc, fi xa n d o v  n.ba cu lo  e n l̂ anoy 
fe avian ofrecido a,Dios por íu vida, que na, y rebuelta la cabeza para fixar mas ' 
oyó Î aynéz con  mas ¡agradecimiento,queV frrmcslbs òjòs èri \h licrm oío  Niño, que 
gufro, porque podían fef rernorade el* llevaba alombforEnrcrrdio ,qub las olas, 
|?ien que defeaba, y a (si refpondiò : /an-€j  y-las dudas fe rompían intrepidamente, 
tum nollem pro mea f alate ; abeis -smt» ¿/r* poniendo eri Jefus la viña, y eftrivando en 
retiaeor. Dixo luego con voz fatigada á Ja Cruz Sagrada. _ , .
fus Hijos.que encomendaba la Compañía Cqh el favor defta tefpuefta fe fije i  
¿n brazos de frfczclo, y prudencia : fixó fu Cafa bañado en alegna : tenia trps hi-¡ 
entonces aquella Águila lew ojô s dati jas en edad muy tierna, tres,mdoshermo
cci y piados en el temblante de Bqrja, con. fos de la inocencia, y las preguntó como 
igual ternura, que petipieaciá, bó i viendo j  por divertimiento,jugando ya con las on-* 
a eftefin dólcemente la cabeza, y laviíta, " dasdefdela playa,fi feria RdlgiofoFran
co ino que figniñcaba en amoroío ademan cifco( que avia (ido el otro extremo azia 
dd roflro, que aquel era el l uccíior en fu dónde fluctuaba con la duda)adela Cofrí̂  
govicrnOjá cuyo.eípccial cuydado pnrre- pafiia ? Y tiendo afsí, que tenían dos tios 
gaba el leño", no hhtandoíepíoithic al- ' - tibios en ia Orderr Srràfick?à quienes ha* 
guno,qué no leyelfe en aquel ademán biaban cada dia con aquella confian^, que? 
m y íteriolo efte prei agio , como afirma ..daba el ttatoinfirno, y el parentdeo ,.-y 
Ribadencyra, y el Padre Andrés Scoto; ̂  quecon efta ocafiori avian cobrado tiernb 
Jfefcr i viendo el mitmO SantoáSalmeron —aoíorá la Religión del Serafín, frequen- 
cfte fuccflo, dize, que no puede [apartar , tando muchos hijos de efta familia la 
Idc la memoria aquella placida vifta, con Cala del Doctor Saavedra ; y aun tenien-' 
¡que le avia flechado el alma, quando clV [do aquclios corazones inocentes alguna 
taba detpidicndole del cuerpo la luya; averfion à los jeluita$,aviendolos tratado 
jde fuerte, que la poftrora llamarada de . foip io que baftaba à cobrarlos miedo,ro-J 
jaquel Aftro moribundo huyo dé fer vna das fépáf adámente convinieron en el dica 
Iprofecia, tamcninlpirado,deque lequeria Jefuíra
. Eaftaban tan. repetidas cxprefsiones el Ciclo,, hafta la que tenia poco mas ¿  
He efte lecretoàquc no vivieíTe referva- tres anos razonó con energia milagrofá 
¡do en el pecho divino ; mas parece que fobre cfte punto, feguridó delicado inftrai 
rebotaba el agrado, con que miraba Dios mento, por donde expretfaba Dios lo bê  
efte govíerno, y alsi boívió à fonar nue- ‘ neplacito. El vió diver fas vezes en la Can 
V amente en fu labio con mas percepti¿ pilla de San Diego,'que al levantar ia¡ 
ble grito, Eftaba en la Compañía él Padre Hoftia, tafia del fepulcto, y adoraba a fa 
Doctor Pedro de Saavedra , à quien avia ; Auguftó Dueño profundamente inclinado 
recibido el Santo Borja : defpucs que di- aquel eipiritu , que animaba el cadavec 
fuma fu rouget en la mas florecienteeda d, . para tan reyererite obfequio. Defpucs que 
idefeofodc hallar el güilo de Dios en la eftuvo en la Compañía » padeció extafi? 
Religión, que huvieflc de degir, fe filé continuados , y divinos : fus Profecías 
Confiadamente al ícpulcro dc San Diego, âbrieron ¿ los tiempos, venideros fusaci 
y  pofteado en reverente gemido,oyó trio- chivos, y Icrobaron losfecrctos mas rea, 
5L?tíc dcmiq de |a ytiMt el c^d^r iágofc ictyados, Su ̂ daver fé hailódcfpucsdfe
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dies años incorrupto, expreífada la in
tegridad que guardó fu efpiritu en la mi* 
lagroía entereza de aquel difunto cuerpo, 
cuya refpiracion olorofa ,ál abrir la Vrm, 
íolo pudo comparar fe á la de fu fama, que 
quedó embalíamada en la memoria.

E(taba,pucs, el Padre Saavedra arre
batado vn dia fobre fu razón mifma, y 
mas alia de si el alma , rogando por la 

. Compañía entonces huérfana , y pi
diendo á Dios el acierro en la elección 
de General, que eftaba vezina , quando 
fe le ofreció lia hitamente á la viña el San
to Borja con cara&erde Prepofito Gene
ral de la Compañía, que no teniendo par
ticular infignia , no le de>tó con todo elfo 
lugar alguno a la duda, por mas que in-í 
tentó formarla , porque fe le delcubtia 
eíU verdad con vna luz tan clara , y myf- 
teriofa, que anegaba en refplandor roda 
la natural de la razón , y caufaba aquella 
íeguridad , que fuele fer mina oculta de 
tan Divino Sol. Tomó luego la pluma, y 
defde Efpaña, adonde avia buelto de Ro
ma, efcrivióal Santo íníinuando lomíf- 
mo, que en fu prefcncia avia fucedido; 
raro prodigio! poder referir como nove
dad el fuceífo al que avia fido noble aten
to redigo! Dczia en la carta , que aun
que la eferivia , quando aun no era Ge
neral de la Compañía »tenia certeza;, de 
que al llegará fu .mano , ya lé. hallaría 
confiituido digna Cabeza luya. Que daba 
á la Compañía toda el. parabién, porque 
tampoco ignoraba, qué avia de fer para 
mucha gloria de Dios, y vtilidad incom
parable de ella. Daba fin á la carta ro
gando á Borja , que quiíiefíc atender á 
lus vivos defeos, y á la amiftad antigua, 
para concederle aora licencia de emplear 
los pocos años que 1c falufícn de vida:, m 
apoftolizar, dize , coa Mifsiones los Pue
blos , confejfando d ios pobres, y fufieruán
dome entre los mendigos. Todas citas vo- 
zes íonoras, que avian dado, las Efireüas, 
fer vían al Santo de algún alivio al mante
ner aquel intolerable pcfo , pues conocia, 
que gultaba Dios de verle oprimido, y  
gimiendo, tarda la refpiracion , ó que
brada en fu defaliento, pero hallaba mas 
yigotofo cípiritu en fu mifmo deímayo.

$. II.

E L  dia primero de Julio, vifpcra del 
mas dichofo , que la Compañía 

vio en aquel ligio , concurrieron jun
tos los Ptovincialcs , y  demás Ele&orcs

de las Provincias de Europa en la Corre 
Romana, no pudíendo lla rd o s  de el 
Bradi,nids la India Oriental , porque 
la fuma; «Rilancia hizo que no llegare 
¿ tiempo aun la eíperan̂ a de fu venida; 
faltaron también de la Provincia de 
Andalucía, y  de la inferior , Germania* 
porque los acafos del camino impidie
ron el paño » y hurtaron Ja oportunidad 
al tiempo. Deieaban elegir perfori a , que 
pudiefle ocupar codo el nicho, que Ig* 
nació »yLaynez dexa ron à fu fama, ar
dua empreffa-para los que Cabían, que 
el primero avia (ido el dechado de la 
Cantidad mas elevada, y la oficina myf* 
terioía de la prudencia ; el íeguodo, al*, 
ma de la fabiduria , cípiritu de blandas 
ra , y cfpejo de la vida : ambos Héroes de 
la Igleíia, el yno baia de nueve Colum, 
ñas, fobre que cftriba tojo elle edifici 
no folo de orden Jonico , fino;, del mas 
fublime,ma$ proporcionado y magef- 
tuofo, que llamaron orden compuelto; 
el otro columna, y juntamente pynmi- 
de la mas hermola. Todos, conforme 
iban llegando à Roma , iban mirando 
cuydadofamente ázia el Borja il uñe c, 
¿(Tomándole á los ojos los deleos,y £0% 
ñalando mudamente con la viña la ca-»; 
beza, que meditaba el alma i porque la 
Cuna de fu raro exemplo , la Grandeza, 
que avia hollado con noble de fprecio* 
lá experiencia acreditada en tanto go- 
vicrño politico, militar, y religiofo : Eos 
aciertos en el poco tiempo, que avia lis 
do Vicario , la accepcion en el agrado 
dd Papa, de cama Purpura, de aquella 
Corte toda, y del vniverfo , la fcnciUcz 
apacible de fu rrato, íuave hechizo , que 
foborn»al. bronce fus cftauus , y lupo 
atraer rocas : y la humildad de aquel cf* 
piritu manfamentc difereto , avian ro
bado el dictamen de cada voto , y en 
muchos, era: Ib mifmo llegar defpues de 
tan largo viageá reconocer las marge
nes del Tibre, a pifar los vrobrales del 
Colegio, y (aladar rendidos á fu Vie»«, 
rio, que quedar cautivo de, ia Mageftad 
de Borja aquel voto, y prisionero de la 
razón aquel alvedrio, que antes andaba 
fluctuando, para arribar al acierto. He
mos de confeflar ,que fobre aquella vir
tud relevante, que le üuftraba ,. fobre el 
efmalttí de fu Grandeza , que reverbera 
en la mifma humildad ,  que la dcíeíti- 
ma: fobre aquellas ínfulas dluftfes , que 
honran las operaciones , y cercan de 
refplandor la fatuidad i el conjunto de 
prendas naturales * y  adquiridas,tálen

l a  '
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tos t y experiencias, y aquel todo divi-; Por eflo dixc , que efla inquietud 
nt> /que fe«ncuéntra tan difícilmente en no tiene origen de la. razón ; pero ch do-' 
vn fugeto ,fe hallaba en- Borja foto, am4 minando la melancolía fobie el alma , aun 
biciolamenie recogido '■> y  que do cora- los impoí&ibles.tienen apariencia , y f¡» 
zon , y fu cabeza eran tas dos mas precio-, teme el naufragio en la mas feífegada 
fas alhajas de la Europa. 1 í orilla. Dos cofas fojo.dan algún proaen-

Obfervó Ftancííco rezelofo $ que era te vilo à mi rezelo í lavna., que ios Pa
nimi a niente atendido de-los Padres fb- dres de ellas Provincias Septentriona- 
talleros 5 que aquel cfplcndor antiguo, les » que no me han conocido , y han ef- 
aarique aora tan apagado , deslumbraba cuchado el ruidófo título de no fe qué 
fus ojos, porque medróla fu humildad nombre vano » que dexé en el mundo, f¿ 
de qualqhiera honor , ha zia fufpicaccs muevan de aquel íonido hueco, hallan- 
los nenia miemos, y movía trémulas hai dome yá Vicario v. como fí el aver fido 
jas eh fudos repentinos 5- ,«flavo bara- Duque infundidle virtud , ni cabeza'pa
llando con el rezelo, y configo algún ra governar con acierro la Compañía; 
tiempo t acordábale de los prefagios, quando la fombra de aqud refpUndor 
que a via tenido de el Cielo, y fe los bor- paifado es confu tìon aora , porque me 
taba aora el deíeo, de que ¡os huvieiTc seciicrda la infoi encía de vna vida efi 
eferito en la faptafia el engaño ,. ò qué candaiofa. La otra;£À vn temor julto, de 
tu vierten lignificación fin fufto. Hizo que Dios en caítigo de mis pecados, 
vna exortacion animofa èì dia veinte y permita que fe cieguen tantos encendí- 
ocho de junio;, à que defnudafíen lo$ mientos advertidos, y fe les entre eíen- 
di&amenes de pafsion , qué meza ddí- gaño por la piedad, y por la íencillez del 
fidamente el entendimiento, y le haze oidó » adonde fuena à merito vn nombre 
juzgar por la voluntad ; áque fe fixafle . pómpoío, que bien confíderado le atiene 
ia vifta con el alma toda en la mayor de.con rila el didamen deide el juizio. 
gloria de Dios i à que fe encaminafí’e la En efta. duda mía defeo merecer vnarefi 
elección al mas digno , qual (acta diri- puerta ingenua , debida à la caufa publi- 
gida de mano firme áiia el blanco. Del1- ca^y á mi confianza amo rafa: lì (èra ster
pile.s al dia treinta, agitado nuevamente fado irme echando á los. pies de todos 
déla humildad, fiempre cemerofadeel vnoá vno , y reprcfcntarles vivamente 
elcrupuio , y de la duda,fué a buícar cltaverdad, que yo .con tanta certeza 
cornejo , y alivio en dos almas, qud* mi- conozco i y el irreparable daño, que le 
raba con lingula* carino, y a qualquiera figuiriaà todo efte noble cuerpo , y el 
de ellas abrina fu pecho afligido,.y con- deferedito á la Compañía, de quehu- 
fiádo : eran ellos el Padre Salmerón, y vielle errado deliberadamente en vna ma- 
d Padre Pedro de Ribadeneyra , derra- teria , quc es la fuma » pues las eleccio- 
fnó fencillamenre íuccrazon , y ío pena nes indignas fon deshonra de los Eleófo- 
con pocas vozes didadas de el ahogo , y tes,y argumento de’ que, 6 fu rizan fe ha- 
agenas de rodó artificio. Yo mehalio, lió fiuta de luz, ò que fe la apagó torpe- 
lesdixo, con vn miedo, que por venta- mente la palsion. O lì lera mas prudente 
ra tiene mas dé fofpecha,o de (ombra que confejo difsimuiar callado, por no exci- 
mc anochece la fantalia, qué no de reali- arel peníamiento  ̂ que quiza ella dor- 
dad , 0 razón, hija de la prüdencia : por- mido j- ni dar á entendérque ay miedo» 
que no acabo de perfuadirme,á que hom- ò elperan â de que le haga vna elección 
bresdczelo, y de algún juizió puedan indigna, pues ofende fu prudencia íolo 
poner los ojos en Frenetico de Borja para con imaginarla pofsibié? '
Cabeza de Ja Cbmpañia 5 y  folo de quien Éfcüchaban aquellos dós fabios en- 
eftuvieffe ciego;fe pudiera temer tan def- rendimientos ellos difeurfos-, y rezdos 
alumbrado, y  tam infáme rumbo,pues conlaflimade verle fluttuar entre bay- 
pongo à Dios por tefligo » que defpues benes furiofos , y con el confitelo ¿dé 
de aver me bien examinado * me hallo tan aver de darà la Compañía tan pruden- 
inhabil para efte, pefo, y tan indigno del te cabeza, aunque fuerte á coila de in- 
carácter de e0e oficio , afsi por faltarme tolerable confuíion luya. Rcípondieron- 
el vigor de el cuerpo , como mucho mas le , que tan grave materia pedia confi'i 
por las enfermedades continuas de rm eí- deracion madura , que les dicífe tiempo 
pinm, que podría quedar dudofo, lì elee- para meditarla, y merecer a Dios la refi 
cion tal era mas capaz de tifa, ò de llanto, puerta. A la mañana acordaron los dos 
y deíprccio. •• fecrctamentc lo que debian reíponder-,
. *■ -i j ' yr

3 1 4  VidadelGrande !



San Francifco de BorjaXib. V . 3 I 5
y le dixeron f hablando cada vnofin el 
otro) que lo quemas convenía era vil 
inviolable íilencio en eñe punto , que el 
anticiparte con la prevención medirá* 
da , tirria dar vn períuciofo exempio á i a 
Compañía , y algún efcandalocn Roma, 
pues la mirria Ja malicia, como trato de 
vna ambición ingeniofa, que vfaartifi- 
ciofámentede el ddprecio, para recor
dar fu razón, y íu mérito , perfuadien* 
do con Ja expresión de vn rczdo fútil, 
que aquel es eí dictamen mas narural, 
pues teme , que le ofrezca á todos para 
la elección- Que fi fucedieñe el mal, que 
Je oca fi onaba tanto fuño , podria alegar 
los motivos , que enflaquecían fus om* 
bros, que í'u razón» y fu eloquencia ten
drían blitante eficacia para perfuadir, 
qu#íe faltaban fueteas para todo, y aun 
para vencerle en eñe punto. Que la 
Compañía , congregada en tan venera
ble diferera Junta, no era cruel , y me
nos podía íer tirada con individuo tan 
refpetable de ella ; y convencida de fu , 
inhabilidad, aísi en la falta de Talud , co
mo en la de efpiritu, y de prudencia, le 
aliviaría por ventura , fiquiera por no 
fundar efta maquina (obre el amago de 
vna ruina > y por no dar al nuevo Cielo, 
en vez de vn Atlante el mas robufto, vna 
columna de barro , y vna fragi! movedi
za cana , que el viento mas iutil la dobla, 
vn paxaro fobtepuefto la humilla , quah > 
quiera fuerza i a quebranta »en/angrentan*̂  
do la mano, que fe fiaba en día*

¿r. iit.

Uedó engañoíamerne foflegado 
f. con efta refpueña , que curaba 
^  fu temor con hazer impoísible d  

remedio, V poco verifimil el mal. Pafsó 
acompañado del Padre Salmerón á be- 
lar d pie a íu Santidad , y pedirle fa ben
dición , y fu licencia, para dar prin*.' 
tipio el día fi guíente á la Congrega
ción , empezando por la mas difícil, y 
mas importante., que era elegir vn infig* 
ue gloríelo General. Amaneció d  día 
fe gundo de Julio , en que años antea 
avia (ido „dedo Prepofito General Die- 

Ano de gp Laynez , día íeñalado, con la teftivi- 
dad de la Vifitacion , y en que aora la 
Compañía pudo imitar en las expref* 
íiones de gozo  al Bautiña Sagrado ; y 
defpues de aver dicho Miña de el Efpiri- 
iu Santo el Padre Francifco , y comul
gado en ella á todos de fu mano : def
pues de ayer eftado cq qiaeiou vna ho;

raleón profundo filéncid * dejando el 
ruido al apacible terremoto , con qué 
avia de mover fus almas el Divino EfpH 
ritu: defpuesdc aver dicho con eloquen- 
te fuego vna exottacion Latina el Pai 
dre Benedido Palmio , para que fe buf-’ 
calle Tolo en aquella elección el mayot 
acierto ; y defpues de dezir el Hym- 
no Sagrado : Veni Greator Spiritas, fe 
pafsó á la elección j y en eí primer ef- 
crutinio de treinta y nueve votos, qua 
avian concurrido, feñalaban á Borja los 
treinta y vno: y los ficta ( además de el 
proprio , que andaba bien lexos de ÍU 
Dueño) fe derramaron divididos entré 
varios : algunos , porque temieromle avia 
de quitar la vida el dolor de verfe Gh  
beza de la Compañía : otros , porque lé 
avî n concebido tan amante de la foie-* 
dad , y de la oración , que fe perfuadie-; 
roña que tan fil#nciofo, y continuado 
retiro le pudieííe embarazar las atencio-r 
nes publicas de el gobierno* Apenas 
fue elegido , quando íin darle tiempo*; 
para que pudieffe hazer reflexión algu
na (obre fudefdicha , ni a que petdieflb' 
razón en vano , le cogieron arrebatadas 
mente , y le colocaron en ía Silla de Sart 
Ignacio : befábanle reverentes la mano* 
que éralo miímo que adorar vna efta- 
tua, y alhagír con el refpeto á vn tronco,1 
pues ni fentia fu adoración , ni aun cali 
fu mifinéí mal; porque eftaba tan atoni-í 
to , tan confuío, que en todo efte tkui-j 
po no tuvo mas acción de vivo , que la 
de el llanto, fatigando con impetuofas 
corrientes fu roftro: el quedó mudo, yj 
aquel yelo, que embarga los movimien-. 
tos en vn íuceíío trágicamente inopia J:, 
nado , le dexó folo vivos los ojos, y ak 
ganos. colores , que fe iban mudando 
lücelsivamente, haftaque los robó to* 
dos el fuño, y dexó en el roftro vn retra
to poco parecido á si mifnio; el cuerpo 
quedó frío, y cafi difunto , fin entender, 
finólo que bailaba, para perder el vfo 
del entendimiento con el palmo.

Cobróle algún tanto , y entonce! 
qmfopsfor âr el grito , pero yá aquél 
congrefíb andaba derramado , dando 
noticia de efta elección dichofa ; quilo 
bolver fu dolor , nunca mas retorico* 
contra los dos > á quienes avia pedido 
confejo, comoque fe hallaba engaña** 
do * y aun quexofo; pero era tentar in- 
vtiles remedios en vn mal defeíperado, 
y  embrazar el efeudo defpues de ¡sftáe 
mortalmentc herido *, y afsi exclamó, 
(rabiando tendidamente el fcmblántc

E»da
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al Cielo: mucho tiempo ha que defeo 
Cruz , pero nunca me avia perfaadido 
bien , à que niDiós, ni la Compania me 
la huvieífen de cargar tan pelada con 
erta honra : ó.qué infufrible agravio cú 
te , à que debo quedar reconocido antes 
que quexofo ! Lleváronle luego à belar 
el pie al Pontífice Pio Quarto al Con
vento de Araceli, y te fué acompañan
do todo el labio congrefib que le avia 
elegido ; iba también iluftrando magef- 
tnofamenre erta función el Embajador 
de Portugal : apenas entendió el Papa 
la novedad, quando Heno de alegtia , y 
buelto ázia la Congregación, dixo : tMo 
aveis podido elegir fugete mas digno , n i de 
mas agrado ñus jiro  , ni de mayor vtilidad  
para l& Com pañía, y para la Santa Iglefia\ 
y  y o  con efia elección quedo fobornado , y  
tan reconocido , como f i  à mi me buvìejfds  
con/agrado el mas particular obfe quie. Mi
ró entonces al Embaxador de Portugal, 
y feñaiando con a! dedo , y con el ade
mán del roftto à la Compañía, que efta- 
ba à fus pies congregada, y rendida, aña
dió : Buenos Soldados fo n  efiot para tor 
da prueba en fe r v id o  de la ig le fia , gente 
tfcogida , exercito bien form ado para la 
conqmfia efpiritual de el mundo 5 y eften- 
dtendo fegunda vea amorofa la viña 
fobre aquella favorecida tropa fu ya, lev 
vantò la mano par3 bendecirla, y luego 
à Borja , à quien dixo exprefsimies de 
incomparable benevolencia , ofrecicn-: 
dofe à proteger la Compañía con todo 
el fagrado de fu íombra 1 à promoverla, 
y a dilatarla (obre la tierra , abriendo 
camino por entre la pe ríe cuci en , y la 
embidia ; y fi la muerte no Uuvíera der
ribado tan pretto de fus fienes la Tia
ra , y fu cadáver de la Silla, huvieca fido 
para efta nueva planta lo que para el 
jardín la Primavera ; porque repitió def- 
pues varias vezes , que fiempre avia 
amado à ia Compañía ; pero que aora 
mirando à Borja conrticuido cabeza lu
y a , haría que fe conocieífe bien en Ro
ma , y en la vniverfal Iglefia, que fu co
razón era Jefuita, y  que el amor prime
ro , que la avia moftrado, pa recio ífe ti
bio , fi fe compararle eoo el fuego, y be
neficencia de ette legando. Llamaba cotí 
mas frequencia a lu Palacio al Padre 
Erancifco, y al verle folia dezir, no fe 
pudo meditar mas perfecto ,ni mas digna 
vnion, comoda de vn tal cuerpo, como 
es IqCompañia, à vna tal cabeza, qual 
e*Borja. Compuertohermofo, deque 
reiultaba vua perfecta fimetria , y  pro-

pordon , que en femé jantes elecciones 
fe debe atender mucho ; pues vn ir al 
cuerpo de vn Gigante la cabeza de va 
Pigmeo, es formar de ambos vn disfor
me monítruo.

jF. IV.

FUé raro el aplaufo, que mereció eti 
Roma efta elección , Cacando elo

gios inocentes de las bocas de los niños, 
y de las lenguas de los Cabios, 'femando 
acordes en ia alabanza, la emulación, 
la inocencia , y la política. La multi
tud confufa , y atropellada de carrozas, 
Purpuras, Embajadores,, y otros Gran
des , que frequenuba los parabienes, 
era tanta, que faltaba el tiempo, y aun 
la paciencia al humilde Borja , hallando-; 
fe obligado a tolerar el yugó , y á  rcci- 
bir aclamaciones de fu martyrio. Los 
de cafa , y otros, que conocían fu fen- 
timiento, mas de cerca llegaban preve
nidos de razones , que fueflen algún ali
vio á fu corazón lartimado, 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 filó 
menos celebrada efta noticia por otros 
Reynos , y Provincias de la Europa; 
el Cardenal de Augufta , que eftaba en 
Dilinga, hho cantar el Te Deum loa■$ 
Mamusean fokmnidadde muñe?. El Car-f 
denal Ofio le eferivió , compiaciendo-i 
fe en efta elección , como en la ma
yor felicidad , no filo para la trompa* 
kia, dizq.cn la carta ¡fino para la Cbrifi. 
tiandad todas can altamente concebía de 
la fantidad, y prudencia de Borja, y aña
de otras ci a úfelas de fumo honor, que 
fe pueden vér en la Hiftoria de la Convi 
pañia. Eran tantos los pliegos , que lie«, 
gaban halla de ios Payfes masefeondn 
dos,que avia menerterpulió de broa-: 
ce para no rendirle a la fatiga en la reí- 
puerta , que á muchos por la elevación, 
ó carácter dé fe citado huv o de fer de 
puño proprio; y mas que recibió difer
ías cartas de Reyes, y otros Principes 
eferitas de fe mano , como teftifica el 
Padre Dionyüo, afitn di (simulado en fa
vor , que le duró todo lo que el alien
to. Don Juan de Tapia le eferivió dcfde 
Valencia, rebotando con la tinta el go
zo de fu alma, pues empieza : Alegrenfi 
todos los mortales en la tierra ,y  los efpirU. 
tus inmortales en el Cielo den las graciaŝ  
y el parabién a los que tan digna elección



E i z U n n e n  e lt& v n d o , El Duque de Medí- icrofos Cavalleros, aíslaos del mar, y 
na CeÜDcn Juan de la Cerda, que líe- de los enemigos: embio focorro cpór¿ 
gaba de Virrey de Sicilia, luego que en tuno el Rey Catholico, y mandó fu San- 
Madrid recibió elle a vito de Roma , par- tidad al Padre Franciíco , quc feñalaflc 
tió aceleradamente á nueftio Colegio , y Sacerdotes de la Compañía, para alivio, 
con el pliego en U mano exclamaba inun- y esfuerzo de ella : obedeció el Santo 
dado en gozo: F ra n cifco  D u q u e  S an to  f3 e-  General, feñalando algunos de los que 
riera!, F ro ñ e  f e o  D u q u e  S a n to ,G e n e r a F H  fi aVian concurrido a la Congregación, 
fehi'.'ieñe reflexión íbbre coda la cierra, que llevaron grandes privilegios de la 
fe hallaría , que.de quanros Tupieron efta Silla Apoflolica , cargando los corazo- 
noticia, ninguno desó de celebrarla , fi- nes, y los Baxeles de los teforos de la 
no el mítmo Santo Borja; y para que fe Igleíia. Y Borja con ayunos, y lagrimas 
regocijen todos en la exaltación de algu- íocoiria frecuentemente a los finados, 
no, es menefterque fecntriftezca mu- que quedaron victorioíos , la Isla fin 
cho ¿1 miímo , y que iguale fu pena á la enemigos, Italia fin fufio , y la Chriftlan- 
comun alcgtia, porque entonces Te em- dad con aliento, y con gozopeleando 
botan los filos de la emulación , hazien- Borja, fino defde la Isla con la efpada, 
doíe más digna de fer embidiada fu pena, ni defde el viento con el amago del ef- 
que no la exaltación de fu gloria. toque refplandeciente , defde Roma , y

Al frneceríe la Congregación dicho- aun defde el Cielo , con penitentes ojos, 
Año de fa f y dividirfe aquel Cuerpo fabio, que que armados de lagrimas bien templadas, 

antes detener Cabeza pteptia aviada- fon dos batallones fiempre triunfantes* 
d o , en folo el acierto de elegirla, tantos Celebróle el triunfo en Roma con apa- 
aomentos de prudencia , hizo el nue- rato agradecido de folemnidad, y de mu
yo General vna Platica ardiente, en que fica. Predicó el nuevo General Borja en 
defpues de exortar al camino fublime la Iglelia de Santiago, refiriendo la vióto- 
del Evangelio , y del Infiituro de Ig- ría defde el Pulpito con rara facundia, co- 
nació, al zelo de las almas, á la vnion de oto fi íe huvieífe hallado pre lente, y cor- 
los corazones, á que todos concurrief- tado algún ramo de palma en ella : eflaba 
fen con Oraciones, lagrimas, y peniren- el auditorio ennoblecido de Purpuras, 
cías, á merecer del Cielo vn eípecialií- Mitras, y grandezas: hizo gracias ai Cíe* 
fimo influxo, pata el nuevo trille Piloto lo por efte fdix fucefío con igual energía 
de Baxel tan combatido, que ignoraba antes que efpirafle en fu boca la cloquen- 
cl arre, y el rumbo, y miraba inevitable cia, retoñando defde fu dulce facunda lcn-i 
efcolio el eftár vezino al clavo i pidió gua vno de los clarines, que avian cncen-i 
con el mas retorico afeólo, que al re- dido a la batalla, 
conocerle que flaqueaban fus ombros
oprimidos , ccnfpiraflcn todos en ali- C A P I T U L O  II.
yiarle de aquel cargo moleflo , hazien-
do con íu débil efpiritu lo que haze el co- M A X I M  A S  S Ü B L I A Í E S  D E  P R U ¿  

razón mas ruftico , y  el genio mas villano deuda , y  de efpiritu en el govisrno de la  
con vn jumentil lo, fi le ve falto de alien- Compañía ¡celebradas de los Principes en to
lo  para conducir mas adelante el pefo. da la ja ro p a  ¡ que cenfullaban vn Oráculo 
Levantófe de la ülla, y póítrado á los pies en fu  cabezas Docilidad ptodigiefa con que 
de cada vno, fe los fue befando’con de* dobló f u  genio ytorciendo el- corazón defie 
Voto rendimiento, falpicandolos también aquel retiro extático a mas f r evítente comer- 
con la ternura de fu llanto. do¡acomodando fu  efpiritu en todo al lufi ¡

En aquellos dias llegó.á Roma el avi- titu to ^ io jic io y  d U  mente i l u f  
%  temerofo, de que Solimán, con la Ar- irada de Ignacio.

mada mas fobetvia, fe avia puefto Ta
bre la noble Isla de Malta, defpues de ' I.
aver defpojado á la mifma Cavalleria
de San Juan de U Isla de Rodas, y de los yo huvieífe de ceñir á tan breve
mas generólos efpiiitus de fus venas, y tabla todos Jos aciertos, y maxU
aora la quería defalojar del nuevo Má- w j  mas Religiofas de fa prudencia 
geftuofo Palacio , que la avia dado el en los flete años que manejó la Com-í 
Emperador Carlos Quinto. Solicitaba pañia, avriade formar lineas mas futi- 
cl Papa Pió Quarto con incantable zc- les, que las de aquel Pintor celebrado, 
lo* que fucilen fbcorñdos aquellos va* cu el licnco de fu competidor íamoío,

P d i  ™
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tan delgadas M ue de pince* vn 
penfamiento : por cíío avrè de reducir- 
Jas todas à vn miíoio principio dibu- 
xando aquel arroyo , donde tuvieron al
ta cuna los milagros de íu prudencia, 
apoyando folo efla verdad con algunos 
hechos mas dignos de la memoria , y 
difponiendo, que parezca mayor el Gi
gante que la tabla* Luego que íc vio 
colocado en la obligación de íu oficio 
{ altura donde le deívanecia el miedo 
de que no podría caer de ella) derramo 
la vifta , y . la coníideracion mas atenta, 
los ojos, y lospenlainíemos, porelef. 
paciofo cuerpo de la Compañía en el 
m ondò : viòle eftendido por el Oibe to
do , gloriosamente afanado en tantos 
minifierios heroycos, en vnas Provin
cias florido en virtudes , letras , fabricas, 
y medios ; en otras maltratado de la po
breza , y de la fortuna ; en muchas mal 

' íeguro , i porque,pifaba terreno enemigo 
con falaz huella fobre arena movediza, 
ò fobre eícarcha dura i en algunas dislo
cado , porque faltando efluvios pro- 
prios, y edificios, faltaba el orden para 
la educación ,íabiduria, y metodo de íu 
In flit uto i y todas combatido de la 
calumnia, y de el infierno. Informófe 
menudamente de el eftado dé cada Pro- 
vincia, y Colegio; y defpues de aver 
conrem pudo defde vna lublime atala
ya en lo mas alto de íu prudencia roda 
eíta maquina hermola, y dilatada, bol-, 
viò à recogerla vifta dentro de el alma 
fòla , para coníultar maduramente fobre 
lo que avía contemplado , y forjar aque
llas refolucioues , que ion, los conduc
tos de los aciertos. Y quedó Ja Compa
ñía roda bolquexada en lu idèa mas 
didimamente,' que en vn labio e legame 
.mapa, íncediendole lo que al que mira 
defde vna torre alta vn País frondoío 
ccn ríos , fuentes , arboles , jardines, 
montes , valles , ruynas, y palacios, be
biendo á vn tiempo los bienes, y ios ma
les con los ojos, y midiendo con la razón 
las diftanciasy proporcionesjde los ob
jetos , y de los rumbos, que al retirar la 
vifta encjiientra arboledas, y paites en fu 
alma, poblada de jardines, y de amenidad 
la fantaíia.

Bolviófé lu ego  à D i o s , y  Con porfia
d o s gem idos le r o g a b a ,  q u e  vela ile  la 
b re  aquella g rey  d p arcid a  cn  íu I g ld ia , 
reb añ o perfeguido en el C a m p o , y  en 
la  mas humilde cabaña , adonde afleí- 
fa b a  la em bidia , co m o  pudiera vn ra y o  
à la torre uias íob eryia. R ep etía  «fia

miíma íuplica cada mañana , esfor̂ adat 
con mucho llanto, y penitencia i y pedia, 
que le concediefle dCayado,el íiivo, 
la honda , y la prudencia de ei buen Pal- 
ror del Evangelio : parabola, en que me
dicaba mucho, y exclamó algunas ve- 
zes : Ejirano, que la Frovuier.cir, havujfe 
dtjpmjlo bazer Faftor d vn Lobo , y otras 
dezia: O fl las venas de efle ruíiico Zagal 
meredeflen fer défangradas por fus man
ías ovejas ! El íabia la dificultad fuma, 
que halla la razón en manejar hom
bres : mal ganado para conducido aun 
de el Paftor mas experto. Tres vezes 
cada día fe retiraba á tirio levantado ¿ y 
íubiendó á mayor altura fu eípiiitu , y íu 
brazo, echaba la bendición á la Com
pañía , implorando la Divina clemen
cia , que fe dignafle confirmarla defde el 
.Trono de fu gloria con las bendiciones 
de fu dulzura. Veinte y quatro vezes al 
día, recogiendo á todos íus hijos en fu 
pecho , dezia :Fater ferva eos i» nomine 
m eo. Bolvia cada mañana los ojos fobre 
las tres Caías , que tenía en Roma la 
Compañía ( deípués que fe fundó el Nô  
viciado á íblicitud luya ) y  entregaba 
al Padre la Cafa Profe lia , á la Sabidu
ría de el Hijo el Colegio i, y al apior Di
vino el Noviciado. Tenia difinbutdas 
las Provincias , y los Provinciales da 
ellas por dias, hafta que por fu orden 
daba la buelta girando de vnas ovejas, 
en otras, y no ceñando fu oración dfe 
velar en guarda de fu ganado : el dia que 
tocaba a cada vna, no tolo Janeaba tuf-* 
piros continuados por ella, y por el acier
to del que la governaba, mudando en ío- 
llozos los ñivos,Cina que ofrecía alguna 
dolomía penitencia. Pedia á los Arge
les Tutelares de aquella Provincia, qui- 
fieflen eftender fus alas, para hazer en 
aquel rebaño pequeñueio mucha benig
na (ombra, y abrigo. Y al fin con repelí-: 
das excitaciones, y cartas folien aba, que 
pacidfe fuego, y bebidie lagrimas lu ga- 
nado.

■ Forjaba cada mañana en fu idea vna 
viva copia de la ftntidad , y de la ptu-i 
dencta en San Ignacio de Loyola : y otro 
retrato de la fabiduria, y de la blandura 
en el Padre Laynez, cuyas cenizas, ate 
dianenlas venas, y pedía con pene ames 
lagrimas á Dios , que recogicfle en fu 
alma alguna parre de aquellas prendas, 
que en tan bien coloridos dechados, 
predecéíforcs fuyos, representaban mu-r 
damente fusexemplos. Quando fe halla- i 
ba fluctuóme entre dós extremos ,  Bar



ate.! entre dos efcdllos, íirio proprio de lá gios de Roma. Deríaquera da Reola fe 
duda,y dcJ bayben azis dos peligros, ele- avia de engañar en la memoria á medode 
gia aquel ¿ que (fegun juzgabaJlc indina- reliquia , que eran vnas expresiones de, 
lia .Ignacio , íi le cuníulraflc vivo: maxi- luz foberana, que por la pluma de Igna-
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vivo : maxi
ma que practicaban mucho los mas de los 
Superiores de aquel figlo, y que empezó 
viviendo Ignacio. Sino podía hallar en
tre la duda el extremo ázia donde dobla
ría fu palanca el juizio de fu prudente 
oráculo , le conducía à sì ir.ilmo al tino 
mas cercano alfepulcro, y dilculria lo 
que hiziera al reípirar e! poftrer aliento: 
punto en que fe buelve en humo la vida* 
antes que la candela apague fu llama * qué 
alumbra quebrando la viña. Celebraba el 
diá ĝlorioío de la muerte de Ignacio * dif- 
poniendofe con vnos Exercicios,copiando 
de íu cadáver alampara que efpirafíe nue
va fragrante vida. Cada noche fe leccgia 
à examinar las operaciones de fu govier- 
no fobve las de lu efpiritu, y las reprefen- 
taba delante del mifmo Ignacio, para re
conocer en tal fiel, y tan julio ptíb * fi 
avian eftadola razón , y la prudencia en 
equilibric: pedia¿ fu.amado Patriarca,que 
las corrigiere,; y limafle, bafia confor
marlas con las de fu di&amen, y con el cf- 
piritudeiulnftituto , que era fu original 
idolatrado. Defeando que íu cabeza fucilé 
informada de la menté de Ignacio , y fu 
govierno animado de fu efpiritu , confui
rán do mudamente fu efliacua, que tenía 
voz para Francifco. Por elfo no dudó afir
mar oí Padre Polanco en el tomo íégundo 
nunuferipro de fu Hifioria de la Compa-r 
uta,que. el govierno de Borja avia fido dòn 
proprio del Efpiritu Santo para la Compa
nia., y que le a via dcegido corno fegunda 
alma de la mente pura de Ignacio.,

Cada ano, dia de la Vibración, en que 
avia fido ciucio Cenerai, hazia reléña de 
todas fus acciones,y llamaba à examen fus 
potencias,lem idos, y alectos, para indagar 
en.que huvieflé degenerado cada vno.del 
fin ,■ y del blanco que le íéñalaba íu,obli
gación por objeto, para templar cada día 
mas tábidamente la citarapulir la ; fatui
dad à U vida, y hetmolear el alma. Hazia 
tan alto aprecio de las Reglas, y Confuta
ciones de San Ignacio,,qué pt>fervab.a haí- 
ta los puntos á fus lineas,ttarandolasrodas 
comò altamente inipuadas , y nivelando 
!□$-- acciones, y fas dc fus lubditos fiel
mente por ellas. EUÍw dé íefeuu y hete, 
avien dq reducido >9. fqma las Regi aspartir 
cubres, y fas corti unes, para que é l metodo 
diefie: nueva claridad aUeípiandor de tan 
íagrad'as leyes, hablo profcundamen.tc en 
veneración iüya,ücqdo;oycíuesios Coler

ció avia derramado la Sabiduría Divinaj 
y tocando las Reglas de la medeftia , vsó 
defta comparación galante, y oportuna.
Si vn infeliz, que fe haiiaffe cercado de la
drones,mal herido de íus puñales, y defli j 
nado a dexar la villa, los pies, y las manos 
entre los demás deípojos, viefie en focor- 
ro luyo vna tropa lucida , que echando 
mano á las armas,cortafic á vn enemigo la 
lengua, a ondas manos, infirumemo de 
fus iníultos, á otro le facafíc los ojos, defa- 
randoaquella trille viétima de la ara, y Ib 
herrándola de las garras de la defdicha, 
con que amor, reconocimiento -t y gozo 
abrazaría á tanto piadofo libertador luyo? 
qué afe&os articuiaria el agradecimíenroj 
fi fe losdexaífe pronunciar el llantoíCada 
vno de no forros debe ¡o mifmo á ellas Re
glas milagtofas, que embióce foccrro el 
miíítat eípiritu de Ignacio j porque algu
nas moderan los exceflos de los ojos,otras 
la libertad de la lengua , de las manos, y  
afsi de los otros ademanes, fundones, y  
fcncidos, pues introducen la citcunfpec  ̂
cion en rodos,y hazen en los enemigos, de 
que citamos finados, y que . nos roban 
cruelmente losFentidos , fatal cftrago, hi
riendo íu lengua, y quebrando los ojos,; 
porque los dexa vencidos con aquellos; 
pbedienres,y rendidos i nít rumen ros. Pero 
fi queréis, anadió#mas breve compendio- 
de las Reglas del Infiituto, y de la menté, 
de Ignacio, yo las quiero reducir tedas a 
Vna, y todo ;el firmamento fe hallará en 
vna eftrella i hazed todas vnefiras accio
nes á mayor gloría de Dios,y avreis guar
dado las Confiiíucioncj. tan literalmente, 
que ni vna foladexará de hallarle trasla
dada en vuefUa viüa, pbrque cada Regla 
cita reípitandoaquella mayor g'ona, em
bebida intimamente en todas con la que 
llaman los Fiiofofos tranicendenci a,que de 
aver fido aquella Regla tabla daifa en el 
imoniéSynaíi, .deavet falidode fe fuente, 
¡ó de la prudencia de Moyses, fe le pegó 
infeparable efte reíplandor ¿y de aver tra
tado aquel ambar, fe pegó la fragrancia á 
4a mano>que deípues manejó la pluma.

§. II.

ALguna parte, y no pequeña , de fu 
oración, por ía mañana, y defpues 

,en otras hutas de la noche', Ódcídia 
f  cu que fu eípiritu velaba dormido en
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et ieno amorofo ) tenia por materia las 
Conítituriqnes, y leyes de la Compañía, 
defeando transformar fe en aquella noble 
idèa de la perfección mas alta, y hazerfe 
vna Regia viva, donde los Subditos pu
che fíen leer fu obligación, y la mente de iu 

1 Patriarca bien decita, hallando todos los 
preceptos coti alma, pues en ninguna Re
pública florecen mas la juílicia, y la pie
dad , que en aquella donde el Temblante 
dei Superior es el fobrecícriro de la ley: 
Daba fin a fu Oración, pidiendo con la
grimas aquellas iluíkracíoncs Divinas, que 
avian eíciarccido la mente de San Igna
cio, Angel Supremo,que podía iluminar al 
Sol mifmo. Luego paliaba à pedir la dul
zura, y amabilidad , que avia luavizado el 
govierno dt Laynez deíde fu corazón; y 
hallandofe, indigno de ran fubiimes iuzts, 
y don espino aba: Señor,6 concededme ef- 
tas dos prendas, y mercedes, ò aliviadme 
delle Oficio, yá que no ay otro modo, 
pot lo menos quitándome la vida, para 
dar à la Compañía vna prudente labia Ca
beza. Su genio le indinaba con todo el 
pelo del elpiritu ¿zia la loledad, la peni
tencia, y vn retiro extático; pero no quifo 
acomodar el puefto de General al proprio 
genio, fino antes el genio, y la vida al ofi
cio ; primor mas delicado que practicó en 
el efptruu, donde las lineas mas delgadas 
abultan masen el liento. Quitó algunos 
ratos ¿ ía Oración, y hurtó muchas lagri
mas a los ojos,por entregarle masa las ta
reas del govierno, cuydado de los 
Subditos: Hizole mas tratable ¿ todos, no 
folo dexandoíchaliardeíus.Hijos, y de 
mochos foratteros, tino boleando à vezes 
fus concurlos, y familiarizándole con las 
hombres fus temidos, porque juzgaba 
aver lido elle el di&amen de Ignacio, y el 
camino que avia hadado fu prudencia, pa
ra abrir lendazai âcurto de fus fucefíorcs 
en el govierno voiverfal de la Compañía, 
pues ella fuerte de vida común fe permitía 
en mucha partea la ¡mkqcionfy la primea
ra í olo fe dexába admirar del pincel.

Parecía no rebolver otrp¡librQ, que d 
Inftituto: Eflaba t raba jando vnT tarado 
Vttliísimo,etique aplicaba oportunamente 
a cada Regla de San Ignacio vn Texro del 
Evangelio, Original divino, dedon de coi- 
pió tanta luz^qud valiente pincel de fue
go , quando ia jornada que hizo en obe
diencia de U Silla Apollolica le fufpendió 
]a pluma ¿ y dio fin gloriofo á incarterà .Y 
no fue poco digno de admiración el repa
jo.» que te hizo obíervat en aquel tiempo, 
4e que tiendo aora menos las exterior*.

dades de fus virtudes, fueíícn en él dicta
men del vulgo mucho mayores; Y es afsi, 
que iba creciendo fu (anudad heroyca,y fu 
fama, al paño que le iba conflituyendo la 
Providencia en la altura,ok*fde conde fuefi 
fe mas expe dable tu per lona i y aquella 
grande eflatua de la penitencia , colocada 
en la cima,fe dexaba adorar de coda la Eu
ropa. Llegaron nuevamente Varioj êrfo.* 
nages de Alemania, Francia, y de varias 
Provincias de Italia, á reconocer, y vene-t 
rar la imagen del desengaño en.el nuevo 
General de laCompafiia Francisco de Bor- 
;a. Y aunque en los primeros años de-fij 
con ver fio n eípañrofa , y mucho mas def-¡ 
pues en la que filé cuna de fu efpiritu Re- 
ligíofo al pie de aquella noble montaña, le. 
apellidaban la di fe redon , y el vulgo con 
el titulo folo del Duque Samo, y fue aten
dido con alfombro: Confeífaban muchos, 
que le avian conocido en vno,y otro tiem
po , que ias primeras hazañas eran las pe- 
quefiezes defte gigante, y que fi fe com-;

1 parallen ambos eltados,fe defcollába el fe- 
gundo (obre la altura del primero,qual ce
dió mas robufto {obre el mas humilde 
chopo. Y aviefido entregado vnade las 
riendas del govierno a la prudencia, y ala 
Santidad ia otra,aü¡n andaba trémulo, cre
yendo que dcfpeñaba lo que tan dieflra-: 
mente regia.

De (pacho luego Vifitadores a todas las 
Provincias, para que explora fíen fi elle 
grande Arbol, por climas, y regiones tan 
di ve rías, tenia bien oprimidas de frutos, y 
de exemplos íusramas, reconociendo me
nudamente encada vna todas las hojas; 
fulo quifo dexar effenta defte examen á 
Italia  ̂ contentándole con elegir nueva 
-Provincial en ella ¿ porque en la cercanía 
-eran Vibradores fus ojos-de los Colegios* 
y 1 dé los individuos} y dcfpues de bien inf~: 
truido por cartas íecretas, y mucho mas 
por ios mifmos Vifitadores de las Provin
cias , del efladoque tenia elle gran Cuer-i 
po, en que Provincias eltaba débil, donde 
robuílo , pn que podía flaquear con el 
tiempo, que extremos neceísitaban mas 
defer confortados por vivir, ó masdifian. 
•ccs del corazón , ó masfrios. Aplicó todo 
=el animo a fu confervácion, Calidez, yau* 
¿mentó. Pufo en pra îca aquella vtil má
xima fuva, dé que en cada Provincia ha- 
vidfe vñ Noviciado,por los altos fines que 
fe insinuaron en el quaxto librojy para dar 
icxcmplo delde U Cabeza, foiicitq con añ
ila la fundación del- Noviciadoen Roma, 
y  rehalló fuertemente movido él Obifpo 
tic Tibofi a dar ¿ la Compaáia ialgIctia
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de San Andrés, loque paí'só luego ala 
Cxecucion, añadiendo Sitio oportuno,que 
tenia en ef monte Cavalo , antiguamente 
Collado , ò monte Quirinal, donde fe le
vantaba el Templo de Komulo, para que 
tuvieíTe efpiritual cuna la juventud de la 
Compañía , donde era venerado el que 
dio cuna à Roma. Poco defpues la Du- 
quela Doña Juana de Aragón » viuda de 
jÁícanio Colona, y madre de Mateo An
tonio , matrona de infigne piedad, esem
plar varonil de toda Italia,que fe confefía- 
ba cada ocho dias Con-el Samo Borja, do
tò eila*Caía dó Probación con renta fegu- 
ra , hizo la fabrica , labró Igleíia fump- 
tuoía, donde la verdad tuvìeiic mas no
ble adoración, y humo mucho mas olo- 
roí’o , del que tuvo en aquel litio el en
gaño.

Efcrtvió vn tratado felceta para la mas 
ardiente institución. de los Novicios en la 
Compañía, tan proporcionado, tan fervo- 
rofo, tan tierno, que con razón le celebra 
en fu Hiftoria el Padre Franciíco Sachino, 
como de vn Sublime Maeftro de cípirnu, 
cuyo fervor fiempre eítuvo en ci Novicia
do , aun quando en la edad }y en la virtud 
era tan veterano, y tan experto. Repetía 
mucho lo que apuntamos en el preceden- 
te libro , que cita era en vna Religión la 
fuente de íu gloria, 6 de fu defdicha : que 
el Novicio fervorólo lefia cftudiante mo
dello, y defpues iluítre Operario, porque 
ion paños que fe van llamando vños á 
otros : y en Subiendo el primer grado, fe 
halja£icil,y levantado d pie para el íegun- 
do.Su mayor defvelo era encontrar Maef- 
tros de Novicios, que fueíTcn hombres de 
mucha oración, de alto efpiritu, y de vna 
prudencia delicada, alhagueña, y fuñida, 
propria alhaja del Ciclo. Aumentò la ha
cienda del Colegio Romano, antiguo tro
feo de fu pecho generólo: enriquecióle de 
todas las ciencias en los mas vivos inge- 
nios,y en losMacftroS mas Sabios,mirando 
«quella culta maquina con participar cari
ño,y deí velo» porque Siendo Duque la dló 
feliz principio, la fomentò con locorros 
defde Efparia Siendo Codi ¡fia ri o,y la coro
nó de perfección aora, Siendo General de 
la Compañía. Promovió con medios hu
manos,y divinos Tantas leyes,y documen-
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para los ¿(ludias tranfmigíábart de Vttáfc 
Provincias en otras* y era merteíier ¡alie 
desterrados, para bolver doctos, cuitando 
mas afín bufcar U, fuente de la Sabiduría* 
que no el Coger fus aguas puras defpues 
de hallarlas, Siendo efta ocupación de tan
ta fatiga * y en que vierten mas agua loS 
Ojos de la que beben los diScutlos*

§. 111.
«

R Eñdia él Santo lo nías del tiempo eti 
la Cafa ProfdTa * y ddde aquel 

Teatro manejaba con Suavidad aun lo mas 
remoro de eftc grande Baxel, ó de ella 
Real armada , quai Piloto, detde pequeña 
aísiento, eti la popa. En la Congregación, 
luego que tué elegido, nombró por Secre
tario al infigne Elpañol Polanco , por cu-í 
ya prudencia, y zdo avian paliado todas 
las dependencias del govierno de la Com
pañía aun en tiempo de Ignacio,pudiendo 
íer ínter prete, y teltigo de los dictámenes* 
y máximas de aquel magnánimo efpiriru- 
Fue nombrado Afsiílente de Elpvsñ̂ d Pa
dre Antonio Araóz,que efbba en U Corta 
del Rey Catolice», favorecido de la Gfaru 
deza,y de la que llamaban tu mina, pues le 
cubría á la frente de la embídia teda la real 
Sombra , avien do nacido con no sé que eG 
trella deavalEfilar corazones grandes, y| 
de fer imán de los Principes.-Causo eúra
no fentimiemo en la Corte deEípaña , dd 
que Franciíco fe UantiaíTe a Roma Lluy 
Gómez de Silva entre otras, aunque can 
benigno á la Componía , y que reipetab* 
tan amorofamente a Borja : efta vez día 
licencia á la lengua, y á la pluma .para que 
cotriellen al arbitrio de la qctexa. Paisa 
elle Sentimiento por la voz de fu valido al 
pecho de Filipo Segundo,donde fue tanta 
mas vivo , quanto era mas foberailo. SoG 
pechaba,que era caitigo induilnofo, paral 
apartarlo de fu Palacio,adonde ir. fluí a tan
to fu confejo$y fu dulzura hechizaba las 
orejas, halla con el delcngaño > que lude 
fer defabrido. Ninguna razón , ó diículpa, 
fué bailante ¿Satisfacer fu ira, y Borja ha
llaba difícil la condescendencia de que le 
quédaíTc en Efpaña, por a ver Sido elec
ción hecha pot toda la Compañía. lbafc 
enfureciendo el mai, y paffaba la real uña

toSjCÍ Colegio Germanico,y eí Seminario, 0  indignación , y Borja elcrivid vna admi- 
jdo¿ta armeria de tanta juvenil nobleza. . rabie carta a Ruy Gómez de Silva, en qua 
|}ifpuío, que en- cada Provincia huvieífe deshize á rayos la nieblarefctivió à la Má- 
yn Colegio, donde la hallaflen prodigas geib-d Católica, y yà cori la autoridad de 
Jas Artes liberales, y las ciencias, no me- Tu pluma, ya con la mas facunda energía, 
nos para utilizar las Repúblicas ,:quc para yá con la razón de la caula, y ya cediendo 
levitar yiage$.oiQÍqft0s4cfásicos,que ca gatte A  la tormenta, foílegó las olas»
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que fe hinchaban en montañas, rorapien- fe que la Compañía bufcaba en la felicítud 
doíc en efpnmas, y calmo la real indigna- de fus Tantos minifterios otros frutos, ni 
don del que tenia el Tridente del mar, otro bien,que el de las almas de fus proxi- 

En la mifma Congregación difpufo, mos : punto, en que mas fe defvelaba la 
que íe eftableciefícn decretos vtiiífsimos, prudencia de Borja, afanada en fu tiempo 
à quien trata aun oycon reípeto la que. la Compañía en tantos empleos de redu
élele con razón llamar íe injuria de los cir almas, qué competía con la República 
tiempos , que fabe ofender , limando al bien ordenada de las abejas.Aliadiófe rne*j 
bronce fus mas gravados, fus mas eternos dia hora mas cada día à la oración men-; 
charutos. Quedan ya mencionados dos tal, y la hizo eftablecer Borja por inviola-: 
tan prudentes, y tan importantes como ble ley : efte fuè vn eficaz argumento,que 
fon el Noviciado, y  el Seminario de cien- dio entre otros la pofteridad de la milagro- 
cías en cada vna de las Provincias, apro- fa dilcrecion de Ignacio, el qual no quilo 
bando gallofamente la Congregación am* eftrechar defde luego à fus Hijos con las 
bas máximas. Quitáronte los Supetinten- leyes mas íeveras,ni con preceptos ar
dentes,que eftaban feñatados en los Colé- duos, porque en fus primeras gloriólas fa- 
gios à los Redores , dexando algunos en xas todas las Sagradas familias ion fervo- 
Jos Colegios mas numerofos, pues aunque rofas,todas nacen entre las llamas,y aque- 
eran freno del govierno defpotico, y tira- líos primeros il nitrados efpiritus no necef- 
ba el Superintendente la rienda à la jurif- fitan de efpuclas, ni de muchas leyes para 
dicion ordinaria, quando corría violenta correr con palios gigantes, que las qndas- 
fatigando la refpiracion ai alma con algu- quanio mas vezinas à fu fuente fuelen fer 
lia efpecie de tyrania ; pero todos los me- mas puras. Antes miró el rigor entonces 
dios humanos padecen fus achaques, tro- como peligro,que no como exemplo,pucs 
pezando en v^ios inconvenientes, y el era natural, que en la fucefsion prolixa de 
de efte freno los tenía grandes,ocafionan- los tiempos, o fe afloxaíTc, ó fe rempieífe 
do vna civil difeordia en dos opueftas el cordel de muy apretado, declinando’ 
jurifdiciones dentro de vna cafa , y la vio* afsi laftimofamcntc en relaxacion la pri- 
Jenta Operación,que fin efte freno fe temia mera feveridad. Ÿ  no eílando tirante la ' 
en el que govetnaba, fe paíTaba tal vez à cuerda, fe exponía mas à que vna, y otra 
Ja mano refiexa, y por no permitir vn ex- ixiano,ze!ofa, y dieftra,dieíTe media bueíta 
ceílo impedia el vfo à la razón, y a la pro- à la clavija, que no à que con el tiempo fe 
videncia del govietno. Ordenóle, que los remitiere mas el arco : dictamen celebra-' 
Novicios, en el tiempo de los dos años, do de la boca de Oro, y que le tiene bien > 
no pudieften aplicarte à los eftudios, ni acreditado la experiencia «n las cuerdas » 
aprender fabidutia en otro libro,que en delicadas de cita cytara í que aora eítán' aüeo.mi. 
aquel abierto, que enfeña fer vana fin el mis íubidas,fín que la emulación aya po- p*. 
toda la ciencia del mundo. Eníeñaba vn dido en tantos golpes afioxarias -, ni que- & 
IJefuita vna Cátedra de humanidad en la hrar alguna de ellas, por mas que felicitó 
Ciudad de Peroía, dotada con renta pu- el rozarlas, a viéndolas herido coalas mis protmik 
blica, que avia obtenido por votos antes gruñeras calumnias. ¡ rtmtf*--*
¡de entrar en la Compañía, y fe aplicaba - mnmm.
al Colegio el producto de ella ; y  difpufo . ■ . (f. IV. s77^
el nuevo General, que dexaífe la renta, y rT “' Odos los dicfcamenesde fü govierno át'ptr'a'n 
también la Cátedra, porque no fe hiziefle A  fueron medidos con aquel compás, wmaief-
yn exemplar en la Compañía, de que Hi- de que vía la prudencia mas alta » y  mas írf ’ 
jo luyo obtuvieífe Cátedra de las que pi- profunda, ya comprimiendo, ya dilatan- 
den opqfícion, y competencia, pues no do el compás, íegun la difícil proporción mi- 
yenia al mundo à difputar glorias, nía de los negocios ,de las ocafiones.y de los fic>e rtï*  
VfurparUs, y ha de vivir pcríuadida la genios. El trato con fus Subditos,inclinan- r4W‘ 
Compañía, y cada individuo à que fu Rey- do mucho ázia la manfedumbre, y  ladul- 
PO no es de efte mundo. çura, fupo no torcer la rectitud à la Íeve4

Mandó , que no fe permiticíTen eÁ ridadde la jufticia, manteniendo con pro
mettras Iglefias arquillas, én que fe reci- digiofa novedad la vara inclinada ázia la 
ben Umofnas, con ningunos pretextos,por blandura, pero no torcida. Obfervaba do* 
mas que la piedad los quiíiefle llamar de máximas al parecer encontradas, y a lo 
Votos, porque no hallaífe ni aun efte pe- menos dificultoíamente vnidas.La vria eñi 
iqueño embarazo el vulgo pava fréquentar : huir la finguíaridad end afe£to, y  lasde- 
Bpeftro Templo, y pata que oo fe pcpfaf- _mqaftraqoqes dceíp^tic de cariño cond-

" gun
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San Francifcode Bbrjâ. Eib. V. £.z *
gun Sufcdito ¡ defdc et día primero que iabiduria i quando rompVvftmámente 
Je Itóltó conÛitutdo Cabeza de fu Pue- el filchrib el Padre BorjaydéfpueS deiavef 
bio, deípojo i'uco razón de toda afición oidó tantos Oráculos en aquella Junta* fe 
particular, raígando tu pecho ddantç dé dexaba atender fu juido tan ddcojhdo 
íú Dios, para que la voluntad dexalieli- fobre todos , como Gjgantó entre Piel 
bre , y defpcjado el O í izóme al entendí« tteoA, Encaminaba truchas dependerá 
miento en la elección de fus Subditos pa- cias por vnos rumbos: ignorados de los 
ralos minifierio's, y oficios* Y paraqui- entendimientos mas defpiertós -, y mas 
tar d cebo a la embidia, y à là queXa, y  políticos i y dcfpues de algún eípacio dé 
mantener vna igualdad■ que es el fiel de tiempo, rompían con admiración los efec*. 
la balança, y alma de la caridad Religio- tos en los aciertos i fiendo las operario* 
laq pues iiendo el Corazón limitado,’todo ries de fm providencia Semejantes à las 
lo que fe doblaífe masdzía alguno de ios que fe celebran en la fábrica del Templo 
Subditos, fe les hurtaría de cariño, ÿ de de Salomon,donde fin percibir el eftruen- 
cu y dado à los otros. Pero ai ni i imo .tient» dormitaba el arte en cadapicdtavn ocul-r 
po fe portaba de «iodo con cada indi vi- to alfombro*. El go vernó contan dieítra 
duo ( y efta era la ítgunda maxima de íu felicidad en mar tempeftuofo efte comba* 
prudencia ) que no avia quien no fe per- tido Baxel, que no foló lapo hazer orilla 
fuadictle, que era fingularmcnte favote- de la borrafca,■ ÿ hallar dulce playa hafta 
cido, y à que tenia en fu pecho aquel lü* en vna toca, fino que a viéndola encon* 
gar piiviiegiado , que tuvo el Diíriputo trado pequeña débil Vrca, al dexar el go* 
amado en el de Chrifto : defia fuerte an- vernalie con la vida, fe halló Nave íober- 
daba cada Hijo fuyo goaoío , mirándote via,y pertrechada,paffandû en fu conduc- 
como preferido, obedeciéndole en todo ta à fer Galeón vna Barquilla rota* 
con efpecial güito, como el que debia ob- Miraba de fie Roma la fuma difian*
fequio mas pronto à la finguíatidad dé d a , en que vivían mucha parte del Cuer- 
aquel alecto, pues rio faltó quien adorai- po de quien eta Cabeza ; conocía, que 
fe al Sol, creyendo ciegamente que amar aunque efta fuefie bañante vnion para to* 
necia ido para alumbrarle à el. mentarlas, y comunicar elphitus à to-

Cuydabade fus Hijos aufentes, ya das, no lo podía íer> para que muchas 
con lagrimas, yá con cartas atnorofas, ya reloiucionesiíexaflen de llegar rardas ; y 
tomando noticias lecrctas, y à clcrívien- las que en fu origen avian fidp prudente- 
do exultaciones publicas ; y oy fe guarda mente concebidas, aviendolemudado ó 
Vna llena de alma, y de ciencia Divina, vezes lascircunítancias en la prolixidad 
que efe ti vio por el Abril de fefenta y de los días, llegaban da ño fas, ai modo de 
nueve à toda la Compañía, y fe repitió las medicinas recetadas dcfde muy lexos 
por mucho tiempo en las renovaciones con los primeros informes del mal, que 
de cada año i y aun oy la eícuchan con duele aVerdado mas buelras antes de 11c- 
admiracion en Valencia, y otras Provin- gar la relpuefta, que el miímo doliente en 
cías entredós demás ordenes, y canas, la cama. Ccntideraba , que el obligar à 
Defeaba que entrañen en la Compañía que en todo fe recumcffe à (u inmediato 
hombres dorios , y en edad madura, aísi govierno , era quitar toda la vtilidad que 
porque venían comunmente con mas def- trae à vezes la ocalion, la quai es impa- 
engaños , como porque entraban y à ca- cierne, y ni íufre el tormento de la eípe- 
paces deempleaife luego en los minifte- rança, ni conoce el vicio déla pereza* 
tíos * fin a ver de aguardar ei perezofo rPor todos eftos motivos dio ampias fa- 
afan de los eftudios, que para fot mar vn cultades à los Provinciales, y en propot- 
Sabio,, piden à Zeuxis el pincel, y el don à los Reriores, para que def pues de 
■ lienço : máxima difereta para aquel tiem- taver oido ci dicta me h de fus Confuitores, 
po , en que la Compañia acababa de falir -deliberaífen , y refalvieííenlo que pare-; 
déla cuna , y la fuga de los oiinifierios, cidlemas dri agrado de Dios, re fer va ti
la falta de Operarios > no podía aguardar do para si algunos cafos ios mas graves, y 
din impaciencia , à que con la prolixidad que por fu naturaleza pedian fu, infiuxo, 
de los años fe fuellen cultivando fus Ht- y autoridad i y aun en eftos advertia,que 
jos. Efcüchaba con raro aprecio, y gufto fi fe temieflequc la tardança avia de pro
el dictamen de los P-adresAisiítcnres* pe- ducir algún eícandalo, fe preocupare en 
ro notabafe mucho, añade íu Conteífot nombre fuyo con mas executivo reme
c í Padre Dionifto, que fiendo todos Va- >dio. Efta prariiea hazla, no lolo fácil, y 
iones gravea de conocida prudencia, y  duave el govietnodefdc Roma,-fino que
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tenia á las Provincias mas remotas cooCo- 
ladas, fabiendoqueyi la diftatscii no: po
día hazer que; algún mal fucile proljxo, 
por caminar perezofamcnte el remedio, 
pues aun Dios pata curar ,1a .naturaleza 
humana bien achacóla » quifo acercarle 
mas intimamente á ella.

- Defvdabafe en íondat los talentos 
ide fus Subditos, para emplear á cada Vno 
en aquella ocupación á que fuelle mas há
bil , y á que ie tiraba mas el genio» y el 
efpíritu j conociendo, que pata icffe fin 
reparte fus dones-lia Sabiduría , yque de 
ditas elecciones, proporcionadas á los mí- 
niüeriOs íaritoSidepCnde la armonía de los 
aciertos^ que de otra íuertc,íobrccl def- 
orden de aquella República, podría citar 
ocioía la jufticia diftribunba. Qgando elc- 
gia lugetos para alguna fundación nueva, 
o para Miision muy dilatada, dezia, que 
no quedaba latisfecha la razón, fino le 
delta mucho á la voluntad, infinuando, 
que avian de fer tales ios elegidos, que 
¡no pudiefie fin gran dolur apartarte de 
ellos. Dábales admirables inftrucciones,y 
la que repetía mas veaes, era, que nunca 
Te quitaífe el tiempo á la Oración,por mas 
•que la multitud de ocurrencias en el bien 
de las almas dlrechafíen los inflantes» y 
las refpiraciones, porque aviendo implo- 
fado á Dios en la Oración de la mañana, 
fe hallaría propicio para todo el dia, y fe 
Vtilizaban Uefnucs mas almas en menos 
floras, porque en aquel tiempo que fe 
Ies víurpaba, fe cogía mucha luz para 
.alumbrar a los aciertos, y diüinguirios, y 
fe les reíhtuia con vfura la perdida.

Defeaba que ios nucíhos hollafien 
Con pie cauto los Palacios, y que d  tra- 

. to con los Principes, fuelle ai modo con 
que la mano advertida traca los afpidcs. 
El Cardenal Hennco, que deípucs fue 
Rey de Portugal, Fundador, del ir ligue 
Colegio de Ebora , verdadero Padre de 
toda la Compañía»pidió al General Boc- 
ja, ie dieñe por ConfeíTor al Padre León 
Henriquez el año de fetenta, en que aca
baba degovernar aquella famola Provin
cia , pues-aunque avia tiempo que lo era, 
•defeaba aora tenerle fixo, y de fe mba raza
do de ocupaciones de govierno ¡ y aña# 
dia, que defeaba. hofpedarle dentio de fu 
Real Palacio, para tener tnasvczino el 
confuelo. Obedeció el Santo la primera, 
y mas noble patee de aquel precepto, pe
ro con orden de que no vividle dentro 
de Palacio, porque deíde el Colegio po
dría fervir á fu Alteza con mas eípiritu,lin 
dexat á ios venideros vn caempUr perni-.

ciofo , de que donde aya Colegio dc la 
Compañía viva de afsicnto Vn Hijo luyo 
co otta càia, ó en Palacio. Porque tienen 
lás parcdes Religiolas no sé que virt ud íe- 
cretà para conlcrvar la fantidad florida, y 
aquel ambiente es alma de las virtudes, y 
dé las rolas, que en empezando à ter aulfe 
cas,yaíonmar chitas.

LA fama delta milagrofa prudencian 
que anidaba en la cfpaciofa frente: 

del Santo Borja, iba ocupando la admira
ción de los fabios, de los Políticos, de Jq$ 
Plebeyos, y de los Soberanos,que adoran 
ban. deportadas en fu pecho las confian a 
$as de vn Carlos Quinto, las máximas de 
vn eflrechoty alco\alu*icntory vna mez
cla divina del eftado Político,Militar ,Réli- 
giofa, y de ¡os gaviocros dél mayor Pala
cio. Coníulrabaie fus dudas la Cabeza de 
la Iglefia, reclinando en fu fantidad hc- 
róyea, y en fu prudencia , el pefo de ía 
Tiara. Los Cardenales, y otros Prelados, 
huleaban fu di&amen en las empreñas mas 
arduas, efcuchando divinidades ocultas 
en fus rcfpucltas, perfuadidos en la expe
riencia, a que el Efpiríru Santo derramaba 
por fu lengua alivios, y acierto. Los Prin
cipes, a por fia ,dc todas las partes de la Eu
ropa , le proponían fus dudas, efpérando 
que aquella frente, que era el Templo de 
tan altaDiofa , deteifiaíte fus enigmas, y 
encaminarte áb felicidad fus máximas,Dd 
Emperador,del Rey deFrancia,de los Re
yes de Portugal, y del Rey Cathoiico, fe 
rpudo llamar Valido defde Roma, loput* 
do dezir, derive el Padre Diomlio, que vi 

* muchas cartas de los mayares Principes de 
Ja Cbrijliatidad, eferitas de fu  propru 
nota¿ Padre Fr*ncifccyqin con humildes rué* 
gos encomendaban d fu intercefsionfus Rey- 
nos , y le confultaban negocios. Apenas hu
yo empreña grande, y feliz en ia Europa, 
en que no inñuyeñe mucho aquel roila- 
gtoío don de Confejo, de que efiaba en
riquecido, porque en las mas era pregun-; 
tado, y no dio refpucfta, que no mojafle 
primero el papel en llanto , hafta recabar 
que la diftaíTe el Cielo , y le movicíle 
acertadamente el brazo. El fcñQr Felipe 
Segundo citaba ya perfuadido, á que p*ra 
hallar el acierto > atajaba mucho, camino 
en, eferivir á Roma al Padre Francifco, y; 
aguardar fu refpuclta. Sabia, que lobtz 
la grande comprehenfion de aquella al-; 
tría, capaz de regir la Europa, tenia tan 
conocido» y un hollado el terreno de fii



fcjfta Monarquía , tanta experiencia de de 15 59. dezia : Por U necefsidad que ay 
lus íugetos > interefíes , y negocios Poli- de Prefidentes, y  no aver qmbaz.fr allí- 
ticos, como el- que los avia manejado por gemía parafaber fu limpieza , por fer las 
largo tiempo, y que en Tolo bol ver los ' perfonas quefe me ofrecen tales fcue es mu 
ojos,alumbraba al que le atendía para los nifieftofu linageyembid el memorial con efie 
aciertos.  ̂ +y también el de algunas perfonas para Igle-

Formo tan alto concepto el Señor JiaSy de quienes tengo relación yy de al fuños 
Felipe Segundo de la incomparable comunicación, A
prudencia de Francifco , que aun quan- Las perfonas parales oficios de afiento, 
do la fofpccha Fe atrevió a negrear en y temporales, por avsr de fer en mayor nu- 
fu Fintafia contra el honor ,  contra la mero, y porque las diligencias de fangre, y  

Santidad , y contra la fama d& Borja, talento no fe pueden averiguar tartprefloŷ 
nunca pudo atezar la opinión, que avia las dexopara eon otros fues también entien- 
concebido de fus grandes talentos , y  do .que por jora tiene V . Muge f ia d  proveído 
experiencia. Y afsi, el año de cinqucnta 1° mas de las plazas de afienio. 
y nueve, quando íe iba en íangre orando
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aquella real imaginación contra el ino* 
cerneBorja, y quandodifponialabuel- 
ta á Eípaña, defeoío de dar feliz princi
pio á íu govierno, y formar vna nueva 
planta , entresacando para los pueftos 
altos las mas dignas cabezas de fu Mo
narquía , e fer i vio al Santo Botja , Comif- 
íario General de la Compañía en Efpa- 
ña ( computo en que padeció error 
Padre Bartolien fu Hiftoria, (uponica- 
do- aver fido cfta cpníulta fiendoFran- 
¡cífco General de la Compañía, y ha
llándole Felipe Secundo en Efpaña.) 
Deziale, que ñado en fus talentos, en fu 
honra, y en fu larga experiencia, avia 
xefuelto dexar al prudente arbitrio de 
fu pluma la elección de losfugetos, que 
juzgaífe mas dignos para ocupar los 
tronos mas encumbrados de la jufticia, 
ric la razón de cílado, y de todo el go
vierno Político de fu Reyno, empezando 
por la Prefidencia de Caftilla, y defeen- 
diendohafta la vlcima Garnacha. Efta 
carta pedia la Cabeza de vn Oráculo' 
para la refpuefia; y Borja , defpues de 
aver Cacado mucha luz al Cielo con tres 
dias de llanto /defpues de aver hecho 
varias reflexiones íobre Jos talentos, las 
calidades de los individuos, las propor
ciones de losfugetos, y de los rrónos; 
defpues de aver confultado i» fu expe
riencia en las noticias de tantos fucef- 
los paflados, dio la rcfpuefta, que pu
diera fer celebrada de las Fábulas por 
digna de Apolo, pues fue fu prudencia 
aquella piedra fabia , que apuró con el 
examen halla les vltitnos quilates de 
los metales mas preciólos de aquel fi
gle. Cuyo original guardan oy por cri- 
íenan^a, y por reliquia los Excelcntif- 
fimos feñores Marquefcs de el -Carpió; 
y  pallándole con fidelidad i  la copia, 
'acompañado con catea de cinco de Mayo

PARA LA PRESIDENCIA DE EL’ 
Conlejo Real, fi V.Mageftad íe ha de 

fervir de Grandes.

E L  D u q u e  de A lb u rq u e rq u e  tien e m u 
cha a u to r id a d , y  experiencia^ aunque  

la  m ucha e d a d , y  los muchos p a r ie n te s , y  

p leytos f o n  e l incon ven iente que V . M a g f -  
t a d f a b e »

- E l  C o n d e de Qropefa es m uy ha f ia n t e , y  
r e B o yy  d e g r a n  z-ele, y  v i r t u d , y  tien e tam *  

bien  algunos p le y to s , a u nque pocos t y  e l in 
co n v en ien te  lie deudos, mas tra s e fio , es v n o  

d é lo s  que e l  m undo tiene echado ojo para- 
efio  yp o r  f u  g r a n  ta len to  yy  exem plo ; tiene- 

f a l t a  d e fa ll id  y a u n q u e aora efta  m ejor d e h  

q u e f u e le y  aunque no tien e inclinación d f e * .  

/ir d e f u  c a fa , a i  f i n  harta lo  que V . M a g e fi' 

ta d  le m andaffchorno todos f o n  obligados. -

SINO HA DE SER GRANDE , NI. 
perfona de Titulo,íiuo Letrado,y experi

mentado en negocios de aquélla 
calidad.

E L  R egen te F ig u sro a  tie n e la  exp erien 

cia y  p a rtes  que V .M a g e fta d  f a b e y o r  
lo  q u a l no las d ig o ; m as p u e s d v r ia  de d a r ' 

q u en ta  a  D iq s  N u e fir o  Señ or,, j i  m andán
dom e V .  M a g e f ia d d e z lr  lo q u e  f i e n t e , n o 

d o  d tx é ffe  y d ire  que m e p erfilado , fe g u n  de 
tas cofas p uedo ju z g a r ^ q tie c m  g r a n  d ific u l

ta d  tern a  m t r n  y y  buena correfpondeneia  

con los d e l Confie jo  P e a l , lo  q u a l de q u a n to  

in con ven ien te fea ,■ V .M a g e fta d  lo f a b e  m e 
j o r  y por Jos J a n e s  que tra e  la  d iv ifio n v  

■ a llen de de e fio  , entiendo que f e r i a  de g r a n  
defconfolacion de la  g e n t e , p o r  no e f ia r  ta n  

bieiequ'iftb  ,- n Í  f e r  ta n  f a b r o f i - e n i l t r a t a 
m iento. Y  dado que p r e fu m a , y  crea d e é l  
m ucha r e c t i t u d , y  f id e lid a d  a i  f é r v i d o  de  

V .  M a g e fia d y  es g ra n d e  in con v en ien te  m  
f i r  tra ta b le v n  P r e fid e n te  y p o rq u e  can e l  

defa brim ien to  h u y en  de x l  com oberidos los^

Ec *r-
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n e g o c ia n te s , y  de a t v ien e  q u e  h a ze n  r e  t u r -  

j o ,  y  d a n  y  efa d u m b re d k s  P rin c ip e s  y  ocu

p a n  ¿es t i  t ie m p o ,  que a v ia n  de em plear en  

o tr a s  cofas mayores*
E l  L icen ciad o  B aca  d e C a f t r o , q u e es 

e l  m a s  antiguo d e los del C o n je jo ,  es ten id o  

p o r  hom bre de. m ucho to m o y  v a lo r , y  r e é ii-  

t u d , a f ú  en a v e r  f o lid o  lib r e  de los cargos, 

q u e  le  b tzU ro n  d e l tiem po q u e e fla v o  en  las  

I n d i a s ,  que V .  M a g e fla d  f a b e ,  como en la  
d e f ir e z a  c o n q u e  a llá  h iz o  e l oficio  de P r e -  

J id e n te  en ios A u d ien cia s , y  e l  de C a p itá n ,  
a v ie n d o  tam bién f id o  antes A hogado en  

C o r t e  m uy fe g u id o  , y  O ydor de C h a n d lle -  
r ia ,  y  defpues d e l C o n je jo  R e a l,y  tien e g r a n  

exp erien cia  d e l , p orq u e en lo m as del t ie m 
p o,co m o  de J u a n  d e V eg a , y  en f u s  v a ca n te s , 

ha hecho e l oficio d e P re fid e n te  con g r a n  f a -  

tis fa c io n  de el R e y n o ,  y  f o y  cierto  f e r i a  d  
g r a n  g u fio  de todo e l  f u  prom oción  , p o r  lo  

m u ch o  que d efp a ch a ,y  e l b uen  m odo que tie
ne ron  los negociantes, a llende d e f e r  hom bre  

p r in c ip a l  de íin a g e,y  de m ucha a u to r id a d  en  

f u  p rU fem ia , y  can as»

PARA PRESIDENTE DE INDIAS.
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D o n  F r a n cifc o  de T o le d o , herm ano d el 

C o n d e de Q rop efa , es C om en d a d or en la Or- 
den de A lcá n ta ra  , y  es hom bre de m ucha  

C b r if i ia n d a d , y  p ru d en cia  , y  tie n e m ucho  

ta le n to ,  y  g r a n  q u em a  d e negocios en k s  de- 
f u  O r d e n  \ y  a fs i , en los oficios que en e lla  ha  

ten id o , ha tn ofirad o  te n e r  p a r a  e jle  todas las  

p a r te s  que f e  p u ed en  p r e te n d e r ,  f e r d  m uy  

b u en  v o to  e l Ju yo , a fs i  en  ¿o de la  g u erra ,co 
m o en  lo de la  p a z ,

SI # A  DE SER LETRADO,

E L  Licen ciado P e d r o fa ,d e l C onfeso R e a l, 
es ten id o  en m ucho créd ito  de C b r i f -  

tia n d a d , y  le tr a s$ es lim p io , y  tie n e e l  A b ito  

de S a n tia g o  i f u e  C o le g ia l d e l C o legio  d e l  

C a r d e n a l en V a lla d o lid  , y  O yd or de C b a n- 
ciU eria , y  defpues d e l  C onfeso de O rd en es.

D o n  P ed ro  de G o n i es a o rd  P re fid e n te  

en a q u e l T r ib u n a l,co m o  m as a n tig u ó o s  p e r -  

fo n a  de ca fia  , y  de m ucha a u to r id a d  , y  rec
t i t u d ,

P A R A  P R E S I D E N T E  DE 
Chancilleria de Valladolid,

E  L  M a r q u e s  de M c n d e ja r  tien e e x p e -  1 * L  L icen ciad o P io t e r à , es en v i r t u d . erk 
r ie n d a  de a q u e lT r ib u n a l',  m as p u e s  1 À I m a g e ,  le tra s , v r~~ ' - ' -7 rr

V M a g e f l a d  d iz e  f e f i r v e  d e l en  o tra  cofa ,no  

ay q u e  d e z ir .
E l  Conde de Q ropefa  p arece a  p ro p o fito ,  

p o r  j u  m ucha r e c t i t u d ,  y  k  dem as que d e l  

e f ld  d ic h o , no J ir v ie n d o fe  V * M a g e fla d  d jjl 

en la  P re jid e n cia  d e l C on fejo  R e a l ,y  c e ja r ía  

e l in con v en ien te  d e k s  p a r ie n te s  , y  d e  k s  

p le y  tos.

SI HA DE SER LETRADO.

E L  R e g e n te  P ig u eroa  no ten ia  ta n to s in 

convenientes, a fsi en  la  d e fv n io n  de e l  

C o n je jo  R e a l , com o en e l  d e ja b r im im to  d e  

los negociantes,  p o r  f e r  m en o s, y  f u  r e b iitu d  

a p ro v ech a ría  en  a q u e lT r ib u n a L
E l  L icen cia d o  B a c a  de C a f t r o ,  no f i r -  

v ie n d o fe  V .M a g e fla d  d e l p a r a  la  P r e jid e n 

cia d e l C o n fe jo  R e a l ,  tien e, y  concu rren  en e l  

ted a s  las p a r te s ,  q u e  f e  p u ed e n  defear p a ra , 
e fta  P re jid e n cia  , a fs i  p o r  lo  q u e e f id  dicho  

d e l ,  como p or l a  ex p e rien cia  q u e t u n e  d e la s  

In d ia s,

PARA PRESIDENTE DE

M a g e f la d fa b e , y  m uy efiim udo^y acredita-, 

do en  todo e l  R eyn o, y  con r a z ó n , y  tie n e  to  

das la s  p a rtes q u e  p a r a  e f lo fe  p u ed en  defe aré 

E l  L icen cia d o  P ed ro fa  es t a l ,  q u a l de é l  

J e  h a  dicho , J i  V * M a g e f la d  no f e  f i r v e  d e l  

en la  P r e jid e n cia  de O rd en es,

D o n  M a r t in  t í e n r i q u e z ,  t io  d e l M a r -  > 
q u és d e  A lc a n iz e s , es hom bre d e  bu en  enten-  

' d im ie n to ,e (lu d id  en Sala m a n ca , es d e l  h n a g e  

q u e V *  M a g e f la d  f a b e ,  t ie n e  bu en  p a t r i

m onio  , y decente e d a d ; m as n o h a  ten id o  

otro  c a r g o , n i  o ficio  , q u é  es de g r a n  incon

v e n ie n te , y  tie n e m uchos p a r ie n t e s ,  a fsi p or, 
f u  p a r t e , com o p o r  la  de f u  m z tg s r ,  q u e es  

h erm ana d e l M a r q u e s  de A g u í  la r  , y  ta m 

bién  ,  a u n q u e e f t u d id ,  com o no h a  tenido  

ex erc ic io  d e las le tra s  defp u es aca,parece que, 
le  b a ria  f a l ta ,p o r  la  refo lu cion  q u e h a  d e te-, 
n er v n  P r e fid e n te  de G h a n d i  ¿cria,pues tien e  

v o to  m  los p le y io s,A u n q u e é l  p o r  f u  p sr fo n a  

es p r u d e n te , y  C b r l f t ia m ,

PARA GOVERNADOR DE 
Galicia,

. Ordenes. ; ¥ '  L  C o n d e  de C o r u ñ a  es h o m bre v ir tu o -

D E l  M a rq u és d é la s  N a v a s  ,y  e l  Mar- j j  f & , b a  f id o  A f ú f e n t e  de S e v i l l a , y  

qués de C o rtes,n o  h a b lo , p o r  ten erlo s  b e  o id ó  d e z ir  b iz a  b ien  e l  o f ic io ,  a u n q u e  

V M a g e f l a d  en f u  f é r v i d o , y conocer f u s  no b e  ten id o  tiem p o  de in fo rm a rm e en  ello  
p a r te s  m ejo r  que yo* ¿ e l  todo*

De-
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, De Don Martin Enrique* yd he dicho, tura fin oprfie ion : tiene también muchos 
efte cargo 'parece le viene mas apropio, años haCatedra enSalamancay deproürie- 
porque tiene partes para úl, aunque no ha dad, y tiene en aquella Pniverddad cornija 
tenido ctro* Jion pata las cofas de laínquificion.

Arias PardoipucsV. Mageftad le cono- El DoBor Andrés Pérez, Theologo de
ce , no tendré quedezir efptciui mente ,por elConfijo de la Inquiftcion,es hombre exem- 
aver muchos dias que no le tengo vi fio , ni piar, y limpio: fue Colegial del Cardenal de 
comunicado*. Paliado lid, y Catedrático etc Theologia en

Por la verdad, que a PMageftad de- aquella Pofverftd&d, es hombre anciano, y 
lo, pongo en algunos la objeción, que ¡lentos fié  con V.Magefiad d Inglaterra* 
y porque a entenderla fe podían efcandali- Al Doblar Ay ora tango por hombre lima
zar, no mirando mi zefo ,fuplico humilde- pió ; finé Alcalde de la CbanciUeria de Gra- 
mente a P. Mageftad fia férvido , que efte nada,y dexo el oficio por recoger Jé,y bazer- 
memorial no f i  vea, aunque por mi par tica- fe Sacerdote, y de fu cafa le Jaco el Patriar- 
lar , pues trato can intención fana , y la que ca,y dsfpues el Obifpo de Piafada, y es fie. 
debo al férvido de V . Mageftad , no tenia Provifor, y tiene en aquel. Obifpado com ifi, 
pena ; mas fina pagar jifias por pecadores, fon para tas cojas de U Inqufidon, es bom*- 
comodizen ,y barian luego cargo de ello a bre inuy.virtuofo,y exempiar, y tenido por 
¡a Compañía, como lo bazen por eftas par- muy Letrado, y trabajador. 
tes] y aunque efias de cofas, que no tienen los, ñl Licenciado Cervantes es limpio , y ,
de eíla mas culpa de la que tenían en efio,co- hombre de mucha virtud,y zek-.fié Pro-vi- 1 
mo efpero en nueftro Señor, que es el Pro- for ,é Inquiftdor en Ovilla , y ..iota lo es en 
teBor de la verdad, lo entenderá V* Magef- Zaragoza, es tenido por muy Letrado." - • 1
tad,fiendo férvido ,'quando en hora tan de- . Por ño entender, f i  V, Mageftad por 

feada y buena Dios traxere d VMageftad tbeologos entendía también Religiofis, no; 
a eflos fus Reynos. los nombro aqüi$ y porque ay tarda abimAj

dancia entre ellos de perfonas beneméritas}'
. . P A R A  I G L E S I A S *  . que fácilmente hallar dP, Mageftad en .qua:

■ '! , ejcoger. Francifio. Con efta ditacdon^

E L DoBor Navarro es hombre limpiof verdad,y y madurez reípondió Borja i- 
: y deraraslctras\tuvoCat¿draen Sa- los puntos mas principales , y mas no-> 

hmanca , y leyó en Portugal con grifo fé -¡ bles de la pregunta , refervando otros 
laño, y. es jubilado, y per fina de granvir- ■ menos impbr tahtcSy roas difufos para 
tud ,y exemplo., aunque eftd algo viejo # y - otra refpuefta: yciñeudoíe en lodosa 
maltratado de vnapiema. los términos oras ríguroíos de ia con-'

El DoBor Vgara, Theologo, esCano- íulta, porque feñalaba él individuo , que 
nigo de la Magiftrd de Cuenca ¿ hombre le pareció mas oportuno , dexando al 
limpio , y de mucha autoridad en vida ,y  Real arbitrio la efpccie, ó el gremio, por- 
dotlrina, de edad de mas de cinquenta años,' que no hazia expreífa reflexión fobre 
y deprefencia venerable* - efla pregunta la labia pluma de Felipe

ELDoBor Quiroga es limpio: fué Cote- ¡ Segundo. Que leyenda repetidamente 
gial. delGolegio del Cardenal, en Palhdolid, el papel de Franciíco, dezia , que ni Aí- 
y Catedraticoies hombre muy doBo,virtm- trcáhuvicra hecho , elección de más 
f i ,  y prudente i  fue Picaño de Aléala en juizío , ni pudiera tener mas juftiiica- 
tiempo del Cardenal Tubera, y defpues Au- do voto. Hallóle con todo effo vn poco. 
ditords. Rota y  aora le ha mandado V,Ma- embarazado en el mifmo arbitrio de ele* 
geftad ir por Pifiador de Ñapóles., gir * no tanto ya entre elle , ó aquel;

Eí LicenciadoEfpinoft, Rege nte de Na- indi v iduo, quanto entré elle» y aquel;
1jarra, es limpio: fué Colegial del Colegio de gremio, conociendo i ■■ que fuelc pender 
Cuenca en Salamancayy Provifor del Pa- el acierto . no menos de laclaflé ,,que uc 
tñarca, y defpues Juez de Grados erkSeisi- las calidades de elindividuo. Y porno. 
¿la,y aora es Regente de Navarra, perfona exponerle á ningún rieígo en lo que 
demuchas letras,virtud,y prudencia* . quedaba á quema deíu aivedrío; y pot

El MaeftroFrancifcoSancho ffheologo, arar fe mas cftrecharoente al di¿tanVeô  
es hombrefie. exemplar,y anciano,y limpioi del Santo » fué leñalando pata laRreíx-: 

fué Colegial en San Bartolomé en Salaman- dencia de Caltilla el primero, que de.ea- 
ca: es tenido , y eftimadopor muy gran Le- da vna de las claífes Je proponía Bona;; 
iradof como d tal le.han dado en. la IgUjia y no dando lugar por ventura los actu-. 
Mayor de SalamcmalaCanongia dcEferi- . quesá quc pudidíe acepur eha tionrâ

Ee-a pal?
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pai so al primero de la otta dalie , que fe nodo atentamente la vida admirable de 
legni a , que foè el iefior Figuecua , Iluf- vn A n felino , y entre las Jiues de iu inii- 
tre Cavaliere de Salamanca » y ornamen- ma tèbiduna miraba la benignidad, como 
to de la Foga de San Battolarne en ella., fondo de aquel predolo relplandor. Tu- 
Delpuesfuè colocando en aquel aito ni- dos los dias defpachaba al Ciclo muchos 
cho otros dos de los que celebraba en íu gemidos, pidiendo aquel efpiritu de blan- 
inenioriaUa pluma dd Santo , porque la dura , que avia ocupado el pecho de' 
brevedad déla vida dio lugar à que fe Laynezfu anteceííor gloriofo , que te- 
fueiren focediendo vnos à otros en aquel niendo formado de cera el corazón , te 
tiempo , en que los fitios altos ella- derretía a menos luz, que la de tan en- 
ban menos resbaladizos. Viftiò la Pur- cendida fabiduria. Andaban todos'tan 
pura a dos de los que nombraba Bor- alegres, y tan confolados en el govietno 
ja : iluftrò à muchos, otros con la Mi- de Francifco, que comoderive Dior.y- 
ira : y no fe labe que aya dexado algu- fío Vazquez.no avria fubdito, que atrue
no , de losque cxpteíTaba fupluma, fin quede darlegüilo no emprehendieílc lo- 
alguna eípecial honra : y cada vno de- mas difícil » obedeciendo con prontitud 
lem peñó bien el voto de Francifeo, acre- en lo mas arduo,y daría lu vida cada uve- 
ditando con íustalentos aquel dictamen, ja desangrada por tan amable Pali or. X 
ni foto de prudente, y de muy experto  ̂ á la verdad, fi el Prelado gana con la dui - 
fino también de divino; T  aora quando «jura » Y el cariño el corazón dd iubüito» 
Cabeza de la Compañía eran tan fre- podra dominar halla en íu encendmwcn- 
quentes , tan graves las confuirás , en r°, y hazer apacible lugar ala perfección 
que el Rey Católico le ocupaba , y  tan de fu Informo, y fino avrà de forcejear 
celebradas las refpueftasde Borja, que fe con los genios, con los dictámenes, y 
hizieron muchas jurídicas en las informa- con las miiínas leyes. Porque fe haze du- 
ciones milagro!as , que para fu Beatili- ro obedecer à quien no fe ama,ni la auto, 
cacion fe embiaron defdc Eípaña à Ro- ridad del Superior hameneflcr al miedo 
ma , porque queda fíe canonizada tam- para conciliarfe el refpcfo; que el boícar- 
bienal mundo fu prudencia, Peydad , à fe à coila del odio, foè maxima de vn 
cuyo Airar fírve de lampara la mejor luz Tyrano.
de la razón. En todas lasCongregacion es,que hu-

vo en el tiempo de íu Generalato, reco-.
C A P I T U L O  III. ; mendaba ellafuavidad con expresiones

tan tiernas,como la blandura á que exor- 
S U A P A C I B L E  TRATO , Y  S V taba ,defeando, que los Superiores de 1 a- 
blandura en elgovumo : quanta zelaba la Compañía tuviefíen mucho mas de Pa- 
bonra de cada fubdito\ocajiones un que rnez~ dres,que de Juezesjy que en los anos,que 

ciaba en la Jitamdad alguna pan- él fucile Cabeza de tan Pulire cuerpo , lei
■ ta de rigor. Vieffe la ferenidad, y aun el alhago en íu

refiro. Pero fingularmentc d año de mil ̂  
§. I. ;r >:■ : quinientos y fcíenta y ocho hizo viu

“ ' . .i;-,... ' ; exortacion fobre ella maxima à lokPfo-3

LA  dulzura de fu genio , y ; mucho vinciaíe$,y otros Superiores de laGompa- 
roas' de fu efpiritu en el govier- ñia, v fe dirigía con particularidad fu do- _ 

no de fus fubditds, hizo tan foave d  yu- quencia á los de El paña, dedonde tuvo 
go t ¿|ue fe apetecía como alivio:,: él aviíos,dequeeJ nimio rigor haziaconiasi 

apacentaba fus ovejas en los amenos; virtudes, loque los grandes y dos con las 
campos dé la piedad fin hondas ni ca-í flores,y con las frutakEícnvió cartas üc- 
yado , ni otro inílrumcntode el rigor, ñas de fen fi miento, y itolo ro olirò alpere-. 
à quien miraba como ceño, de la vir- za, quando reprehendía falta de luavi- 
rod.: Tenia obíervadas ázia eñe punto dad* A íu ConfeíTor Dionyfio Vázquez,! 
las máximas de los Prelados mas i luí-» bendo Redor del Colegio Romano, la 
líes ,• en cuyo govícrno floreció Ja fuá- de pufo el rnilmo año de fefenta y ocho,-; 
vidad, y al pie de ella la perfección : re- porque inclinaba ázia Ja feveridad con 
bol via el exemplar de Bernardo , que algún extremo : dezia, que era execra- 
mudó en rolas las cfpínas deíu.primera bíe delitó en vn Prelado hazer , no. loio 
feveridad, y las flores en miel, de que roas pelada , fino cali intolerable la 
dexó bañados fus eferitos , y mucho Cruz precióla de el ellado Religiofo, y 
ttas t i  corazón de fus íubdjtos. Rcco- hazc  ̂ de plomo paravitiorobxo ílaco. 
r aque-
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aquella Cruz, que- foLímente fu¿ Leña VivlclTen alegres tú fas ocdpácíoncs, y 
fobre el ombro deChrifto* Admiraba- Cn bailando vn corazón comprimido trif- 
íc mucho,, quando labia de alguno , que cemente dentro de el pecho i procuraba 
diícurrieíTe modos de afligir á los fubs con pretteza fu alivio ¿aunque fuefle me
diros , debiendo antes fatigar el genio ndter quitarle todo el pelo, que ocaíio-; 
en difcurrir todu el alivio , que fe pu- naba fu dcfcotífueló * apreciando mas los 
dieífe componer con la obfervancia en indecibles bienes, que trae la alegría ád 
fucilado rportméquien avrá , exclamó efpiritu á las almas i y á las tarcas de vn 
vna vez » lino algún corazón , que tenga Religiofo, porque ella haze en los cara
mas de fiera que de humano * que al ver zones lo mifmo que el Sol con los mas 
vn infeliz brumadocon terrible pefo, fe floridos penliles. No avia delito agqpo, 
ddVelafle en añadir nueva carga al opri- ni aun falta ligera > para que- no hjíhüé 
mido, li vemos, que la Providencia al alguna diículpaj y quando no fe le o fre
ír, ira r at ombro de vn Dios gimiendo cia otra, dezia : Ha/ta el fe r hombre, dif- 
con el Leño de la Cruz, no difpuío do- tfiinuyendo afsi el mal con el orisen délf
blar el pelo, cargando el ombro, que iba 
delea ufado , fino que bufeo vn Ciri
neo para fu alivio ? Qjiè otra cofa es la 
vida Rcíigiüfa * fino vna Cruz nada lige
ra , que fe hado conducir ,no ya por al
gún breve efpaciodefde vn lìtio à orro, 
a la cumbre defdevn llano , fino defdc 
el Noviciado al fepulero ? Qué otra cofa 
es, que vn martyrio , que todo lo que 
tiene mas de duración , tiene mas de 
cruel, y de mas duro, pues vá derritien
do la vida á fuego lento? d ;

Su imperio codas ordenes, que in
timaba , mas Tonaba à ruego, que à do
minio , imperando fuávemenre en los co
razones con otra efpecie de domina
ción -, queriendo tanto mas apacible , né 
es menos eficaz* Mirad, dezia, fi os ha«¡ 
llaiseon fuerzas , y deíeos de emplear 
vuefho cuydado en èlle oficia , ò mi-i 
niftecios ? Y fi podéis »ruego encarecida- 
ihenteá vuefira piedad , y zèlo, que ha
gáis à Dios elle faprifìcio , a la Religión y, 
y à mi cite gufto. Cafi fiempre felicitaba 
primero faber la voluntad de el fdbdkbi 
exploraba fu inclinación, y genio, y ¿n 
que empleo fe ocuparía mas guftofo , y 
fi ha Habata lentos: proporcionados à los 
defeos j le feñalaba. para aquella tarea, 
fldondc le llamafle elalma : puntoyen 
quedas mas vezes penetraba lu lincé 
entendimiento los movimientos ̂ ere- 
tos de las voluntades. Otras vez es de
seaba aí arbitrio i üt el$ubdito la mifma 
ocupación, à que ya le tenia deftioado, 
fabiendo que 1c cautivaba bU oda men
ile . la libertad con deiarlc aquefU ’elétf. 
cion, Aflcgura íu Couíelfor , qu&riá 
vez ̂  fola .fue laque le oy ¿mandarcon 
vozes de precepto à vn Subdito, 
rion,que rehusó conhumil dad porfiada 

de fiorirà  ̂ quando importaba 
muchoála validad publica ,que de: to-

quciodo«

y poniéndote cavalier oía mente de parre’ 
de la humana flaqueza en agenas ocaíio- 
nes, y Ultimas, ei que eta fu mortal ene4 
migo en las propriasj

§. IL

SiendoComiíTario Gcnefaí de Hfpá- 
ñá , era Re¿|pr de el Colegio de 

Vülladolid vn hombre de mucha rcli-i 
gion, y autoridad, pero de élpiritu fe- 
vero, ya por genio rigurdfO'y ya not 
dictamen ¡ de que fuefle inflrümentaf 
mas eficaz para mantener pura la o’o- 
fervancia. Avia vn Hermano en el Co
legio , que folia padecer en las función 
fies publicas, fingularmente en el Re- 
fettorio, vna país ion de rifa'tan violen-; 
ta y que no le dexaba alvedrio para fuje- 
latía, por atasque le cafligaba, y pof 
mas que poürado lloraba iU rríeíma ri
fa. Reprehendíale el Re flor con mucha 
aípereza i dézialc , que-era argumen
to déteher poco pefo aqUel elpinru ; de 
traerle poco recogido i de no téner pec
iento tá lmajgén de Chriílo, da quien fe 
fabe a ver llorado algunos trágicos fu-i 
ceifos, y no' concedió vnaoeafion á la 
rifa en treinta y  tres anos, Dábale al
gunas penitencias publicas * y fi el pa-í 
cíente bolvia los ojos óriá si- mífmo¿ 
Rallaba tantas canias de llanto, que po-: 
día poner el exercicio de reir cali do 
olvido , pcro batallaba inultiimente córt 
'U mernotia y y eonfigo. No fabia el ino
cente Hermana , qué nhedio eligieflc fa 
voluntad "y para verfe librede ácciontaft 
pueril : afligiatc de manera f qtte aun ^ 
eftranába^cr affomadá á: lo - Temblante 
la alegría i latigaba el aíerpd con el fil?- 
cip, y ci ayuno: andaba macilento entró 
el {lanto,yclfufpiro frebdiviacon lar
ga meditación lá muerte de fu dueño; 

qualquietaaO amáin̂  ó-íueé(í:> 
p J i



penfado bótela a prorrumpir aceleradas 
tnenre en aquella expteCskm de ligereza) 
y  quifiera entonces {aeat mucha fangre: 
al labio, ya  la boca, fipudícíle mordeí 
también la rifa.

Repitió el Superior las penitencias» 
y  las amenazas , vaüendofe de ellas, 
como caftigo, y como remedio». para 
que el temor corrigieíle, lo que nopótf 
dia folo el alvcdrio. Iba vna mañana 
el fodre Redor á dezir Miíía , aviendo 
íalido de la oración Cort los ojos hu
medecidos en llanto , y el íemblante 
devoro , añadiendo efta cirCunftancia,» 
masá la entereza de cl genio: eftaba ya- 
teñido para faltr al Altar » quando fin*j 
rió trocados en fu pecho* en lus ojos* 
y  en fu» labios los afectos , porque fin; 
poder contener los primeros adema-; 
nes de vna rifa defentonáda , prorrum- 
pió con eflruendo de toda la Sacriñiaí 
y  aun mordiendo ya la Cabilla , yá la 
lengua , no pudo acallar la voz i  fu rifa- 
Miraba á vna parte , j|á otraatonito de 
fumifma alegría i bolvia luego ázia si 
los ojos , y aleñado* y fitio reverente»: 
en que le cogia aquella páísion inca' 
paz i  vezes de freno : y deípues de 
ave efe reído de todo, fe iba á reír tam
bién desimiímo í y dando vna rifada 
materia ala otra, fe iba haziendo eter
na la rifa. Hallófe obligado á defnudar-» 
fe de las vertid aras Sagradas ; y  reco
giéndole á fu apofento , foitó las velas 
al llanto * y poftrado eu U tierra, fe con« 
fnndia, y aun fe alfombraba de efta no
vedad , y loslubditos igualmente de avet 
viño aquel rortra alguna Vez riíueño.
El parecia aver bebido de aquella Ríen« 
te tabulóla * que puio Pomponio Mela
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cía * que caufaba la rifa, y lo mifmó 
fucedio al tercero día » por masque,fe 
caíligaba * mezclando llanto , y mar- 
tyrio Con la rifa* Ávetgon^abafe de si 
proprio , y de qüe lé vieflen en publi
co ; pero la enfermedad nacía de otra 
caufa , y pedia otra curacion nmy dii- 
tihtdí Fu efe à bufe-ar al Padre Bar ja, co* 
iiumicóle fu íiiaí ■-*■ y el que yá temía; 
que huvieffe fido origen de el ; y avien- 
dole oído el Santopié dixo : PüeS vos 
dudáis de que effe, fue vn fiiave avilo 
de el Ciclo , porque corregifteis con 
tanta alpe reza à vueftro Hermano , y 
formafteisde él ligeramente Vn rhai jui- 
zio ? No fabeis.» que la facilidad á ¡a 
rifa nace en la tranquilidad de vna con
ciencia ferena , y de vna alma pura/ 
donde libre de cuydados halla menos 
ettorvos en la inocencia la alegría? Quien 
podrá reprimir en algunos íuceOos re* 
pentinos , ni las rifas, ni los fuños? Y 
fi fuere tentación } de ¿el enemigo , pi
de otra efpecie de remedio i porque (i 
vos caftigais con fahgre las inocencias, 
que desais para las culpas ? Quando 
aun tal Vez fe deben difsimtilar las fal
tas ,..00 fea qüeconia continuación de 
el.caftigo Ce endurezca el fubdíto , y 
vaya paflando à obftinado. Pedid per-, 
don à effe inocente Hermano, y hallareis 
pronto remedio à vn mal incurable en 
vos de otro modo, Afsi iucediò / .y go
vernò deí pues à fus fubditos con roas fe
licidad , y mayores progresos, quedan
do entenados en cfte exemplo todos,que 
la benignidad debe fer el carafier ». ó di- 
vifa de vn Superior , que no fedefauto« 
tiza el oficio en vn temblante alhagueño, 
y que es error penfar, que vna entereza

en vna Isla F o rtu n a ta , que 1c bebía rifa a f e a d a  en el fü í lr o ,  es infìgnia propria 
e n  ella  ; ,y  n o  avia  o tro  rem edio  para de e! p iíe fto , y  argum ento d e  m adurez

en el juizto * Rèndo verdad * queíe tuvo 
por paradoxa la de aquciFil ofofo, quando» 
dixo,quell el hombre tuviclTc menos de 
rifiblc, tendría mas dedifereto, 6 de ra
cional̂ .'O;

&  íih
■jL*

convalecer de efta defgracia disfrazada 
en alegría , que beber llanto en otra 
fuente vezina. Difcutrió , fi podría feí 
caftigo de lo que avía reprehendido al 
Hermano í mas como por otra.parte avia 
nacido fu reprchenfion de zclo:, aunque 
experimento en si propcio , que no obe
dece fiemprcefta paísion al alvcdrio, no 
dio fatisfaciott , ni confuclo al Hermano.
Ayunó aquel dia., y derramó mucha fan
gre con ladjfdplina, pidiendo á Oios la 
vidoria de aqaeIlamoÍeñiarquccntrÍñc-
Xia fu cfpiritu cois mcntitoíá alegría del ¡golfados en la vanidad del figlo, cuy- 
roftfo.  ̂ ; \ dan de dqqefcllama-punco dehonra:y

Bolvia á dezir Miífa la íiguipnte mar ¿es aísi, que fin ella noícfir ve bien, ni á 
S a n a y  bolvió á padecer,al roilrno tiem- Dios ¡, ni á lois hombres; y niucho-mas 
P° > y  4« e l ntifuao modo aquclla doteo= <j9$jquc vrvemvdedicados á oniniñér«^

: i; -  ‘ ' ■ ‘ . P«-

Üardabi el honor de fus Hijos, y 
fubdiros con Canto dcfvelo, como 

los hombres de gran, reputación »en-
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públicos A  quienes, fcgufl la (entendí de cho, y á vezes ta ordenaba tío dixeflequé" 
San Gregorio >noéS menos preciía la ref- . Borja avia advertido el dcfr&o ¿ por qué , 
pi racioh de la buena, fama * que el aliento tarlé aún éfte rubor al Subdito, y curtí en- ; 
para que íefpiíc ta vida* Nunca creía ñó- daf el pecho fin tacarle !á íaristre al rehiro; ? 
ticíá que empañafre b honra * aunque tu- (Juandüéra precito reptetiehder íosdef- > 
vierte tiiaS que viíos de cierra i porque Ja cuydos,ó excedas de vn Superior, lo éxe- 
mancha que vha vez fe imprime eti la Cütaba en lecreto,porque no fe de fautor i- 
imaginación teñida de vna foípecha, nín- zalle en ía publica humillación el oficio,y J 

, gun defengaño U faca,y la mifñia anfia de í porque no viefl’eh los Súbditos a lu me falo 
borrarla ÍUelC imprimirla masen la fanú- Juez hecho reóiáptes etj Id exterior lé 
fia. Por elfo en recibiendo algún fecreto man ten i a , fatisfaciehdo a las acufáciones 
avilo conrra vn Subdito , porfiaba con fü del zelo, dé lá razón, ó de la quexa,p2rd7 
iftifmo entendimiento, harta ponerle de guardar limpios) decorp a la jufiieia, que! 
parte de la inocencia contra la rtialicii.di- (iti éltraé con defayre la vará. í
ziendo , que citaba en portéfsion de fu fa- Yaunque los Rectores go ver na fíen ? 
ma,y que no debia leí bailante con fu fa- al principio con muchas imperfecciones* i 
zon el infiuxo incierto, ó enganoío de vni practicando algunas máximas impruden- . 
plumafqui'íá de vn emülo)para deípojarlé tes,fi por otra parte los hallaba dorados de ¿ 
de el ¡a,y tilas quando las a partencias,y las excelentes calidades, no los deponía jlirio. ? 
íoihbras fuelen hazer delinquentes las al- qué iba limando fus genios con el tiempo* ? 
mas nías juñas* Refpondia á feitiejantes Con los avifos * y con ios fuceíTos, y cipe-, 
cartas de fu propria mano,para que no pe- tando ,-qué aquella mina de prudencia féi> 

jj Ambf. Ugraffcf aun en la comunicación mas reíef- fucile perficionáñdp con las rayos del Sof . 
¡n Lhc, lí- v ada el honor, y elíecreto, porqué la fa- érí las luz es, y experiencias deja oración 
br.i.-Sf«*; ma eS quebradiza , y la opinion Un lubri- y;de U edad. Siendo vn Argos de todos- 
baiMtp CA 5 que el mas débil foplo, ó ademán de fus Subditos,aún de los que vivían más re- j 

vna mal difsimulada fuípeeha affufta el motos , .apartaba jpsojus muchas vezes,; 
fn¿írijt ,: elplendor de fu tez delicada* . para que no fuellen moleftos , y otras .

A vitaba luego ai reo, y fí rcfpondiá ? medraban, o ciegos,ó dormidos ¿ porque, 
defvanectendo la acufacion, averiguaba U difsimulaba diverlas faltas, asegurada do 
verdad del luce (lo por ios conductos mas , que hazé infufribíeel dominio traer íiem- 
ficles, y mas refervados, pata proceder al pré dé centinela cí cñydado, y tener per- 
re medí o,o al caüigo. Si tal vez fue preeifa; petuamente levantado cí azote, que a ve- 
deponer algún íugero de la ocupación, d zes la mayor fabidurta confirte en a te ¿tac 

& removerle á otro lugar, bufeaba motivos; ignorancia, y que quien no íabe diísimu  ̂
tan decorólos,? Uti bien pre t ex fados, qüc lar, ni fabe íer Rey f ni debiera fer Paftor; • 
dexaba feguroel honor en el miíriío itrio,; Pues aún U Filofofia Eftoyca * que fingió i 
de donde apartaba al.Súbdito: y defpucy en lostabios vna integridad imaginaria* 
de cafiigada la Culpa atrojaba en el tío del dixo en Scneca, que le perlúadietíe el quct 
Olvido (u memoria ¡ de!fuerte, qué ni aun govcenaba á que mientras huvierte hom-í. 
Jas cicatrices de la más léve herida que- brcs,avria culpas; y querer ¿artigarlas toa¿ 
daílén en U honra* Tenia vn pequeño d* das, Cobre creerlas *>era olvidarle de qué 
emorio * cuya llave no fiaba,ni a«n al Pa- el barro fúcffé quebradizo. De efta dulíjU- 
dfe Secretarkvy menos á fu Compañero*. f a prudente, y aüiorofa ,;que hallábanlos 
y  ert él guardaba fclámentc losinihümcn-: Subditos en qúalefqúiera aeafos ,,en el pe
ros dé fús penuencias,y tas cartas de variar cho, y eft el roftrO dé franciíco, n ac ib 1$ 
delaciones* Reconocíalas en lecreto cada voz, ó la fama, de qué en íu Generalato 
mes,y rompía tas qué contenían cattfas yá. avia florécidO el govierno , que fe l|*má 
fenecidas, ó las entregaba á las llamas,que- con propriedad, y con razón paternos
riendo quemar aun tas cenizas * para que que tiene pocos Subditos, y muchos Bi
no quedaiíé efeondido algún fragmento, jos: ofrecíanle á las tareas mas arduas,to-¡ 
ctftce las pavéfaSt, efeapandado! incendio: dos , emprchendian gurtofamente iascou-. 
Ja desbonaa en pequeño blanco* Qiíando: quitWmas remotas dé las almas,que qyi- 
flotaba alguna falta ligera, qué íé iba.ha-; ■ zá por cífo llamó fuávp ai yugo fu milmo 
Ziicndo corttimbre por repetida , lta ruaba á Dueño , qnando parece .que fuera mas
ál̂ un amigo , ó mas confidente del chipa- proporcionada voz, ó raef atbfá, para fig-
do, y  le mandaba:que le avilarte de aquel, nificaf la propiedad de Vn y ugo, llama t- 
defíéfo ; y por í elle canduíto alb^gúcno; le petado * ó; ligero » pero; fuá vé ? peto 
coffegia, fin que tuerté á corté détimpér dulcél Yo no se quo.ocúíuJuerga tic-
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lie vn imperio apacible , que labe hazer 
jpropriá voz»para - explicar el pelo de lo 
íuave, porque en aviendo fuavidaden el 
¡que manda, no puede dexar de fer ligera 
el yugo mas péfadó al que obedece , pues 
no haze infufrjble'el yugo, ni la peladez, 
ni laoprefionde U cerviz, que le iccibCi 
lino la afpcreza del que la itxipooe.

S. IV. ■ <' : ■

O  fofe mente defeabá introducir cf- 
taíuavidad en los corazones, lino 

también en los entendimientos, y ;<n los 
fabiós, queriendo enSán Frandfco; de 
Bórja tan a Ira fabiduría, ni fue bbftiriadá 
en la inflexibílidad de la dureza, ni fe tor
ció ázia la doctrina, que parecía mas eí- 
trecha * antes bien miraba íiempre con 
rara propeníion del dictamen ,y  del dif-; 
curio azia el extremo más benigno. Sien*: 
Ido ComiíTario General de Efpaña ¿ y  ha
llándole enfermo en Valladolid , entraron 
en fuApofentó alguóos Padres , y em
pezaron á tratar dél modo más Oportuno : 
para guiar las almas al Cielo * y arrancar- *■ 
las del vicio, cípccialmcnte en d  Sacra- 
rtieoro de la Penitencia »fegunda tabla, en, 
que naufraga la culpa, y toma puerto la > 
vida. Fue la corivéríadon pallando vtií- 
mence á diíputa, en que defendía agria-, 
mente vno, cuyo di&ámen era íiempre el 
mas fevero, que íedebría negar, y no di-: 
ferir foto la abfolucion al penitente , quc 
tuvieiffe frequencia de jurar, aunque ex- 
preOaífe bien fu defeo,y propolito,dc 
brazear contra la corriente de aquel habí-* 
to , y de aquel vicio gtoflero, hijo de lá
mala educación del vulgo; porque vna 
Cóftumbre, que fucle introducirle cali áj 
naturaleza »pedia curación tan dolorofaJ 
Reprehendió el Santo la generalidad pe- 
ligrofa de efta do&ritu contra lás máxi
mas comunes de la prudencia , y aun de lar 
ThcoIogia;pues aun quándo huviefle pre
cedido culpable defcuydo en atajar fu 
mifmó daño, dcfpücs de vno, y otro falu- 
dablé avilo, fueiebailar la dilación al re
medió ¿en quien llega defeolo deverfe 
bien convalecido, y añadió el Santo: Yo 
echaría de la Compañía d quien .fupiejfc 
qhc pratlicaba tan rígida fmtencia , ha-1 
ziendo muchas expreísiones áíia U fuá- 
Vidad, que juzgaba propia del cfpiritu dc ■ 
U Compañía, no pofel interés ,ó  por la 
lifonja, fino para cebo de vnaalmaper- 
■ dida* Senda , qucquandoU emulación 
quiere acreditarla de anchuroía,achaean- 
do icotcncias nimiamente benj^nasvád»

Compañía, tropiezan tn el recuerdo ,0 ;^^ 
no sé fi en el olvido de averia aculado, n i ’ i?*' 
quizá poco antes de eílrecha, en no apro- 
bar muchas bien celebradas opiniones, 
que tocan en el güilo, ó eu la cenvenien- 
cia propria ,qüales fon entre muchas U 
Comedia , y el abfolver de los calos reier- ow'>or>;m 
vados a las Regulares en virtud de la Bu-bhrevewf* 
Ja, pues le haze poco creíble, que aya ’ 
qtiien rclaxe fus didlamcnes íeguros a la mtnih 
Theologiá, folo por atender al confuelo, -Wfp. 
óá la cotnódidad agena , y las mas vezes vt 
con vnos infelices,donde ni el refpeto;/¿if«,Jí/r 
obliga ¡ ni' la lifonja llama. 4; kac «s

Ybolvió á repetir Borja , que el pun-;^1-'-’ «; 
ro mas alto, y mas íeguró de la pruden- í JJJ“ ^  
cia , que ¿I deleaba en los ConfeíToces, y c JitW ahfL 
.Opéranos de la Compañía , era aquel queq tviiemm 
faba mezclar la vtilidad de las almas con-» arif (t 
la dulcura. Elle facelfo depone tan gran- ' 
de. tedigo eoivio él Fadre Santander , vno fctupluji 
de los ptiftiero», y mas fervorofos Ope- 
rarios, que ilnftro la Religión en aquellos Ia? ntj  
principios,de quien dize laHiíloria de bumátl 
la Compañía , tom. 3 . lib. 3 . num. 193, hf¡rm¡,̂  
Santtanderas, vir ad rnüdum gravis , ac-- tej  'tfe3* 

faníius, longeque Baltbafarc ( Aivarcz) 
annis, &■  religiófa vita proveBior. Y ha- pojfum. 
He fu depofiéion en el Archivo del Cole
gio Imperial , dondeía guarda el papel,' 
en que obfervo fu pluma algunas hazañas 
inmortales de Borja , cuyo, di ¿lamen la- 
bio en eftepunto apoyo bien el tiempô  
en tantas plumas, por dopdc la razón, yi 
la Theologia dieron repetidas Uamara-t * 
das. En la mifma ocafiou , paliando mast 
adelantela conferencia , fé engolfaron los 
difeuríos en nueva dil’pura , faltando ef 
zeló de vna materia en otra, para lacar el 
jugo á la verdad »toda la folidez a la opi- 
nionp Pallaron, pues, á controvertir fi fel 
podría dar da abfolucion al moribundo ¿ á- 
quien  ̂a el ello que »6 ei accidente repetí* 
tino,G el acafo dexafle anidó:, fin que la. 
lengua pudícffe cxprcífar juntamente coir 
d  doloralguna cuípa ,.quando por otra; 
parte dabaicñales de arrepentido, hirien
do dolorofamente cL pecho, y haziendot;' 
otros extremos ,1 por donde pide focorcbí 
la voluntad » al faltailc la voz , y fun toda: 
íi cloqueníia de vn mudopara llamar al? 
remedio i O que av iendo tenido voz pa-; 
ra expresar elle aféelo lu efpiriru , a:la 
ptefcncia: del Confe lío r quedaba tronco  ̂
deponiendo los que fe hadaban prélcok: 
ies\ ¡que avia. gritado ronco por cftc ali-; 
vio > Punto entonces batallado, en qñeTah 
razón;, y él zelo lacaban mucha fan^coati 
dUcurio. :.

Pe,



San Francifco de Borja. Lib.V.
Defendían alertos el difamen

'.Díonv-

mas
rig'íroío, apoyado del A bulenfe* que nue
vamente iluftraba en íus reelecciones el 
acre ingenio del Maeftro Cano , y acaban 
bancieíalirá trincha, luz de la Theo logia 
en el mayor teatro de/Minerva ¡ y man
tenido ditiifameme del qne Eípañaefcu- 
chaba como Oráculo el grande Fray Do
mingo Soto * que avia cnieñado á muchos 
de los que fe hallaban en la diíputa efla 
fenr encía, y eílaba diípomendo darla fe
lizmente a la ellampa.Comraponian orros

3 3 3
vtil al bien de las almas* mirando el rigor 
como efcollo. que deben evitar los que: ib 
ocupan en dirigirlas- V añade el Padre 
Santander* teítificando efta mi!ma ref- 
puefla , que concluyó el Santo Borja efla 
doctrina piadoía, repitiendo,que el (¡em- 
pte la practicaría, pues , dixo , opinión de 
gwots Tbeoiogos, puede aprovechar » y m 
amar. Reflexión propria de aquella gran» 
de alma bañada de fabidum, zelo, y pru
dencia , encendiendo en fola efla reíbuef- 
ta vn farol, que alumbra líe anticipado á U

á cite grave pefo la autoridad de vn San duda, y á los Operarios de la Compañía*,
Anronino, la razón deí Paludano *,y la de 
muchos Tbeoiogos de aquel ligio: rumbo 
que liguieron de (pues, no l'olo baxeles ío- 
bervios, fino Planetas ios mas luminofos* 
y que -iexó bien hollado en fu Ritual el 
Pontífice Sumo Paulo Quinto. Sudaban 
yá los ingenios con la difputa , fin ceder 
ninguno el campo á la victoria, hafta que 
fe convinieron ambas paites, en que el 
Padre Francifco, como labio,y como Ca
beza de la Compañía en Eípaña, decidief 
fe el extremo:, 6 la (emenda, que debían 
pra£ticar íiis Hijos, fiendo tan obvios cf- 
tosacafós en la fuga ¿dota de nueftros 
minilterios. Pregunta, á que fatisfizo el 
Santo con la doctrina que refiere el Padre 
Dionyño , cuyas palabras traslada aquí la. 
pluma, pa ra copiar mas legal tivrefpucíla: 
D ifp u ta n d o je  a n te  é l  ( dize } Ji Jé, debía d a r ; 
la a bfolu cion  S a cra m e n ta l de los p ecados a l. 

que con Ja, a gon ía  de la  m u erte  no p od ía  con- 
fe j fa r  v oca lm en te n in g u n a  tu lp a  ¡p e r o  daba, 

m ué/Ir a i de con trición  con / c h a le s  e x te r io r  
res , le  p re g u n ta ro n  defp ues. de la  d ifp u ta ,

por aquella firme fenda* que conduce con 
mas felicidad á la orilla, y deíeaba que 
fucile navegación á los entendimientos 
de efla nueva flota i íiguiendo aquella/ 
conduíta, que fin declinar ázia el ienp; 
mas anchurolo , aparta al baxel de vn eí- 
ttecho, pues qu a Iquieta extremo es efeo- 
11o , y lo que importa es arribar ai puerto» 
que hafta efSol, íymbolo el mas proprio 
de vn Sabio, pierde rumbo en el camino 
mas arduo, ardua prima vía efi, y fe pre
cipita íubiendo.

$< V .

V  7 0  era efla aquella cfpecie de filaria 
1 \ |  dura, que nace en el defcuydo, 
ò en la defidia, ó ya en vn miedo políti
co , y  por ventura ambidofo, de no defa- 
zonar al Subdito, floxedad que fe disfra
za en alhagopara dexar á cada vno vivir 
¿ fu alvedrio, foliando el governa!le aun 

 ̂ en las tormentas , donde el baxel llu&ue
qe.é finita de efio * y qué quería que hmej--, al arbitrio de los vientos , y de las ondasi 

Jen ¿os dé la. Compañía en tal cafo ? T el Ha-, breve camino para relaxa c al ma$,, religio 
dre refpondiò : E/lando e/lccafpjcn opini o-, 
nes de graves -tbeoiogos ¡..y- afirmando los 
•unos lo, que niegan los giros > yo. Jeguiria la. 
parte.afirmativa , y ab follie ri j  con pie dadi 
en aquel articulo ; porque no confiando de 

Jir contra la voluntad de D io s,, ni contra 
determinación de la Igltfia., mucha razón 
es fegmr la parte mas blanda ¡,y ..mi.ferie or-.
Moja, yy el inclinarnos^jila-¡ podría,ponía

cion.de Vtta:*lma::, y dSjfeguir la opinión 
contra ría. ,t no. hallo jrtttomnguno , y fe po-> 
dria feguitp.-Alguna vez, la. condenación de 
ella ¡ por.faltar ktl.SácrgfnfjitOi, y ¡a ver
dadera contrición. Tal era el dictamen 
de Sao í: Ftaficilícp de Borja en efte 
pumo delicado »confuya oca (jórcenle fia 
abiertamente a.qucljamaxima volverla] 
de la fheologia en la.practica fegura.de 
las (emendas benignas, cómoíuinamewic

foefpitim, y dar al través coUcoda U 
nave en efcollo blando. Sino vna í’uavi- 
dad »hija de vn verdadero zelofo amor, 
que hazc florecer entre el defvdo la pie
dad,fin enflaquecer, el valor para en aque
llos lances » en que lenecebira de la efpa-r 
da: ni lleva con defcoydó floxa en la ma
no la rienda» antes la mide de tuerte, que 
no laftima, y enfrena j a anque ta! vez re
cuerda, que puede, quando apretare, en- 
langreniar laboca. Viole prácticamente 
efla verdad cocí Virrey nato de Cataluña, 
donde taló a íangre,y fuego Ja campaña i  
losefcandalos , y á la licencia* rigiendo 
con vara de hierro, inflexible al ruego ,y  
a ¡gemido, y fue tenido por cruel íu dnl- 
erísimo eipirim y y es, que fu prudentu 
manejaba el riguiyo la piedad proporcio
nándote á la ocafion, y ai citado de la Re
pública que govetnaba. Conociendo q«s



¿Tvczesc$piedadmoftrarfccruel, y que Quandobolvióde Roma á Eípaña 
no íe pueden regir muchos hombtes jun -1 General de la Compañía »acompañ •ido 
ros, tin mezclar algún agrio entre bs dui--’ déla veneración , y de la fama, llego a

Vida del Grande

^urás dd cariño y del trato. Hallófe 
obligado en varias ocafiones á vfar-del 
rigor, que explicaba con ella fraile: lidie
mos vnaonca de pólvora, en el arcabuz. ; y J 
cfteera el martirio mas dolorido a la íia*-. 
ve condición de aquel noble pecho, tW- 
pufo amachos de tas oficios , y pueftos 
honroíos, quando ño bailaron otros re
medios,porque (iempte referbaba d  azo-: 
te para aquellos accidentes, en que ago
tadas las otras medicinas, fe vale la delcí- 
peracion de vna crueldad. r

Eftos lances apretados le necesita
ron también a defpedir varios fugetos de 
la Compañía, y entonces Tacaba mas fati
gre á fu cuerpo !a difeipiína, que la que; 
detramaba al de la Religión la dcfgratia, 
purificando la que dexaba en fus venas fa- 
gradas con la que arrojaba Uíltmo(amen
te de ellas. Apenas le mandp San Ignacio j 
exercet el oficio de Comiliario General 
de Eípaña , quando en Medina del Cam
po pidieron fet admitidos en la Compañía 
tres Cavalleros, que avian ve llido algu
nos males otros hábitos Religioíos, no 
eftando aun entonces declarado por diri
mente feíié, <Jtiefiempte miró la prudemf 
cía en la Compañía como impedimento.: 
Con faltó el Padre Ftandfco á San ígna- 
eio fobre dte punto, advirtiendo, que 
aunque fus prendas eran las mas efiima- 
bles, avian fido ya ñores de otros jardi
nes, mas hermofas que confiantes. Por 
cfie mccivoreulaba Ignacio verlas tranf- 
plaradas al fuyo,que pot mas tierno tenia: 
mas pí liĝ ofo el terreno i pero los ruegos 
inceiW tü  de los intereíTados , y las m- 
terceísiones de otros, p recriaron á los dos 
Santos a recibirlos i íi bien experimenta-: 
ron prefio, que no puede vivir'dentro de 

.vn demento quien nació en orro : y 
deipuds de varias amonedaciones, ya fua- 
ves, y ya fe veras, couque el Samo Bor- 
ja cultivaba- aquellas plantas libres , y 
aun vieioías , ks arrancó de la Compañía 
con tanta celeridad, que pareció violen
cia ¿ los que miraban el eftrago de afuera, 
y íe efiablecíó aquel feliz Decreto,de que. 
no pueda vertir la ropa déla Compañía 
de jefas quien huvicre traydo el habito 
(adrado de otra Religión ; pues Tiendo el 
Ireyno de Dios en la tierra la vida Relt- 
gioía, lera irivtil para ella, el que bolvien- 
do la cabeza á mirar otto campo , dexa 
imperfecto el falco, arando fa anima in
constancia mas que lancera.. ... . . .

Madrid fatigado de los caminos , y de los 
achaques v obligándole aquella noche fu 
Compañero , á que fe recogidfe tempra- 
no, porque hartaba en la cama algún.ali
vió , aunque mas pudiera fervir de porro 
al cuerpo menos delicado. Concurrieron 
á reverenciarle fus Subditos, no fulo les 
que fe hallaban en la Corte, fino los Su* 
pefiorés de los Colegios mas cercanos, 
fedicntos todos de beber admiración , y 
conluelo en aquel pecho divino, donde 
fe reclinaban con el abrazo. Avía nom
brado el Provincial al Padre Santander 
para que governaffe el Colegio de Alerta, 
mientras el General elegía Reítor ; vino 
entre los demás aquella Quilma noche , y 
haziendole Tentar jumo a la cama, le fue 
preguntando menudamente el Santo Bor- 
ja por el eftado del Colegio de Alcalá, 
deí modo de proceder en cada vno de 
fus Subditos, del zelo con que fe excr
etaban los minifietios, de la aplicación, 
a los Efiudios ? Hizicron novedad al Pa
dre Santander tales preguntas,á quien 
era mas huefped, que Superior ,■ y que fe 
pidieífe noticia de lo mas recóndito al 
que apenas avia Taludado los vmbralesdel 
Colegió ; y  refpondió con alguna eftra* 
ñeza, queaunno avia ocho dias, que 
efiaba en aquel Colegio, cu los qualcs Tq. 
lo podía ayerle reconocido con los ojos, 
fin paliar á regifirarie con el cuy dado, ni 
con los penfamicntos ; efpecialmente, 
quando fe miraba vn Substituto, que den
tro de pocas femanas dexaria libre el 
campo al que --Atajóle aquí con bañan
te afperezael Santo, y con alguna feveri- 
dad en el rofiro le dixo: Pues no labeis, 
que aunque fe os encomendarte por Tolos 
ocho días dgovietho del Colegio, aveis 
de poner el aiifmocu y dado , que fi fuci
léis papetudíPeníáis que U obltgacion 
de vn Prelado pende del tiempo, quando 
nodebeisdúdar  ̂que pende tolo del ofi
cio? Quien hade íer Argos deiganado, 
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 mediréis vn poco, 
fi fe os admitirá Jadifculpa de que os ha
llabais en el govierno como de'pallo? 
Cfuedó confuto el Padre Santander , y 
enleñado, de que los Superiores deben 
fet parecidos á los efpiruus mas íubn- 
mes , cuyas operaciones fe regulan por 
^ósinfiantcs» '̂ - í - j

Cafe



san Francifco dé Borja.Lib.V.
Caftigaba con mucho rigor á los Su

periores , que abrían la puerta á qusi
quiera anchura6 la dexabañ no bien 
cerrada * porque á poco tiempo fe alega 
la pofiefsion contra la ley j y exclamaba 
algunas vezes: Ay del Superior negligen
te , cuyo fueño, ódeicuydo abriere cam
po ala libertad, y ala relajación, porque 

:con la intima llave abre también la puer
ta t fu eterna defdicha ! No perdonaba 
los mas ligeros defcuydosen la afsíftencia 
de los enfermos, defuerte,que folo en efta 
materia pudo parecer fe vero el Santo 
Jiorja , deíeando, que el cuydado en efte 
punto pafifafie á íer cali fu perfil violo. Sí 
Avia de dar alguna penitencia , llamaba al 
leo, y le dexaba la elección del caftigo, 
porque afsi fuelle mas fuave, aun fiendo 
hs mas vez.es mas rigurofo, porque le 
hazia mas tolerable el proprio arbitrio, 
En varias ocallones fe cerraba en fu Apo
sento con el Subdito que huviefte delin
quido, ydeíhudando fu inocente efpalda 
el Santo Borja, arrodillado delante de vn 
Crucifixo, tomaba vna cruel difciplina, 
diziendo, que era judo aquel caftigo en 
quien era el principal reo, pues fu deícuy- 
,do avia ocafionado aquel delito, Hallaba- 
fe atónito el culpado á villa de efpcchcu- 
lo tan íangricnto ; cada azote hería fu 
alma con dolor mas (entibie * que el que 
caufaria la difciplina con el golpe , com
pitiendo las lagrimas del culpado con la 
fangre del inocente herido; y arrojando* 
1c fobre la tierra , le rogaba con gemi
dos , y con toda la eloquencia que tie
nen los dcídichados, que celfalTe de aquel 
rigor tan defmer crido del que le padecía» 
Otros clamaban , que era mas crueldad 
la que vfaba con ellos fu blandura, que 
<lo ¿ría la mas afpera penitencia; porque 
íoOTe hallarle heridos dfc vna cctnpafsion 
in fu fiable , fentían cubierto el roftro de 
intolerable empacho * fiendo mayor el 
caftigo de no recibir alguno, y de verle 
executado en la eípalda de Francifco, Efta 
fue la practica de fugovierno, que vra 
pluma,bincauta, ó ligeramente, quifo 
día mar áulico , folo por hazer reflexión 
de que Borja fue en fus primeros años 
Palaciego, 6 gran Corcefano; y pudo te
ner alguna flmiticud en efte referido ex- 
cello, en que el inocente fe vio oprimi
do , y líbre el culpado. Mas ñ aquella hu
manidad de fu trato, y de fu roftro, mere
ció nombre de corfefania, fuera razón te
ner prcíente, que la vrbanidad labe acom
pañar á la virtud fin profanarla , ni dclau- 
torizar con la adulación corva fu entere^

..........  n s
za * y que al monte de la perfeccion le (ir- 
ve de falda la apacibílídad, : <

C A P I T U L O  IV.

LO QÜB CRECIO COM SU GQVIEÍU' 
fio con fu influjo el cuerpo de la Compaq -

ñuij dilatado en nuevos Colegios, Pro-* 
’virnias, Univetjidades o

glorias i

§. I.

A lta r mal formada en barro toíco
la Cabeza del mundo, y dexarla 
foftenicta en marmoles , y en1 

admiraciones, fue el mayor elogio, que- 
fabricó la lifonja al Celar Augufto. Pero : 
aver encontrado á la Compañía en e! mas 
pobre abatido alvergue , con pocos Co
legios, en humildes edificios, fin Tem
plos , fin brázos ,y  fin otro caudal, que 
enemigos, y al morir dcxarla coronada 
de grandeza íuntuofa cft las quatto parces 
de la tierra, es tan íublime elogio ,ó  pro- i 
digio de Francifco de Butja, que fe per- - 
mire mala la pluma, y es mucho rnaáí 
aliento, que el que cabe en la Voz de U 
fama* Y no pudictido repr dentar vna * 
biendiftinta copia todo lo que abultó en 
fus manos la Compañía» formaremos vil 
pequeño mapa , que en atomos exprefie 
delgadamente a la vjfta 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 uebiefte, óá 
fu induftria, ó á fu autoridad , ó á fu pro
videncia mucha parte de lu fabrica, ó de 
fu hazienda, y que, ó las torres , ó los ci-: 
miemos no debidfcn otiasa íuseícüdus, 
Defpues de advertir, que los Colegios de 
Gandía, de Zaragoza,de Aléala, Barcelo
na, de Sevilla, el Romano, el de Valencia,' 
y otros debieron á fu genérofidad loque 
todos a fu zelo, y cuydado; pallamos á íe- 
ñalar con individuación los que íc deben 
llamar obra folo de fus milágrofas manos, 
y lasProvincias , en que plantó nueva
mente la Compañía, allanando montañas*’ 
y  abtiendo pot entre dificultades, y mon
tes inaccelsib!e*vna fenda breve, y fcgu-: 
caá la entrada de la Compañía, y quando' 
fe penfaba, que la rdiftcncia, y U errib¿dia: 
impolsibiiicabaii el paffo aun á la confian-* 
£a,deícübna efte portentofo Coion, que; 
govemaba el baxel, nü. vo tumbo paraf 
conducirle i  remotas Naciones, hiriendo 
navegables hafta los impoísiblei. J

La



- La Provincia de Cáftiila la Vieja, que Don Tomas do Yangues , ilu(lre dudadas 
fe gloria con U noble Cuna de fu grande no, cuyo apellido ennoblece íus margenes 
Patriarca, y con ver dado Oriente el mas al Ebro, donde acabando de eftndiar Filo- 
iluflfe al qtie fufe dclpues verdadero Sol fofia el Padre JuanOflorio.año de quínien. 
del Oriente, y no menos con aver mereci- tos feíentá y nueve» ordenó el Santo, que 
dp que rcnacietTe en ella San Francjíco de fe Icyeffc Theülogia, y fueron tus prime- 
Bprja,quc en el Colegio de Oñate tomo la, ros Aftros el Padre Antonio de Rueda , y 
ropa de la Compañía. Elb Provinda,pues, Padre Pedro Xiiiíenez, dos Jefoiras bien 
debe llamarfe fingularmente favorecida de dotaos. El Colegio de Leon.que edificó fu 
el Santo, como U primera Cuna de fu alto Obifpo Don Juan de San Milián, aquel cu- 
efpíritmy al fin como fuProvincia propria. yocxemplo iluftróla Mirra , y el ligio. El 
En ella fe fundaron con fu abrigo, y zelo de Monte-Rey, que fundó el Dueño cicla-; 
con flacos principios los mas i nilgües Co- retido de aquél País. El año de mil quî  
lcgios, el de Avila, el de Segovia año de memos cinquenra y fíete fe aumentó mu- 
mil quinientos cinquenta y nueve, favore- cho con fu s.elo el de Medina del Campo, 
cido de fu grande Prelado Fray Francifco Los Colegios de Viilimar, y Simancas, que 
de Sanra Maris, del Orden de San Gcroni- defpues fueron ruina?. El de Salamanca, 
mo, también del Rcligioiifsimo Convento aunque tenia yá algún principio , era tan 
del Paular, deíde donde la gran Cartuxa débil,que pudo llamarle arto yo el que def. 
alumbra a toda El pana , de Don Franciíco pues impetuofo rio de labiduria , y exetn-. 
Soiier, Prebendado iluftre de aquella Igíc- pío, halla que el Samo acrecentó el cau-, 
fia: y luego mandó abrir d  Santo Borja dri i  fus aguas, y dio condu&o a tas cien-i 
tres Aulas á la en leñarla publica. El de cías, fundando en él los efludios de Theo. 
Burgos, cuyo primer fuelo fe abandonó logia, que dieron tantas Aguilas á la Ig!c- 
por íirigioló el año de mil quinientos fe- fia,tamo lufírc á Eípaña, y a la Compañía, 
fenta y ocho, paflandofe á otro litio menos reconociendo por primer nido fuyo aquel 
pleyrcado, fino de ia emulación, que for- pecho abrafádo, y (obre los cimientos de 
ni aba fu Tribunal contra todas las fabricas humildad tan alta, quat fue la de vn Borja, 
de la Compañía. El de Patencia, adonde labró fu Real Palacio con nuevas colurn- 
foéla Gompamaa inlhnciasde Doña Te- ñas,y aun corres,Ufabiduria. E! ilufirefer
íela de Quiñones, de Suero de Vega, y de vprofo Noviciado de Villagarcia , eterno 
Doña Leonor de Vega, hijos ambos del nionumento.de la piedad de la Excelentif- 
grande Juan de Vega, que acababa de paf- finaa Doña Magdalena de Uíloa,cuyas virn 
lar amas feliz vida. Fue vfu primer Reétor tudes darán fecunda dilatada materia a la 
elPadre Pedro de Saavedra. El de Valla- mas eíoquente pluma» y que en los tres 
dolid, que ordenó defpues el Santo patíaf- Colegios, que fundó ála Compañía, dexó 
fe a CaU Prolefla ,- porque inflaba defde tan gravada fu memoria,que los Agios cm- 
Ronía,que huviefle vna en cada Provincia, bolviendo marmoles, y bronces en pro- 
y el año de mil quinientos teíentay ticte fondo eflrago, irán tratando íiempre fu 
hizo mudar los efludios al Colegio, que imagen con teípeto* 
dedicaba de San Ambroflo, vezino á la En la fabia Provincia de Toledo dio 
Úniverfidad, para que eftuvieffe mas cerca principio al Colero de aquella Ciudííf fa- 
de ía fabiduria aquel noble A Icacar, que le mola, que dá nombre átoda ia Proyincia, 
fabricaba tolo á Minerva. Paflaron veinte c;tibiando feis ilüftres Operarios, y entre 
y quatro fugetos al nuevo Colegio, que- tilos los Padres Ramírez, Buftamante, y 
dando veinte y dos en el antiguo} y aquel Eftrada, año de mi! quinientos cinquenra 
día fe vieron dos encambres de Abejas en y ocho, que cultivaron con prodigios, y 
los huecos de las patedes confagtadas á S. con raro fruto las orillas del Tajo. Paísó 
Ámbrofio, que le habitaron algún tiempo ¿elpues ella fabrica á Caía ProfelTa, y fe 
con admiración de grande concurfo, bo- fondo nuevo Colegio en orro lirio. El lo
teado al nuevo florido Muíeo defde la len- figne Colegio de Madrid, que á dcfpecho 
gua, y cuna del Santo : Atice mÜagcofo de tanto enemigo fubió á la cumbre del 
prenuncio de lo que avia de florecer en ía* honor, y el Samo eftabledó en él lospri- 
bidutia aquel Teatro, que antes Cupo fer mcros eftudios de Retorica, y humanidad* 
colmena, que fabrica , dexando vinculadas y oy fírven de dma,y de gloria al Parnalo 
en aquel tibio Colegio, y Uníverfidad en E'pañol. La Cafa de Probación que el año 
la cera, y la miel li dulzura, y la luz.  ̂ de feí'enta y  flete inflituyo en Villarejo la 
^ El Colegio de Logroño, qúe fondo el ^piedad, defde el pecho dilatado de Juan 

año de mil quinientos cinquenta y nueve -Manuel .de ¿con »can arrebatado de gozo
ai
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îal vèr là modefta compoftura de tanto 
joven Novicio, que tomando la plumai 
derive al Santo Borja : Yo doy infinitas 
gracias al Cielo de aver y à vi fio Angeles en 
la tierra. El Colegio de Ocana , donde el 
año de lefenta y líete pufo eftudios de 
Theologia , y fueron fus primeros Maef. 
tros el Padre Alonfo Sandoval » y ei Pa
dre Joíeph de Acofta* El de Murcia, el 
de Belmente , cuyo primer origen fue 
el corazón real del Marqués de Vi.lena* 
El de Plafencia, el de Cuenca , el de 
Hucte, el de Na va lea meto ,el de Oro- 
pefa año de mil quinientos y íetenra, 
fundación de la gran Cafa de Toledo, 
y hazaña de fu piedad, que no fon infe
riores à las de fu valor. El de Siguença, 
que pedía el celebrado Cardenal Efpi- 
noía , que ccn fu muerte fe reduxo tam
bién à ceniza ; f¡ bien duran aun oy las 
huellas , que dexaron impreflas cinco 
Jeíuítas gravadas las armas de laCom* 
pañia en vna pequeña Cafa , que re* 
cuerda admiraciones à la Hiltotia. El de 
Cara vaca, año de mil quinientos y fefen- 
ta y ocho, hijo de el incomparable amor¿ 
que tuvo à la Compañía Miguel del Rey- 
no ; pues entre otras daufulas de la 
fundación fe halla cita digna de memo
ria, que fíenlos tiempos venideros hu- 
viere quien añada à fu Colegio mas ha* 
zíenda, que la que el dexaba, defde lue
go le cedía gallofamente el Patronato, y 
quería que fu cadáver le dexaüc libre el 
ütio, y el trono.

El de Segura de la Sierra, que fe ad
mitió à infancias del Duque de Feria 
año de quinientos y fefenta y nueve,y 1c 
fundó Chriltoval Rodríguez de Moya, 
aquel favorecido de la Santa Madre Te- 
refa, aviendo pallado antes à Madrid à 
obfervár el orden, el fruto, y el zelo de 
los de la Compañía , y defeofo de vèr 
aquel milagroíb cultivo en fu tierra, 

"cuyos campos delcaban agua* Apete
cían anfio lamente eíla mUma felicidad 
fus dos hijas Catalina , y Frandfca de 
Avilés , que avian confagrado con voto 
fu honeftidad, y fe inclinaban con todo 
el pefo de el corazón à dedicar fu ha
zte nda à vn Colegio 4e la Compañía, y 
daban calor al zelo de fu Padre con fus 

-lagrimas, y continuadas fu plicas. Ver
dad, con quele deshizo La niebla , que 
avía levantado vna calumnia , introdu- 

. cicndo en las Católicas orejas de Feli
pe Segundo el engaño, de que el Padre 

. violentaba en fus hijas el alvedrio, que* 
, dando. confuía - ti- cmbjdti de ycrle

timada pür fu rticfma pítima. El Cole
gio de Alcalá empezó con los focorros 
de Borja, y fue creciendo en fu zelo á fu 

-noble fabrica. Y tiene la gloria de aveí 
fidoíu primer Maefttode^Theologia la- 
grada el mil’mo San Francifco de Bcr- 
ja, en cuyas corrientes bebió la primera 
luz de fabiduria , que tedundó defpues 
por tantos eferitos , y lubümes Maeftros 
cu toda la Europa , empezando elle rio 
con pequeño doliente caudal en . el llan
to de Jeremías , cuyos Trenos expufo 
bienfentidos , y i'abíamente comenta
dos , que el dilatado rio dé las ciencias 
tiene íu mas puro nacimiento en la$ fuen-i 
tes del ltinijg.

§. ir*

LA Provincia de Andalucía fe debió1 
toda á fu Providencia , que llegó 

antes que huvieífe arribado á las mas 
floridas Ciudades de ella ei nombre de 
la Compañía, madrugando el zelo an
tes que |a fama. Deltinó varios Jefuitas 
de los mas labios, y los mas fervorólos 
efpitiiusáefta emprelTa , principalmen
te á Sevilla , donde ahogó monfttuos de 
Heregías en ticuna, y abrió humildes 
cimientos á vn Colegio, que empezaba 
defpreciado carrizo, para defeoilaríe fo- 
berviamente por el viento ailégurado . 
en vnasprofecia de el Santo* El Colegio 
de Granada , á que fu iluílre Prelado. 
Guerrero dio noble principio. El de 
Cádiz año de quinientos y íelénta y qua- 
tro , en que fus Ciudadanos aviendofa 
rchílido halla entonces á admitir oíros * 
Conventos en íus playas , y dentro da 
fus muros,clamaron a Borja por Jefuh- 
tas, colocando íu nombre fobre las dos 
famofas columnas. El de Cordova , él 
de Trigueres, el de Montiila , y clda 
Marchena, cuya feliz Aurora fue la Du- 
quefa de Arcos Doña María de Tole
do , hija de los Marquefes de Priego; y 
defpues le enriquecieron Don Rodrigo 
Ponce de León, y Doña MaÜta de Zuñi- 
ga con fu generofidad * poblóte el año 
de quinientos y fefenta y flete, y fue fu 
primer Rector el Padre Gafpar de Sala- 
zar. El Colegio de Sau Lucar , que pa
decía tormenta poco defpues en aquella 
playa, teniendo mucha mas duración fu 
exeroplo, fu fruto , y fu fama, que: fu vi
da, aunque bolvió i  reluchar, pero fícm* 
pre cftrechado de la pobreza, yünalien- 
. to para dexar de fer cabaña.

El Colegio de Bacza, pata cuya do-’
' - ' Ef 'tín



tacion dexó fu hacienda Doña Elvira tas amenidades, y jardines fiorteieííeii 
de Avila año de mil quinientos y íeten-. también las virtudes. El Virrey Don 
ta » y fe añadió deípues otra, que dexaba Guiileimo Rocaful, el Obiípo Don Die- 
Don Diego Carrillo de Carvajal à vn go Arncdo » la Nobleza , la Ciudad 
Colegia, que llamaban de Santiago; y toda , y el Sabio Do&or Juan Abri- 
à petición de los Patronos la aplicó fu ció , que avia tratado yà a los de la 
Santidad à la Compañía. El de Malaga, Compania en Hipaba , pidieron con 
que el año de quimcmosy fetentaydos anlia cita fundación , que avia de fer 
inftituyó el clarifsirno Don Franciíco tan gloriola , bendò Botja Cotnilfano 
Blanco íu Obiípo, qtse aviendo tratado General de la Compañía, en Efpaña , y 
àLaynez,y à Salmerón en el Concilio eltando vezino á partirle a Roma. Fné 
de Trento ,bulviò à Elpana lleno de ad- (encado por Redor ei Padre Francif- 
miración de tan Divino Inftituto , acre- co Boldo , y con él dos Hermanos, 
cento las remas de el Colegio de Monteé dos Sacerdotes, el Padre Juan de Ver- 
Rey , Dioecíi de el Obiípado de Otenle, dolago , y el Padre Hieronymo Mur, 
cuya Siila entonces oenpab^y piando fallendo el Virrey á recibir cité peque- 
à Malaga , llevó conflgo a*ìa Coaipa- ño eíquadron tres leguas de la Ciudad, 
ñia. Fue deípues Ar^obiípo de Santia- ei pueblo en fu entrada hizo la íalva 
go, y paliando decaniino , embiò vna à fu felicidad recien venida. A pocos 
coníiderable fuma al Colegio de Sala- días , que reconocieron aquel noble 
manca, y labró en la Ciudad de Corrió teatro de Mallorca, vnieron las faccio- 
pofteia vn inligne Colegio a UCompa- nes,en que ia fangee üuftreeíhba tra- 
ñia, no fabicodo mudar de ovejas elle gicamente dividida , y aun derrama- 
vigilante Paílor, fin llevar à fu lado à los da, obligando dulcemente á todos á que 
que dftzia eran fu totalalivio en el cuy- fe bulcaílén para echar los brazos, que 
dado de apacentarlas, Y las primeras tantas vezes avian empuñado ios cito- 
huellas, que fixaron en Santiago ios Je- ques, halla enfangrentarlos. Fundaron* 
íuitas f éieron reíplaridecientes , y divi- le también en la Isla de Cerdeña los Co- 
nas jdexandofe vèr nuevas luzes porten- legios de Sacer , y de Caller , abriendo 
tufasen aquel que fue vn tiempo campo el primero difícil pafló ala entrada el 
de muchas eftrelUs. ardiente eípintu del Padre Pedro de Ef-

La Provincia de Aragón r à fuer de piga, empezando luego el Cielo ¿ mirac 
Cuna , en que el Santo oyó los primeros con (emólante masriiueño ázia las Islas 
arrullos de la naturaleza , y también de Cerdeña,
de la gracia , no debía fer menos favo- La Provincia de Portugal fue vna de 
recida, erigiéndole en ella por influen- las que robaron con mas afecto el cuy- 
cia fuya , además de el Colegio de Gan- dado , y el corazón del Santo, conodenv 
dia , y el de Valencia , adonde fundó dote , que aquella alma tenia no sé qué 
también Cafa Piofefia año de mil qui- fympatia con la nación Por fugúela, 
niemosy (stenta y vno,dosvezes el de donde halló alylo, y playa, y en cada 
Zaragoza : debióte a fu generofidad , y pecho Luiuano vna ara devota. Dio 
zelo ia primera, y à fus lagrimas la fe- principio al Colegio de el Puerto, al de 
gunda , quando en vna porfiada tor- Braga , y al de Verganti, como vimos 
menta pereció el baxel, y los que efta- en el libro quarto de efta Hiftoria.Pro- 
ban dentro , faíyaron en la confianza la movió mucho las Reales maquinas, que’ 
vida , ha ib que los refiituyó el Santo hallo erigidas en Lisboa , donde fe de* 
al mifmo fitio con nueva gloria, y en biò à !u íombra la iníigne CaíaProfef- 
embarcacllh mas fegura. El Colegio de fa de San Roque , como duco yà cita 
Barcelona , que debió à íú favor las pri- Hiftotia, en Ebota , y Coimbra. El Co
merás piedras , y à fu goviernodefde legio de la Isla de la Madera año de mil 
la Compañía las viti mas, y mas precio» quinientos y fetenta, cuyo primer Sa
fas t pufo enei eftudios de Theologia periorfuéel Padre Manuel de Sequey- 
el año de mil quinientos y fefenra y nue- ra. El de Angra en la l$ia Tercera, Ca
ve , para que aquel teatro , i  comperen- beza de las orras ocho , cuyo primee 
eia de Marte , fuelle cambien campa- Re ¿tor fue el Padre LuisdeVafconce- 
ña à las lides de Minerva. El Colegio los. El del Rio Janeyroen elBrafi! año 
de Montefiuh en Mallorca , cuy* -no- de mil quinientos y fefénta y fíete {y con 
ble Isla , y antigua Cabeza anhelaba el otros cali al mamo tiempo) cuydan- 
fo t  la Compañía , porque entre tan- do de-tan funruolo edificio clvitfurio-
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fo Máftyríadre lgnác«) Azebedo. Y l í  mil qúinirntos y  (eíeatí » o c b o l'íz
fundaciorrdc eftos tresfali®de la ptodiad Thcolooia íapr*Z  ,, 0C
Re»lmanodeel Rey Don'Scbaftlin, digi £
no objeto de tantos elogios, como fulpfe lenas, qoe deelpig», aviendo y l admif 
ros y qae de vnos, y otros lerán fecundos tido pot los fines de quinientos vfufen« 
para fu epitafio los ligios. En Angra ef. y cinco las Cátedras de Filoíoplna.™ 
paban a t e  nnevos Jenutasen lo Ri- que fe armaba la.-tizan en aquella pb^ 
beta «I Govetnador ei Obtlpo, el Cíe- porque quiloceder Minerva ft. dolo 
ro . I» Noble» y el Mag,tirado, haden- trguo Muieo i  la Compañía. tundófa 
do falya la Arnllerra, luego que deícu- también Cafa Profeffa a im,ración de k  
bneron b  Nave PortogueU , faüendo de Roma, añadiendo fegundo Faro á 
en Eiqu.fes a tec.b.r iu d.cha , por no ciña , y humillando íu dma el Pelero al 
mofttarfe perezolo el deleo. fi eiperaP nuevo Templo. De fuerte, que en tiempo 
fecn la playa. En lalsla de ,,  Madera. deelBorjafe vio coronada de nuevos P, 2  
fueron re cibidos de el Pueblo con scla- montorios Sicilia» mas Tobemos, que toi 
macaones de munto, y aunque el tía . tres de quien tomó ei nombre de -Trina» 
vernador fe moftro averío , fue parce de cria. "
la felicidad, que no falufie enemigo á tan 
grande adunco. Empezaron á cultivar 
aquellas Selvas inmeníamente eftendi- 
das, quedan nombre ala Isla, y fe vie
ron luego pulidos fus troncos , y mu
dados en racionales los mas incultos le
ños.

§. m .
? ¿

EN Sicilia el Colegio de Calatagyro- 
na > Villa populoía, que fitve de 

, corazón á Sicilia, y es el centro 
de roda la abundante fecundidad , que 
enriquece aquella Isla. Defcaba cfta fun
dación la Nobleza, mftaba el Marqués; 
de Peleara, Virrey entonces de Sicilia, y ■ 
fe configuió el año de mil quinientos y  
fetenta y vno á expenfas de la Villa, que 
le doto con real magnificencia , y fe - 
abrieron eft odios pot el Agoito de el mil- j 
íno año, ñendo fu primer Rector el Pa
dre Joíeph Fabricio. El de Rhegio en 
Calabria, que aunque íe fuñe6 el año - 
de quinientos y (efenta y quatro á ruegos ■ 
de Don Perafan de Ribera, Virrey de 
Ñapóles, influyendo el Santo Borja, fe 
aplico á la Provincia de Sicilia el de íc- , 
ícnta y flete por eftár en fitio mas pro
porcionado á la viflta , dividiendo tan 
poco mar la Calabria de Sicilia , def- 
vniendo de la Provincia de Ñapóles 
Vn Colegio fundado en aquel celebre 
fltio de Rhegio, adonde creyó U fábu
la, que fe avia arrancado toda Sicilia de ' 
las demás Provincias de Italia. Pufo ef
tudios de Filoíhphia en Palcrmo. Etr.bió: 
al Padre Juan María á Sicilia, para que 1 
fundafle Eícuelas á todas las Artes , y - 
Ciencias ca el Colegio , que parcckflc 
fitio mas oportuno i y eligió él de Me- ” 
Ciña , donde fe abrieron Aulas ci año de-

En la Pcovirrcia de el Rheno, donde- 
las Heregias avian derribado" los Tem
plos , y lepultado nafta ios m ¡finos ef-¿ 
tragos, porque ni íe diftinguieflen , ni íé 
adoraflen en las ruynas ios íagrados- 
veitigios, fe edificó año de mil quinien
tos y le lenta y liete el Colegio de Herbi* 
ipoli à expenfas de Federico Vvisbergc  ̂
lu grande Prelado, y íe levantó fobre lar 
ruynas laftimofas de el Monade no de 
Santa Inés, población vn tiempo Rc1m[ 
gioia, y florida de Santa Clara* £1 Ccle-f 
gio de Fulda año de quinientos y fefenV 
ta y vno, que ft debe à la magnificencia,;; 
y alíelo de la fiemprc Venerable Familia 
de San Benito ; porque el Abad dé aquel 
Monaderio , á quien haze Principe de 
el Imperio el cavado, y por fu fangreera • 
no menos eíclarecido , miraba t ifie- 
mente derrotadas las coftmr br s de fusf 
Vallados , y Pueblos, marchita la pie-' 
dad, y aun la Religión, dcíeaba algún re-* 
medio proporcionado á tan grave mal: ' 
percibía mucha parte de la flagran*1 
cía , que defdc el vezino Colegio de 1 
Herbipoti » Trevetis * y Maguncia ‘ 
r ef piraban los minificaos, y íudpres 
de la Compañía i y fe refolvió à dàr vn > 
grito con fu exemplo á todo fu Pueblo, ;1 
ritirandole à hazer los exercicios de Sai* ' 
Ignacio ; acción en que 1c figuró todo 
aquel obfervante Monafterio , y  fa lió1 
de ellos con el pecho- abraladd en dê  ■ 
feos de fundar luego à la Compañía 
aquel grande Colegio, y no ceísó halla 
verle coronado. Hoipèdò muchos dias * 
entre íus H i j o s  à  los primeros jefuitas,-j 
y quifiera apofentarlos en íu pecho,1 
Palacio mucho mas dilatado , que aquel ; 
real Monafterio. El Colegio de Spira, 
adonde pallaron el año de m¡l quimen- - 
tos v fcíenta y liete defde Moguncia tres

- I f i  .Maefs
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Maettros de U Compañía á bolvcr da
tas las ondas , que la Vrúverlidad vezina 
ocupada de ¿os Hereges hazia turbias, y 
ccnagoías, halta el Rin embiaba denegrí* 
das fus olas) talpicando feamente las mu
rallas*

En la alta Alemania dio principio en 
el Condado de Tyrol al Colegio de Ha* 
la , alcazar de la fama, defdc donde can* 
|6 muchas proetas á Europa* Fundaron* 
le las dos Serenifsimas Infantas Doña 
Magdalena de Auftria y Doña Elena* 
hijas de el Emperador Don Fernando, 
flores contagiadas á la aípereza, y á las 
cfpinas de vna penitenta vida en el mif- 
mo litio de Hala; no queriendo vivir fin 
los leíuitas, porque fus virtudes admi
rables no conocían otros jardineros, 
acoftumbradas folo á eñe cultismo defde 
fus primeros años. En la Provincia de 
Alemania la baxa el celebre Colegio de 
Duay, que por los años de quinientos y  
fefenta y ocho fabrico el llullriísiino Juan 
de Tentailleur, Abad de Aquccinro, ef- 
pirítu el mas reiigioío, Ornamento de el; 
Orden de San Benito, que inflamado de i 
zelo venció intaperabíes monftmos» que 
fe opuíkion a tan alto aífunto: dotó con 
mucha renta el Colegio » fundó en el 
Cataras á íi lengua Latina* á la Grie
ga, y  á la Retorica, á la Filofbphia, y á : 
la Theclogia moral, y eícolaftica. Re- 
lidia efta nueva maquina de la labiduria 
la Vniverfidad de Duay, que poco an
tes erigida penfaba fer deferedito de 
fus aguas puras, que íe abrieflen nue
vas fuentes publicas , y can copiólas* 
Eícnvió el Fundador al Santo Borja,. 
que paitando luego k befar el pie al Papa. 
Pió Quinto, recabó de fu seto vn Bre
ve Apoftolico, que para mucho honor 
fiiyo copia la Compañía en el tercer to
mo de fu Hiftoria f y en el defpues de 
varios elogios de efta fecunda planta, y 
defudo&rina, derramando fu benigni
dad la Silla ApGñolica* Defpues de en
faldar dignamente el zelo de el iluftrif- 
íimo Abad, y Convento de Aquecinto;; 
exime los eftudios de la Compañía de 
el juramento, y íujecion pretendida por 
la Vniverfidad: y añade, que antes el pe
ra , que las Aulas de la Compañía den 
ornamento, y efplendor á las otras, por
que fus conducios rebotarán luz en ios 
públicos tan vezinos:y á lo menos la com
petencia podrá hazer que crezcan am
bos arroyos al correr cercanos, y dividí- 
dos.

■ En la Provincia de Boemia dio Jfe= *

Hz principio al Colegio de OlmuZen 
la Morabia, à ruegos, y expentas de el 
fabio zelante 'Paftor ct Doctor Guitkl- 
mo Ptiliotiovio , ¿ quien tantas vezes 
Grviò de Mitra vna eflrclla ; fundó tam
bién eftudios á la educación de la juven
tud , y «fiaban tan gozofos de efta en. 
(’efúndalos Pueblos, que hafta los He
reges embiaban fus Hijos , querien
do paliar por el flntabor de verlos Ca
tólicos » à trueque de que falictlcn tan 
bien educados* El eftrago que hicieron 
en los Hereges los primeros Jetabas 
mereció contarle en nuefiras Hiftorias 
entre las mayores hazañas » ballandole 
obligados aquellos monflruos à empu
ñar las armasen tas difputas, para reí- 
taurar con la fuerza el campo que tes 
ganaba la razón íoh, y defar ruada : con 
que la fee a modo de niebla divina 
iba cerrando toda la Morabia , y el- 
chiedendo los entendimientos con 
aquella obícurldad fagrada , que firve 
á la razón de Aurora. Empezó efta fun
dación año de quinientos y fefenta y feis, 
y en el de quinientos y  fefenta y  nueve 
íe aumentò el numero de Soldados, y 
pafsó aquel huevo efquadrón viftoricío a 
fu nuevo edifìcio el dia en que fe celebra
ban las virtudes de el Serafín de la Iglcfia, 
cuya avia fido antes la Cata * que aota fe 
confagraba à la Compañía > y él eftendió 
fas alas fogo fas para cubrir con fu protec
ción à los Jefuitas , no defeonodendo 
aquella esforzada tropa, que entraba á 
poblar de nuevo fu antigua Cafa. En la 
mifma Provincia inftituyó Borja vna Caía 
de Probación en Bruna, paitando el Obif- 
po de Oìmuz à Bruna á dar vida à la fa
brica con el Padre Aíexandro Helero, 
adonde fe vió, que vn clarín anímofo def- 
de el Pulpito es arma mucho mas pode- 
rofa contra el enemigo, que todas las 
que forja Bulcano, y las que irrita el fue
go.

jF* IV.

EN la Provincia de Milán fe tomo 
poítafsion el año de quinientos y 
letama y fíete de el famoíuCotcgio 

de Xurin, que fundaba Aleramo Recu
do ; familia, cuya antigüedad le com
pite al, tiempo fu duración , tronco 
iluftre de el laurel, que quenta por rama 
fuya à Santo Toribio , Obiípo de Al- 
torga , lumbrera de Efpaíia. Fue fu 
primer Rector el Padre Diego de Acei
ta , gran Caudillo de la Fe Católica;
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ert vnbdefüs féfrftóhes útíávirtió a vn
joven iluftre diícipulo del masfábio} 
y mas celebre Hugonote * qué irritada 
defafijba á publico düclo al Padre Acof- 
taíBláfonándd'de t|ue fokthente avia feti- 
prehendido iaür al campo con vn enten- 
dimicnto gregario vy con vn novel diO- 
curio.pérono con si que fcftaba vetera
no en aquélla rhiiiciapy avia colgado yá 
tnuchbs trofeos de él árbol -de Minervas 
Sfeñilófe hora, y litio: concurrió la No
bleza ,1a fabiduría, y  todo vn vulgo: du
ró tres horas la batalla', y  la eontulion 
de el Herege fue el mas cftimablc def- 
pojo de aquella' victoria : eftuvo mudo 
algún tiempo , y luego oprimido de cm¿ 
pacho el róííro, cedió’ el campo i con-* 
fcíTando con el grito, que fu razón no 
alcancaba luz para romper niebla tari 
efpefa como le cubría j que fi haliafle 
íaiida á tan ingenióla eficaz duda» bol- 
vería en fecreto á difputar con aquel 
¡Varón eloquente * y fanto , ó á rendir 
las armas en fu entendimiento. Fue elle 
triunfo de grande vtilidad á muchas al
mas laftim ol a mente tenidas de el vene
ro , que inficionaba tanta razón en aquel 
ligio, cuya memoria íc ha borrado mal 
con mucho llanto, y ni pudo purificarla 
tanto fuego; -

En Atona k  Cafa de Probación ,qué 
fabricó San Carlos Borromeo , folar, 
ó gloria antigua de la Cafa Borromea; 
cuya Abadía de San Graciano , y Fe
lino gozaba d Santo. Avia fundado el 
mi fino San Garlos el Colegio de Mi
lán , que avia de dar tanta honra ¿ Dios¿ 
defpues de comunicar íu penfa miento 
con d Padre Franciíco. Y el año de 
quinientos y feíenta y fleté le palsó á la 
Iglctia de San Fidel, que fe convirtió el 
:de quinientos y fetenta y dos en Gafa 
Profelfa j y el Colegio pafsó al tino de 
Brera f meditando él zelofo Cardenal 
hazer vn Palacio á la fabiduría con tan
tas ciencias como columnas fuftcntaffeíi 
la grandeza de fu maquina hermoia, 
»viendo confultado también efta etn- 
prelfa con el fiel , y Santo amigo Bor- 
ja al paíTat á Eípana Legado de L Silla 
Apofíolica: recabó de Gregorio Deci
motercio aquella favorecida Bula * en 
que inílituye en Vniverfidad d Cole
gio , y fa enriquece de. privilegios , y 
honores, dando a las 'buenas Ierras jar
dín , ya  las facultades mayores doí'cl, y 
mageftad. En la mifma Provincia acep
tó el Colegio de Monde vi : en la Pro-
m w  te  k  Gftíi* 4;

cíón cn Notilara j piedad fuáiprüol’a dé 
Camilo Gottt̂ aga. El Colegio dé Breíaj 
cüya fabrica pide alguna digresión á U 
memOri¿ J y  le1 cbñíagra vnvotoai eícar- 
■ feiénrÓi-íí'i-íJ’- Iv;-. . • í b

Vivi^cft aquella Ciudad vri Sacer
dote y HamadóAngelo Patadilio , cod 
íihgular exemplo f  que paitaba á,fcf af¿ 
fombro ; pofqneavinda tratado en di
ferentes Í&ódadesí a los Buclfeos.,: deíea* 
ba imitar TüspatTos, perada faiúdaeha- 
cofa le dificultaba el cumplimiento á 
tan ardientes, defeos. Biiejro- aBreú iut 
Patria , empczÓ á prícfcicarvlosi: minúte
nos , que - avia atendido en - laCompa  ̂
ñia ; juntaronfde varios Sacerdotes , y  
algunos feculates'. i hafta numero de 
treinta hombres y. entre .dios, muchos 
entendimientos veriados en las cien
cias mas trnduoi’.is á das almas; Arma-i 
ronfe todas con los Ejercicios de San 
Ignacio,iluminando.Angelo con iu . diw 
reccion tanto iíuftre difiarío; y dando*» 
le todos obediencia, aunque fin voto; y 
luego fe dividieron por ia Ciudad, y fus 
contornos , predicando, i feíúeltamente 
contra los vicios : afsifi'um ¿Tas mori
bundos : expHcaban ia podriha por las 
Plazas , y Templosy oonfcfiaban todos 
íos dias elparcidos en diftinta^Parro-: 
quias. Movida la Ciudad con el fon ido 
de efte nuevo ardiente Apafioiado, que 
avía tenido tan efclarecida cuna , en fit 
mifma Patria , les fenaló la Igleiia de San 
Antonio i y la de Calera. * para que diíaJ 
rallen en dos Templos fu fervdf, fu-pie*; 
dad, y fu fuego aquellos efpiritus en- 
eéndidos. Jumábante muchas Vez^ á 
conferir entre si el modo de perpetua  ̂
mas allá de ti vida aquel exemplo : dilh 
currian , que fifi das preciólas cadenaŝ  
que aprííionan por el atvedrio toda el 
alma $ citaban expueftos á florar enterâ  
mente fepultada aquella dichofa Con
gregación , ó junta. Llegó á Brefa por 
los años de quinientos y fefenta y fíete el 
Padre Francifco Adorno, Provincial dé 
la Provincia de Lombardia f y  Angelo 
Paradifío le eiprefsó fus dudas; y fuá 
atifias i y conviniendo ambos, en que ci
taba expucíta al ricfgo de la inconftan- 
cía vna tropa movediza , fin otro lazo, 
que vna voluntaria vniori de canto al- 
vedrio, que fe rompe fácilmente en el 
■ cafo de vn difguílo ; y que ícria de mas 
agrado de Dios , que fe confagralfen to
dos á la Compañía > refolvieron éferivie 
al General Borja , firmando . inas dé 

k  carta I .que oo pqdo leería 
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Frane ileo devna vez toda» porque la co- Cerfe ella eftreila, que fírvió de alumbrar 
pia de llanto le ocupabaàcada renglón à tantos , y aora no pudo cegar à ningu- 
la virta. - r v mo de los quc ayia ilbnftina do.

Respondió agradecido ! al p e lo , in- . ; ;/En la provincia. de Ñapóles halló 
corporando todo aquel ¿nímoío exer- . Boi ja floreciente à laCompañía * y íupo 
cito en el luyo , y embió Ccn la relpuef- con, todo cito añadir nue vos jardines à 
ta al PadtePaulo Candió, Redor d i 'el Ja Primavera, y alguna flqf mas en Cada 
Colegio de Padua » que fué recibido en vergei. El año de qViniencos fcfenca y 
Btcfa con increíble alegría : y poftrados ochó fundó Caía dc Probacion en Nota; 
à íüs pies , fe los fueron belando vno à pufo cltudioS' enelCoIegio de, Ñapóles 
vno roda aquella lucida tropa » fin que año de quinientos fefenta y fíete. EL Co- 
baft affé à impedir cita humilde cere- Jegio de Coflen^a , que fe pidió, yíe dif- 
monia , ni fuporfia Cortcíana , mfu fuer*- puiuert tiempo de&rjo » aunque dilató 
Ca, Avia entre ellos vn joven* pacido en là exccucion fu fabrica. En la . jprov incia 
Sena , y en iluftrecuna» que dcfdc fus de Roma ,ci Colegio Romano * ;que fe 
años floridos defeaba la vida Religiofa; puedeliatnarnoblc cabeza de efte dilata- 
y coníuítando à vn fabio Theologo Do- do cuerpo: el Colegio de la.Penitenciaria 
ni in ico , con . quien trataba Confiado* de San Pedro, el Noviciado Ja Cafa Peo- 
qué tabla podría elegir mas fegura para fella de Roma debe fu magnifico Templo 
arribar al puerto Ì Le aconícjÓ, que con* al Corazón deFranCifco, a quien amaba» 
fa grafie fu libertad en la Compañía de f  atendía con.fingular refpeto el Carde* 
Jefas> baxel que acababa deíalir nue- nalAlexandroFarnefio.quc labro à fu ce- 
vamentc al mar de las manos de la Pro- tuza tan Real Maulbleo;dió el Santo Bor- 
videncia » quando toda embarcación fai ja a fus Hijos L  noticia del Templo, que 
grada rompe las olas mas feguta. Pe- elCardcnat meditaba en ocafion que la 
io aquel joven miraba con horror cfta Comunidad fe levantaba de la mefa » pa
na ve iy  antes elegiría paffatà nado bra- ra darles elle vltimo plato de mas güito, 
zeando hafta la playa,que tomar vrca tari porque citaban afligidos todos Con la 
aborrecida i Mas aorafe ha lló de repen- eftrechcz de la pcimera Igleíia donde 
te tan movido à entrarle confiadamen* no cabía la mies copiofa , que ja razón 
re en ella » que no Baria fus velas de otro iba legando Con la lengua ; rogò à Cada 
baxel , aunque' vkffe arder en fu popa vno, que quifieflc ofrecer à Dios algún 
los Santelmos , y en fu proa la feguri- obfequio en reconocimiento ; de favor 
dad* Explicó Tu primer engaño cori vn tamaño, y fue apuntando en vn libro los 
gemido ; y arrojándole à los pies dé ayunos, oraciones » difciplinas, y facri- 
Candió , Horda ver fido ciego en el de* fleios» que el zelo Confagraba al agrade- 
feo mit'mo de fer mas alumbrado : lia- cimiento. El Colegio del monte Pulciai 
mafe Alfonfo A gazano, y fuè vn Jefui- no » el de Temí, y aun el Seminar io Gen 
ta , que dexó gravado en la opinion del manico debe mücho honor à la fombra 
mundo fu exempio. Con effe cíqua- de Franciíco. Y  dexa la pluma efeondidas 
dron fe dio alto principio al Colegio otras fabricas , porque la muchedumbre 
de Brefa, que era bañante à format fo- confunde la viña ; pues aun en las de Ita
lo vna Compania , y à dàr famofa cuna lia te paliaba fin alguna memoria la que 
á vna Religión toda. Dexófe ver luego edificò en la Ciudad de Sanr- Angel la 
par la Ciudad toda aquella tropa en Duquefa Juana Caffriota, cxemplo de la 
nuevo trage, y mas vniforme compof- /Italia »defeofa de abrafar los moradores 
tura , admirando la plebe » que pudiefle de ella en el fuego » que iba encendiendo 
parecer mas Religiofa la que fe venera- la Compañia»y le foplaban las rcípiracioj 
ba corao fanta. Angelo Paradifio , que nes de Borja. 
avia fido fu Caudillo, y Maefiro, lo fué
también aora aun para dexar de fer ca* $* V.
beza luya, cediendo fu excrcito à Tupe- 
rior cabo. Mas no podremos dexar de
dezir fin llanto» y fin vn recuerdo efpan- T  A Francia, que mereció vèr de paf- 
toíb al oijdo, que effe mifmo Angel cayó I i fo à Francitco regar fus campañas 
dcfpucs obffinadamentc fobervio, y rae- con llanto, y abrafar fus corazones con 
reciò fer fulminado de el Paraiíó por el _ el aliento , participó mucho rodo de 
cnifnio Santo Borja , que rió con lagrí- Tu aípe&o , y  de fu infiuxo »defeando 
mas flaquear cffa columna , y  -obícqrc; cnceudidamcntc el Santo , que aquel

' tete
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terreno fecundó deprbezas i y aquel país 
talado entonces dé las hcíieg¡as,y véñéno- 
{o con tantas Hydras,fe cultivarte con mas 
ludo res, ycon trias lagrimas. Dió vida aí 
Colegio de Lean * adunde el Padre Gui* 
Jlcrmo Critoniq fije primer Apoftpl, y Pre
lado, el facundo Fe rpiñano fiiè MaeíRo* 
la admiración tefiigo, y el pueblo Voz pa
ra fu elogio. Eldé Cambierfque íofienido 
en débil columna,ho fe pudo llamar fabri
ca « hafta que el año de quinientos ferenti 
yryno debió fortuna , y elevación à Juati 
,Tríbulcio, Gáv&llero Milanés. El Colegio 
de Aviñon cftablecido en la piedad de fus 
Ciudadanos,, q el año dé quinientos i'elen
ta y .ochó difpufieron nuevo edificio, afle- 
guraron rentas al Colegio, fin aver falta
do voto de tantos como componed aquel 
Senado, quando algunos fe mofinban an
tes émulos, y faeton resueltos à inoltrarle 
enemigos, mas en él Parlamento fe halla-* 
ban, fin faber como, el voto favorable en 
¿as lenguaSiy en las manos* El famofo Co
legio de Burdeos en la Provincia de Aqui- 
tanía, qué aceptó Boí ja el año de fetenti 
y dos., bol viendo a Roma delde Efpaña, 
magnificencia de aquel prudente Senador 
Francifco Baulono,que lupo confagtar ert 
laCompaniad antiguó gloriólo edificio* 
que la fama, y la Hittoria nos cantan avetf 
(ido fabrica dp Cario Magno;y dio fu con- 
fentimiento .gallofamente el Rey Carlos, 
que aprendió mucho, en folo elle exem- 
plo à proteger la CompJííia con fu Real 
fombta,y con íü brazo. Fueron fus prime
ros Apollóles el Padre Carlos Sagerio,Bcr- 
trando^Roferio, y el Padre Claudio Vía- 
tono, acreditando tan heroycamenttt fu 
Apoftolado, que entre otras proezas redu- 
íiéton en vn mes folo mil y docientos He- 
leges al gremio de la Iglefia Católica con 
adombro de la Francia. El milmdaño,y 
por d  mifmo tiempo admitió el Colegio 
de Nivers, que fundó la devoción del Du
que LúdovicoGon^aga,no queriendo que 
vivieíTen Jefüítas en Nivers, halla que U 
fábrica cltuviefie con alguna proporción, 
porque no padecieíTen las penalidades de 
vn Hofpicio en algún alverguc deíaComo- 
dado, y no dilpuefto à ejercitar los minif- 
terios de tan alto Inftituto,y fulo pidió que 
fuerte vn Hermano à trazar el edificio,y á 
dar calor à tanto Artífice fabio como la 
generofidad del Duque ocupaba,pa* que 
crecicfic aprefuradamente la fabrica » y en 
tos primeros dias fe dexa fie vèr adulta* 
Abriéronle quatto Genérales á la énfeñan- 
^a de la juventud, y en ellos quatto arro
yos perenne* a 1* comma vúiidad.

: fil Colegio, y la V nivetfidád dé Pon-; 
remolón eñ da Lorena, que dotó fu gran
de Cardenal, defeníor de ia Fe Católica, 
qué promovió con fúíga, affcgúró con fu 
prudencia,, iluítro con fii Purpura, hcí nie- 
hós qué fú invencible Cala dé Lorena , y 
Guifa * rayó fietiipre dé la íierégiaHugó-i 
ñora cotila efpada* El Colegio dé Rúan, 
que.el año de quinientos fefénta y nuevé 
edificó el Cardonai de Bórbort, y hallo no 
menos refuten cia en fus Ciudadanos, que 
podrían hallar en fus muros los enemigos. 
El de Verdun en la Provincia dé Canripa- 
nUí que con prodigo zelo mandó fabricar 
él Samo Qbilpo, y Conde de aquella Ciu
dad Nicolás Pfaltoeo, Planeta fabio de la 
Religión de San Benito, que del Concilio 
dé Trénto facó no fo!amenté defeos, fino 
anñasdé traer Militasá íu Obilpadó. Pe
to el año de quinientos íetcnui y vna que
dó laftimoíamente defpoblado el Colegio 
con vrt contagio, que hizo á muchos lee 
victimas del fuego, y fe halló prédfado fu 
ílufire fundador á pallar a París,para obli
gar con ÍU autoridad f y prcíeneia á los de 
la Compañía á que bolvieíferi ¿ poblar fu. 
Cafa,añadiendo renta, y añadiendo tam
bién honra , porque dixo.que el bien que 
fe lograba ctl tener fundación de la Com
pañía , lo avia conocido mas al perderla: 
fenteucia, que dexó gravada en las rabias 
de U fundación, y mejor impreífa en !a 
memoria. Bolvieron á ocupar el Colegio 
con hueva Iglefia, y fe efiablecieron C w 
tedras.de Gramática,y de Retórica.El aúo 
de quinientos feíénta y nueve recabó la 
folicitud del Padre Erariciica,qiié fe reva* 
cafle en el Parlamento de París aquel ef-¡ 
tacuro,que avian formado,de que no íuef-i 
fe valido Legado alguno, que le dexa fie a 
la Religión de la Compañía en teftanieu- 
to,poniendo á las vttimas voluntades, y al 
al ved rio humano aquel coto,que no pone 
el Cíelo, y que se tenían puerto a las de
más familias tantas, y obras pías, como fi 
ella fiicíTe dé menos piedad, ó de menos 
fruto $ peto antes eider tan fructuoío oca- 
fionaba el miedo, de que dotando libera 
cad fe ínclinaíTc mucho el zelo á crte InfU- 
tuto,y mas aí morir quando abre mas cla
ros los ojos la piedad, interpufo el Rey fU 
infiuxo todo, informado, y aurt inducido 
del Cardenal de Lorena , y el Prefidente 
de aquel prudente Senado rindió el dictam
inen, y la cerviz á la voz de fu Rey dé rak 
gó el decreto, y fe fignó otro mas favore- 
cido con real fello, y con inmortal béncfii 
do. En Flandcs el Colegio de Santomef, 
que el año de ntl quinientos íefenray
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ocho inílituycn el infatigabledefvek) de 
Gerardo Americoufío fu Obifpoj y pòi di 
Abril de aquel año fe abrieron tres Aulas 
à ìas buenas letras, y luego fe dilataron 
fcafta feis, no cabiendo en menos fuios,ni 
la multitud,ni las diverlas efpeciesdecr u- 
didon. El roiímo ano fe reftituyó el Co- 
legio deTornay. Diófe principio al de 
Lieja, ctfablcciófe d  de Lobayna luego 
que fue elegido Borja , recibiendo à la 
Compañía aquella Ciudad bien contra la 
cipe rane a, deípucs de aver cftado tanto 
tiempo movedizo el Colegio, cftonando 
la embidía à defpecho de la arquitectura, 
que pudiefle hazer afsiento fu fabrica* : ■'

$. VI.

EN el Rcyno de Polonia avian entra* 
do los defeos, y aun las anfias de 

Ver introducidos Colegios de la Com
pañía , antes que la governale la pru

dencia de Borja i pero avian embaraza* 
do á la execucion fus paffos mucha dife
rencia de monftruos , íolo en Bransbcr- 
ga, Ciudad de la Prufia, avian amanecido 
Jos primeros rayos defte Sol, en poca Au
rora , aviendo llevado algunos Jeiúitas el 
Cardenal Hoíio, varón de ardiente fagra-i 
do efpiritu, y que llamó à la Compañía à 
Bransberga, antes de aver obtenido faeul- ' 
tad del clariísimo Rey Sigifmundo Auguf- 
to, teñido entonces contra la Compañía , 
de algunas impresiones por las antiguas 
artes de los Hereges , logrando la malicia ? 
fu primer tiro en vn corazón inocente, y 
generofo, à quien faltaba el conocimiento 
de aquel ínftituto. Por todo cfto los pri
meros cimientos, que fe abrían, 6 fe deli- i 
neaban para el Colegio de Bransberga, 
fervian mas para hazer profunda la rui
na , que no à la firmeza, hafta que diípufo 
altamente la fabiduria , que governai?« 
Borja, cuyo tiempo defiinaba a la dilata-’ 
cion de la Compañía, y de la mayor glo- ; 
lia} porque Franciíco Contendono, Nun
cio Apoftolico en aquel Reyno, y poco' 
defpues Cardenal, en cuya Purpura re- 
ververaba el zelo fagrado, borró con fir 
facunda autoridad las huellas que avia im- 
preífo el engaño en el pecho real deSigif- 
mundo : explicó el fin gloriofo de cite 
jouevo batallón armado, las validades que 
Ira'ia al mundo, los progrefios que hazian 
Jen el mar, en la tierra, y por el viento i y 
,tl animo del Rey, que era pio, Católico, 
y religiolo, defpedazó dentro de fu pe
cho la eftatua,qué avia fabricado vna 
m entira «utslofa5

Aplicóte todo ¿ introducir en fu Reyá 
no la Compañía, y fe eítableció por el 
Agofto dé quinientos y fefenta y  cinco el 
Colegio de Bransberga en el Convento 
deíolado-, que avia (ido divergiré dichófd 
dé la Religión de San Francifcü, reparan*! 
do a ora fus vezinós él Templo,qué la ca4 
lamidad avia arruinado ¡-y por íer cápá¿ 
el edificio} fe hizo juntamente Convicto  ̂
rio, que en breve tiempo fe vio florido* 
con la Nobleza de la Prufia, de la Litu*-- 
nía, y demás Provincias dé Polonia , crf 
número de quarenta Nobles, flores entre-’ 
lacadas de los jardines mas iluftres. A[ 
principio del año de quinientos y fefenta,1 
y feis fe tomó poffefsíon del Colegio de1 
Pultovia , Ciudad amena en la Provincia ' 
de Muflóvia,que por coufejo del Cardenal 
Comendúno avia mflitutdo el Obíípo de 
Plozia 3 a viendo obtenido antes licencia  ̂
no íolo del Rey,fino de todo elReyno^ue ' 
citaba junto en Cortes por elMarco def 
quinientos y fefenta y cinco, felpudo con- 
lu autoridad Sigifmundo aquel púdolo 
referipto, en que exalta fu zelo, iluftra 
con grandes alabanzas los afanes de los 
Jefuitas, dize que lu Religión filé inftituG; 
da en la iglefia pata mcuu^atabic v til ida d- 
de la República Chrifliana , y para derri-- 
bar el Gigante fobervio en tanta heregia¿ . 
Concédela todos los privilegios, e inmu
nidades , que gozan en fus dominios todas 
las demás Religiones. Dcfeabá ardiente
mente Sigiímundh introducir a la Compa
ñía en Vilna, cabeza, y Metrópoli de el 
Ducado de Lituania, para oponerla á la 
furia de ia heregia,queen aquella Ciudad 
eftaba inficiente de muy victorioía, y el 
Palatino de ella avia levantado alcazar al 
engaño,ocupando losRuthenos gran par
te de fus entendimientos con aquel error 
aíluto, como griego. Tenia ya facultad; 
del Pontífice Pió Clarea para que fuelle. 
poíTeísion de laCumpañia vn Colegio,que 
en Vilna le avia fabricado para otros fines 
los años antecedentes. Quando el Palát'w 
no; Nicolao Radivillo, Hetege Arríanos 
Principe de efpiritu militar,inquieco,y or- 
gullofo fe reveló contra Sigismundo, que 
fe vio precitado á poner fitio á Vilna, y la 
ocupó, entrando vicfotioío con la eípada 
en la mano año de quinientos y fefenta y 
cinco, el mifmo en que el rebelde PalatH 
no vomitó infelizmente (u efpiritu Índigo 
nado con muerte femejante á la de fu tra4 
gieo Maeftro Arrio.

Con efie milita reftruendo , y  embaa 
razo fe dilató la fundación hafia el año 
de fefenta y oefio > encane clQbiípoVa-i
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lena no ,cuya opinión florecía por todo el fuego» y prudencia »embhndü el Obifpo
Reyno , efcrivió ai Cardenal H0Í10, ro 
gandole quifielTe concurrir , á que Vilna] 
mercadle tanta fortuna »como tener den? 
tro de fus muros gente de la Compañía:) 
efcrivió lo mi fino á losPadres del Colegio 
dcBransberga en veinte de Agofto de quir 
nientos y fe íenea y ocho , y dizc entre 
otras clausulas , citas dignas de memoria, 
en la pluma : Sé que la Venerable, y celebre 
Compañía dejsfus es la que puede rejiablecet 
en VUna la Religión Católica eaji arruinada 
d ios repetidos ajfaltos de cafi infinita here-. 
giai que tiene fegura noticia de el increí
ble fruto, que hazefu predicación Apoí-, 
toiiea: y que fus obras. eorrefponden con ar
moníaf anta d fus palabras. Que no ignora, 
que la Compañía abrió vna ¿leuda enri
quecida con todos los dones de la fabidur.ia, 
donde fe bailan con abundancia las ciencias, 
y tas .mas vtiles difcipltnas : que es parecida. 
ejia Efcuela a aquella celebre Cornucopia, 
adonde cada vm encontraba lasfrutas mas. 
fazonadas, y todas las delicias para fu  alma, 
Que fu rebaño citaba mordido de tanto 
infame lobo; y que falo tenia efperan$a, que 
vna Compañía tan bien inflruida, y tanfa- 
bia pudiejfeponerlos en fuga.Y por el amor 
fervorólo»que tienen á Jefu-Chrifio, les

halla Bransberga vn Cavallero , que los 
Cumbo y alíe defde aquella Ciudad hafta 
la Cabeza , y juntamente corazón de U- 
taania* Quando le acercaban a Vilna, que 
fue en la legunda Dominica de Adviento 
año de quinientos y íefenta y nueve , ía» 
lieton al enquentro muchas carrozas , y 
algunas tropas de cavallos, que embuba 
el Obifpo, para que fu entrada tuviefl'e al
go de triunfo r y no confintiendoel Pro
vincial Franciico Sumcrio elle honor, 
quando venia rduelto a entrar á pie, y fin 
mas ruido, que el que haze la luz; fe hu- 
vieron de convenir en que la carrada fuek ; 
le en el mifmo carro en que avian venido, 
recibiéndolos en fus brazos a morolos 
aquel grande Prelado, que exclamó, ya, 
nodcíeo vivir , pucsíolo halla eftedia 
avia pedido treguas á la Patea; y buelto 
Ciine, canto con Simeón el nune dimití ie. 
fervum  í«hjw*No fe puede reducir á breve 
copia la abundancia de Sol, que rayó ío- > 
bte Vilna con ella entrada : ibaíe deípi- 
diendo fugitiva la noche tenebrofa , que 
poíteia la Licuante , retirando fbmbra á 
lotnbra toda lu denla tiniebla. £1 año de 
quinientos yíetenta paño aquel cfquaj 
dron viclonqfo al nuevo alojamiento , yv

pide, que quanto antes quieran acercarfe à fe les dio el Templo íuntuoío de San j uant 
T>;' ' ^  " 1 ' ■ Baptilla, (chaláronle Macftros de Retori-: ;

ca, de Filoloña, de Theologia, y  de Gra- 
matica.Fueron ofíádaoacnte provocados k 
dudo publico de algunos Hereges , fin- 
gulármente de Andrés Volano,que fe de« 
zia aver heredado el ingenio, y el eípirim 
de Calvino: abrióle la aüputa, cuya prin
cipal materia avia de íer la real prefcncia 
de Chriíto en la Sagrada Euchariítia , y  
luego otras máximas de la Fe» y cali codas 
las de la Filolotia Católica* Suftentaba el ■ 
Padre Hayo Scoro, prelidia el Padre fia!-;. 
talar Hofiovinoj mas en eres dias, que eí- 
tuvo abierto el campo, manteniendo los. 
dos la Religión, y el litro, noie atrevió 
Volano, ni otro alguno, a medir fu razón 
con la verdad,y quedó la Fe vidotiola fió r 
batalla*

§, V IL

EL año de quinientos y fetenta y vna 
fe edificó el Colegio de Poínania, , 
Cabeza de la Occidental Polonia»: 

llamada la mayor» lucio fértil de ingenios,, 
y que diò à la Compañía cantos»y tan cía* 
ros Hijos, y íc labró à expenfas de Ada
mo Konarício , íu Paftor zeloío : celebrò

Vilna, donde avia difpuefio alojamiento par A 
Soldados tan 'valientes, y tan bien armados. ;
Dada en el Palacio deVÍlna d veinte deAgof- 
to de mil quinientos y fefenta y ocho. Amia 
en el Anciano pecho de aquel Prelado el, 
deleo de que fe aprefuraíte la marcha de fie 
exercito, y la fundación del Colegio, por
que labia, que los ilereges andaban foii-¡ 
citos en levantar vn nuevo alcazar á fiis, 
doctrinas , fundando Cátedras alus dog
mas , y colocando vn ídolo al error fobre: 
muchas columnas. Hablábanle á vn tiem
po en Vilna muchas lenguas en la confu- 
iion de Naciones tan varias; y en los en
tendimientos andaba la mifma confuíion 
de Religiones, que en las lenguas, y en 
tes Calles, con doliente gemido de aquel 
vigilante Prelado, mirando convertido en 
Babel confuío cada edificio , cada Tem
plo, y aun cada entendimiento, fin poder 
enjugar (allanto , mientras los des Ríos 
Vilna, y Vilia, que muerden tes murallas, 
convertían en lagrimas fus ondas.

Efcrivió el Padre Magio, Provincial 
de Aufiria , ai Santo Borja , expreffando 
las apíías, y  d zeio de aquella Miera,Tor-, 
re de la Fe en la Lhuaniaiy el Padte Fran- 
cifco mandó,que pucieficn defdeOimuz á 
Vilna algunos Jkfoiiaa de grande cipiritu, fu entrad» d  fonido alegre de todas la*

V
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Campana?, que hazlan de la cohfiifsion ro- ruante la Religión. Luego que fe vio 
bufta armonia, cantando rain bien la Santa conititnido General, comunico fu dolor á 
Iglcíia eí Te Dsum alfon de muíica mas- Pto'Quátfo , y que para algún remedia 
blanda > fueron hoípedados en el Palacio, .avia meditado embiar̂ Jeíuitas de mucho 
y en breve tiempo diipuíó edificio , qué efmñtua cnlrivat iécrecameftte aquel cam* 
abrazaba vna hermola Capilla hermofa de po arenofo. Alabo el Pontífice fu penía« 
Santa Getrudis, que eftaba vezina; Lucas miento, exertóle á darle execudon luego, 
Gofca, Palatino de Pofnania , vedado en y el Santo partió a difponer vn exercjto 
la Heregia, y íabio en la defdicha,qüiItera alado, que caminaffe efparcido, y ligero, 
oponerte á efta maquina , pero era Cava- pero tan fileticiofo, que no fincieíTe el rui- 
ilero entendido,, cuya razón meredaier! do de fus ai¿s el viento , ni fus huellas el 
imbuida de máximas mas puras, y mas á!- ' campo,ni fus báseles fedexaffen ver en los 
tas; y obfervando lavida, elexeaiplo,y U J mares. Y a ¡a verdad pudo parecer , que 
Campo Aura de lós Jefuiras, no otaba con- fus velas avian navegado por baxó de las 
tradezic á la cania de fu admiración, ante« ondas; ó qué avian pafTado en afgana em- 
exortaba á vn grande Min i fijó de fu ítda, barcacioh viva ef con didos en eí vientre de 
que pr.Kticalk aquel modo dé vida , aña- otra Vallena. En el campo de la batalla fe 
diendo , que él no podia perfeguit Auge* experi mentaban fus heridas , fin verfe d 
les , ni u t ryrano de vnos eípítitus Ctief- eíplendor de las armas i andaba como in-; 
tes; y  oprimido con efta refpucfta el íem- vifiblé lá verdad, y la Fe para cautivar d ■ 
blante oe aquel leda rio, fe fa lió de Polna- entendimiento , hallando deípre venido el 
nia fugitivo, bolviendo la efpalda á la ver- engaño en lá razón. Embiaba Francaca 
dad,y á U Religión,folo pomo verfe aver- continuamente nuevas tropas para refor- 
gorcado íegutida vez. Fueron iofignes las car las primeras, fuftentandolas cotí inde- 
convexiones, los progreflos, y aun los cible gallo,y con fccrcto influxo.Los bie- 
nfilagtos, que obró la Compañía en Puf- nes qu e eñe disfraz de la Religión condy. 
nania,y el Rio Varts}quc dividido en mu- xo á aquel Reyno defpcdazado , manre- 
chos brazos, enlaza, y honra fus muros, niendo la Fe , que iba padeciendo total 
abrazó aof a con huevos eftrechas lazos la; rüvna, y haziendo que ardieffe callada en 
Fé, y la Religión'dentro de'ellos, llevando los entendimientos, porque no la apagaf- 
fiuetnante en fus ondas al error para pre- - fen los errores, Josfuftos,ni los enemigos; 
dpitafie en el mar. Fundóle también el afsiftiehdo disimulada la verdad al que 
Colegio de jaroshvia ¡ pidió Colegio el moría , la cando tantas almas de las fauces 
ano de quinientos y ferenta con repetidos de la heregia,y de la cautela engañoíasha 
clamores, y afe&os el Obifpo de Prefiní- dado materia a muchas plumas, y á di ver- 
lia ; y delbucs creciendo mucho el ñame- fas Hiftorias,burlando tantas vezes la laña 
ro de los Colegios , y en cada vno el de de Ifabda, que esforzaba contra la Coin- 
los individuos, fue precífo hazer Prcvín- pañia la ira toda de inuger, y de íobcra- 
cia ¿parteen Polonia, libertando al Pro- na.
vinciaí de Auftria de vna intolerable fati- Llegó también á Efcocia , donde llo- 
gd , aviendo de dár bnelta á Reynos tan - raba embueba en el real fentimiento la 
dilatados, quando la Lituania fola es ma- Religión Católica en la Anguila Rcyna 
yor que toda la Italia,y fin poder recono-< María, cuya langre cfmaltó íu luz á vna 
cer defpacio el diado de losColegios fien- ¡ eítrcüa. Embió el Santo Borja al Padre 
•do yá tantos. Debiófe toda efta maquina,' Edmundo Hayo,Efcocés, Redor del Co
que llegó ya á fer inmenía, algovierno de legio de París, y al Padre Tomás Darbií- 
Borja, cuyo ardiente zeloi, y.efpiriru íupo fiero , para que acompañaden al Nuncio 
calentar eí ayre en tanta Provincia -ciada,; Apoftolico de aquel Reyno. Entró el IV  
haziendo , que fobre los nos de yelo pal- dte Edmundo á los fines del año de qui
la fie entre otros el carro triunfal de la gío- nientos fefenra y feis. Pero vn accidente 
ti a, y dé la Religión. repentino, y trágico marchitó las efperan-

Eftaba el Santo herido mortalmente $as al Padre Edmundo, y al Catolicilma 
de vn cuy dado , que le vfurpaba el lbísie- en la muerte del Rey Enrico Eftuardo: si
go, y defvelandoiüs ojos,le tobaba la mas tro, a quien las tinieblas tenían algún reí- 
déficada porción ¿fus diícurfos. Era elle peto; y aora hallándole difunto, otaban 
nacido ddinfeliz eftado , en que yazia el5 apoderarte del Reyno todo,quedando fb- 
Reyno de la Gran Bretaña, que de tener lo el refplandor de vna eftrella vellida de 
el dominio; y el Tridente del mar, apren- luto. Con que fue neceflario, que aprelti-1 
dió á fer mudable ejj l̂  Fe^y értener fiuc- ralle U falida el Padre Edmundo; pero de-
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xo bien hollado d  fido, imprimiendo in
mortales fdias faexemplo, y empreñen- ’ 
diendo animóla rae ate , que te Lona líe da 
verdad en publico teatro. Defeo Borja, 
que fus Hijos penetraren el Japón , y la 
China,y que no htívieííe clima adonde no
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llegada ella luzpor mas que tardaíle en 
llegar el Sol. Etnbió algunos á las Islas 
Fortunatas > pobló la India Oriental de 
fatigas Apoftoíicas. Las Provincias de el 
Reyno del Pcrü, y del Imperio Mexicano 
fe deben enteramente á Francifco , que 
deíde Roma fue d primer Apoftül Jeíuiía 
de aquel inmenfo nuevo mundo : hazaña, 
a quien dará defpues digno lugar la plu
ma , y toda la alabanza. Y aora impen
diendo vn poco la pluma , ruego yo al 
qué leyere efta Hiftoria ,que deípues de 
vna reflexión fobre todo lo que reprefenta 
efte capitulo , aunque en pequeño mapa, 
pierde bien íi avrá Religión en la Santa 
Igldia,que deba tanto á quien no huviere 
¿do fu Patriarca ? Si fe vio glorioíámente 
cumplida la voz ptofetica de aquella efta- 
tua de María ? Dik al Duque que f e  entre 
en la Compañía de mi Hijo, porque ejfe es 
mi gujlo > que ba de ilufirar mucho efia Re
ligión,aora pobre ty defeonocida > y fer  inf* 
frumento' de grande gloria de Dios en U 
Iglefta. Es ello íer Hijo iiuftrc de U Com
pañía , ó legando Patriarca de ella ? Oy- 
gamos al Venerable Don Juan de Ribera, 
Patriarcal y Ar^obiípo de Valencia, en 
aquella carta Divina , que compara con 
San Ignacio al Santo Borja en el nitrito, y 
en la gloria de efta fabrica. También le con
viene al Padre F rancifcodel Real Profeta 
David -, Vineam de ASgypco tranftulifti, 
ciecidi gentes, & píantafti eam. Mucho hi
zo el Santo Padre Ignacio en bufe arfar-* 
mientas para fu  Fina i pero no hizo menos 
quien la libró de las pe fseuciones, que def
pues padeció , y de los adver [arios , que f e  
levantaron contra ella , bajía dcxarla tan 
plantada, y arraygsda, que hincbiejje la 
tierra , como oy la vemos, Y f  la piedad 
Cbrifiana,y prudente no permite dudar de 
la fantidad del que engendró por la Reli
gión ejla Compañía , tampoco permite la 
mifma piedad dudar de la fantidad de el 
que la crió en fu  tierna edad, y la engran
deció » y exaltó. Ejlo hizo el Padre San 
Francifco. Halla aquí la pluma del que 
fue tenido por Serafín en la vida i y aora 

adentras le fabrica vn Altar la Igle- 
lia , le confagra muchos Tem

plos U fama.

LO Q JJE  FLORECIO EL ESPIRITU
de la Compañía con el Generalato de Borja 
en virtudes,, en varones isfgnes, en ejér

citos vicioriofos de Martyres , y, no 
menos en letras %y en ingenios 

fííblimes.

F
§. I.

i Ué midiendo la pluma la grandeza á 
que llegó elle Gigante fobre los 
ombros de Borja por la eftaturá da 

el cuerpo: y aora olía medirla por la del' 
alma , ti pudiere fon dar le íu Occeano al 
efpiritu , y dar á entender bien , que no 
halla el fondo. Defvelófe Francifco en dar 
orden, diftiocion , y método vnifocme, y 
proporcionado, para vnir todo ette gran 
cuerpo m as eíbechamente con fu cabeza, 
y entre si propno ; y deíla fuerte pudo di
fundir l’u exemplo, inflamando deíde Ro
ma aun al que vivió en clima mas remotas 
Salían de los Noviciados, en que pufo tan 
continuado defvelo el Santo, refptrando 
llamas,y defeos fervorofos: la obfervancia 
regular tan exacta en losefludios, el zelo 
tan fogofo en ios demás empleos, la ora«í 
cion tan ardiente, y tan proíixa en codas* 
que íc conocía bien lét centellas delpcdi-; 
das de aquel incendio, que fe llamó Igna
cio , y defpues pafsó íu elemento al c04 
razón de Francifco. Admiraban fe por toa 
dos los Colegios vnos cfpimus abrafados, 
que empleaban los dias, y las nochesea 
afsiitir, y focar rer a tantos infelices, fin 
interrumpir nunca la fatiga á los minift&* 
ríos. Hombres verdaderamente Buitres, 
cuyas hazañas Apoftoíicas ocuparon defí 
pues tantas plumas. Los mas de los varo-; 
nes fublimes, que pone á nueftra imita-, 
cion la Hiftoria, fueron milagros de aque
lla Era , en que floreció el govierno, y el 
efpiritu de Borja, El recibió en la Compa
ñía al dichofo Joven San Sianisiao KoÍKa, 
fiel hijo regalada de María Sandísima, 
y el Confdfor que murió en edad mas lo
zana de quanros tienen culto en la Igla- 
fia : recibióle el Santo año de quinientos 
y fefenta y líete en el Noviciado de San 
Andrés de Roma, donde acabó á modo 
de relámpago fu ardiente vida, no pu- 
diendo rcfpirar mucho tan fogofa llama,y 
fué el primero, que con fu cadáver oloro- 
fo confagró aquel Templo, y la Santa 
Igtefia tiene confagrados muchos a íu mar 
moría, y Roma tributa fiugular venera
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cion à fu ceniza, fiendo y à Patron de d  à todas horas afsiftidos, y alentados con
Rey no de Polonia elque fe dexo vèr en 
las campañas defde el viento, con ̂  eftp- 
quedefnudo , haftaembolvct en huino,y 
;cn eftrago tanto efquadron enemigo.

I tu Araron en fu riempo la Compañía 
varones de vna contemplación elevada, y 
de aquel efpiritu fublime, que arrebatada 
en extafí configo la admiración toda de vn 
mundo, paflan de trecientos los hombres 
de virtud hero vea, por cuya Beatificación 
fe inflaba à la Iglefía, de los que militaron 
baxQ de la conducta de el Santo Borja, fin 
otros innumerables que dexa, por no con
fundirte con la multitud, efeondiendo el 
olvido la llama, que no pudo en muchos 
años apagar la vrnafria. Vn prodigiofo 
Bernardino Reatino, a quien la Ciudad de 
Ceche dà culto ; vn Martin Gutiérrez,va* 
lido en la tierra de la Reyna dclCido : vn 
Jofeph de Anchiefa, llamado Taumatur
go , faroofó en cada elemento : vn Balta- 
far Aívarez, cuya perfección llegó à vna 
proceridad tan defcollada, que ya le per
día la admiración de viltà, como acreditó 
fu penitente Serafín Santa Terefa. Vn Bc- 
iarmino, digno de fer colocado entre los 
Doctores en iluftre nicho. Vn Andrés de 
Oviedo, vn Antonio Po fe vino, vn Igna
cio de Azevedo, Martyr, y caudillo de 
tanto eíq âdron animofo. Vrn Ribera, va. 
ion divino : vn Enrico Gameto » Apoftol 
milagrofo : vn Pedro Canillo, martillo de 
la heregia : vn Pedro Eípiga, vn Herma
no Alonío Rodríguez, y vn Luis de la 
Puente,que ambos eflaban en la Com
pañía, y recibieron la primera benignidad 
del Cielo en los influxos del govierno de 
San F ranci ico. Y es meneíter divertir ázia 
otra parre la pluma, porque fe va embara
zando en tanto Héroe, como le ofrece ¡a 
Hiftoria, y la fama. Baile afirmar, que el 
Zelo ardiente de la Compañía dio enton
ces vna llamarada por toda la redondez de 
la tierra , tan afíbmbrofa, que pudiera pa
recer la vltima defta grande hoguera, à no 
fer cafí la primera, que en efla efpecie de 
luz ,ó  de llama fucle fer la mas viva, y la 
mas luminata» Llegaban cada día avííos de 
Provincias Idolatras alumbradas por los 
Jefuitas : contaban fe prodigiofas conver- 
fiones.de almas perdidas. Los pueblos cla
maban por tener Colegios dentro de ius 
murosdos Prelados folicitaban con anhelo 
traerlos à fu lado, para ilullrac lu Díocefí 
con exemplo,y fruto, y los trataban como 
alivio del grave peío de fu cayado. Las 
cárceles, los enfermos mas infelices, los 
moribundos,y ios defdichados,íe hallaban

perpetuo' afati de los nueflros : ardía el 
rftundo en aquel fuego , que vino á enecn-i 
der Ignacio , y a íoplar, ó eftender Fran- 
cifco. No avia Colegio adonde no florea 
cieífen algunos de aquellos varonesilul- 
rres,que oy piden los Altares, y entonces 
eran faroles en la Iglcfia fus'virtudes.

Mudóle también la Compañía en Se
minario de Nobieza,que repartida por las 
venas defte cuerpo en tantas Provincias, 
las iluftraba todas, y fe debió al exemplo, 
y al imán del Borja Santo, cuya libertad 
felizmente a pr i donada fue reclamo halla 
de Aguilas, y traxo voluntariamente á tas 
prilíones, y á las redes muchos pollos 
reales, que también fueran proiixo em-; 
bar a ¿o de la pluma fus nombres. Atendía 
muchas vezes ai Samo, obfervando con 
refpeco, y aun confufíon fu penitente mu
do roftro vn hijo de los Duques de Atri„ 
Claudio Aquaviva, Camarero de Honor 
del Papa Pió Quarto,y luego de PioQu i ri
to : mirábale íiemp.rc que entraba en Pa-¡ 
lacio , no íolo humildemente vellido, fi
no roto, y lo mifmo fu Compañerb Po- 
lanco: reconocía en elfemblante macilen-; 
to vn cherpo con lamido , y tan modefto, 
que fus ojos humillados le flechaban aefte 
Joven iluítre los íuyos: confíderaba, que 
el defengaño fe movía en fus paños, y que 
fus huellas eran defpredos de lo que ado-. 
ran los pechos humanos. Y herido profun
damente , fe reto!vio á feguir fu vándera, 
y entrenen la Compañía ,de quien fupo 
fer exemplo, alma, y cabeza. Atraxo tam
bién Borja foto c^p d  hechizo milagrofo 
*dc fu viña á Rodulío Aqu aviva, fobrino 
del Padre Claudio, qucítuflróia Compa
ñía dos vezés con fu langre: vna por tan 
iíuílre , y otra por averia vertido toda en 
defeofade U Iglefía. Al Aclarecido Fabio 
de Fabis, cuyo antiguo victoriofo apelli
do quifoacabar vidima generofa dei Cic
lo en la Compañía*,y no aviendo podido el 
hierro, ni la fortuna con trecientas venas 
desangradas delta gran familia, á las mar
genes dd infouflo Allia, dar fin gloriofo á 
la gente Fabia, la feneció en vn día vn al
veario íolo, con mayor triunfo , que ios 
que fupo conícguir el Didador Fabio Má
ximo en carrozas de oro. Recibió á Ludo- 
vico Corvcilio, Ca vallero de Florencia, á 
StanislaoVerfevifchi, valido en Polonia 
del.Rcy Sigifmundo, que renunció la Mi
tra , para que citaba elegido , por venir á 
fer vidima del exemplo foberano de Fran- 
ciíco,y to mas de fu familia arrojó (u alve- 
drio tras del de fu dueño. A Frandíco de
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.Torres, luz, y Thcoiogo» que acababa ni Marínete alguno, fino llevaban al San-í 
de fer en Trcnto : al Doctor Francisco to Padre Martínez configo, fu refugi* 
-de León, famofo Jutifconfulto, de quien y fu mas dieftro Piloto j óftcciófc luego 
-Éfeálió Pió Quinto para reconocer , y  anfioío defer el primero , que tiollafii 
liB&r el decreto de Graciano. Fueron in- tan inculta atena » y encendidíe vna 
numerables los hombres de alta íangre, lampara a la Fe entre aquella Nación 
que atraso a la Compañía el nobilifsimo barbara, y de el todo ciega »dondefolo 
Borja. Venia defde toda la Europa mu- tenia tetólos la ignorancia; Apenas to- 
cha gente iluftre á lograr de tan fama cna- m^on cierta movediza, quando la nave* 
no la ropa , y las bendiciones de Hijo» de donde avian íalido.» impelida de vn 
El enriqueció la Compañía toda con los temporal defecha , bol vio U proa , y 
Cordovas de Andalucía, con los Efpino- dio con los Compañeros eñ la Habanâ  
Jas de Genova, cojjÉbs Vizcontis de Mi- dexando al Padre Martínezeri aquel are
lan , con los Silveym, y AtflydeS de Lu< nal infame cq§ pocos Eípafioles, y nue- 
fitania, con las flores mas cultas de Na- ve Flamencas, trilles, huérfanos, y fotos 
pojes, y de Florencia, con varios Princi- entre millones de enemigos » padedenv 
pes de Alemania , y con mucha Ungre do mayor tormenta en la orilla > que fus 
Rea! de Polonia, y  alguna de la Francia» Compañeros en m^falta; esforzábalos 
defpuesde eíhr enriquecida con los Bor- á todos el fervoroso Martínez con el 
jas de Valencia» los Xavieres de Navar- Craciñxoeo la mano , y tos ojos cls- 
ra, los Loyolas, y Araozes de Cantabria» vados * ya en el Cracifixo, ya en el Cíe- 
y  fe figuieron luego los Gon^agas de lo. Bufaban algunas yetvas filveftres, 
Mantua, y otros Heroes de Caftiíla , y  para entretener Ja vida, ya que la muer
de Italia* jj^edendo eu fu Generalato la re tardaba , quando fe vieron cercados 
Compañía aquella República , donde no de Barbaros feroces, á quienes el Padre

N I faltó al govísrno de el Santo el dura, y con la enfeñan̂ a tanto bruto en- 
eímalte predolo de el martyrio, rendimiento. Mas deslumbrados al miíjno- 

quedefeaba ardientemente para fu pe* pallo que fieros, armaron contra L 
cho, y lo pudo lograr íolo en aquel cuer- y contra la inocencia la clava : dobló el 
po myftico » de que era Cabeza , tre- Padre ambas rodillas en la arena , y coai 
pando hafta fus Genes los laureles de los ojos firmes en mejor playa , perdió la 
tanta victoria. El.mereció ver foxo eí vidaárepetidos golpes cuja:cabeza» y  
Occeano con la fangr^de quarenta ár- fu cadáver quedó defangrado » iluftcan- 
royas á vn tiempo defpedazada aque- do aquella margen inculta , y  tomando, 
lia infeliz tropa, que embiaba a que inuu- poíícfsion dichofa en nombra de U Fe da 
(dalle en refplandor ia idolatría , y haft aquella tierra.
-de ferinas adelante digno Vugcto de la Murieron también' dos Flamencoŝ

. Siguieronfe luego otros doze que la furia hizo-pedazos * aviendo cí*( 
csrorcados Cavalleros de Chrifto, que capado la demás tropi en la Barqui-í

mortal fama* Mas los primeros Hijos, ga el tcm<$ de tanta faeta. Recibió con 
que Borja dio á la Ara, fue en la Fio- lagrimas de gozo efta noticia el Santo, 
rida j  hallábale va á vi fia de fierra el Borja , haziendo la falva con la fan- 
baxel , que conduda al zelofo Padre, gre vertida.de aquel valiente Hijo luyo 

. y Apoftol Pedro Martínez ( otnamen- a tanta como derramaron defpues en 
:to de Aragón , nacido en vna Aldea la Florida , hafta regarla bien toda», 
de Teruel ) y i  los demas Coinpañc- porque florecieílc en ella la verdad» 
ros , que el Santo avia efeogtda para defeonocida hafta entonces en aquel 
la difícil empreña de boíver ia noche mifero País. El invencible Pedro Mea 
mas gr o fiera en dato'dla : ignoraba el nendez de Aviles , honor de las Aftu- 
Piloto, que ribera fueífelaquedefdeet rías iu Patria , y de aquella noble Vi- 
mar atendía medrofo : embió en vna lía, que le dio apellido, y cuna , Adc- 
Chalupa exploradores á reconocer el ter- Iantado de ia Florida ( ov Cogpes de 
teñó j ilas no quifq obedece* Soldado, Canalejas ) luego; que fupo I* muerw

fe halla plebe alguna.

if. II.

Martínez qulfo dar al principio vna dca- 
fa luz, y luego todo el reípiandar de la 
verdad »alegando con la manfedtfrnbre 
fu razón, para domefticar con la bian-

S í
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et ApoftoHcd Pedro Martínez , ex- 

Jatoó lleno de »eligióte noble fa ña ; 
contra aquella barbara turba, quiñera 
vórantesderrotadoen aquellos arenales 
fu esercito todo, que vèr tronco en ellos 
tan ì loft re Operario, cu cuyas oracio
nes fiaba mas ,quc en fus balas , y en fu 
azero, añadiendo, que fu& c^ as avian 
merecido aquel caftigo, que para el qjar- 
tyr era triunfo. Avia el Padre Martínez 
profetizado fu muerte en «na. carca, que 
citando para embarcarte cb San Lucar, 
«fcriviò ¿ fu Santo General Borja , que 
apenas fe puede leer fin tortura/: en ella 
citaba yà derramando con eldcfeo la fan- 
gretoda, que palpitaba por faUr délas 
venas à regar aquellas playas eftrangeras, 
y barbaras. Stt vid§cftuvo íembrada de 
prodigios : tuvo dòn de lenguas , y vn 
defeo tan encendido » y tanirapetuofo de 
conquiftar almas , ' y de morir en ella 
empreña , que padecía ricígo de per
der la vida , porque La muerte fe le di
lataba.

Empezó corretto à bermejearla Flo
rida , y luego vna » y otra India en fan- 
gre Apoftolica, muertos en la defenfa, y 
en la'dilatación de la Fe tantos Je (bi
tas , que dio ocafion ai vulgo à muchas 
fábulas. El año de quinientos y fefenta y 
ocho, palTando defde Cochin à Goa el 
Padre Francifco Lopez con el Padre 
Antonio Dinin , Juan de Carvallo , y  
Manuel Lobo en d  navio de Luis de 
Meta , que llevaba ciento y cinqucnta 
Portuguefes ambicioíós de glòria, à po
co c[pació fe vieron cercados de baxe- 
les Malabares , que componían vna ar
mada, fuplizndo con la muldtud la pe
quenez de fus embarcaciones. Rodea
ron la nave Portugucía , flechando fus 
iras en vna lluvia de fastas, y procuran
do llegar á bordií , para- aflàltar al que 
parecía Torre, ò Caftilío coronado de 
almenas entre humildes cabañas , ha
biendo erad eftragodu artillería , que 
cada pieza daba al mar vna ruina en 
vna Canoa, y fe dexaba rcfperar el na
vio qual elcollo levantado , donde los 
embates- dé las olas quiebran fu ̂ g ü 
ilo. Quando vna centella de fuego pren
dió en el almanacco de la pólvora, y 
empezó la nave a fer llama, que telo 
pudiera rendirle à fu intima colera. Ar
rojábante precipitadametwe al agua fos; 
Soldados , huyendo? de ei incendio, 
otros huleando las embarcaciones ene» 
wigaspflrafylo , daban en el hierra. Ei 
íadre Ftancsfea Lopez con tfea mitQqw

tes á lavifla quificra, lograrlas todas, 
para morir mas, íi lo permitiefle la vi
da?» pero quifo antes arrojar otra cen. 
relia mas viva en la Armada, y fe aqfe 
co á nado á vna embarcación ví&ohd- 
fa , para fet Apoftol defdc las ondas, an
tes qne la muerte ahogafle la re fpira- 
don ,  y le íorbicfíc la voz ei mar. Ape
nas reconocieron por la Corona , que 
era Sacerdote »clamando algunos , que 
era Jefüita , quando le exortaron con 
amenazas, y ruegos a que diefle fee a fe 
Profeta Mahoma, Bagando la que pro-1 
foliaba; fino querhPquc naufragafle en 
mucha fangte, y agua iu vida , enton
ces dieron la fee, y el amor en aquel 
bizarro efpiritufu vjtima llamarada , prc- 
dicando la Divinidad de Chriflo , cla
mando , que no avia otra playa, que la 
nave de la Iglefia Católica > y feñalan
do el precipicio en que dcfpeñaba á fus 
fcquaces Mahoma , y aquel corazón 
abrafado iba fembrando fuego fobre el 
agua : Spjritus Domini ferqjmtur fuptr 
Aquas. Irritóte aquella ignórame turba» 
viendo que la hería, con todo el Sol ai 
la cara, y vibrando vno mas atrevido el 
venablo, le atravesó par el coftado, co
rno á ñera enemiga, y atiendo la cruel
dad de aquel cuerpo moribundo, le di
vidió de U cabeza, y arrojó tronco el ca- 

. daver al agua» defpues de averie hecho 
blanco , en quien acreditaba cada vno 
con la lan̂ a el acierto, y el impulío de 
fu brazo.

Miraba vezino eñe efpe&aculo «1 
Padre Antonio Dinin, que afido a vna 
maroma eítaba fumergido hafta d  cuello 
cn el agüa , ofreciendo á Dios fu vida, 
que ya rcfpiraba con el vltimo- ahogo, 
pendiente de vn hilo, quando reparando 
en e l , le fuñieron á la embarcación los 
Moros, y dcípues de indecibles votacio
nes , reíblvieron llevarle cautivo, en que 
fe vtilizaban mas, que en dexa ríe muer
to. Labraron de fuego d  cfpacio de la 
corona, que vieron teñalado en te cabe
za , quemándole hada el cateo : fue t e  
vezes vendido por efe lavo: eftuvo con
denado al facriñcio ».y ya palpitando, 
atádb fobre la ara vi&ima drAinada de 
los Barbaros á fu infame Profeta ; pera 
fue fu relea te la codicia de aquella mr- 
ba » como de otros prifioncros , que 
avian de fer también facriñeados: y el 
año íi guien te entró en Goa contriun
fo , aviendo hollado tanto peligro , y  
férvido á la Providencia de inteometr- 
to , para-mucho bien, qucfcciaan>ra*r



hizo cu algunas almas, mientras durò fa fefcnta y vno el Padre Seguía Con otroí 
efclivítud entre las cadenas.Los otros do$ íeis de la Compañía, y vn indio joven 
Compañeros quedaron fepultados en la llamado Alónío , de los que avian iccC 
ruyna, y abrafados en el agua. El vno de bido luz en el agua deelBauciímo fe 
ellos braceando íobre las ondas fe acerca- entrò por la Provincia , que avia fido 
ba à vna Canoa,quando vn Malabar le dio noble, aunque barbara cuna de el Cazi- 
vna cruel herida, con que le filé el cuerpo que Don Luis que los guiaba , yaora  ̂
afondo, mientras el alma fuñió halla el rogò à los Padres, que qutiieffen efpen- 
CieIo.Dd otro no fe pudo diftinguir entre rarle en vn Pueblo derrotado, mientras 
el humo , el incendio , la rabia de ios Mo- él iba à reconocer fu antigua Campafi* 
ros, y la turbación de los vencidos, el ge- à dii poner los ánimos con íu autoridad! 
nero de muerte, con que pulo fin á fu na- y  eloqucncia, y ,3 bufear algún alimento 
vegacion; pero no pudo ignorarte, que de que citaban ddtítuidosj feftentando 
avia fido el fin masdichofo, y que la fee con lagrimas, y  amarguras de yervas la 
fupo mudar por el martyrio el naufragio vida. Tardaba mucho elCazique, yes 
en Santelmo« t • que faltando á las obligaciones de Qirii*

Aun eftaba caliente la fangre prodi- tiano, y à las de bien nacido ( para que 
ga de el viéloriofo. Soldado de Chiifto1 no es bañante difcnlpa , ni d aver fido ■ 
Martínez en la Florida, quando los dos idolatra, ni el aver tenido tan barbara 
Compañeros partieron, de la Habana, educación defde la cuna) no foio avi*; 
no tanto à bufear fu cadáver pot la are- defamparado la Fé Divina , fino ram
pa , quanto à merecer acompañarle’ bien la humana i y buelto à la idolatria, > 
muertos en la mífma playa , arribaron eftaba trazando la mas ruin hazaña, Ém- 
con felicidad a la que antes avia pare- bíó el Padre Segura al Padre Luís de ■ 
rido infaufU orilla ; y no mucho def- Quitos acompañado de los Hermanos 
pues llegaron otros onze de 1| Compe- Gabriel de Solis, y ]uan Baptifta Menw 
ñia, que embiaba de refirefeoBorja à la dez à bnfear, òà faber de Don Luis, y¡ 
proíecücion fervotofa de aquella era- defpues de aver caminado algún efpacíof 
preña, con nueva infancia de el General la tierra adentro, fallò á recibirlos la tray-t 
Mencndéz de Aviles , iban fujetos al cion, armada en aquel Caziqueinfeüz, Cu- 
Provincialde el Perù Geronimo Porri- y o infiel arco fiecfiò vna facía cruel al’ pe«i: 
lio, y el Padre Segura por Vicario fuyo, cho religiofp de el Padre Quitos, que a( 
para que U diftancia no cmbarazaíTe al- mifmo tiempo flechaba facías de amor a$ 
gun trofeo à la Cruz de Chriíto, por- Ciclo, y à fu homicida, arravefando d co
que aun entonces no avia entrado ̂ la razón vn Luis al otro con bien diflínto 
Compañía en México : llevaban ocho a reo, y  vn Judas Difcipulo aljeíuira Maef- 
Indios de la melma Florida aprefados tío,
en edad tierna , que en Sevilla fe avían Èlle ejemplo fíguíó luego la trop* 
bautizado, y con ellos vn Caziquc, que de Don Luis, cubriendo de flechas à los 
fe quifo llamar Don Luis en el Bautif- dos. Hermanos« Leía el Padre Segura eri 
mo, y los conducía en fu armada el Ge* la tardanza de fus tres Hijos el fuceflb/ 
neral, porqué firvieffen de inílrúmcmos 0 él triunfo, y el corazón prefago avU 
à la Fé. Partieron, pues, el año de qui- faba con préíurofas infinoackmes alpe-H 
nientos y leíenta y ocho de el Puerto de cho. Pallados quatro dias, vieron acct«* 
San .Lucar. , governando fu armada el caríe vna quadriUa armada con ia f<N 
Val croio Menendez, ya con el titulo de gur, y con laaljaba, capitaneaba él tray-r 
Govemador de la Habana , y Capitan dor efta tropa » vellido con los defpov 
General de toda aquella Cofia, y aora jos que avia robada al cadáver de el Pa¿ 
navegaba vefiido dc eíperan â , y de dre Quitos , para cubtir fu rabia eftq 
alegría , diziendo , qué llevaba dentro Lobo homicida con la piel de ovejas 
de fus baxcles la vi¿toriaen tanto Apof- que acababa de ícr muda victima, Apê j 
tol Jeíuita , no defeando, que roilitdffen ñas difiinguieron el efquadron eneren 
fus gentes, ni fus armas, fino à la mayor gò , - quando ■ rodos pulieron las rodillas 
gloria, àque militaban los de la Com- en el fedo, levantando las manos, loa 
pania. Efparcidos los Padres, y Hermar corazones, -y loso jos, para ofrecer fe en 
nos por aquellos Patfes .grbfcrps ,  fe- holocaufio al Cíela i y luego dobladas 
gun los parages , que parecieron mas manùmentc las cervices, llamaban con 
oportunos, le derramaba mucha íudor, el rendimiento á las fe gur es » desando 
y  tcípoudiq ingrata la mies. El anqdq Colamento con vida al jovenindio , á’
1 p g a  quien
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quien Don-Luis hizo prisionero, y fue 
dcfpues hiftoria viva de cfte martyrio, 

.Pallaron luego i  reconocer la Cabaña, ai- 
vcrgue humilde dé aquella Familia Reli- 
giofa, y viendo vm arquilla , la abrieron 
con aníia , quedando elada la codicia, 
quando no hallo fino varios Silicios, y 
difcíplinas, vn Miffal, Imágenes , Rofa- 
rios, y vn Crucifixo; tnicaban algunos con 
rifa la imagen de aquel hombre herido, y 
atado k vn leño , y cayeron fubitaíneme 
tpuertos los que burlaban de el Dueño, 
á quien los Mifíyres avian facrifícado lu 
aliento. £1 Padre Segura , Caudillo de 
aquel batallón dsítrozado, y vi¿toriofo, 
era naruralde Toledo, y eftrechamen-. 
te favorecido de el Santo Borja : aeontpa-; 
ñarónle en la dicha el Hermano Gabriel 
Gómez Zevallos, el Hermano Pedro de 
Linares, y el Hermano Chrifioval Re
dondo , que todos hizieron florecer 
con fu riego aquella tíerrabarbara , que: 
fe llamó Florida , fiendo la mas ineulra,, 
feca , y arenofa, fin aliño de el arte , ni; 
de la naturaleza, aun fin aquella hermo- 
fura, que haze a la vifta el mifmo hor- 
ror afpero de la maleza, donde las ef- 
pinas deíconocen á las fofas , defgrcña- 
do$ los Campos , aun con la Primave-, 

’ la', y folo porironia fe pudo llamar Fio-: 
rida i nombre que la dio fu defeubri- 
míento, por aver íido endia de Pafqua 
de Flores : hazaña de el celebrado Juan; 
Ponce de Leon 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 tantos Mar«, 
tyres muchas flores para texer fus guirnal
das. Es afsi # que aquellos entendimientos 
fe mofiraron. desagradecidos á la luz, y al 
riego fértil de tantos Operarios efclareci-; 
dos, no menos que refponden ingratos 
al cultivo fus campos; pero al fin rindie
ron el cuello protervo al yugo fanto, y. 
dieron entrada ala Fe Católica á repetidos? 
afanes de la Compañía, y los que antes 
adoraban con rara ceguedad la Luna, y el 
Sol, encontraron la verdad huyendo de la 
I«?- . . -ib

s- ni. ’

PUede feguramente afirmar la pluma, 
que en d  goviernode Borja huvo 
tanca luz, como fuego en la Com- 

pañia; porque no efiaban menos ilufita-J 
dos con las ciencias los entendimien
tos , que encendidos los corazones en 
amor íagrado, y en elzelo de Los afinif-

reríos , compitiéndole fifias <dos pren
das, ó glorias, y  creciendo á porfía con 
la competencia la virtud, y la fabiduria. 
No podrá negar aun la embtdia , que 
aquella avenida de refplandor, que baño 
entonces efia familia fabia , fué verda
deramente perrentofa , empezando l¿s 
ciencias en ella con vna nueva cfperie de 
luz á rayar por el Cénit. Avia efparcido 
yá los primeros ilufires rayos en el Con
cilio de Trento, defde donde fe dilató 
fu refplandor por la redondez de el Mun
do , y fcbre aquella Auroré, que bailaba 
á i'ec mucho dia, fubió aora el Sol á nue
va altura. Porque Roma, Portugal, Caf- 
tüla , Francia , Alemania, Polonia, y la 
India viera repobladas de las Ciencias to
das, délas Artes ingenuas, de las ame
nidades mas eruditas, de tos Idiomas, y 
aun de las Mufas fus Campos, y fus Pla
zas, y parecía aver arribado á cada vna 
con la entrada de la Compañía Mercu
rio f y Minerva. Por elfo el Marte Fran
cés Henrico Quarto;, viendo defterrada 
de la Francia á la Compañía., exclama
ba con 1 en cimiento , y con cloquencia: 
ay que las buenas letras, y  las Mufas to
das han falido llorando de la Francia, des
terradas con la Compañía! y mientras no 
bolvieren los Jefuitas, ellas vivirán au- 
íeñtes , fugitivas, y Horofas! Florecie
ron entonces las letras humanas con ad
miración ;de las Naciones mas cultas, 
y mucha parte de el Mundo > tofeamen- 
te habitado de el defaliño, febolviócn 
jardín ameno, por ia diligencia de la 
Compañía, y  lo mas de la tierra fe iba 
con virtiendo en la antigua Grecia. Po
dían llamarle exercitosfloridos los que ef- 
tudiaban humanidad, y Retorica en ntief- 
tros Coíegiosjy laCompañia pudo con ra
zón fer dibuxada en aquel Palacio de la fa* 
bíduria , llamando á ia juventud defde fa 
muralla: S Oquis eft párvulas venias ad me, 
dexandofe ver las Artes, y las Mufas entre 
las Almenas.

No florecían menos tas ciencias, que 
empezaron, defde entonces a cobrar 
nuevas alas ch tanras plumas , y fobre 
aver inftituido Borja vn: Alcázar, áia fa- 
biduria en cada Provincia : ;fobre aver 
fundado, y; admitido tantas Vhiverfida- 
desfujetas al govierno de la Compa
ñía , coma dexa referidas fifia Hifloria,-Ic 
llegaban pliegos repetidos de varias Na
ciones , pidiendo Maeftrós Jefuitas, y 
entregában las, llaves de Tus Achcnas a 
los que terñan las llaves de las ciencias 
todas. Defcaba. mucho Borja vcrlaŝ  en
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fus Hijos » y Subdirbsgpada dta mas flori
das, y mas pues» íábiéndo lo que impor
tan á Dios, y á fu honra , y que la perfec
ción de efte Inftituto, fin la fabiduria, fue
ra vn cadáver hermofofin alma, faltándo
le aquellos cfpiritus virales,que han de fo
mentar , y fervir á tantos miníetenos > y 
fabias operaciones- Pedia eñe don al Cie
lo, para fti rebano con mucho fudot, y 
continuo llanto de íu efpiritu , y con hu
milde penitente ruego} y Dios oyendo 
fu clamor esforcado , delató en lluvia la 
fabiduria toda en fu govierno: porque en 
él fe vieron» ó floridos} ó yá razonados 
con admirables frutos los mas fublimes 
ingenios, y los difeurfos mas labios. En
tre otros el celebrado Padre, y Cardenal 
Roberto Belatmino , marrillo de la dure
za obftioada , que fundó en vano tantas 
Cátedras, y labró tantas rodelas acera
das nara rebatir fus heridas. El Dodor 
Eximio Padre Franciíco Suarez, cuyo en
tendimiento infufo , mas dilatado, y mas 
profundo que el Occeano, no cabiendo 
cu la naturaleza todo, ni podiendo fer 
parto íuyo, fe forjó de vn milagro} y él 
es vno de los mas claros, y mas percepti
bles argumentos , ó gritos que en vna 
criatura Cola puede dar el mundo, de que 
ay vn Dios infinitamente Cabio. El Padre 
Gabriel Vázquez f ingenio arrebatado en 
copia de luz lobre el viento , y  fobre íi 
mifmo» cuyo movimiento fué tan prefu- 
tofo ,y tan lucido como el de el Sol en el 
Ciclo.

El Padre Luis de Molina,en quien íe 
compitieron la Theología, y la Juriípru- 
dencia , diícurío feliz , que lupo hollar 
nuevos rumbos fin efcollo, emprehen- 
diendo animoíamente aquella fenda deli
cada , y bien fegura, femejance a la que 
Ovidio celebra, medio tutifsimus ibis (per
mita fie aquí elle elogio a mi pluma por 
intereífada , podiendo dezír también 
aquí, que es fu dia.) El ddcubrio á la 
fabiduria , como nuevo CoLon de ella 
vna India, en vn nuevo mundo , que a( 
principió pareció a muchos foñado , ó 
fingido, y defpues lupo h »zcr fu nave
gación feguida de real flota. Siendo 
bien oportuna la quexa de el docto No- 
varino, de que la fama aplauda tanto á 
Oniftoval Colon por aquel deícubri- 
mienco, en que abrió fácil paflo á la co
dicia en minas de oro, y no celébte con 
grito mas alto vn ingenio divino, que 
halló firme breve rumbo á tanto baxel 
racional, y deícubrió nuevas riquezas, 
ó minas en  la ciencia de D io s  > ó altitud^

vcbìi* 
NoVaf. iu 
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cittì. Í4*
frjf.
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tra Ccur.
Ncn irga

gititi [equi 
mur nti'vìk 

f ;d  «Oí 
f t n  dìdìiU
ttttti quod-* 
na Iti fe qui 
cpiriíát*

J 313
d h it ia r H n ifa p is n t U , &  fc ic r ilU  D ci>  Era 
« n d a  antigua v n a ,  y  o tr a ; pero  ign ora-
aa , y no fue tanto romperla, quantq adhupate 
empezar á íurcarla con tarda proa: y af» faGm ¿¡4 
fi tardo cafi otro tanto el de (cubrí míen- ••**!*/« otó* 
tu de aquel Orbe, que por la tnüma’rál 
zon llamamos nuevo , fiendo un anti
guo como efte otro , aunque tardó en 
deícubrirfc mucho tiempo : concepto, 
que íe hizo plaufible en la pluma d$
Arnobio. Efta glfria , que tuvo Aurora, 
y Cénit en Ebora, ó también §1 Coim- 
bra , halló fin duda oculto origen en la 
humildad , y en las ardientes lagrimas 
de Borja, que con gemidos delicados da; 
toda el alma pedia el Don de la Sabid'oria 
para fu familia toda, el honor,y el aumen- 
to de fu Eícuela : y aísi mereció , que en 
(u Generalato florecidTe, y fe diljt¿íTe efta ■ 
do¿lrina , ¿nfefiada como por inftinto a 
vn miímo tiempo én todas las Caías de 
eftudios , que avii entonces en las Pro
vincias de la Compañía en Europa, aun- 
que no fe avia dado aun á la cilampa. Y 
no rffbe paffar aqui fin̂ nueva reflexiónj 
aver tenido iíuftre cuna cfta fcntcncia en 
la Vniverfidad, y Colegio de Ebora,mego 
que enibtó los primeros Cabios Maefttos el 
Santo Borja , y luego que pra&icó fu hu- 
mildad aquella ptoeza , defeoíó de acre-: 
ditar «n el mundo fu ignorancia , fegun 
queda expreflado en el libro quarro de 
ella Hiftoria , premiando defdc luego el 
Dios de la Sabiduría aquella humillación 
hazañofa, en función tan publica litera
ria , coh difponcr, que aquel milmo litio 
fuerte real Cuna, y Teatro de la que es 
principal divifa, caraéter, y gloria de cita 
Eícuela.

Un Gregorio de Valencia, a quien 
dio cuna U benignidad de el cielo do 
Medina , para que fuerte Oráculo de 
Alemania , rayo dé*la heregia , y luz de 
la Santa lgkfia.Un Padre Juan Maído- 
nado , clarifsimo Interprete de la Eíern 
tura Sagrada , cuyos Comentarios en 
los quatro Evangelios fe hizieron tan. 
expendiesen el mundo, que íe creyó
obra pofthuma de el grande Ag f̂tino : y 
los Hsreges mas eruditos leyéndole 
con mortal odio, mudan eo admiración 
el ceño. El Cardenal Toledo, Oráculo 
muchos anos de el Vaticano, y luego ci- 
ma de el Avenríno, cuyas obras fueron 
alfombro de aquel ligio, y oy fon vene
ración de ci nueftro. El Padre Tomás 
Sanche* , á quien la mofa! Theología 
llama Principe luyo , y niel tiempo, ni 
U cmbidia , ni la calumnia pudieron 

Ge í vfufrs



3 54 Vida del Grande
viurparle el Cetro. El Padre Juan de Ma- acababa de fer %cttor de el Colegio de
nana» Livio Efpañol, de quien íe dtxo 
bien, que Augufto le daría fu meta , y el 
liipo dar alma á ta que es alma de la Hif- 
toria. El infigne Padre Fonfeca, blaíon de 
Portugal , en cuyas vndoías corrientes 
quieren muchos , que huviefle Molina 
bebido las primeras luzes. Ei profundo

Cádiz» al Padre Lorcn^q Gómez, y á los 
Hermanos Luis Ruiz, y Alonfo Xime- 
nez: inflado con repetidas cartas del doc
tísimo , y  do menos Santo Paítor Don 
Bartolomé de Torres, Obiípo de Canaria» 
que eftaba difpucfto á embarcarle por la 
Primavera 5 y dezia en vna carta » que íi

cloquente Saá, el Divino Portugués Hen- no llevaíTe configo algunos Sacerdotes de
riqucz, el Padre Azor, el Padre Ribera» 
el Padre Pedro Canillo* ruina de la here- 

, gia, el Doctor Francifco Turriano, el iluí- 
tre Pofevino, Ríbadeneyra, el doctísimo 
Padre Alonlb Salmerón,el Padre Arrubah 
Y cantos Serafines , que arrancaron al 
amor vna ala, y otra á la fabiduria, para

la Compañía, avria de navegar fin con-« 
fuelo, y fin cfperan â, Reprcíentaba en 
ella el amor que aviatcnidoficmpreála 
Compañía, y al mi fin o Santo Borja, á 
quien affeguraba > que no cedería a cora
zón alguno fobre la tierra en efta fineza, y 
que fi pudieífe dibuxarfe el alma, la vería

trasladar luz,y fuego de la Theologia myí- ardiendo aun en la copia. Añadía, que los
tica. Mas para que fatigamos la memoria 
en conrar las eftatuas de fu fama vna á vna, 
fi íe ha de caníar el brazo folo de irlas fc- 
ñalando con el dedo, fe ha de embotar el 
bronce á la pluma,y confundirte el nume
ro en los archivos del alma* Ellos fon baf- 
tantes para crédito de lo que florecióla ía- 
bídutía en el govfferno de Borja, q ü  fu 
humildad portencofa fue el nido de tanta

Diputados, que las Islas avian embiado al 
Rey Felipe Segundo,expresaban á fu Ma- 
geftad fus ruegos humildes fobre eflo mif- 
ino. Que el no ignoraba aver fido electo 
Obiípo á folicitud de la Compañía»y que 
aísi pedia como de jufticia fu afsiftencia, al 
modo que la concede liberal el Cielo al 
que pone en algún ejercicio, Y daba ñn 
a la carta con efta cxprcfsion humilde de

Aguila, cuya pupila a ni mofo, fin temblor fu pluma; Solo vn Sacerdote de la Compa
ñía importa mas al Hen de las almas, que 
treinta Obifpos como yo en aquellas Islas* 
Condefccndio, pues, Borja, y arribando 
en diez y  fíete de Mayo a la Ciudad da 
Santa Cruz de la Isla de Tenerife» fe vio 
convertido en luminaria cada árbol de

de la peftaña» defcubrid nuevos fondos al 
Sol i porque refponde cafi fiempre á efta 
humilde profundidad fagrada el premio de 
vna labia Be me altura, y vna Torre, def- 

HéBmt ôtlLj[e razón es Atalaya. Y aviendo 
% tr!í¡u empezado en fu govierno la ccnfura de el 
re , tanta Vulgo, de que los jefuítas conquiftaban aquella Isla , y vn farol fobre cada roca« 
vriyaeptrf con alhagos los mejores ingenios, y que Mas pagó aquella noble Isla con mano ge- 
Ŝ Pafch. bulaban el Coro > folamente por ocu- nerofa efte cultivo de la Compama en fo-t 
in Proio- parte mas tiempo en el eftudío; redunda- Jo vn Hijo fuyo, el portentofo Padre Jo

ba infenfiblcmente cri mas honor de la -
Compañía,como fuelen los tiros de la em- 
bidia i porque fi fucilen mejores los inge
nios» y mas efludioíos, como ferian menos 
fabios?

gom.
Matth*

c a p i t u l o  vr¿
EM 3 IA LOS PRIMEROS JESUITAS 
¿ las Islas Fortunadas r al Perú, y al Im
perio Mexicano y poblando de trofeos aquel 
nuevo mundo, y alumbrando ala gentilidad 

mas ciega defde Roma corf aquella inex
tinguible hacbâ que da foz.j 

y vi fia*

§. I.

EL año de fefenta y  (rete embió el 
Santo Borja alas Islas, entonces 
fingulsrmente Fortuna das,al Apoí- 

tQUc#Y¡4ton Padw Diego López» que

fe ph de Ancheta» Taumaturgo de la Euro« 
pa, cuya fama efpera Cada día ver fus vir
tudes colocadas fobje la adoración, y fo
bre la ara«

El Domingo > que lo era de Pafqua 
del Efpititu Santo, Predicó el Padre Ló
pez con muchas lenguas de fuego, y he
ridos los corazones de profundo fenti- 
mienro, no parecía tener otro auditorio, 
que llanto. Fue arrebatado al medio del 
Sermón en vn éxtafis, en que él mifmo 
no fupo de si, y forjando á terremoto fti 
lengua, y fu efpiritn agitado, exclamó:llo
rad , y llorad la mas pura fangre de el co
razón , porque me efta efcucbaudo vn in
feliz , que ha diez años que vive torpe
mente enlazado , y laftimofamente prí- 
ísonero de ei amor lafcivo, y  oy antes de 
conver fe ha de quedar repentinamente 
muerto en los brazos del engaño* Bol vio 
luego á cobrar el lulo de fu Oración, 
mientras el auditotf o fe cobraba de el f uf-

to>



to. Defpues que fe baxódel Pulpito le te- victorias fagradas. Pero fue mas que bre- 
CÓvino clSantoOfaífpo c5 aquel trifte vati- ve la vida de aquel grande Paftor, Ancor- 
ciñió,que avia pronüciado roncô y de mu- cha de la Iglcfía: pues á los principios del 
dado; mas elP.Lopez ignoraba* q huvieflc fíguicntcaño de íefenta y ocho rindió fuá- 
proferido tan funefta daufula,ó fentencia: veraente el EtpirUu á poco mas de ocho 
e¡Iranaba el labio Torres, que no huvicffe mefesdelpues de aver entrado á fer relam- 
efcuchado elOrador fu miirno grito,y que pago , que bañó en rcfpUndor aquellas 
el íblo hu vierte dexado de fer oyente fu- poblaciones floridas, y fupo hazer fértil 
yo,y mas en vna caufa que pide roda la re- cambien aquel terreno de Palmas* 
flexión de la prudencia. Pero eftando á la Qpedó el Padre López fubftituyen-i 
mefa el Padre López con aquel dodo do la taita de aquella grande Lumbrera 
Prelado, y vn íabio Religiofo Aguftino, con las luzes de fu predicación Apoftoli- 

% Prior de!Convento,que los avia hofpeda- ca, y de fu exeniplar vida, fiendo tenidos 
do, llamaron á la Porrería a cele rada ni en- en publica aclamación por Aportóles da 
te pidiendo vn Confeflbr luego,luego:ba- todas aquellas Ciudades iluftres. Pero íi- 
ató el Padre López con fuga,dexandoí’e el guió luego el Padre Lorenzo Gómez a ftl 
manteo en la filia,y entrando en vna cafa, Paftor dichofo en la Ida de Tenerife: afsifc 
donde le guió el que le llamaba,vio vn ca- tió a fus Honras la Nobleza , y el Pueblo: 
daverfencadoá la mefa , la fervillera mal predicó el Prior del Convento de San 
defplegada,inclinada la cabeza ázia vn la- Aguflin, y dixo virtudes tan heroveas de 
do de la filia,y foftenida en va brazo de la aquel difunto Jefuita,que el Pueblo colgó 
que era toda la caufa de fu defdicha:y que votos á fu fepulcro,fobre quien ardió mu, 
con la otra mano le afloxaba el pecho, chaceraporefpaciodevn año. ConefU 
donde ella mifraa avia introducido la noticia mandó refueitamente el General 
muerte, y la llama , que aora empezaba a Borja al Padre López, que diefíe la buelra 
fer eterna, pallando dcfde las Islas Fortu- á El paña el año de íetcntaimas l e pufo en 
nadas alas mas infelices. arma toda la Isla contra efta obediencia

Poco defpues reduro fu cloquencia á for^ofa.Publicó vn vando la Real Audiem* 
dulce concordia los Vandos,que armaban cía, que ninguno,pena de la vida,y confifw 
civiles difeordias en aquella Isla. Reíiftió- cacion de fu hazienda, diefle á los Padres 
fe vn mancebo de cfpiricu orgullofo,y mal embarcación alguna. La mifma ley pro** 
fuñido, que aborrecía la paz como k ene- mulgó el Santo Tribunal: interpufíeron 
migo ficto: buícóle el PadreLopez,y opo- fus ruegos los Superiores de Santo Do- 
Hiendo ceño á ceño,le dixo: miradme con mingo, y San Francifco, y el Prior de Sanf 
atención al roftro, que en él vereis eferita Aguftin, Concurrió la Nobleza, y el Vul- 
vueftra vltwna defgracia, fino perdonáis á go á detenerlos con fuplicas, y llanto, po- 
vueftro enemigo que quiere llegarle á vos nienda Atalayas en los Puerros,y tiazienn 
poftrado. Y fino cede vueftra obítínacion do á ios Jefuitas felices prifioneros, míen-; 
á mi ruego,antes de dozc dias moriréis tan tras fe aguardaba la rcfpuefta del Provine 
de rebato, que no conoceréis vueftro mal ciai de Andalucía , y del Samo Borja , i  
hafta fenrir , que es eterno. Oyó aquel quienes eferivieron en vatios pliegos fu 
Joven efta profecía con ademán de def- dolor, y fu anfia. Confideraba el Padre 
precio , burlándole de aquel amago para López, que era difícil hazerfe á la mar* 
obftinarfe en el odio. Y á los nueve dias aun quando huvieífe baxel , fin romper 
cayó fubitamente muerto en vna Viña fo- primero otro golfo mas difícil de navegar 
bre el azadón , con que por divertirfe al- en el común llantô  Confukaba á fus dos 
guna vez, la cultivaba. Elle iluftte Varón Hermanos Compañeros,que en la conful- 
ablandó con fus gemidos el Cielo , para ta reprefentaban ciegamente la voluntad 
que fecundarte el campo feco, quando pa- exprefla de Borja, que les llamaba, y era 
recia eftár mas obftinado.El obró conver- vna voz,que con todo aquel ertruendo,en 
fiones tan miiagrofas,y facó á ios corazo- que la plcve tumultuaba,nunca fe confun-; 
nes tantas lagrimas,que aun no fe han en- día. Hizo el Padre López varias reprefen̂  
jugado bien las memorias en aquelllas If- taciones á los Tribunales, habló con rara 
las. Vifitaba el Santo Paftor, acompañado . energía á muchos de los Nobles: y con e| 
de los Jcíuicas, á pie todas fus Ciudades,y pretexto de aver arribado al nuevo O.bif-; 
Ovejas, cometían do, explicando la Doc- po Fr. Juan de Azora,General que avia fi- 
trina,y haziendo vna Mifsion continuada, do del Orden de San Gerónimo, esforzó 
conque todas aquellas Islas fe poblaron nuevamente fu facundia., hafta recabar, 
de íulpiros pcníteqtesj de virtudes, y de que les pcínñtieflen hazejíc á la vela-
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’Al entrar en el baxel fe oyó vn Uftimofo 
alarido en la playa , que no fuera mas do- 
lorofo, fi vieran que fe forvia ct mar vna, 
y otra Isla, donde cada tronco dio l'u cor
teja ála memoria , y á la alabanza de los 
quatro primeros Hijos de la Compañía. 
Q¿ie aora, paflado mas de vn figío, bolvió 
la Providencia { fin duda por la intercef- 
fioo del Borja) á introducir en ellas la 
Compañía , refucitando aquella antigua 
memoria: y dcüngtanda Efpafia fas Pro
vincias en íugetos de iluftres prendas, que 
pallaron á fundar tresColegios en aquellas 
fértiles Islas, donde ía Religión, y la pie
dad hizieron admirable progreíío en fu 
zelo Apoítolico , bien ádcípccho de la 
embidia mas groífera , de la mas torpe 
calumnia , y de la lierpemas venenóla, 
que añíó fu rabia para macizar la inocen
cia, que defpues de teñida en íángre blan
quea mas pura , porque aya tamhicn en 
la Iglciu martyres de U 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 Borja antes 
defde Efpaña,y aora General defde Ro
ma , embiaba continuamente nuevos 
Operarios al cultivo de aquella dilatada 
inculta Viña , donde las ênas de muchos 
fudaron fangre halla la vitima gota. En 
el tiempo que el Sanco Borja fue General, 
fe labraron Colegios en el Braíil, y en el 
Japón. Y llególa verdad halla las mifmas 
puercas de la China , y fe facilitó la entra
da , pues hizo dar buelta á la llave ázia 
la parte que abría. Tardaba elle nuevo 
Sol en ir llegando al Occidente , quando 
én el Oriente avia (libido al Cénit. No fe 
avia podidodifponer la entrada de laCom- 
pañU en las Indias del mar Occcano halla, 
aora , fiendo elle d común íafpiro de el 
zelo, y el blanco de las penitencias de: 
Eranciíco. Avia muchos años , que con* 
figraba á la confecucion de ella empreña 
Gagrientas disciplinas, facníkíos, y ayu
nos. Y Dios inclinado á fus gemidos, tu
vo refervada eñaGloria para quando tuef- 
fe General de la Compañía,.debiendofe á 
Borja defde el prime t rayo de luz, que en 
aquellas mínenlas Regiones Occidenta
les intcoduxo la Compañía , halla U vlti- 
ma llamarada, que oy las íluílra. Al veríé 
conllituido Cabeza deldc Ruma, empezó

á meditar mas profundamente; y a defear 
con nueva amia defcubric algún rumbo 
para conducir eüa empreña , aunque 

‘ fuelle por entre fyrtes,y aunque cada are
na fe mudaffeen roca. Daba muchas ve- 
zes al día fu corazón la buelta por el Oc- 
ceano, eñendidas las alas, ó las velas, re
conocía las Ciudades, las Provincias, los 
Reynos, los engaños, y las idolatrías; y 
encogidas otra vez Us plumas , fe bol vía 
á Roma trille , y fatigado en bufea de fu 
pecho, y de fu dueño extáticamente dor-¡ 
mido, ó abforto.

Clamaba á la Suprema MageQad, que 
al mifmo tiempo eftaba hiriendo el pecho 
del Monarca Efpañol , introduciéndole 
efte mifmo defeo en lo mas intimo del ef- 
piriru. Y vn dia ,que tuvo el Santo Borjt 
mas oprimido el Tuyo con elle cuydadcv 
recibió vn pliego de Eelipe Segundo , en> 
que defpucs de otras daufulas,dezia eíhs: 
P o r  la  buena relación  que tenem os de la s P e r - 

Joñ a s de la  C om p a ñ ía ,y  del'm acho f r u t o ,q u e  

h a n  hecho, y  h a ze n  en eftos R eyn os, be d efea- 
do que f e  dé orden como a lgunos de e lla  v a 
y a n  a n m Jira s In d ia s d e l m a r  O  cceano : y ,  

p orq u e cada dia  en ellas crece m as la  n ecefsi
do d  d e P erfm a sfe m eja n te s*  T n u e j lr o  S eñ o r  

f e r d  m uy j e r v i d *  d e  que los d ich o sP  adres v a 

y a n  d  aqu ellas p a r te s, p o r  la  C b n ft ia n d a d ,y  

bondad qu e tien en  , y  p o r  f e r  g e n te  d  p r o p o n  

f i t o p a r a  la  c o n v e r jio n d e  aqu ellos na tu ra les:  

y  p o r  ¿a d evoción  q u e  tengo d  la  d ich a  C o m 
p a ñ ía  , defeo q u e  v a y a n  d  aqu ella s T ie r r a s , 
a lg u n o s de ellos. P o r  ende y o  v o s ruego  , y  

encargo , q u e nom bréis , y  m andéis i r  d  las  

dichas nu e Jiras in d ia s  v e in te  y  q uatroPerfo-. 
ñas de la  C o m p a ñ ía  adonde les f u e r e f e ñ q la - 
d o  p o r  los d e l nu e J ir o  Q on fejo: q u e fe a n  P e r -  

f o n a s  d a d a s  , y  d e exe m p lo  ; quaíes j u z g a  re

des co n v en ir  p a r a  fe m e ja n te  em p rejfa . Q u e  
dem ás d e l f é r v i d o  ¡qu e d  n u e ftr o S e m r  ha réis  

en ello ,y o  r e c ib iré  g r a n  contentam ien to  , y  

los m an daré p r o v e e r  de todo lo  m ee  f ia r ía . T  

dem ás d e jlo  a qu ella  T ie r  ra,d on d e fu e r e n ,r e 

c ib irá  g r a n  c o n te n ta m ie n to , y  b en eficie  con  

f u  lle g a d a .D e  M a d r id  a  tres de M a y  o de m il  

q u in ien tos y  J e fe n ta y  f e i s . En cada reglón, 
de ella carta hallaba dciliada mucha dul
zura el General Borja. Entendióle lue
go con fu grande iluftre amigo eí Ade
lantado Pedro Menendez de Aviles , i  
cuyo zdo, y noble ofíadia fe debe no po
ca parte deeíbcmpreffa,queyáelaño an
tecedente avia empezado á tratar con 
Borja, y libraba toda fu felicidad en llevar 
dentro de fu bax¿l,y aun dentro de fu pe
cho la Compañía. A eíta carca, pues, res
pondió d  Santo General con la ejecución

~ naas



mas pronta, entibiando luego al invencible bió a la pluma.y al informe de Borja,) Y ei 
Aragonés el Padre Maeftro Pedro Marti- anorte fefenta y vno embió ;jl Padre An- 
nezcon aquella valiente fagradatropa,que dres López , y al Hermano Diego Marti- 
címalróeon fu íangre la Fe, haziendoqtie nez con rf Padre Jofeph de Acorta , que 
bermejearte la Florida. Siguióle luego el iluftró aquellas Regiones con L lengua, V 
Padrejuan Bautifta Seguraron otros diez con la pluma. El ano mifmo de fefenta' y 
de la Compañía, de que el Capitulo ante- ocho fe dio principio a la fabrica delCole- 
«dente hizo alguna memoria , a quien gio, y Templo de San Pablo de Lima, cu- 
perdona el tiempo,y el oh ido, guardando yo primer Reétor fue el Padre Diego de 
también á fu ceniza algún refpeto. Bracamente. Y luego deí’de aqudtitio,

Iluftró Borja también todo el Reyno como iluftre real centro ,1c dilatáronlas 
del Perú, enriqueciendo con nuevas mi- lineas del nuevo Infotuto por el Perii to
sas fus montañas, y fembrando por enrre do, y !e fundaron muchos íuntuoíos Co
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jas arenas,y las olas preciosas margaritas,y 
naciendo vna perla donde la Fe eftampa- 
ba fu huella, defuerte, que fus mares yá 
no tuvieflen embídia al de Sur , ni aque
lla India á la Oriental, Embió , pues , el 
año de Íeíenta y hete al Padre Gerónimo 
Portillo, Provincial, ó Cabo de aquel pe
queño exerdto, al Padre Antonio Alva- 
rez,al Padre Maeftro Luis López,ai Padre 
Miguel de Fuentes,al PadreDiegó de Bra- 
carnonte , y i  los Hermanos Juan García 
de Yanguas, Pedro Lober, y Francifco de 
Medina , que dcfde el famoío Puerro de 
San Lucaríe hizieron al mar,IIcvando por 
.velas la confianza, el zelo, y la obedien
cia: y fueron los primeros rayosde iaCom- 
pañia , que defpidió el corazón de Borja 
fobre la ceguedad, y la idolatría que ocu
paba aquellas Regiones con noche ebrti- 
nada. Fueron recibidos en Lima con acla
mación del Virrey,Ar^obifpo,Tribunales, 
Ciudadanos,y Nobles}y polTeyó los cora
zones de todos á vn mifmotiempo la efpe- 
ratî a de ver difundido la verdad por todo 
el bailo cuerpo,que domina aquellaCabe- 
za coronado. Llevaron hofpedados conti
go ios nueftrosá vnos ReligiofosDomini- 
cos , con quienes vinieron dulcemente 
hermanados. Los progresos que; hizo la 
Religión en los primeros palios de eftos 
Aportóles nuevos ., fueron tan glorioíos, 
que agradecido el Rey Católico al Cielo, 
y á Bor ja, le eferivio á fines del año de íe- 
fenra y ocho;conel primeravífo q tuvo,po 
folo de fu feliz arribo, fino de que fu zelo 
empezaba yá á fer viétoriofo de la tmie- 
bla, y del infiorno.vña-favorecida carra,en 
que pide nuevamente otras esforzadas 
tropas para reclutar las que fudaban;ma
cha alma,y mucha íangre en aquellas Re
giones de las Indias,Y Borja,por el Marzo 
de fefenta y nueve, embió al Padre Barto
lomé Hernández, con ortos tres Sacerdo
tes,y fiereHermanos de la Compañía,con
ducidos de Don Francifco de Toledo,que 
pallaba á Yirrcydcl J?eru (honor que de^

legios, y la ceguedad fe iba retirando fu
gitiva a los fenos mas incultos, y mas bár
baramente habitados,Dio orden ei Gene
ra! Borja al Padre Maeftro Alonfo de Bar
cena , que paflafle de aquella Provincia 3 
introducir mucho refplandor en la de Tu- 
cuman, y del Paraguay , donde íé cogió 
can crecida mies,que no cabiendo fu noti
cia de vna vez en la credulidad humarais 
ineneñer recurrir al poder de aquella dieí- 
tra hazañofa , que con íolo vn amago fo-j 
bre el viento puebla de trofeos la tierra.

jf. III.

L A multitud barbara de Indios,  mu-i 
chas vezes ciegos 5 que con la en
trada de laCompañiacn losReynos 

del Perú abrieron los ojos: los millones de 
Gentiles» en quienes el primer golpe de 
luz hizo las vendas tranfparentes, merece 
aquellas dilatadas,y diftintasHiftoriaŝ que 
¡obre ella materia dio la admiración áU 
Eítampa: fiendo muchos labios los que, 
comparando igualmente con la pruden
cia , que con la pluma las Provincias , y; 
Reynos de aquellos nuevos dilatados 
mundos,afir man fer mas crecido el nume
ro de almas, qué la Compañía conduxo al 
gremio dé la Igkfia» que las que todos los 
Heregcs antiguos, y modernos dieron al 
engaño, y á la mas infame roca. Abrieron- 
fe en los Colegios Efcuelas de Gramática, 
y de todas las ciencias , para que la luz 
fuerte preocupando la edad: y los genios 
felices de los naturales , fingularmcnte en 
Lima, y  algunas otras Regiones, han mof- 
trado bien al mando antiguo, que el nue
vo no es menos fecundo de ingenias, que 
de metales preciólos: y que ti al paüár la 
linca fe hadan cal vez defpiertos muchos 
entendimientos, que antcs_eüaban dormi
dos eñ los cuerpos, podran hallar al nacec 
fas Hijos, lo que encuentran al paífat los 
foralferos, fiquiera por no moltrarfe pro- 
digo clílicaa con los cífranos,y avaro con

i
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los fuyos.Níera defcrediro de efta verdad 
hallar tan bozales los entendimientos don
de la educación no tenia mas exc tupiares, 
ni otros Macftros, que los brutos: pues li
bemos , que los ingenios piden íu cultivo 
como los jardines, y ios campos, Que por 
eíío entre aquella primeta juventud ruda, 
que empezó á labrar la Compañía, fe fue
ron deícubriendo á poco tiempo venas de 
oro efeondidas en aquellas almas, y fe ha
lló en muchas cabezas aquel cetro famo- 
fo,que profundado enriquece vno, y otro 
mundo: porque el Jano de dos roftros, en 
dos mundos tuviefl'e en ambas frentes 
igualmente perspicaces los ojos.

Mas como no avian de dilatar á re
lámpagos la Fe , y plantar"felizmente ia 
Religión en el Peni aquellas primeras lu- 
zes, ó cénrellas, que fulminó defde Italia, 
rafgando fu íeno Borja,fí cada noble indi
viduo fe adornaba con las calidades , que 
en vn Apoftol léñala el Evangelio, El Pro
vincial Gerónimo Portillo, i huiré Ciuda
dano de Logroño,era tan modeito, que ie 
componía la deíeniboltura mas licenciofa 
folo coa mirarle a la cara : fu voz llevaba 
cfcandido el fuego en la dulzura, abtafan- 
do el corazón que la efcuchava. Tan hu
milde, que íiendo Provincial , llevaba en 
fusombroslos materiales para la Igkíia, 
que fe edificaba en Lima, y defde la fabri
ca, lleno de polvo, fe í’ubia al Pulpito, lle
vando aquel diftintivo , que dáSeneca al 
que quifiere hallar la virtud en cí mundo. 
En fu muerte, que fue dia de la Purifica
ción fe le dexó ver rifueña la Reyna de 
Ja gloria , aísiftida de vn Efquadron hec- 
tnoíb, que conduxo á mejor playa fu efpi- 
riru. El Padre Diego Martínez, crédito de 
la Elle ¿madura fu Patria , y de U Villa de 
Ribera,que le dio cuna,fub llamadoÁpof- 
tol de Santa Cruz de la Sierra, el primero 
déla Compañía que introdujo en eliala 
Religión Caroüca.Efiando vna vez deian- 
re de yn Crucifixo en Oración , oyó que 
animado el bronce en voz fenfibie , le en
cargaba fu dueño la converfion de tanto 
t>uzal Indio. Dio falud á fuerza de mila
gros á innumerables enfermos, penetrán
dole halla el alma defde el cuerpo en mu
chos. Hablaba familiar mente con el Angel 
de fu Guarda,quc en aquel defamparo, no 
fo’o de Con Cllores, fino aun de raciona
les,fue fu Padre eípirirual, fu Maeftro,y fu 
amigo fiel. Regaláronle con fu prefenda 
algunos Santos, y  mucho mas lá Reyna 
Soberana de ellos; fatigáronle con vfñbles 
iiorrores los Demonios; anduvo nüuchos 
ióos cercádode vq refp fondor, en quete-

Verberaba royftcriofamente la inefable 
Trinidad, y anegaba fu entendimiento en 
mares de luz.Vieroníe repetidas vezesfo- 
bre el viento en portcntofo rapto cercado 
de mucha claridad al cuerpo.Cada dia ref. 
pitaba fu corazón fogofo feis mil afeaos, 
ó (betas de amor divino. Hallófe en algu
nos días folerones prefente fu efpiritu á las 
feftivas aclamaciones del Ciclo, y efeuchó 
& los Angeles alegrar el Empíreo con fus 
vozes pulíando alabanzas, y cuerdas en 
fus violín es. Sondaba hafta el mas hondo 
penfamiento de aquellos, á quien gover- 
naba fu efpirku. Supo el dia díchofo deíu 
tranfito: y fu cadaver,llevando mucha fra-« 
grancia al fepülcro, dexó tanta en el apo- 
femojcomo fi la Arabia feliz huviefle der
ramado fus aromas fobre aquel difunto.

El Padre Alonfo de Barcena , antes 
dilapido amado del Maeftro Juan de Avi
la,convirtió millares de Infieles en el Tu* 
cu man, y en la Provincia de el Paraguay» 
caminando á pió de vnas Regiones á otras 
muy diñantes j porque era vno de aqiiev 
líos Angeles velozes que vio líalas bolae 
á la converfion de los Gentiles. Y aun fue 
tal vez mas que huelo el fuyo, pues en on- 
ze horas fupo andat loque pedia muchos 
dias aun por d  viento, transformándole ei 
cuerpo en efpiritu para caminar mas lige
ro. En vna ocafion eftuvo íeís dias fin gui
ta r manjar alguno,fino el Augufto Pan dd 
Sacraniento.Qu atenta años fue maltratado 
vifiblementedel cruel enemigo.Defcubrió 
los fuceflos futuros , defdoblando los ífo 
glos: tuvo dón de lenguas, predicando en 
onze diftintas, y fiendo Apoftol en todas. 
Fue regalado vna vez con el íeniblantc 
henr.ofo de la gloria , que fe le defeubrió 
en el rofiro de Maria.Eftando en otra oca
fion doliente en la cama ,y á  ia vifta vn 
Niño Jefus fobre vna mefa, aliviando fre- 
quen temente, y aun recreando fu mal con 
íu vifta s bolo la pequeña eftatua defde la 
me Ib á fus brazos con alfombro de los que 
fueron teftigos, Pero fi yo quifidfe redu
cir á (urna las hazañas de cada vno de ef- 
tos primeros Jefuitas, que imprimieron el 
carectcr fagrado de la Fe en tantas almas; 
feria necesario fiazer interminable cfta 
vida,fin llegar nunca á la vltima proeza de 
Borja:a quien reconocen fu principio,y Td 
dilatación fecunda aquellas Provincias; 
que defde la America compiten en fabid ti
fia,en efpiritu ,y en grandeza con las pri
meras de la Europa. Y aquellos fobctvíos 
i ios, que le diíputan al mar fu grandeza > y 
le .pleyrean el vafTalUgeá fu corona , lle
vando sutes Qbícuta$ aguasal modo
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«  aquéllas negras ondas, que fingieron 
los Poetas »miran oy fus corrientes pláci
damente alcalinas, reverberando el Sol 
en ellas*

4. IV.

Y A faltaba folo aquel noble terreno,
y famofo Imperio Mexicano, cuya 

fobervia laguna efperaba de el mar cíh 
nueva flora , pata acabar de iluitrar la 
nueva Eípaña con la Religión de Ja Com
pañi*, teniendo yá Convento (umptuofo 
en Mexico ta Religión de San Francifco, 
la primera que ennobleció aquel feno : la 
de Saneó Domingo, y la de San Agultin 
defpues de aver merecido , que vn gran- 
deWijo luyo fueíTe alma, luz, y contado 
del invicto Hernán Cortès , ofiádo prodi- 
giofo Efpañol , cuya ctmquííta animofa 
huvrer* parecido fabula , á 1er mucho mas 
antigua. Hallóle Borja con nueva inflan- 
cia d.e Felipe Segundo, y embarcó quinze 
Je fu i tas el año de fetenta y dos con el Pa
dre Do¿tor Pedro Sanchez,que iba electo 
Provincial : el Padre Diego López, que 
defpues de aver iluftrado las Canarias con 
fu predicación, y ejemplo, paísó aora à 
explicar fu luz en mayor teatro , fien do el 
primer Reétor del Colegio, que fe fundó 
en Mexico: los Padres FrancilcoRazan, 
Fernando Suarez Concha , Pedro Diez, 
AJonfoCamargo, Diego López de Meta, 
Juan Curiel, Pedro López Parra,Juan 
Sánchez, Pedro Mercado, que fe orde
naron Juego de Mida en Ja nueva Eípaña, 
y ios Hermanos Martin de Matilla^Lope 
Navarro, Martín Gonzalez, Bartolomé 
de Lara : y el Padre Eufebio añade al Pa
dre Diego Fonfeca , aunque no le nombra 
la.Historia de U Compañía en d b  prime
ra tropa , digna de inmortalizarle con la 
pluma. Avian arribado pocos dias antes 
à Mexico dcfdelr Florida con orden ex
pidió de Rorja d'Padre Antonio Scdenio, 
yclHermano Juan Salcedo, Novicio, por 
ctEftiodó aquel miímo año : encamina- 
tonfe al Holpital de nueflfa Señora , à 
quien el indito Marqués deWValle dió 
nombre, con quift ando fegunaa vez con 
>a piedad el terreno , que avia ocupado 
anfcs con la cipa da.

Servían en aquel Hofpital à Jos en
fermos , endilgaban la muerte à los que 
daban Jos v leimos gemidos : rdónaba Ja 
voz de Sedenio por tas calles, y Templos 
con admiración de Ja nueva Lipa ña en 
aquellos dÓs precurfores de fa Compañía. 
A lesqueycd&Seprieiu&c ¿ç aqqçj

arribaron los diez y feis Jcfuigas a la Vera 
Cruz donde loselpcraban Inatención, y la 
generalidad pot orden del Virrey Don 
Martin Enrique*, y del íabio Don Pedro 
Moya de Contrcras, que luego Ar- 

ôbiipu de México, y minió dcfpues en 
Madrid fiendo Prefidonte del Real Coa- 
fejo de Indias. Defcaban Ips puebles qua 
fe dcwvieíTen algo por el camino , par* 
que fuellé imprimiendo algunas huellas 
también fu dpiritü j peso obedeciendo e l. 
orden fecreio de Borja, y de Felipe Se
gundo , Je encaminaron fin detención 4 
México, donde iu humildad» y fu induftria 
fupo’burlarcl aparato,que la Ciudad avia 
prevenido k luentrada, y con patíos def-i 
conocidos, y fitenciofos te fueron al Hoí- 
pical, donde citaban fus dos Hermanos; 
acción, que defpues hizo mas eco de ct 
que hiziera tan tuidoio aparara. Abrié
ronle al pumo los cimientos al Colegio, da 
quien fue artífice la piedad de Alfonío de 
Villafcca, no pudiendo defearfc, ni maa 
ameno, ni mas oportuno filio. Aplico lue
go el iíuítre Sánchez todo tu conato en re
parar la VttiverfkUd de México, que iba 
padeciendo mucha ruina: bolvieron á fut
rir agua todas las eflacuas de Minerva, *  
las fuentes de la fabidavia r bebiendo conj 
tanta fed aquellos bien dei pe jados enten
dimientos , que pudieron regar defpues 
los de muchos, y defde entonces fe vieron 
florecer las ciencias, las buenas letras, y 
aun las Mufas en aquella cabeza de la 
nueva Efpaña con emulación, y'alfombro 
de la antigua : pues nuevamente en vna 
muger verdaderamente labia., fobre dtf- 
creta, acaba de obfcureccr en mucha co
pia de luz la memoria de las que úclebti- 
ton la Grecia, y la Italia.

Dividió pot varias Provincias á fus 
Subditos, co/nvirrtendo innumerables In
dios : fundó muchos Colegios, y Seminac 
ríos, donde íeconfagran , no foío aleflua 
dio, fino también ai delcngaoo los años 
floridos. Predicaba continuamente á los 
Eípa note s,y Ciudad a nos-corr fuccffos poc- 
trntofos: lH Religiones Con fu predica
ción fe iban llenando de fugeros eloogí- 
dos 5 y en el pueblo fe vio tal mudanza, y  
tan divina, que aquella Efpaña pudo pa
recer fe ganda vez nueva. Los Padres Dów 
miníeos le aclamaron figmndo Abrahari, 
padre de muchas gentes. Rogóle t\ ArcO- 
bitpo, que fiieflc cada Áiur á fó Palacio a 
doctrinar fu Clero, aísiftiend» éon rato 
excrñplo el miftno Prelado* ReCabó fíi 
oración admirables favores del Ciclo, % 
engorros, queíC le cewróitío cori acef
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bos dolor« Chifla Vida el Purgatorio,pa
la que fe encarr inaffe i  la gloria en dere
chura aqaid nafole'cfpmtu.Murió con opi
nión de Santo ¿níquel nuevo mundo,huf- 
cadas con falieitad fus reliquias, guardan» 
do can veneraron fus cartas,y cortejo tres 
el Virrey beíábacon profundo ttífpofo fas
firmas! Fueron muchos de diftamen, que
fe debía poner en la plaza vnaeftatua da 
bronce á fu memoria* como a reparador 
de la Nueva Eípana. El inmctrfofnito,que 
en ella mies efparcida dio á la Igleíia la 
Compañía, las gentes barbaras que alum
bro con fu vida Apoftolica, darán perpe
tua materia de admiración alaHiftoria: 
pues aquel Gigante, en que fe teprefenta 
Ja infidelidad vendada, cayó derribado en 
profunda fima hecho efearnio del vulgo£y 
rifa de fu meíma patria. Tanto debe aquel 
mundo á San Francifeo de Borja, Apoftol 
del Occidente fin duda, ya avia dado otro 
al Oriente la Compañía, difpanieudo aro» 
bos,que amaneadle igualmente la verdad 
adonde muere,que adonde nace el Spl..

C A P I T U L O  , VII.

'INCOMPARABLE A M O R  DE E L  
Santo pontífice Pió Quinto 0 Francifeo de 
¿Sarja. Privilegios , que en atención fuya 
concedió d la Compañía, Alta corrtfponden* 
. cía de eftas dos grandes almas en la mutua 

comunicación fomento de fus 
. tmprejfas.

s. t

POr muerte de Pío Quarto eífoba
huérfana la Iglefia fin Pafioi., y fin 
honda, mudo el filvo , lufpenfo el 

.Cayado, efcuchandofe en cada oveja vn 
fhfpiro. Ardía la Francia con lamentable 
incendio , nacido de pequeña afqua en el 
pecho de Calvino. La mas florida porción 
de Alemania eftaba pofléida del fuego tan 
infelizmente, que aun no clamaba por el 
focorro: la gran Bretaña bu cita en pavefa, 
y  en Isla de carbón , y ceniz#: humeaba 
Polonia atezado el viento con tanta respi
ración negra. Los yelos del Septentrión 
olvidados de fu .naturaleza , eran cebo 
propriede la llama licencióla. Haftalos 
confines de Italia eflaban calientes, y bien 
dilpueflos á la llama. Flandes aflotada con 
violenta tuina. Las Indias del Occidente 
, embuchas en noche renebrófa. En efte'cf- 
jtado fe hallaba la Igfefia,quando el Gene* 

. Jtal Borja mandó, que íe hizieflen fac riti
óos,penircncias,y oraciones publicas pa

ra inclinar la Mifericordía i  qué eligleflít, 
tan digna Cabeza * que pudiefle ocurrir á 
la coiTHin ruina.*y apagalíc con fus lagri
mas tan laftímofa hoguera. Ibaníe hazien» 
do en ios Colegios de Roma los fufeagios, 
y fes penitencias deífi nadas á cada Subdi
to por fus dias: y apenas acabó el vltimo ¡3 
de cumplir devotamente fu tarea, qrundcf 
el Eípiritu Santo lacó á luz dichofa la fuer- 
tetó, elección mas apetecida(fingulac pro
videncia , que obfer â el Padre Sachino 
aver facedido á los nueflros en Roma en 
las otras elecciones. de Sumos Pontífices) 
porque fue affumpto al Pontificado el 
Cardenal Alexaodrino Fray Miguól Gbif- 
lefio, vno de los hombres mas iluftres que 
diq á la Igleíia aquel fecundo fue! o de Hé
roes la Religión Dominica. Tenia ames, 
eftrecha. familiaridad con Borja , y aora 
colocado lbbre ia mayor altura, creció el. 
amor con ta diftaocia,y apretó masul lazo; 
loque (uelc hazeriemasfioxo.

A la verdad, la íabiduria mas alta co
locó cali á vn tiempo á dos tan grandes 
Cabezas en gigantes cuerpos, dentro da 
Roma > para que fe comunica fíen mutua» 
píente fus penfa uñe otos, y fus de feos in* 
ñamados: ellas refpiraron Gempre vnidas, 
y fe reclinaron ázia la muerte juntas, co- Año dáj 
roo que no podían vivir feparadas. El pri- 1 
roer día, en que fe moftró á Roma con fo- 
lcmtie aparato fu prudente fabia cabeza, 
faliendo á tomar poífelsion mageftuofa* 
mente en la Baíilica de Saajuan Latera no, 
hermoíeadas las calles con arcosa modo 
de triunfo, vellidas, las cafas de purpura, 
y  de ttfes de oro, enriquecido el acompa
ñamiento de galas, plumas, y carrozas, y 
ruidofo con aclanraciones feftivas. Paflán-, 
do por la Caía Profefla, y eftendiendo 
cuydadoíamente el Pontífice la vida, vio 
que afsiflia reverente con fu Comunidad 
el Santo Borja: hizo que paraffe ja lírera, 
y que lufpendieife el paffo aquella real in- 
menfa pompa, y llamando á Francifeo, la 
echó tiernamente los brazos al cuello, con 
alfombro de aquella gran Cabeza de el 
mundo, que padeció vno como extafi , ó 
deliquio cala füípenfion de fu mifmo mo- 
yimicnto.tfluvieron los dos hablando re- 
fervadámente el efpacio de medio quarto 
de hora , detenida la corriente de tanta 
grandeza, antes en el reí peto, y luego en 
la admiración de ver furto el movimiento 
de vn mundo todo a la prefencia de Fran
cifeo , pareciendo á muchos eftc fucetfo 
no menos prodigiofo,que averíe parado á 
vifta del pueblo efeogido las ondas impe
liólas del mar Bermejo, y  que lo. fuera fi
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elTibrc hizietíe paula, ó fufpeníion pro 
lixa a! acercarte á Roma. Y como daba 
lugar , y ocaficn á varias reflexiones Ja 
Urdanca,fe ofrecían á la veneración, y 
á la lengua aquellos dos grandes Haoes, 
á quien !a fanddad hizo Can parecidos , y 
tan den guales anres la naturaleza, y ao- 
ra la fortuna j vno, que avia íubido def, 
de el mas profundo Valle harta la mas 
alta cuma-c jorro, que avia defeendido 
Voluntariamente defde el nido mas al
to hafla el feno ma* abatido : aquel que 
nacido en humilde cuna, fe hallaba por 
(us heroyeas virtudes colocado en la 
cima de los flete montes de Roma , y 
que entonces iba arraftrando felicidad 
humana ; efte que defde la mas íublimc 
cuna avia baxado altamente al deípre- 
cio de el honor ,y  déla grandeza, cor
tando lucientes plumas al Ave Real, cu
ya vana preíunción abulta iu mifma 
apariencia, gyrando en ruédala fober- 
via con la fortuna. Pero fiempre lera 
verdad irrefragable la íentencia de el Sa-

t
tes de el pecho , quando á túeños exeoi* 
piar íe anegaba fu roftro. Eftuvierort 
iñudos algún tiempo: y queriendo Bor¿ 
ja renovar la herida , le atajó el Pontífi
ce con blandura, y refaolviendo los ojos 
ázia lo alto , mientras humedecían el 
femblanre, y el fuelo, dixo: Yo tengo 
metida dentro de mi corazón la Com
pañía roda ,como familia prepria noia , y 
Como á tal miraré por fu honra , para 
que ella mire por la de Dios, y de efta 
Santa Silla : y ruego ai Cielo quiera 
acompañar fu bendición con efta , que 
defde aquí derramo por toda la Santa 
Compañía. Paífaron luego a comunicar 
fus íécretos , firmando entre los dos 
mutuos, é irrefragables pactos , de que 
fe avian de focorrer con penitencias, 
lagrimas, y confejos, añadiendo aquel 
Sandísimo Papa , que encargaba á íu! 
dirección el govierno de la Iglefla , y' 
que corcefponderia á efte cuydado , con 
tenerles muy efpecialde la Compañía , y 
con prevenir, y alumbrar al mil nao Earj

bio , de qi;s no es menos poderofo que ja en el govierno de ella, Y que tnvieí-
la muerte clamot: Divino, pues vemos 
que fucede en ios que mueren al mun
do por el defengaíio, cali lo milmo que 
en la muerte natural , que cortando tan 
diñantes cuellos con vna mifma legur, y 
pifandodefde t?n miUno filio , y con vi) 
miíníopie inloíente lus torres alcas , y las 
chozas, iguala los humildes carrizos con 
los techos dorados.

Foédefpues Borja á befar reverente 
el pie al Santo Pío Quinto, que al vale 
indinó roda la cabeza ázia el agrado, y 
virtió de nueva apacibilidad el roftro. 
Ofreció el General Borja á fus plantas,

fe entendido , que eftaba relucho á va
lerte de los Jefuitas para las mas diftei- 
Ie$ empreffas , desando á fu prudente 
General la elección de los íugetos mas 
proporcionados á los aflumpeos á que 
fuellen elegidos, Confirmó en aquella 
mifma vi fita todos los privilegios , ef- 
fempeiones, y facultades, que huvieffe 
difpenfado á la Compañía la benigni
dad de fus predecesores, y los que la ' 
Beatitud huvielfe concedido, íiendo Irt- 
quífidor General , mandando al Carde- Año d̂  
nal Amulio, que hizielle publicar juri- 1 
dicairiente efte viva voris oráculo. Tra-

y obediencia ciegamente toda lu fa mi- ta ron luego de el infeliz eftado, en que
lia , diziendo , que cenia la incftwuble 
dicha de fec efpecialmenle fuya por el 
quarto voto , que con nueva precióla 
cadena la vnía á lu Tiara ; que las Na
ciones mas fieras , y mas incultas , los 
mas ardientes , g  venenóles climas lo
rian País guftofo á los jefuitas que eli- 
gieífe, no tolo lu precepto , lino la infi
rmación mas ligera de fu alvedrio. Que 
eftas tropas eran de cavallos ligeros, 
para focorrer prontamente á la iglelia 
perfeguida de tantos enemigos,adonde 
fuelle mayor la ruina , y menos ani- 
mofa ladefenfa. Empezó á enternecer- 
fe el Santo Pió Quinto, y luego íe del
ató abiertamente la rernura en mucho 
llanto. Y aprendiendo ios de Francifco 
e n  aquellos dos ojos, que lo eran de el 
mundo, totcíqton las llaves a las íuen-

yazia Alemania con mortal dolencia, 
difciurieron los remedios mas oportu
nos á males tamaños : y difponiendolcí 
aquella famala dieta , que el Empera
dor Maximiliano celebraba en Angui
la,,., adonde, aunque el alfumpto, ó el 
empeño avia de lev la guerra contra e( 
Turca, que amenazaba á la Vngria , fe 
avian de tratar con ella ocaíion algunas 
materias pertenecientes a la Fe Católi
ca : y fe temía, que de vna parte los Hen 
reges, y de otra los políticos ( que hipo-; 
niendo, que la Fe cautiva el entendi
miento , quieren que dexe libre ía ra
zón de eftado ) intenraffen, que la Fe ce- 
dietfe en algo á la violencia , y á los in- 
tereffes de el Imperio: mandó con efía 
ocafion al Padre Borja > que le propn-; 
fiefie ues fubditos de Angular d'pinru,

X



y prudencia , para que afsiílieífen en periot, à quien el Santo Borja dio va- 
aquel eongcefíó à fu Nuncio Apodo li- rías inftrucciones para el acierto en aqhe- 
eo, para que fe opufieden valeroíbs à lai Ila erti preda. Y al belar et Padre Chriflo* 
finrazones, y maquinas délos Luterà- vaie! pie à fu Santidad para emprehen* 
nos, y à las razones también de los po7 der fu jornada , oyó que ic profetizaba lai 
Uticos. victoria , aunque diísimufedo el vaticinio

Partiòfe à fu Colegio el Santo Bor- en el pe ranca , mandandole > que afiógu-i 
ja, ydefpues de meditación profunda, raííedefu parte el triunfo al vi£toriolb 
en que halló efeondida mucha luz » bol- Don Juan de Auftria , honra de aquel fí*¡ 
vio à fu Santidad con vn papel * en que glo. Diípufo que penetraífen los Jcfuitas
feñalaba treinta lugetos de la Compa- halla lo mas inculto de la tierra, à vna, y
fiia bien capaces de aquella empreífa, otra ìndia * al Norte, à Inglaterra , a £f-( 
Aífombrófe el Papa de vèr, que huvicí- cocia , Alemania, la Armenia, e! Japón* 
fe tanto caudal de íabiduria »virtud, y y ¡a China. Deípacho fus Breves al Padre 
prudencia en fulos los Colegios de Ro-, Andrés de Oviedo, Patriarca de Etiopia, 
ma »aunque algunos íe hallaban cnton- y al Padre Melchor jCarncio,Obifpo Ni- 
ces fuera ocupados por la Silla Apollo- cepo,, en que cníal̂ a fu vida Apoftolica, 
lica. Eligió el Pontífice los trqs prime- 'defpues de aver entendido por cartas de 
ros, que Borja feñalaba,j y era el prime- el Rey Don Sebafiian, y por avilo de el
ro el invencible, y fabio Pedro Canific: Santo Bovja , que los Abyfinos fe obiti-
íegu-ndo , el Padre Geronimo Nadal: naban en fu peifidia ; que eUIuílre Ch ic,
tercero , el Padre Diego de Ledcíma, do araba vn campo, no folo infecundo,
que encaminándote prefurofamente à fino tan ingrato , y aun tan grofióro, que
Anguila , firvieron de incomparable vti- negaba la huella al fideo -, que aquella
li.dad à la Iglefia , quedando Pio Quinto noche tencbrola , que ocupaba à los
tan fatisfecho , que trató de vefiir la Etiopes el rofiro , calaba halla el enten-
Purpura al Padre Canifio , como tefiifi- oimiento, y er« mas fí.cil lacar las ióni
ca Teodoro Petteyo en fu Bibliothcca bras al Temblante cblcuro de aquella 
Cartufiana ; y deípues de muerto ei San- toíladapiei , que no fecaileias à fe ra- 
toPío, fe halló vna memoria eferita de zon. 
fu mano , donde eftaba el Padre Canifio.
entre los primeros, que defiinaba al Ca- §. II.
pelo, En aquella dieta borró el Nuncio
de la imaginación al Ceíar Maximília- T~? Atigó à Roma en los principios de 
no algunas imprefsiones contra, los Je- el Pontificado de Pio Quinto , y en Atío d
fuitas, que avian hecho en fu real fanti- los fines de aquc.i Verano vna infame t 
fia lo que el veneno tirio fobre el color conta gioia fiebre , que abrafa ba íegun;- 
de la inocencia, da veza Roma : aviendo traído fu ott-

Difpufo Pio Quinto, que los mas de, gen el mal en vaas lagunas, 6 aguas re* 
los Prelados lie vallen cqnfigo algunos ía- bailadas en las huertas, que avia entoa- 
biosjefuitasá lavifitade ius ovejas. Que ces azia el Monafterio de la Trinidad 
otros acompañaífen à tus Nuncios en va- de el Monte : porque corrompidas, íe 
rías Legacías. Embió à Napojes al Padre fueron comunicando à los pozos por ve- 
ChríftovalRodriguez con elObifpp Tho* ñas ocultas , envenenando la pureza de 
más Orfino, à que vifitaífe las Iglefias de fes aguas, y haziendo que la muerte ef7 
aquel florido Reyno : al .Padre Juan Po- tuvieíle efeondida en lo mas profundo 
janeo, à Florencia à tratar con el Duque decada edificio , dilatandole la dddw 
Cofme, y  con fus hijos la paz publica , y cha defde la Plaza Colona hafla ia 
fofsiego de la Italia,que empezaba à que- puerta Fia minia : pallaban yà de qu atro 
marie en la ira. Quando el Oriente indi- pul las cafas heridas de ei contagio : los 
tuyo aquella dichofa embaxada , dando cadáveres ocupaban todo aquel lucio, 
noticia à los montes d¡e Roma de la nue- Morían muchos fin Sacramentos , np 
va Aurora, que en la.FÓ verdadera,les pudiendo ios Párrocos apacentar lasal- 
amanecia, remitiólos Embajadores , le- mas. de tantos enfermos, y mai efhm* 
tras , yfuplicas, y ajfin toda ella depen- do dolientes algunos. En folo vn Mo- 
dencî  à la dirección de la Compañía, nafterio » que confiaba de cien Religio- 
Embiómuchos jeíuitas en la armada,que fes , fe hallaron fes noventa moribua- 
configuip aqueíla celebre batalla Nava!, das, con qué fes otras diez, pifaban 
y  al Padre Chriftpvaí Rodpguezpor St}- Eludidas, al intolerable afehL de afeifiic
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á Caritas. El ayre fe iba imptefsionando tíos , y  fe fueron feñalando las Caíase 
de aquel vapor gtoffero » paffandoíe Ja¡ donde havieffe entrado la defdicha, 
muerre dé vn elemento al otro , fin per- con diftinrion de números ¡ encada bar
des el del agua en que avia nacido. Fue rio, ó quartcl fe pulieron boticas , hori 
vn iluftre Ciudadano , llamado Juan nos, deí peídas, y demás oficinas , coa 
Paulo Búbalo , el primer remedio , que mucha proviíion de remedios , y vitua- 
opufo la Providencia á tan horrible ef- lias , y dos Sacerdotes Jefuitas con vn 
trago porque hizo Hofpital de fu noble Hermano , que íe ocupaba rodo en eftas 
cala , alvergando en ella tantos infeli- providencias. Concurrían dozc horn
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ees , que yá no cabía dentro, ni mas pie
dad , ni mas defdicha , y al melino tiem-, 
po di (tributa regalo, dinero , y medici
nas por las demás Cafas. Perdió á fu 
galan Primogénito en ella empreda, 
tenia á fu muger, y á otros dos hijos nía! 
heridos , y aun cercanos á los vltimos 
extremos > mas aquel,excedo fanro , ó 
fervor de la caridad le enagenaba de 
si, de modo , que olvidado de fus ama
das prendas , andaba íolíciro viseando, 
y  focorriendo á los quarteles , donde 
yazian deíámparados tantos infelizes. 
Haftá que reconociendo f que la def- 
gracia fe iba enfenoreando de Boma, 
recurrió al Cardenal Amulio , y ambos 
a Francifco , dé cuya alta providencia- 
eíperaban el remedio a vn mal defefpe- 
rado. Herido el Sanco borja de la com
pasión , y de el zelo , repartió muchos 
Subditos por todo aquel terreno pofiei- 
do de el contagio, desangrando en focor-* 
tos al miírno tiempo fu genetolo pc  ̂
cho. Partió acelerado á implorar la be
nignidad de Pío Quinto. , que á menos 
golpe derramara entre los pobres el 
caudal de la Tiara, y el de fu llanto i pe
ro advirtió & Borja , que todo el pefo de 
elle cuy dado huvtefíe.de cargar (obre los; 
oaibros de fu Compañía j que por aque
llas manos quería fe diftribuyeffen los 
focorros , cuydando á vp tiempo mif- 
naodc las almas , y de los cuerpos : y 
mandó-al Cardenal Juan Frai.díco Gam- 
bara , que protegiefle, y autorizaíle con 
fu Purpura, y lu prudencia el zelo de la 
Compañía , que hafta U virtud hiele ne- 
Cefsirar defta íombra,

, Habló el Santo Borja á muchos Car» 
denales, Monícñores, y Prelados, exoa
rándolos á concurrir con limo fnas , y 
con cxcmplos : habló también al Magií- 
trado., y al Pueblo, que miraba efta ope- 
ración:como.interés proprio , pues fe 
iba penetrando el mal hafta el copzon 
de la Cabeza de el mundo. Difpufo, que 
la Cabezas, ó Capitanes de los quarte
les fudfcn recogiendo: todo el aballo 
prccifoála curación de canto enfermo, 
piftribuyp los dolientes m  quiozc bar-

bres íeñalados por el Pueblo , y Magif* 
trado , y muchos Cavallerosá conducir 
las viandas , y medicinas. La juventud 
del Colegio Romano , y Germánico an-*i 
daba íoliata de vna parte á otra como 
efquadron volante leguido de mucha- 
Nobleza : mientras los de el convidaría 
fe empleaban en dar los cadáveres ala 
tierra , celebrando fus exequias cotí, 
llanto, y mufica. Los dos Sacerdotes dd 
la Compañía gallaban el dia todo etx 
recorrer las caías de fus quarteles con* 
fefiando i fus dolientes , adminiftranda 
los Sacramentos , y haziendo viviísimas 
exortadones á la de te fia don de los pe
cados : acompañaban á los Médicos , ef- 
crivian los remedios > bolvian á 1® ofkU 
na de el quartei á prevenirlos,: llevaban 
í.a comida en publico haziendo la cari-: 
dad folemne el aparato , feguídos ania 
mofamente en eíie exemplo de los Clé
rigos del Oratorio' de San Hieronvmo;
Y no cabiendo ya la multitud de infeli-; 
ces en todas Jas caías de Jós quinzc 
quarteles, fe büícó vn dilatado edificio, 
cuyos falones fi medien de H o (pita Ies, 
defitnando Borja á cfte ¿u y dado mu
chos Subdiros Sacerdotes, y Hermanos,
Y aun embíaba „de refrefeo tropas á loa 
qninze quarteles con admirable orden, 
y diftribucion de armas , fegun las fac-4 
ciones : «fiando ahombrada' Roma de 
ver mas dé qoarchta hombres los mas 
labios de la; Compañía fervir de enférf 
meros á innumerables apellados, media 
cando fus almas,y fus cuerpos. Y el piado- 
fiísimo corazón del Papa no podía conte-, 
ner dentro del pecho, á pelar del fufto, et 
gozo de ver aquella prodigioía armonía,1 
con que la prudencia de Borja avía dif-í 
puefto materia tan ardua , en que fuele 
tropezar el zcío en fu miíma confufion, 
embarazándole 1® diligenciaren 1® prifa.

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 efeuchaba otra voz en mu
chas (emanas , que ó ayes dé los infeli- 
ces, ó elogios de los Jefuitas» ¡ Por elfo ef 
gao dq Iciegtz y. ocho ,  bqlvieudo.i 
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prender en Roma femejante ¡titendió, mucho mas con él Cene»! gloriofb, Año de 
mandó que fe enrregsííe todo el mane- los exortaba a no degenerar de el eípiri- 156-7, 
jo de cfta difícil empreñad la provi- tu de Ignacio , del zelo de fu Prepotito, 
dencia de la Compañía , íegun lo dilpu- delfín de íu Inftuuto , nacido verdade- 
ficffc la diícrecion de Borja. Pero no de- ratnente para las hazañas de ci Apoftola- 
bo callar en cfta expedición íagrada lo que do. Con eftoscxcroplos , y con los avi- 
obfervó entonces Roma , que fiendo la fos , que de varios Rey nos» y climas ex
citación del año la mas expuefta á enfer- dos llegaban de las operaciones mila- 
medades en aquel clima > putís filé por el grofas de tantos Jefuitas , bolvió a der- 
Otoño 1 tiendo tan infame el contagio, ramar con mas efufion toda fu benig- 
que fe comunicaba con la mas débil reí- nidad lobre la Compañía , complacien- 
piracion del enfermo , fiendo tantos los doíe de que eftas corrientes huvieffen 
Jefuitas, que fe ocupaban en ios quarte- de bañar la humildad de el Santo-Borja: 
les por tiempo tan dilatado, paliando de tiendo tan prodigo de gracias, y de hon- 
vn enfermo a otro: y lo que aumenta mas ras , como de lagrimas , pues nunca fe 
la admiración , tiendo ñores tan tiernas cansó aquella mano dedifpeniac benefi- 
las que ennoblecían el Colegio Romano, cios, y privilegios , ni de llorar piedades 
el Seminario , y el Germánico , que bafi* aquellos ojos.
taba á marchitar fus hojas qualquier am- Sabiendo, que la Compañia fe halla- 
biente gr ollero , quanto mas yti aliento ba combatida de la calumnia (rayo , de 
venenofo , pallando lo mas deeldia en- que no pudo efeaparfe el mifmo Jo ve, 
tre tanto enfermo apellado ¿ no fe hu- que los fulminaba ) eferivió cartas a di-« 
vieíle atrevido el mal á algalio de ef- verías Principes, y Prelados de laEuro- 

' quadrOn tan tierno , y tan numerólo, pa , defatandó la pluma en elogio de la 
que Borja avia deftinadó viébraade la Compañía , y haziendo de ella cñoque, 
caridad, y de el exemplo : y elayreque con que amenazaba* Y porque fudTe 
delpedazaba los troncos masrobuílos de mas pronta la defenla , la concedió fa- 
lasfélvas , tuvo tefpeto a las ñores mas cuitad de que pudielfe nombrar Juez 
delicadas, Confervador en qualquiera Provincia,

y dependencia 5 y aunque murió Pió 
§. III; Quinto antes que faíiefleá luz efte Brc*

ve Apoftolico yá formado , le publicó

SAbia el General Borja J qúeel gran« luego año de fefenta y dos el Papa Gre- 
de corazón de la Cabeza de la Igle* gario Dezimotercio , digno facciToc 

fía ardía en volcanes de zelo derretí- luyo. Honor incomparable para quien 
do en llanto por apagar el fuego , y el ha menefter embrazar á cada patio el 
humo , que avia encendido en Alema- cfeudo contra tanto azero enemigo, 
nia aquel monfttuo , que fe llamó Lutc- Exortaba á losObifpos a que fundaífen 
ro. Por elfo conduxo á Roma la flor de Colegios , y Seminarios entregados ai 
Ja Nobleza Vhgara, y  Tudeíca, llegan- govierno de los nuctiros. Expidió aque
do halla docientos y veinte , que fot- Ha Bula , en que declara , que la Com
isaban vncxcrcito iluftrc , bien difcipli- pañia es , y fué tiempre Religión Men
eado » y  valiente , para qué en el Co- dicante , y que como á tal le concedía 
legio Germánico aprendieren horror todas las grandes prerrogativas de las 
contra los dogmas de aquel fiero ene- otras hermanas. El año de fefenta y nuc- 
migo de la Igtefía , y bolviendo á fu Pa- ve ,-embÍahdo (ócorro a la- Liga contra 
tria reftituyeffen la verdad ¿ fu trono , y los Hugonotes de Ja Francia , mandó, 
caftigaflen el error con la luz de vn en- que fucilen con las tropas tres Sacerdo- 
tendinuíento bien intiruido. Además de tés Jefuitas , y dos Hermanos con ta
citas tropas efeogidas , formaba cada ros-privilegios. A los Predicadores , y 
año otras muchas de Sacerdotes jelui- Mifsioneros de la Compañia » que cm- 
tas, y en fola vna ocafion di (pufo ochen* biaba por cafi rodas las Provincias , y 
ta dentro dé Roma * erobiandolosádi- Reynós déla tierra , dió ampl¿ juri(di
ferentes Provincias con inexplicable con- cion , y  facultad para que defocafíén las 
íuelo de el Papa. Otra vez llevó crein- mas robuftas cadenas en que clluvicf- 
ta y cinco á tos pies de fu Santidad def- fén pritíoneras las almas. Para corregir 
tinados al mefino fin : y : enternecido la ¿dicción de la Biblia , Señaló entre 
aquel pecho devoto con todos juntoŝ  Oteos Cabios a dos dé la Compañía , cuy 
luego individualmente con cada vno , y  ya ¿lección dexóá Borja , quenorabró
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ial Padre Manuel Sai, y al Padre Pedro' 
Parra. Aprobó ¿ruegos dcFranciícoU 
máxima eftablecida por San Ignacio , y- 
atendida con cftrañeza al principio v d b  
que la Compañía nú tuvieíTe Conventos 
de Monjas á fu cuydado ( por mas que 
inflaba vn Convento de Rdigiofas de 
Paiermo, alentando fus elperancas con. 
Vn Breve de Pió Quarto: J porque no fir-,; 
VieíTe de remora vna pequeña conquif- 
ta al exercito volante de Aiexandro, vni- 
do á fujetar la tierra toda á vn yugo, y á 
vn dominio: ni eíá bien ¿ que las anuas 
deftinadasá la ruina de Babylonia »arraí-v 
trando ios udpojosdefá íobemade ocu
pa líen con moleña porfía en aquel tea¿ 
tro, adonde no íacle fer triunfo la vida- 
ria ; que por dio Aquilcs , nacido para 
fembrar laureles,no quilo divertirle a pu
lir flores.

Dio á Iá Compañía la Saperinten- 
denciade la Cafa de los: Catecúmenos, 
cuyo primer cimiento fue el zelo de Ig- 
nació, y aora bol vio 3 rcfucitat el edi
ficio reducido á polvo en el defcuydo, 
y  derrotado en el olvido , por la genCi 
Tofídad de Miguel Ghislerio ( que aisí 
qqifo llamarle vn dichofo convertido.) 
Entregó Borja d  cuydado de eftc cfn- 
pico al Padre Joan BautitlA.Elianó j hQm* 
bre eloquente ,. y erudito , cuya íen* 
guaera el arroyo mas puro de el idio-- 
ma Hebreo tan; vedado en la Sagrada 
Eícritura, como íi tuvieíTe llave ál -aW 
ma dé cada Profeta; fu zela hazia rea
lidad .el apellido , tanto , que abrevé 
tiempo fué eftrecha la cafa , y el litio,; 
y  fue menefter, que fu-Santidad le di- 
latafle a compás de el.gofc^y cori que íc 
«dilataba fu pechó* Recabóle! Santo Bot
ija de el corazón dbebfiapa, quê ali*' 
gfiaíTe á la Compañiff ckrlaadmimftracion 
¡de las rentas d^aqücila ■; que iba yá lien-' 
'do .maquina, ya que nofe negaba. ŝtif- 
tribuir, y adminiflrartctoros uusijefeon- 
didos en clla.Obljgóiet zelo de Pió Quin
to á iasmugeres publicas á que afsiítief-. 
íen en dos Iglcfias fe haladas , nombran
do Borja dos famolos Jetuitas, que pre- 
¡dicaflen contra Uinfirme libertad: de 
fus coflumbrts,hafláque. lapalabra Di
vina , qué reperidas vezés llamó cfpada, 
y  cuchillo la Eicritur» , fucile cortan
do canto lazo publico á Roma. Suce
dían converíiones prodigiofas, y Francií- 
fco llevaba efcritas en vn papel el nu
mero 1 y calidad de citas infelices Cor
tesanas para que el Santo Paftor las

ptopoíiro Tanto t y "ti dttépéñtimiento 
de tu v ida. Mandó también el Papa al* 
General Borja, que hizMTc traducir el 
Catecilmo , queavi¿ de fair á luz , fegun 
el Concilio de Trento : y en pocos dia9 
le boivio traducido en varios Idiomas. 
Solía llamará Borja á fuPjhcio, para 
encender fu eípiritu, y comunicarle fu 
pecho:y algunas vezeseftuvieron am
bos muchas horas mudos derramando 
eloquencia por los ojos , exfaíi Divino, 
en que aprendían recíprocamente vna 
de otro áfacarcl efpítitu lexos del cuer
po » hada bolver cargado dé luz á buícaí 
fu templo frió*

Socorría Pío Quinta Con cinquenta ■ 
©feudos cada raes al Colegio Romano, 
y defeabadexar perpetuado efle focor-; 
¿os pera la muerte cortó la execucion, 
yá que no pudo embarazar fu inmortal 
Udad al deíeo. Difpulbvque vn Sabio Je-4 
fuita afsifticfíc como Confultor á la re
forma que fe hizo en la Dataria. RsfoU 
VÍó embiar vatios Jéfuitas á víficar las 
Iglefiasde las Indias Orientales , y las: 
de el Occidente ,con autoridad Ponrifi*; 
cia, contukó a Borja , que pidió; algún 
tiempo paca deliberar fobre la reipudl.ú* 
y aviendola Comunicado con tos Padres* 
Afsiftcntes 4 y mucho mas’ con Dios , y 
Con los Angdesv:fuplieó .humildemente 
al Papa , queíirrdcfiftir detan lanta em-* 
prella 4 mudaflefolo el orden, y la traza? 
que fe intimaflfé - ¡aquel precepto á lo$ 
Obifp‘05 de aquellos Pailas remotoŝ  
ordcnándioicsj,. que .fucilen: acompaña-; 
dos dc'doxv ó quatro; Jtííuttasírfifiione  ̂
ros*' Porpuede cite modo j finimonoica- 
bar el fííitQ , f(ríiiaüreráixün mas deco
ro la autor ida tfde cadá Prelado r fin la> 
qual rro áy¡carviz ', quc íc fujetc al yu  ̂
g o , ni afín iiega: á'fcr atención d  fefpe-f 
tó* Exprefsó vndia olSdntó Pontífice ¿  
Borjafu defeo  ̂ de qucjrcíonáfle en fa>

. P alacíó  U  'pfedicácion c-de - j¿:JCom pa/ 
ñía s p o tq u e  ;lleno clTísubdorcldifu ar¿  
d iente.rcípn -acionó y f í c  .íurfama } no  ̂
quiero«; d ixa  , que tanta ;v o z  füIo e fló  
m uda p a r a m io id o , y  lo s d c m i familia,! 
V  r no bailando r razón alguna : d e quán^ 
tas pudói d iélar i  R oria ia;¡elcquencia/ 
h u vo  dd fcñalar a l Padre B enito Pal** 
m ió ,:q u e  fué e lG m cu lo p m p cfo ^ cq u flf 
d íó  l i  Com paóia. o l Y a iic a n ó  ódoego  'at 
P ad rc A jon íp  iSalmetoni : y y  defpueS a l 
P ad re .D eclo r FraníifdouiFótetlO j q u e  
Jófué:dcldec.tóá Q u i nto rfíicaf« v ara en te 
hafta C lem en te O c ta v o  , el qual enno*. 

jGúu e iC ap clo-:la  cabeza .d ó  cite
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Oráculo Divino. Y lora fe dezia aves: 
di (puerto el Papa, y  aun Borja, la entra
da en Palacio de el Padre Toledo, por
que efperaban, que aquella lengua de 
oro promoviefíe la que creyeron inocen
cia de el Anjobifpo Carranca, vinculan
do á la exprefsion fabia, y doquente de 
aquella boca el buen éxito de tan confu
ía enmarañada dependencia, que quedó 
á la pofteridad indecifa i fi bien fupo per
petuar el grito fu fama en vn epítaño íb- 
bre la vrna.

Mas no fe contentó Pío Quinto con 
vn Orador foto, pareciendclo poca voz 
para tan numerofo Palacio i y difpufo, 
que refonafle la Compañia con quatro 
clarines á vn tiempo; vno, que tocarte á 
fu vida a prc (liradamente vna arma, que 
aunque pareciere algunos dias arma fal-, 
fa , no podia dexar de fer muy prerto 
verdadera; otro, que predicarte á fu fa
milia i otro á los Prebendados, y  al pue
blo de San Pedro; y otro á la guarda de 
Efguizaros , en la Capilla de el Campo 
Santa. Y aun hizo, que el General Bor
ja fcñalafíe dos Jefuitas, que tomafíen á 
cargo fuyo inñruir la razón » y  ordenar 
las cortumbres de aquella feroz tropa 
militar. Finalmente, por di&amen de el 
Cardenal Comendono» feñaló día fixo, 
en que la Compañia predicarte por el 
tiempo de Semana Santa en h  Capilla 
de Palacio , y fe le dertinó el Viernes 
Santo defda el año de fdenta y ocho. 
También {dedicaban en Idioma Lati
no , en fu Capilla, el Padre Luis Gallar
do , de quien folia dczir Pió Quinto» 
que efcuchaba en fu voz , y  cfpíritu vn: 
Angel fonoro: el PadreBenito Pereyra, 
cuya libertad alabó muchas vezes el 
Papa , porque minejabatan diertramen- 
tc la doqucncia, y la Sagrada Efcrítura, 
que curaba las heridas fin tocarlas. Avia 
difpuefto Pio Quarto, que los que hu- 
vicífcn dc fcr promovidos a  Orden Sa
cro en Roma, fucíTen examinadas en lá 
Compañía : y aora Pió Quinto añadió 
a elle honor otro de mas pcíb » fin do» 
hlarfe álos ruegos humildesde Borja; y  
fije, queexamínafíen también á tos que 
íe opuficflcn a Beneficias Edcfi añicos; 
Contienda r en que apenas queda vn re- 
conocido, y  quedan muchos quexofos; 
pero quifo dexar a la entereza, y  perfpi- 
(acia Uc fu dictamen (abio el apurar los 
quilates de lo ma&digno , y  examinar á 
los entendimientos, y  a losmcrños fus 
ñuhdos.

fUp«(cQ$ó vu dU elfogolózu^ <fe

Borja al Santo'Papa lo mucho, qne po¿ 
dria conducir ¿ la converíion de los Gen
tiles , y  reducción delosHereges , que 
fe inftituyeflen dos Congregacionssde 
Cardenales, ocupadas en difeurrir , y 
proporcionar medios congruentes a tan 
altos fines : y  fu Beatitud abrazó elle 
penfamiento , como influido de el Ef- 
pirita Santo, feñalando á cada vna qua
tro Purpuras luego, en quienes ardia el 
zelo entre el etplendor hemtoío , que 
ondeaba por el vertido. De erta fuerte 
fe dio principio a la Congregación de 
propagandafide el año de fefenta y ocho, 
fiendo Pontífice Pío Quinto , y trayen
do fu origen de el pecho de Borja efte 
arroyo fagrado. Dizele, que meditó al
guna vez aquel glorioíifsimo Papa con
ferir el Magiflerio de el Sacro Palacio 4 
la Compañia, y coníultando efta máxi
ma con el General Borja, le fupo repre- 
fentar tantos efcollosalavifta, que re« 
cogió la vela , aun antes de dcfplegarla. 
Quifo iiurtrar también en Francilco el 
defengañóeon el Capelo i pao declinó 
erte baxío .el General Santo, como dies
tro Pilote, tan practico en erte rumbo; 
Pafsó á darle quenta vn día , como las 
Jefuitas avian obtenido de tá infígne 
Vniverfidad de Ingloítadio t el que fe 
obligarte á la proteftacion de la Fe al 
que recibidle ia infignia de Doctor, fu- 
piieando a fi' Beatitud , que aprobarte 
erta Im prente máxima, y  fe dignarte 
eítabíe ¿tía en las Vnirerfidadcs de Itaq 
lia, yerras déla Europa , para que ia 
Fe Católica fuerte; la vnica puerta de la 
íabiduria. Abrazó1 gurtofamente erte dicn 
camen el Papa^y eferivió íobre fu exea 
cucion á Perofe»y á Bolonia, y ofreció 
expedir vn Breve á todas las Vniverfi- 
dades Cobre eftamateria, celebrando cotí 
inmortales ala bateas e! corazón de Bors 

ja, como oficina da la piedad, alma .. 
dclaRdigion ,y  atlantcde '

Tu Tiara.

W  *#*
# # #
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C A P I T U L O  YIIL

'ARMA LA EMBIDIA TODAS S US 
maquinas para arruinar el valimiento de 
Borja con el Papa. Furiofa tormenta que fe  

fraguo en Roma contra el Inftituto de la 
Compañía. Serenidad, que amaneció entre 
las lagrimas de Borjajon nuevosfavores,

‘ y elogios de Pió Quinto al comba
tido Inftituto,

§. I.

OBfervaba la embidia con infufri- 
ble ceño eftas confianzas de Bor- 
ja con Pío Quinto, de que re- 

fultaba á la Compañía tanta gloria» y tan
to privilegio, y  no pudiendo introducir 
fofpecha » ni en la inculpable vida, ni en 
U fama deí Santo Borja , procuró in
tuir alguna novedad en el corazón del 
Papa contra el Inftituto de la Compañía. 
i¥ tiendo fácil, que las apariencias de ze
ta, y de piedad indinen ázia si vn animo 
devoto» y fin doblez ,fe valieron de ellas, 
hada recabar con el artificioque aquel 
Paftor zelofo empezarte á c (cuchar algu
nas reflexiones Cobre eftc gremio, que 
el llamaba Apoftolico, buícando el her- 
mofo colorido, ó pretexto» de que era 
conveniente, que fe pertrecharte de mo
do cite cfquadton íabio, que no hallarte 
defeco que achacarle, ni la cenfura, ni 
la prudencia de el mundo. Siendo cierto, 
que antes vivitia menos eflento del rayo 
de la embidia , quanto fuerte creciendo 
mas en perfección»y en hermofura cita 
fabrica. Reconocían todos en aquel Pon
tífice milagrofo vn entendimiento (unía
me n te ordenado, y  el mas regular en fas 
tandas de la virtud, y le dczian,queel 
tío; pifar lobre tas huellas »que avian ini- 
prelTo tantos iluftrcs Patriarcas, ya que 
tiofuefle impulfo temerario, era aflump- 
to nuevo, y fiemprc peligrólo: que el 
zelo, y el efpiritu ardiente de Ignacio po
dían aver catenradofufantafia de modo, 
que fin hazerie Eaetontc preíumido, le 
huvicfTen inducido á paffar con el cxccflo 
la linea de lomas prudente, y mas expe
rimentado, desando el rumbo mas fc- 
guido, quizá por abrir , y hollar otro 
nuevo. Que no podiendo dudarle de la 
mucha luz. y  calor, que eíparcia por el 
Qrbe el Inftituto de la Compañía de je
tas , tampoco (e podría dudar, que peli
graba en la novedad de ogopiaftw aun

El primer reparo ( que aun defpues 
de figlo, y medio no ha podido dexar de 
parecer novedad en eftc Inftituto ) fue el 
eximirfe del Coro, entre cuya dulcísima 
armonia fe avia criado el cipiritu devoto 
de Pío Quinto, y amaba tiernamente efU 
oración mufica, en que el corazón le hur
ta David fu arpa, llorando izia dentro lo 
mifmo, que ázia fuera erta cantando. Y, 
fobre aver crecido fus virtudes al fon de 
eftas cuerdas myfticas, y fon oras, ha- 
ziendo yá la coftumbre, que parecieífe 
cfte ejercicio fagrado como naturaleza 
de la vida religiofa, no hallaba bartante 
cxcmplar en la Iglefia, que templarte: efta 
novedad, y cnmudecicfle la razón defta 
armonía. El fegündo era la puerta , que 
dexaba por tantos años mal cerrada para 
defpcdir á los que no scomodarteli ei ge
nio ,6  la virtud à vivir fegun e¡ alma, y; 
leyes de la Compañía. Reprefentabaníc» 
que avia parecido à muchos labios caíl 
iniquo aoucl lazo no mutuo, con que fe 
ligaba apretadamente el vn extremo, que
dando cafi del todo libre, 6 floxamente 
vnido el otro. Que las votos , dexanrto 
abierta la puerta á tantos expolias, ín- 
zian fofpechofa la fidelidad de U Reli
gión à muchos; hambres dodos, y que 
con tan repetidos exemplares fe efcucha- 
ba entre el vulgo algún ruido, que to
naba à curandaio, Hizo llamar.ei Pontífi
ce al General Bor ja, que no fola defatò 
fus dudas con razones, fino con eviden
cias : y defpues de vn largo razonamien
to, fuplicó al Pontífice Santo, que de (de 
lo mas alto de fu prudencia, como deíde 
la Cima delAvcntino, dilatarte la vifta 
por todo el ambito del mundo, y veris 
foliaros tantos Jefuitasen varios m inirte-, 
ríos, y excrcicios, afanados en conquis
tar à la Iglefia dos musidos, penetrando 
nuevos maces, y climas remotos ; porque 
efperaba, que defpues al recoger la viftar 
no podría cerrar tan ptefto los ojos, pues 
la admiración de loque avria atendido* 
le obligaría à tenerlos por algún efpacio 
muy abiertos,

Y para que cfta niebla fe fuerte rom*J 
piendo, y dilsipando hafta en el entendí-; 
miento del vulgo, le mandò Pio Quirn 
to , que expreíTaflé en vn papel todo aquel 
admirable dtfcurfo, y que fuerte recono
cido por los Cardenales, que cuydaban de 
que bailarte obediencia el Santo Concilio 
de Trento. Y quando faltaftcn otros mo
tivos , para que no fe innovarte en dos tan 
fublt ancia les puntos,baftaba el verle apĉ  
yaijq £qq Cl úrcfragaWe $cftjmonio dtü
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, mifrooSacroGonci!io:el verle ya entonces 
confirmado por los Sumos Pontífices Pau
lo Tercero, Julio Tercero, y Pío Qüartó, 
deípues deaver oblervado eílos, y otros 

. diftintivos, que le diferencian de los otros 
gremios, y el verle acreditado en U expe
riencia de tan copíofos frutos, y  trofeos 
como avia dado en menos de treinta años 
á la Igíetia Santa. Y  ai si reípondieron al 
Papa, que fi defpues de tantas vezes apro- 
bada vna Religión quedaífe fujeta al bay- 
ben de la duda, y de la mudanza, noavria 
familia legura en la Iglefia, aunque fuefíe 
muy antigua. Que Ignacio avia fido defti- 
eaCto arquitecto de la Providcncia,para la 
erección de ella fabrica milagrofa : que el 
Hpiricu Santo avia fopiado en cite inítru- 
mento con torvellino de luz, de ayre, y de 
fuego: que le avia infpirado el orden, la 
traza, y la elpecial íimetría de eíte edifi- 
cio,no hallandofe piedra que no eihivieíTe 
colocada con alta dirección de artífice im
prento. Que aunque parecieife laberinto 
al que le atendía paífagero, y *la  razón, 
que fuefie 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 Canto, 6 
Par alio. Que fus reglas avian fido dictadas 
alternadamente por Chrifto, y fu Madre 
puiiísiína á Ignacio, que era Soldado de 
Vno,y otro.Que el no fer mutua aqneiia 
cadena,ni U hazla pefada, ni menos juila, 
pues fe ataba voluntariamente el prífione- 
ro , Cabiendo fu naturaleza, y mas quando 
ci voto puede fer vozdcvn alvedrío, fin 
que reciprocamente reíponda ei eco defde 
otro, y que antes bien huviera importado 
mucho la pcaclica de elle medio en algu
nas familias (agradas, come frequen te
ñí en te confesaban los mas labios de ellas. 
Q llq el Tacar alguna fangre en muchos ca
los, era remedio atendido aun de los ému
los de Galeno. Que la Compañía queria 
fer aquella pequeña Isla del Mediterráneo, 
que no lufre mucho tiempo animal vene
nólo , ni puede aun tener fe enfu díftrito. 
Que las demásReligiones tenían vna gran
de vniformidad de acciones en la vida,y el 
que fe ajiiftafie á fus ieyes en el tiempo del 
Noviciado, era mas difícil que efirañaíTe 
¡deípues el yugo, teniendo acofiumbrada 
la cerviz á doblarfe á vn mifmo pefo; mas 
que en la Compañía eran tantos, y tan di
ferentes tos empleos,como fus individuos, 
con que defde el Noviciado, y aun defde 
los ciludios á los miníetenos, fe pallaba á 
diferente clima, tan aiftiñto,que era poco 
jKtcuos traníito, que el de yu ciemeuto 4

3 «8
otro, efpecialmente,que fe caminaba def-í 
de la leguridadal rtefgo*.con que era fuer-’ 
91 experimentar también en efte fegundü 
campo al que h'uvieflc de fer digno Sóida-; 
do de efic excrcito.

Y ocurriendo al primer reparo , aña-} 
dian,que elle afan mifmo en la multiplici
dad de tanto fagtado.empleo,hazia no fo-; 
lo embarazólo,fino impófsible el fublime¿ 
y Angélico exerdeio del Coro,pues conU 
taba clUr íihrés del por (antas leyes de 
otras Religiones 9 los que fe ocupaban en 
la enleñauca de la,doctrina, pareciendo 
tareas ¡ncompatÍbles;pues qué ferá donde 
fobre el empico de enfenar las ciencias,las 
artes,y Us lenguas defde los primeros ele-H 
meatos , en que le le ocupan al dia tantas 
horas, fe le añade á cada Maeflro el cuy-j 
dado de tanto miílerio publico í No exw 
miendofe alguno de afsiftir noche, y día a 
los dolientes, dodrinar á los ignorantes,’ 
refponder , y confolar á tantos infelices. 
Y todo efto fobre el tiempo deftinado á U 
oracton, y otros mentales exercicios tan 
neceífarios para dar jugo á vna alma, que 
hade alumbrar , y aun arder todo el diâ  
y que en la noche ie hade interrumpir el 
fileno,ya ei enfermo,p yá e! acafo? Aquel 
afan continuado»donde no ay mitán te fin 
empleo,aquel firvsippus>que defde la Re
pública felicita de las abejas íc pafsóál* 
de los Jemitas, como podría vnirfe en di-} 
verlas repetidas horas á canrar foffegada-í 
mente ai compás de las cuerdas ? Que no* 
todos los medios, aunque en si tan fagra-t. 
dos,fe proporcionaban Con aquellos finesa 
y mas quando eran táñeoslos [efuiras,quc 
fe ocupaban en alumbrar á los idolatras, 
en confutar Us heregias, y en ganar almas 
por todas las Regiones,.y los climas ápc3 
far de la Zona elada, y de la fogaía,efian-J 
do cada Profeffo expnefto por el quarto 
voto á la obligación defta conquifta. Qoa 
no fiendo el canto effencial conítitutivo 
del citado Religioío, no fe debia echa* 
menos para formar elle efquadron ¡igra* 
do aquel armoniolo acento. Que qo era 
poco exemplar ia vida délos Apollóles en 
ella mífma materia, pues nunca huvieratl 
fujetado el Vniyerfo al yugo de U. Iglefia 
Santa , fino fehuyidTenefparddopor to
da la tierra, ó G huvieffcn confpirado eo¡ 
confagrar juntos fus corazones, y fus afee* 
ros, vnidos iiempre envn fitio al campa* 
de los Pfalmos. Que eran tantos, y tai) 
divinos en la Compañía los minifterios* 
que aun no bailaban los individuos de eÜ4 
todos, y era menefter que cada vno fe di? 
y idielfe cu muchos pedazo?! . ; >



Porque defeandü Pió Quinto, que vivief-¡ 
S* II- C* cl Padre Franciíco Toledo dentro de

., , fu Palacio, y expreflando fu defeo al Ge-

R Econocio el claro entendimiento ñera! Borja, refpondió efte, teprefentan- 
de Pió Quinto la dureza de aquel do con lagrimas , y con eloquencía el 

difícil aflumpto, y como no le avia era* exemplar que daba efta acción á otros 
pretendido por tema, fino por di&amen Principes de la Europa-» viéndola canoni
ce el zelo i retrocedió al punto, y empe- zada por la Cabeza de la Igleíia. Añadió 
zó á dolerfí; de aver afligido á la Compa- los males que ocafiona en vn efpiritu re,, 
nia , y al Duque Sa$to. Hizo que le lia- ligiofo , aver de vivir fiempre en Pala- 
maílen luego, y llegando á fus pies acom- ció, libre de el pefo, ó tarea de la vida re-
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pañado de la confianza , y de el Padre Pa- 
Unco» le dixo, que defpuesde aver medi
tado con mas reflexión fobte aquel pun
to » cedía guftofamente, aviendo recono
cido » que feria oponerle á la gloria Divi
na» y arruynar la grande fabrica, que avia 
facado á luz la Providencia , fi quiíieflc 
innovar algo en el inítituto gloriofodcla 
Compañía. Que folo le reprefentaba » no 
por modo de precepto, fino de coníulcar, 
fi le parecía conveniente , que algún día 
folcmne» no en los Colegios , fino folo 
en las Cafas Profeflas íe altérnate el Ofi
cio Divino en el Coro, fin canto , y fin 
afsiftenda de la Comunidad toda, fino de 
tres, ó quatro , que hizidfen menos falta 
á los miniftetios en aquel dia, o que fuef- 
fen algunos de los Novicios á efta función 
¿agrada : afsi porque fe pulidle vna mor
daza á la embidía, como porque la Com
pañía dicffe algún argumento, de quan 
apreciable fucile efta ocupación armoulo- 
fa de el efpiritu. Reconoció Borja con to
das las reflexiones, y viveza de aquella 
grande alma los inconvenientes que traía, 
exponerte ácxercitar en publico vna ac
ción tan fagrada fin voz, fin íoieinnidad, 
fin gente, y fin mufica: de que fe avia de 
ocafionar nueva cenlura , y mas bien fun
dada contra la Compañía, porque trata
ba tan alta función de efpiritu fin decente 
aparato , y con menos rclpeto. Y deípues 
de aver infinuado con brevedad eñe mo
tivo , rogó á fu Santidad, que no fe re- 
folvieííe por aora , haftaquefalicfle refor
mado el Breviario , y el rezo: y efte be
neficio de la dilación fue cl remedio mas 
oportuno, borrando efte dictamen de el 
cntendiimenro de Pío Quinto : y bol vie
ron aquellos dos corazones fantos á ca
lentarle mutuamente las alas con fus 
afectos , y con dulcifsimus colo
quios.

Mas corrida la emulación de ver ar- 
tuy nadas fus maquinas todas > bol vio á 
Toplar aquellas cenizas, luego que halló 
alguna ocafion en el pecho religiolo de el 
Papa» nido cl mas puro de la inoceq^a.

guiar, que tiene la fuerca fecreu de los 
cabellos de Saníon. Contriftófe algún tan-, 
to d animo, y aun el roíuo de Pió Quin-i 
to»aunque refpondió, que no quena vfac 
en efte panto de fu derecho, ni acordarte 
que podía mandado que rogaba»con que 
huvo de doblar manfamente la cerviz á la 
obediencia el Sanco Borja: mas ordenó, 
que fueflen dos Compañeros con él Pa-r 
dre Toledo» porque pudiefle mantener 
en alguna forma de Comunidad la devoi 
cion, y el efpiritu, Y fe quifo dczir coa 
todo elTa, que cl General déla Compa* 
ñia avia celebrado efta mudanza de el Pa-i 
dre Toledo al Vaticano, porque fe hazia 
embarazóla vn poco fu autoridad al Rec-j 
tor de el Colegio:como fi losefpiritus mas 
defcollados no fueflen comunmente los 
Subditos mas rendidos, fiendo tanto mas 
flexibles, ó dóciles, quanto fon mas fu- 
blimes los ingenios humanos: ó como fi 
la efpada de vn fuperior inmediato en la 
Compañía no alcan̂ aííe á cortar ramas á 
los cedros, fin fatigar el brazo en eften-f 
derle mucho, para alcanzar con el golpe 
a lo mas alto.* Efta defazon ligera , entre 
Borja, y el Papa, bolvió á dar materia & 
ios políticos de Roma, y excitó otra vea 
la emulación que dormía. Sucedió tam
bién , que predicando al Pontífice el Pa
dre Palmio , empezó á esforzar fu erudi-j 
cion facunda en abono dé la pureza ortgH 
nal de MARIA ; mas iobrevimendo al 
mifmo tiempo alguna indiípolicion al 
Santo Papa, fe halló obligado a falicfe da. 
la Capilla , quando Palmio eftabacn q| 
mayor calor de fu eloquencía, y rever-» 
beraba con todo el Sol en eftc privilegió 
incomparable de la Auroía: con que cl 
Vulgo, y d ocio/achacaron a nueva de- 
fazon efta cal’ualidad , vahendofe de ella 
la tnaiieid para fu fritar vna cípecie difun
ta contraía Compañía, y alterar el mo
vimiento concertado, con que fobre rue
das myfteriolas camina eftc carro de la 
mayor gloria , llenas de. diícutfos , de 
ojos, de cipuiw, de alma, y de pruden
cia«
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Viftiofe tan ftérmofo, y tan aparente 
trage la malicia , que el Religioíifsimo Pa
pa dio otden al Vicario de Roma,y le paC- 
só también por ei Cardenal Alciato al Ge
neral de la Compañía, que ningún Jefui- 
ta, antes que fucile profedo,fuelle promo
vido á Orden Sacro, por el ríefgo de que 
fiendo expulfo, fc.hallafle fin congt ua, ni 
patrimonio. Hirió efta noticia impensada 
el animo de Borja, que tomando los privi
legios de la Compañía, fu confirmación 
apoftoiica, aun en efta naifma materia, que 
soca fe cftrañaba, y aquella claufula,ó elo
gio de el Samo Concilio de Tremo, fe fue 
á los Cardenales que explicaban la mente, 
y el alma de el Tridentino. Y aunque ex- 
prcíTaron eftos al Papa nuevamente la ra
zón de la Compañía,y los inconvenientes 
de alterar en tan fufhncíal punto lo que 
eftaba tan altamente aprobado;pero mien
tras tomaba refolucion Pió Quinto, infia
ban á Borja el amor en vnos, y en otros el 
zelo, en que abrazado algún partido, para 
evitar ciclamor del Pueblo, ó el que lla
maban efcandalo, al ver vn Sacerdote cx- 

* pulfo, fin lo precito para la decencia de iu 
eftado. Mas Borja, que trataba proba
mente con Dios efta materia, eícuchaba 
eftos coníejos amorofos deíde el fofsiego 
de la confianza, donde la razón de los 
Santos toma orilla en la mayor borrafca. 
Y aun queriendo Henrique Cardenal, que 
el Papa diede licencia, para que fe orde- 
nafien en Portugal quarenca de la Com
pañía , á quienes faltaba aquella folemne 
circunfta ncíaireprefentando a ver fenecido 
gloriofamente muchos Jefuítas animólos 
en ia afsiftencia de los apellados, no quito 
Borja poner luego en manos del Pontífice 
efta carta, y eferivió otra llena de confue- 
lo, y de honra ala Provincia Lufitana.De 
efta fuerte fue dando mucha rienda á la 
perfecucion el General Borja, como que 
fe defcuydaba, para merecer el remedio 
con la paciencia: y aquellos ojos perípica- 
ces eftaban mirando venir al Cielo en fod 
corro luyo, quando penfaban los émulos,’ 
y aun los amigos, que, o ddmayaba, ó le 
dormía el Piloto.

■ ■ m

§. m .

HAitófe vn dia vivamente infpirado 
A talír arrebatadamente, y echarte 

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 a que Ipepfa miento infufo, 
<ssfyr<¿ando mucho masque iQ̂ ejiumpicrvj

do fu eloquencia el mucho llanto, dhole, 
que pues la Compañía andaba empleada 
en reducir à fu obediencia la tierra toda, 
mucho mas lo debía eftàr ella mifrna,abra
zando ciegamente qtialquiera maxima fu- 
ya,aunque le dolicfíe tanto como efta.En- 
tcrnecióíc el noble corazón de el Papa, y 
empezó à meditar algún camino,por don
de acallar las vozes de tanto labio quexo* 

•fo,y de tanto Pueblq, fin desluftrar el res
plandor her mofo de aquel Infliruto, y ahi 
fe io ofreció a Borja, cuyo humilde rendi
miento lupo allanar lo que no pudo, m h 
razón, ni la eloquencia. Entretanto fe va
lió la cenfura de la faina para efpareir por 
la Europa, que el Pontífice Santo miraba 
con ceño à la Compañía, y el Vulgo fcin, 
bró tantas tabulas.que hafta acra van rena
ciendo fiempre de fus cenizas. Y no pode
mos negar, que efta terrible perfecucion 
en Roma traía fu origen en la tema de vn 
fabio, que foplaba efte fuego defde Efpâ  
na,fiendo fu pluma ia garganta, por donde 
refpiraba la embidia,y el cauce,por donde 
fe difundió à toda la Europarefpecialmen- 
te , que hallaba aora favorables , y bien 
conocidos ios 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 trille ruyna de la nueva fabrica, 
y le confolaban, esortandole à mirar con 
roftro fereno dcftroncado ei cuerpo, de 
que era Cabeza. Pafsò eftos pliegos ei Ge
nerai Santo ámanos de el Cardenal Arcu
bi fpo de Burgos Don Francifco Pacheco, 
que fin dcrenerfe fiiè à hablar à Pio Quin
to, porque efcuchafíc los rumores de la fa- 
ma,y las refpiracíones de la calumnia, que 
daban alienro à la heregia contra los Sol
dados de la Iglefia.

Apenas oyó el Papa el eco de efta 
voz efcandalofa, quando exclamo lleno à 
vn tiempo de horror, y de inoccnriaMè/i# 
a nobii psccalum hocgrande ; líbreme Dios 
de tan grande culpa, qual fuera perfeguir, 
quanto mas arruynar ran iluftrc fabrica. 
Noluttos vemos, que el Señor fe compla
ce en eftos fus Fieles Siervos, y Soldados 
animólos, que fe firve de ellas tropas para 
i l i  i lag roías convexiones,  y hazañas: que 
con fu divino Inftituto, y con el esemplò 
-de fu vida hazen inmenfo fruto pn la Igle- 
fia; pues fiendo tales fus progreflós, y fus 
paffós aziala giuriamo fuera enorme deli
to tirar de la rienda à la Compania » y de
teniendo fu carrera, enfangrenur fu boca? 
Antes fomos obligados á favorecerla, y 

ŝfór̂ arU con nuevas gracias à la prufe-
cu-
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cucion de tan aftas, y  can difíciles empref- 
fas , y luego bolvió á exclamar fegunda 
vez : Abfit d no bis poce atura hoc grandes 
Mando luego, que fe íufpendkfl'e la publi
cación de aquel Diploma, Cobre que no fe 
ordena fíen fino los folemnemente Profef- 
fos de la Compañía. Expidió el año de fe- 
lenta y ocho aquella Bu la,no que folo en
la ja  el Inftituto, que fundó Ignacio, y  la 
admirable proporción defte edificio, fino 
que confirma fus Conftituciones, y Angu
lares leyes, y  la baña en tanta honra, que 
no pudo mantener firme el Temblante Bor* 
ja á rao grande, tan vniverfal ,y  tan re
petida alabanza : llamala Religión efpe- 
ciaimcntc querida Cu v a , y Angular mente 
amada de ja Silla Apoftolica. No contiene 
menos elogio otra Bula , que espidió el 
ano de fefenta y v-po,ni Lsotras,que poco 
antes fe han referido. Poco deipues Gre
gorio Dezimoíercio , digno luceflor de 
Pió , remitió aquellos tres puntos al exa
men de San Carlos Borromeo 7 del Carde
nal AldrovandinoGabriel Paleoto , y 
Paulo A retino, reíolviendo todos quatro 
a ios fines de Noviembre de f eterna y dos, 
que la Compañía debía fer mantenida en 
la pureza de íulnftkuto,dqualavia Calido 
ardiendo de ia mente de Ignacio, y apro
bado fucdsiv ámente por tres Cabezas 
ds ia Iglefia, y por el Sacro Concilio de 
Tremo. Que en los tres puntos contro
vertidos fe debía poner perpetuo Alendo 
a ¡a emhidia , íiquiera por no dar efl’e güi
to a los enemigos de la Igieíia , que arma
ban todas fus maquinas contra la Com
pañía (bien irrefragable argumento de la 
guerra , con que los Logaba.) Alsi lo exe- 
cutó Gregorio Dezimotercio, confirman
do con expreísion aquellas fmgulaiidaáes 
de efte Inftituto en nueve inmortales , y 
ciequentes Bulas, que la primera fue el 
año de fetenta y tres, y las dos vltimas el 
año de ochenta y quatro , no pudiendo 
leerfc fin rubor nueftro la penúltima , que 
empieza : Afandcnts Domino. Repitió elle 
miftno favor Gregorio Dezimoquarto en 
la Bula, que empieza: ücclcjia Catbolic¿em 
Clemente Octavo en la que empieza:Os í- 
ro fa , y llamando divetías vezes á la Com
pañía , brazo derecho de la Iglefia, y de la 
Silla Apoftolica. Y Paulo Quinto a quarto 
de Septiembre de íeil cientos y le i s , en la 
Bula , que empieza : Quantum Religión Y  
aun defpues Gregorio Dezimoqmnto,Vr- 
bano Octavo, Innocencio Dezimo , Ale- 
xandro Séptimo, Clemente Nono , y nue
vamente nueftro Santtfsiuio Padre Ino
cencio DqwkaKso i e] Deere cq

contra los expiillos ,■ fulíiriñarido todos cf- 
tos Pontífices ámehazas, y rayos contri 
fus émulos,ó ehemigos, tratando fu fcc de 
folpechóla, y  contra los que aflaten , ncí 
folo alterar el Inftituto de h Compañía,fi
no cenfurarle,ó morderle con la lengua,ó 
con Ja pluma.

Y  que con todo elfo fe halle modera 
tiamenre pluma dentro de la íglefia Santas 
que pretúmida de zelofa, fe atreva a opo-t 
neríe frente a frente a hs decibones rene-t 
tidasde tanta Tiara,y á las re! pueitas infa
libles,que dió tantas vezes por el Oracu'c* 
Vaticano la Paloma , que anida en aquella 
Cabeza? Si refu cita líen aora vn Vviüdmd 
de Santo Amore, y vn Sigerio , batiendo 
con rodas las maquinas de la aftuciafeornci 
executaron en tiempo de San Luis Rey dó 
Francia) los divinos Infíitutos de Santo 
Domingo, y del Serafín de la Iglefia , cx-i 
preñando, que avian de fer fu fatal ruina* 
fi el zelo de los Católicos , de los labios.y 
mucho mas el de la Cabeza de la iglefia 
no dífponían , que palla líe ¡á fec eftugo 
vna, y otra fabricado te hallaría obligada 
la prudencia acalugarlos, fiquiera con el 
detprecio, ó con la rita ? O a mirarlos cotí 
hftima, por li la mucha fequedad huviciT« 
dcftemplado la cabeza con el cabrá-ala 
ira, mientras no la bolvielíc a humedecer 
el llanto de la penitencia ? O mientras Jú
piter defde fu cima fagrada fulminaíta con
tra dios tu colera ? Y mientras cortaban 
plumas de fus alase! Serafín,vd Angel de 
las Efcuclas ? Y fi aigun Católico estorcaf- 
íe el alUmto de Santo Amore , y de Sige
rio , no diriamos que eftaba en fu entendió 
miento, ó muy ro bollo d  engaño, ó muy 
flaco eí juizio ? No fe atendería aquel eU 
pititu á lo menos como fofpcchoío? Sabe
mos , que el blanco de todos los Hereges 
de efte figloha fido perfuadir al mundo* 
que los Jeluitas han de fer la ruina de él 
Orbe Chriftiano, y  talar toda la inocencia 
del Par arfo : que fu Ir. (bruto fe funda íó-¡ 
bre la malicia, y el engaño, y que fu doc
trina es la fenda dilatada de la perdición,y 
de la defdieha. Sabemos al mifmo tiempo* 
que el contrario aflumpto debe fingí;lar 
cuydado a la Silla de San Pedro,apoyando 
con incomparables elogios , y  privilegios 
efte Inftituto , en falcando fu predicación, 
fu doctrina, fu fruto, y fu exemplo, y ame
nazando á los que le opugnan con el v Iti
ma rayo. Pues para difeernir el eípiruu, 
que rigió aquella pluma , na ferá bien efi
caz argumento ver el extremo de eftos 
dos, á que fe arrima, y ázia el qual buda? 
Promover ta cmprefta de jos Hereges en



cite punto ; imptìgriando la de los Vica- cofas en el alma, y  pondría la vida por filar; 
ríos de Chrifto , y del Sacro Concilio de quando entendiejfe no de ferula 4 nasft?o Se- 
Trento , es infpiwcion del ze lo , ò de el ñor eri bazer lo contrario. Y fuera aqui in
engaño? Esaffumpto del Efpiritu Divino,ò tolerable defcuydo dexac de coniuitar 
del eípirku, que labe transformar en luz también aquel Oráculo moderno » gloria 
lamas delgada pordon del humo?Em- de la efclarecida Religión de San Balilio, 
picar todo el garbo de la pluma contra el el divino Martyr San Joíafat, Ar^obiípo 
cuerpo todo de vna Religión tantas vezes de Polocia , cuya vida efcyivio con toda 
aprobada , y  ocuparle en infamarla con la difcrccion de la brevedad » y de la clc-i 
apologías, y aun Catiras , mientras la Ca- ganda el líuftriísimo Mongc , y  Obifpo 
beza de laígieíia íe ocupa en alabanzas Chelmenfe j  a cobo Suiza, y  iatraduxo en 
luyas, es efpiritu de el Evangelio, ò de Cartellano el doctísimo Mae (tro Fray Mi- 
Calvino ? Y mas quando no íe ignora lo guèl Perez, Doctor, y  Catedrático dé Ef- 
que le dixo Chrifto a Santa Terefa , ha- crituraen efta Vniveríidad de Salamanca, 
blando de quatquiera familia Relígioía, ornamento de la Cogulla, y luz de La Ca- 
ii un que eftuviefle relaxada : Que aunque tecira : Amaba tiernamente, dize, a la Reü- 
las¡Religiones efiaban relaxadas,que no psn- gìon de la Campania, y a los que fe lo tacba- 
faffe fejervia poco en ellas: que qué feria del han re fondi a que falo el Habito U dividia 
mundo ,fino fueJfej&c* de elìaco el animo : que miraba con ejtima-

N o es verdad , que dixo Chrifto à don ,y defiaba emular la iolkitud en el bien 
fu regalado Serafín Santa Terefa lo mu- de las almas, la caridad, y amor de Dios,y la 
cho que la Compañía avia de lervir en piedad con que rejphndecia ; que el era con 
los Tiempos venideros á la Igleíia Santa? ella una mifma cofa, y qualqmer&qmfue (fe 

Ffbera en ^ucsf i tu f upìejfes quanto ban de ayudar e f  enemigo de la Compañía, entendiejfe que lo 
Ja vUh de tos A la Iglefia en los tiempos venideros. De era fuyo  : y  últimamente , que no tenia efps- 
Santa Te- fuerte, que Chrifto , no ya íoío por la ranpa de la faivadon de aquellos que con. 
reía, 11b, i. lengua de fu Vicario, fino por si mefiti o, diente maligno h  roycjfcn , antes los tenia 
faP>5’ dize , que los j  dui tas han de fer en los par reprobos. Efta (emenda v acerca de la 

tiempos venideros columna de ía Iglefia,y Compañía, es U que dà vno de los efpiri- 
aqudla pluma eferive intrepidamente,que tus mas arrebatados , y mas gloriola? de 
han de 1er íu total ruina , y que íe debe quantos honraron dentro defte íigSo con 
temer que fu Inftituto en adelante fea d  fu ze lo , con fu doctrina, y con íu fangtc 
eftrago de la Iglefia? Y no cauía menos la Iglefia $ tanto, que para lu inmortal cui-i 
alfombro el que fe diga, que qualquiera to , y  porque no fe dii atañe el exponer à 
fabio , y amante de ia fencilléz Chríftiana la- adoración de el Orbe Chriftiano vn 
darà luego fatal íentencia contra la Com- esemplar de un ardiente > y íubUmecf- 
pañia : punto, en que es dignísima de íer pirita , difpenso el Papa V rbano en aquel 
clcuchada fegunda vez Santa T  érela , ef- vniveríai decreto de non procedendo, ha iti 
crivtendo à la grande Duqueía de Alva: paflados cinquenta años , tiempo en que 

parta E n  Pamplona de Navarra f e  ba fundado  puedan eftar frías, no foto las cenizas, fino 
aora vna Cafa dt la Compañía d e je fu s  ,y  las memorias del difunto. Que diremos 
.entrò muy en p a z. Defpues fe ba levantado luego de la fon tenda, que pocos años def- 
tangrande perfecucion contra ellos, que los pues firmò tan refueltamente aquella pía» 
quieren echar de el Lugar. Hanfe amparado nía , defeando gravar en los pechos Cato- 
del Condenable (d e  N a va rra ) y f u  Señoría líeos, y en los bronces la opuefta maxi-* 
los ba hablado muy bien,y hecho mucha mer~ ma , al mifmo tiempo que intentaba fe 
ced. La que V .Excelencia me ba de bazer,es, borraffe del mundo, y de la memoria todo, 
eferivir A f u  Señoría vna cartatagradecim~ el carafter , y  dilliutivo proprio de la 
dolé lo que ba hecho , y mandandole lo lleve Compañía?
muy adelante, y los favorezca en todo lo que Mas oygamos lo que Cobre las parti-’
fe les ofreciere. Como yo sé por mis pecados la cularidades de efte Inftituto define la irre- 
tífliccion que es À Reiigiofos ve*feperfegut- fragable pluma de Gregorio Dezimo ter
ror , helos avido ¡aftima,y creo gana mucho ciò eh la Bula A fendente Domino : Avien- 
<on fu Magtfiad quien los favorece, y ayu- do la Divina Providencia ,fegun las necefsi- 
da ,y efto querría yo que ganajjje V. Exce- dades de los tiempos, embiado al mundo va
lencia , &c. Y en otra carra à vn Provin- ños,y faludubles In¡Ututos de Religiones en 
ciaí de la Compañía añade la Sanra : Para la Iglefia , entre si defeméjantes, dandole a. 

.gpjtfr l0i que Vuejfa Paternidad entienda que no tro- cada vna fus proveías notas ,y difihuivos 
loa la Compañía ,fino como quien tiene.fus particulares , fegm la gracia particular.
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d̂hìumin'- fa  v g ì 'xcÌqk , f  defili f in  \y aóra todo el juftameute ,qne Ics Hijos de la Compa- ?»< «mnì* ex
fì'uuta 
E  tele fia

pmdpxtrtr eflc Infiituio de la Compañía ha obrado 

/«bfndt m Y anad c: A7ofbt ras mirando por
ea najan- validad de U  igiefia univerfel,que e x - 
ùbu! tn*r- perìmentamos fe ferve de confederar invid
ili , nova lado j è ìnconcufeo el in ¡Ututo de la dicha 

“ til/¡uè ^bmpAñia de fefus,Cñc.O\-"pm o^  a Pau- 
emtrgtntt 1° Tercero: E l tenor ,y  form a ds la vida  
bus fajín* de la Compañía , es confisi me à los co a fe. jos 
impugna- . Evangélicos,y a los e fa tu tos Canónicas de 

BflJj *Re- Ĝ! ^¿fiíos Padres, CÍ c* Lo mi Omo repite 
¿uUrhm Julio Tercero , hablando ellos Sumos 
crtíraurn Pontífices con los que oponían la nove- 
at*x,‘ta ex dad, y fingularidades de erte fatuo Iníti- 
caique aio tüt0** determinada mente fobre el puli
rá«,;«*'* fo batallado de abrir la puerta à tanto 
íeiitfbit expulfo,deeÍara Gremirlou>ezimotercioi 
pecuiiam q ¿¡{. ejy ¿  difpoficiun es muy me sfibri a para  

fjríeÍeat" confeeruation de la Compañía -,y fis i fe  
ptcuUirf, efe ab ir ció defdefii principio ty  la expsrien- 
qaajda na cea ha mofe rado fer  conveniente. Y luego 
tas , pro. .ajfode , queella impugnaciones hija de 
pt% tn¡tg.- temer idad, y de la 1 fiorane ia:Midicn-

do,d\z£ ¡todas las cafas por d in  f l i t  uto f e r 
ma,y  modo de vida de las otras ReUgLues, 
è ignorando d  I n fit t ito , y  Confutaciones 
particulares de la Compañía* Y tina Ime li
te oygamos otro Oráculo mas ie¿ino i  
nudiros tiempos en AlenaiidroScptimo, 
cuya voz fonò á veinte y tres de Dizié- 
Tue de mil leÜcientos y tinqueóla y leis, 
fiere años dei pues que la embidu eí par
tió  veneno,y eicancuiocn vna cartaief- 
criviendo,pues, Alexandro Séptimo a la 
gran República de V¿necia, lobre ía red 
titucion de ¡a Compañía , orra bien dif- 
tante carta ( difponiendo efìe contra * e- 
neno L Providencia ) dize alsh.Ve duda
mos, que te neis bien conocidos los trabajos, 
en que f e  t x  erettati continuamente los Re- 
ligiofos de la Compañía ds f e  fu s , como fie 
les Obreros de la Viña de jefuChrifio-.y los 

1>L,1 AfiU frutos,que ton la bendición de Oíos de ella 
d?te.£¡uod perciben : porque fon tan grandes ,y  tan

SanFrancifcodeBorja.LikV. 3 /3

ma , .1? 
oportuna 
a d
qui inten
di: m edia 
fugtrls} \3"
fíUKC CT.Í-
xhn i ( vt  
ftlicxpinú 
Teto O rbe  

¡titee¡fas 
í t / i JHfar) 
m i r i f i c a  
in agro Do 
m in ilo fe t i  

f ìa t  prxdi 
¿te  S o fie -  

ta ris  l e  f a  
Infuturo 
p ro  f i  r a t ,  
Paul. II[. 
ÍnBut R e 
g í  m i n i.

Gre^cr, 
Xiv. "¡«

mundo este figo experimentado de los ad- ñia , fin pifar d  coto ai fufrimiento, fal- a<il>*upi 
mir obles efectos,y fe utos,.que por Ve dio ¿¡4 gan á la defe nía de fu Inftituto? N o dtóe er*

S¿.nto Thomás en aquel Opuículo de mfntbui r í i  
Oro, en que tliudó la pluma en efpada fiñUau i /ar
para defender a fu Madre , y á fu Rdi-
gion divina: Es necesario vfer de efit me- 
j .  , , ¡ r  J  f ctetatn h ifit-
dió contra los que efparcen pór el mundo tutum, *c pe
car tas llenas de falfedades, y engaños con- f̂iares Cunf- 
tralas Religiones, y manchan con ellas los ps-
oidos, y animas de los Reblares, y oyentes, " J f  línúráÁm 
\ íi porque le nallatl defectos, y aun n¡¡untar*, 
pecados en algunos iridividuos , impug- 
nefe ci Apotlolado , y arranquenfe de U 
Iglefia tantos íágtados venerables t ton
cos , por mas que fe hallen gluriofa- 
nisnte optímidos de frutos, y de tro
feos. Pues por que ha de fer culpa en v n 
Hijo de la Compañía , lo rtíifmo que dio E¡*irt. 
inmortal fama a vn Santo Thom ás , y á 'i?*
vn S.Buenavenrura: Mas no quiero otro 
J u e z , ni otro teftigo en efta cauta , que r’HJjtríi fidtiii 
el entendimiento de qualquieta Rcgu- y.'Kyij i* 
lar , aí'sifiido del ze ld , y de la íábidüri.i, ^ fñ rÍT u  
que hiziera en fudefcnfa.íi ctcuchilTe,ó cv‘¿\ 
leyeífe dei’pedazada la honra de fu fa- «pinte <xer- 
mi lia, y atezado con ti bortón mas infa- r̂nr¡rurt!*f- 
me íu inftituto?No iuigaria difunto dig- íi'ip,iu*fe 
no de fu profelsion,y aun de luconcien- c,n!e) cx¡ííé 
cía ,q u c  fotuuíle algunas rcfpiraciones y,-rcip>untjTto* 
eloquentes fu pluma en eíta de fe nía, b iih a tiR ,, v e -  

auuque fuelle meneftcr bufear en fus l‘iruPr°'aé 
veius con que humedecer la pluma? F̂ ¿iUI.p mfi 
Hagjde cargo el mas emulo de lasínju^ d*bUama¡-. 
tias j y de U caufa de nueilto dolor , y  J:/í* v̂ e 
difeurta , fi fu prudencia podría tirar fefefef. 1 -- . r ' t 1 C' í”! itont>vt bo-
itns ias riendas aí (utiimientocn él r o l  (1„/f0ríí 9̂ r 
vemos,que foio porque tal vez le dilpu- iméqne 
ta algún honor accidental, ó gloria, que f̂ê eruir.te 
no pertenece á la fuftancia de vna fami- 
lia, y falo puede lervir de orla , esfuerza aiiun^eügio- 
tanto fu gritoert ÍU defenta la plutna : fi «¡vpropagan
d o  porque fe deslumbra yá vna al me- df  *ríior,"rn 
na.ya vna infcnpclon antigua, fe laca /a ^ 
efpada en campaña abierta i qaé íeiia, ií sacramentó
te baLklfe ferozmente la muralla ? Si le Ver*

hi Det adm l*

ntcrfarfá piadofo empleo rayo fe acredita con el z.¿h 
fe  \ fe fut ardiente, que tienen de d: i atar la Religión 
exordio Católica,el afee o de fu s Tempíos Ja friquen-
pr,.vifum, te predicación,y adminiflradon de Sacra- 
vr pofi ex- mentas, que excrcitan-, y  finalmente t oa f u  
ptnmtnvt mtj\no isfiitu to  , cuyo única blanco es la 

viayor gloria del nombre de O.w.Qgal Ue 
temtr¿r¡a eflas dos cartas dicid el fifpiritu Santo?
ja ¿rumia Aora dexo y o  á la leflexion diícreta
mudada,

íu feeera foí'pechofa, y que anadian a la tutum, qU*i  
idolatría nueva ceguedad cotí otra ven- vnsm divimi 
da í Que fus máximas relaxaban las cof- rUm ^  
tumbres Católicas? Qtie en fus Efcüelas. b*ba9 
fe en venenaban las aguas publicas i Qué & f. 
la juventud en ella íolo aprendía vna vi
da afeminada, y deliciofa, y aun--pero 
es bien fulpender aquí U pluma, fi quie
r a  por no obligar a qde mude color él

de quuiquíeu labio, fi fe podrá eiftafiac ¡̂sinbUnse de quico leyere cita hidoria 
‘ ’  fe Mai
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3 7 4  (; V V _
Mas fera jufiocopiar fiquiera algún 

rayo de luz de aquella infufrible, a veni- 
da de tefplandor, que inundó la mente 
de Ignacio al idear, y difponer ette prp- 
digiofo Inftituto, fiendo efta caiì regu
lar Providencia del Artífice Divino con 
el que eligió por alma, y por inftrumen- 
tode vn ìluftre espiritual edificio. Que 
por efio Gregorio Dezimotercio en la 
Buia : Q u a n te fr u E lu o J s u s , afirma , que 
Ignacio trazó roda ia Angular arquitec
tura de érte alcazar fagrado con efpecial 
inftinto, y agitación del Efpiritu Santo, 
Pues efcuchcmos aora lo que canta ette 
Cifne Divino, etlando yà cali moribun
do , cftcndidas las alas, ediplado el rof- 
tro , inmcbil el cuerpo : fixó entonces U 
vifta mas allá , y mas allá penetrando 
hafta el corazón de el tiempo futuro, y 
en voz tan impenfada, comoarmoniofa, 
dixo : Los p rim croS jp or ia  ¡»endad de D io s ,  

f u c r o n b u e n o s  : fu c e d e r à n  a  efios o tros m e

jo r e s  i y  defpues d e  los f e g u n d o s , v e n d r á n  

otros terceros ta m b ié n  m ejores; p o rq u e  f u e 

r a  de tra b ajar g lo r io fa m e n te , v iv ir á n  con  

ob ferv a n cia  d o m c ftic a , q u e  J e r a  en ton ces  

m u y  p erfeE ia  , y  g u a r d a r a n  e x a cta m e n te  

la s  Reglas, Con que al grande Ignacio, 
Fundador, alma, y Cabeza de ette Infti- 
tuto , le revela Dios, que ha de ir cre
dendo en perfección, en hermofura , y  
gloria fu inmortal milagtofo edificio? 
Pues fegun effo , quien pudo fcr d  que 
infpiraífe en aquella pluma tan infeliz 
repetida claufula, de que dia fabrica 
avia de pallar en breve tiempo à fet 
ruina lafiimofa , embolviendo en fu es
trago à la vniveríal Iglefia ? No añade 
poca luz a ella profecía i a gloria , que 
por tres ligios venideros, y aun por to
dos , defeubrió el Cielo al grande San 
Francifco deBorja para el dilatado cuer
po, de que era Cabeza; tiendo aquel ef* 
piritu el mas iluminado con las fombras 
de yna;humildad tan fubidamente pro
funda,que mereció que birieficn ios pri
meros rayos del Sol en los capiteles al
tos de fu fabrica. La mifma verdad afle- 
gura elabraíado efpiritu de Santa Tere- 
fa /quando defpues de aver dicho en el 
Capitulo treinta y o c h o :  D e  ios d e la  O r 

den de e f e  P a d r e , que es la  C o m p a ñ ía  d t  

J e  f u s  ¡de toda la O r d e n ju n ta  b e  v i f o  g r a n 

des cofas : v ilo s  e n e i  C ie lo  con v  a n d era s  

blancas en las m anos algunas vezes^ y com o  

d ig o y otras cofas d e adm iración', y  a fs i  ten 

g o  e fa O rd e n  en g ra n d e v en era ción  ¡p o rq u e  

los be tra ta d a  m u ch o, y  veo* con form e d f u  

v id a ,c o n  lo que elSeñor m e ba  dado d e  ellos

Vida del Grande
à .entender. Añade en el Capiruld\qua- 
sçntï : EJlando vna vez., en oración con 
mucho recogimiento J'navidad, y quietud 9 
parecíame efiár rodeada de ángeles ¡y muy 
cerca de Diosxcomemc a faplicar à ja Ma
gefiad por la Iglejlax dtofeme a entender el 
gran provecho ¡que avia de bazer vna Or
nen en los tiempos pofireros ,y con la forta
leza,que los de ella han de fuflentar la Fe. 
Y aunque en algunas impresiones fe 
quifo obfairecer eñe blafon de la Com
pañía,hurtando el nonibvedc ella,fe ha
lló obligada à redimirle luego la embi- 
dia llotofa, porverfe descubierta.

Y verdaderamente, que ázia los fi
nes defle figlo, tiempo en que intentó el 
mayor emulo afiuftar.á la Igleíia , fobre 
que el altivez de la Co$rpañi;i avia de 
fer fu trágica ruina , difpüfo la Provi
dencia , que dieífe efia Religión repeti
das llamaradas de gloria. Ño es afsí, 
que eñe año paliado de leifeíentos y 
noventa y dos , en ei vafio Imperio de 
la China , recabaron los Jefuitas , def
pues de fudor proiixo , de afm conti
nuado, de vn ardentísimo zeío,íicínpre 
entre la perfecucion, y el martüio, aquel 
inefiímabíe decreto del imperador , en 
que concede por todo fu Imperio la de- 
feada libertad à la predicación de Jefa 
Chrifto , à deípecho de los Tribunales 
de los Mandarines, y de fus mentidos 
Diofes ? Y que exprefíaron gemidos fu- 
neftos los demonios por las efUtuas 
de fus ídolos? No ha fidoefte vn grande 
día p3ra la Iglefia toda?Rues quien le ha 
coníeguído , no merece mas llamarle fu 
laurel, que fu ruina r Y dexando por ao- 
ra tantas Naciones barbaras , nueva* 
mente bañadas en luz por las bocas de 
los Jefuitas, no fon por tentólos fuceíTos 
eí del cubrimiento, y converfion de las 
Islas Marianas, efteriles de todo,fino de 
victorias, fiendo muchos los miliares 
de almas, las que poco ha fe contaban 
hermofeadas con el Bautifrno entre los 
brazos de los Jefuitas ? Sobre avec de- 
fangrado fus venas el indico Martyr, ÿ| 
Caudillo Sanvitorcs, y orros de la Com
pañía , que cayendo atravesados de 
la furia, befaban agradecidos la tança, 
que los hería ? Y fi la pluma » vnida à la 
fama, ó al penfamicnto , quifiere dar 
rápidamente vn buelo ázia el Chaco, 
hallará nuevamente iluftrado por los 
Jefuitas aquel terreno , bañante à dar 
habitación à vn mundo, en mas de qui
nientas leguas de diftrito, que las tinie
blas fatalmente avian penetrado, hecho
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anres alvcrge trille de la noche cada los grados de Maeftros, como fi huvief- 
entenditmenro. Y íi delde efte fino, fen enriado los Patios , concediendo en 
donde ya fe ve el día ciato , diere íegun- efta Bula honores de Vnivetíidad à ca
do huelo la memoria ázia la nueva Fram da Colegio de la Compañía : favor , que 
Cia, hallará vn rio de fangre , y otro de. tuvo origen en las reboluciones contra 
íuz ¿que nacieron en las venas, y en las el Colegio, y eftudios de Valencia, pue* V 
bocas de tantos animoí'os Jefuitas. Se- fíempre ha nacido de vna perfecucion 
là por ventura pequeño timbre de efta vn Laurel à la Compañía. Vino à Roma 
perfeguiJa rropa , aver tomado reden- d  do£to Padre Poílevino , Redor de el 
temente el Efpiritu Santo la pluma de el Colegio de Aviñon , donde hizo íolem- 
divmo Scñeri , como eloquente labio ne profersion en manos deBorja : y ha- 
inftrumento para defeubrir en el infeliz Jiandofe por aquel tiempo la Ciudad 
Miguél de Molinos al error , al engaño, eon vna reprehenfion de el Papa por al- 
y la corrupción del Chriftianilsimo ? Es gunos exceflbs que llegaron à fu noti- 
pequeño triunfo aver fixado con el pri- da j fe perfuadiò cada Ciudadano á que 
mer tiro la mas Ufa , y mas animofa pie- avia fido’influxo lecrcto de el Padre Pof- 
dra en la frente de aquel monftruo tan- levino. Añadióle à efta foípecha la de Año eh} 
tomascrecido, ymasfobervio, quanro que folicitaba introducir el Santo Tri* 
difsimulaba mas profundamente la def- buna! en Aviñon : y la de aver puefto en 
medida proceridad de fu engaño Ì Pero nunos de fu Santidad zafamente vn 
baila yá, no pudiendo negarfe > que es papel , en que ic feñ alaban algunos He* 
durifsima ley ia que impone la calumnia reges ocultos , que manchaban fu pucê  
àia Compañía, que dcfpucs de ciento, y za à la Fé por aquellos contornos. Re-* 
íefenta años de gloria, de Religión apro- bolvió el Magiftrado, la Nobleza , y la 
bada por vn Concilio general , y tan re- Pieve fu ira contra el Colegio : era tan 
fetidamente por la Cabeza de U Igleiia, obfcura la tormenta que ni la razón. 
oprimida de trofeos cada rama, examina- alumbraba , ni cl Cielo fc diftingma* 
da menudamente , ya de la autoridad lu- Con el primer avito> que tuvo, efetiviò 
ma , yàdela razón , yá también de la Pio Quinto vna carta al Ayuntamiento 
cmbidia : acreditada con tan larga expe- en abono de la inocencia de PoiTevino, 
rieneia, aya de hallarle obligada à dar fa- otra al Ar^obifpo , otra al Nuncio , y 

. tisfdcio.nes , deque efte cuerpo armado otra à Georgio , Cardenal Armen i a co, 
no es aquella fatal maquina de la aducía, en que dize tantos elogios de la Conm 
que ocultaba el fuego, y la ruma de Tro* pañia , qúc agota los colores à la eio-í 
ya. Há vquelahypocrella, y la mas en- quencia : con que la tempeftad i que 
gañola cautela tienen vida mas corca en amenazaba naufràgio, parò en Santelmo.
%  decretos de la Providencia! No expreffa menos efte alto concepto da

la Compañía en otra carta alAnpbifpo da 
Colonia, que pareció trasladarla á efte 

IV# liento, para credito de todo lo que cl pirw
cel buviejre dibuxado en efte punto.

BÒlvamos àprefuradamente al af
famo, da donde me arrebató , o d  ¿  H U E S f R O  A M A D O  H I J O  

Stelo , 6 no sé quien , la pluma déla, Saisntino, de ¿os Canda de ifembv.rĝ
mano. Defpues de aver hecho tan amo- eletto Arcobifpo deCdonia.
roías expresiones ázia la Compama el
Venerable Pio Quinto , porque no fe P IO  P A P A  QJJINTO.1  ̂ (í 
crcyeífe , que ñopa fiaba de la lengua 1
efte. grande aprecio-, le comunicó.a la a Mido Hijo, falud, &c. Tenemos taiíA 
mano , y bolvió à derretir fu piedad en , ta fttlsfación delcüydado ty diligem
beneficios , honores, y privilegios. Ex- ¿¡a eon que Ia Campani a de Jefas fe em¿ 
pidió vna Bula , en que manda , que la. ph¿ en cl aprovechamiento , y Jalad de 
Compañía pueda tener abiertas fus Au- Us almas (y vos también creemoi, que lofáA 
las à Jas ciencias ¿ todas horas, aun- beis') que nos parees, que el Señor , con fìt 
que cftuyieíTe en las raiímas Ciuda- inefable providencia , Ia ba embiado, è infila 
des fior ida la enfeñan â en las Vniycrfi- toldo en efios miftrableŝ y calamitofos tiem* 
dades , y Efcuclas publicas. Que los que pos de la Iglejia, Porque afsi como los Here-i 

' oyefien à los Jefuitas en dichas Aulas, ges > aguí fa de Vulpejas procuran arruy- 
debían f«r admitidos à lofrhonorei |  y  g n a r #  dsfruir la  V ina de el Señor, afsi ejlot .

lis M
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f a s  f ie le s  O breros , y  d ilig en tes M in if ir o s ,  

p o n fti  co n tin u é tr a b a jó ., J e  e s fu e r z a n Á  d e 

fe n d e r la  , c u lt iv a r la  , y  d ila ta r la  : a rra n 

can do la s  ef¡?inas de la s  beregias , y  la  ci
z a ñ a  d e  los v icios , y  las m a leza s , que en  

p ila  f e  c r i a n , y  p la n ta n d o  ,  é in g ir ien d o  

todo lo  q u e  es f r u B ú o f o  , y  p u ed e a p ro v e
ch a r.  D e  m anera , q u e p or  a v e r fe  v i  f io  

los g r a n d e s  y y  v a r  ios p rovechos , que la  

S a n ta  Ig le fia  ha rec ib id o  de e fia  C o m p a ñ ía , 

p o r  la  p ied a d  , c a r id a d  , y  p u r e z a  de cq f— 

ta m b r e s  , y [a n ta  v id a  de los q u e en e lla  

v i v e n  : dentro de pocos años h a  crecido t a n 
to  e f ia  R elig ión  , q u e  apenas ay P r o v in c ia  

a lg u n a  de C h r iftia n o s , donde no ten g a  a lg u 
nos C o le g io s  y a  fu n d a d o s . T  p lu g u ie jje  d  

n u e ftr o  S eñ or , q u e tu v ie jfe  m uchos m a s: 
efp ecia lm en te  en las C iu d a d e s  , que eft& n  

to c a d a s , d in ficion adas de he r e g ia s . P o r  e f -  

tas r a z o n e s  debemos a b r a z a r  , y  am p ara r  
con p a te r n a l  cura  tod a  efia  C o m p a ñ ía  : co

m o lo  h a zem o s , y  avernos q u er id o  en com en
d aros A feótu ofom en te e l C o leg io  , que t ie 

ne en  la  C iu d a d  d e  C o lo n ia . P o r q u e  en g r a n  

m a n era  os aveis, d e a leg ra r d e ten er  C o le 
g io  d e  la  C o m p a ñ ía  e n  ejfa  C iu d a d : e n  e l  

q u a l h a d areis m u ch a s ayudas p a ra  e x e r -  

c it a r  loablem ente, el oficio  de P a f io r  ,  y  la  

c a r g a  , que a v e is  tom ado fie b re  v u e ftr o s  

ombroSy con g ra n d e  e fp e r a n p e ,y  ex p ecta ción  

n u e fir a . D em a n era  ,  que f in o  t u v ie jfe  des 

a  m a n o tales M in iftr o s  , los a v ria d es d e  

b u fe a r  con g r a n d e  cuydado , com o lo  h a n  

h e c ló  otros m uchos P re la d o s. P o r  ta n to  o í  

e x e r t .itr io s , y  en ca rg am os,  q u e  abracéis con  

v u e f ie  a  b en ig n id ad  a l  d icho C o leg io  \ y  le  

a m p a réis , y  d efen d á is d e  q tta lq u iera  con

t r a d ic h a  , y  m ole f i t a  , p a r a  q u e  p u e d a  p a 

cifica m e n te  e m p k a r fe p a r a  b ie n  ,  y  p r o v e 

cho de las anim as , y  v ú l id a d  d e  la  R e p ú 

b lic a  en  todos f u s  m in ifterto s  : y  p a r t ic u 
la r m e n te  en en feñ a r , y  d a & r in a r  la  ju v e n 

t u d  , conform e a l  loable I n ft it u t o  de f u  R e 
lig ió n . T  f in a lm e n te  , q u e tengáis a l  d i-  

ch é C o le g io  p o r  m u y  encom endado,: y  p r o 

c u ré is  q u e ten g a  lo  que h a  m en efier  p a r a  
f u  f u f i e n t o  : e n  lo  q u a l h a réis  lo  g u e  la  

d ich a  C o m p a ñ ía  m erece ,  y  lo  q u e debéis  

d n u e f t r a  p e r fo n a  , y  a  la  r e v e r e n cia  d e  

e f ia  S a n ta  S i l la . D a d a  en  R o m a  e n  n u e f-  

t r o P  a lacio  d e  S a n  P ed ro  a z i .  de M a y o  

de 15ÍS8. en e l  te r ce r  a ñ o  de n u e ftr o  P o n -  

t if ic a d o i A n to n io  F lo r ib e lo  t, Q b ifp o  A v e 
l in a . En cite papel trasladó Pió Quinta 
fualaia , y el concepta , que tuvo for
mado de la Compañía : pudiendo efia 
carta Cola fervie de mordaza alemas li
bre pluma, pues lo fue entonces á la len
gua de la malicia.

Y fino baftafíe tanto eficaz atgumen> 
topara acallar el rumor vatio que avia 
eíparcido el odio , Cobraba el avernos 
dado el Colegio de la Penitenciaria de 
San Pedro. Confiaba entonces efia 
máquina de dozc columnas* tiendo vi* 
Cardenal la mas noble , y  ja primera, 
y las otras onze bien preciólas , bien 
firmes , y muy labias. Pero íu cedí a, 
que eligiendo á vn hombre docto pa
ra efte exercicio , y no pudiendo mu
chas vezes afsiftir por si mefmo , nom
braba Vicario , 6 Subftituto , tal vez 
poco iabio , y algunas poco digno. 
Ocupaban muchos individuos iíuftres 
de varias Religiones aquellas Preben
das , o tillas , mezclados entre otros 
Sacerdotes de elplendor , y prendas; 
y haziendo aota reflexión Pío Quinto 
fobre el eftado de efte Colegio , le pare< 
ció , que no folo habitaba en cllacon- 
fufíon por la multitud de lenguas , tino 
también por la muchedumbre de pro- 
fefsiones dtftinras.Trazo, pues,altamen
te reducirle á vn cuerpo vniforme , por- 
qae animado de vn milmo eípiritu, 
fuellen mas vnidas , y mas vivaces las 
operaciones ds aquel noble cuerpo. Y 
hallando opottuna ¿ la Compañía para 
efia maxima * que avia de ocafíonac 
tanta novedad en Roma , la participó 
al Padre Francifco por medio de el Car
denal Alciato , que fubftituia el oficio 
de Penitenciario mayor en nombre de el 
Santo Cardenal Borromeo. Afligió ef
te honor a Borja mucho mas * que la 
perfecucion padecida. Confuító con 
los Padres Afsifientes efia materia: y def- 
puesde fefsionprolija, ferefolvió , que 
hiziefie vna representación humilde al 
Papa, fobre el difícil aflim to de juntar in
dividuos tan fabios , como los que pedia 
aquel.teatro, fin que la pra&ica defta em
preña fuefle con grande menofeabo de 
otros Colegios , y Provincias de Ja Eu
ropa. Que efte honor conchaba de nue
vo la emulación contra la Compañía , y 
aquel diente infaciable de la calumnia la 
mordería rabiofamentc halla deípedazar
la : y mas aviendo Religiones tan fabias, 
y can numerofas en la Iglefia , que llenaf- 
fenetzelode fu Cantidad , y la expedi
ción de Roma. Que fe hazia injuria á 
los que fucilen defpojados de aquella ocu
pación honrofa, no tiendo poco fe núble, 
que huvieííe de fer el inftrumento Ja 
Compañía.

Leyó el Pontífice efia* razones mas 
jyivas, que eficaces: bol vio á leerlas, y

paf-



pafsó á meditarlas ¿ y llamando re fu el* rcftre , derramando folo el agua mas duL 
lamente á Borja, le mando > queobcde- ce* Por mas de vn año hÍ2o larqa oración 
Cieñe fin replica » humillo el Santo fu cada día, y alguna Íeñaiadapcnitenci3(pa- 
razón con la cerviz , y entrefacó los ra mover ai Cielo, á que quicafle de fus 
hombres inas fabios de la Compañía año ombrós aquella infufrible pelada honrar 
de mil quinientos y fetenta , Theologos, y aunque callando el motivo , pidió ora- 
y  Canoniftas , veríados en variedad ciernes, y íacrificios á toda la Compañía* 
de lenguas. Y recabó de fu Beatitud, Y con cfta ccafion eflablcció Borja def- 
que huviefíen de cítár fubordinados en pues aquella ley , de que cada femaría di- 
todo al General, que pudieffe elegirlos, gan todos íos Sacerdotes vna Milla , v los
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y  removerlos á fu arbitrio , como 4 
qualquiera otro Subdito » quando los 
nombraba antes el Papa , y era ocu
pación perpetua. Añadió á eñe nuevo 
favor el Sanro Pió Quinto , feñalando 
renta íuficiente para los Penirencietos, 
y los Hermanos, que avian de compo
ner vn Colegio numecofo : eflablecicn- 
do también , que oyeflen quatro Her
manos U Th eologia Moral en aquella 
oficina, donde ocurren ioscafosmas ar
duos de vna conciencia. Nombró el Ge
neral Borja al Padre Toledo, para que 
defde el Vaticano go ver ñafie el nuevo 
Colegio, y al Padre Gafpar Loar tes por 
Subílituto , ó Viceprefe£to. Y aunque 
luego que eípiró el Pontífice Pió Quinto 
intentó la Compañía eximirle de efte cuy- 
dado , no quifo admitir fus ruegos Gre
gorio Decimotercio, porque fe vieron ta
les efc¿tos de la gracia, que enmudecie
ron á la embidia, rompieron en elogios 
la fama, y alegrando á las cenizas de Pío 
Quinto, añadieron trofeos a fu precioU 
yrna.

C A P I T U L O  IX.

PASSA BORJA ENFERMO A LQRE~ 
to, y buche milagrefamente convalecido. 
Conjigue licencia para copiar aquella ima
gen Divina, que el pincel de San Lucas hizo 
vivir en vna tabla. Sufpira por desear el Ge
neralato de la Compañía, Haze la primera 

traslación de las cenizas de San Igna
cio alfon de la mu fea de el 

Cielo•

$• I-

D Efde el inflante, en que Borja fue 
conflituido Cabeza de ia Com
pañía, harta en el que reclinó la 

luya, nunca fupicron fus ojos lo que era 
vivir enjutos , ó ferenos: lloraba inf
iérnente debaxo dt el yugo, haziendo 
la coftumbre, que la rctpiracion fuelle 
fufpiro 5 mas aquella parda nube de- 
xaba en fu feno el vapor amargo, y  teca

Hermanos vna Corona per la hirercefsion 
de el General de la Compañía. Habló vn 
dia á los Aísifiemes con mas copia ce la
grimas , que de voz es: dixoles, que de fea-* 
ba juntar en Congregación general á la. 
Compañía , para que íe compadecidledc; 
fu flaqueza, que efperaba de la piedad efe 
fus Hijos ie desafíen libres aquellos vltK 
inos anos,que yá no podían i’er iuuchos,re-; 
niendo en fu edad, en fus achaques > y ett 
fus cuydados tres mortales enemigos. Si 
eítá fabrica de el cuerpo, dezia», fe va ya, 
dcfmoronando íobre el fcpulcro,como po-: 
dea íervir de columna , ó ctro tan giganto 
edificio 'i Ay , que la eftatua de oro cftá 
nial fegura fobre pies de barroí Yo foy vn 
anciano tcoaco roldo de la carcoma, y de* 
el tiempo, á cuyo pie no fe puede arri* 
mar fino el lufto, y ¿cuya íombraaun 
el caminante fatigado durmiera inquieto; 
Yá no puedo, yá me rindo al dolor, y al 
pefo.

Alentaran los Padres Afsífientes fit 
defmayo, harta borrarle de el Alma aquel 
penfamiento. Reprefentabanle los em* 
barazos, los viages prolixos, y confide-; 
rabies gaflos de vna Congregación ge-* 
neral, quando no avía otro pretexto, ni 
otro fin, que, ó fu alivio, ó quizá fuamoc 
proptio. Fuera de que el aflumpro, do 
que la Congregación viniefíe en ali
viarle de aquel pefo , era tan difícil,) 
y tan ardua empreña , que no podía 
fer objeto de vna prudente efperanca» 
Que San Ignacio, y Layneaavianm*-* 
nifertado el mifmo defeo ; pero que rea 
traídos de el efcrupulo en can confidew 
rabie gaño, avían cedido luego, faern 
ficando fus vlcioios fufpiros al impofsi-a 
ble blanco de fus defeos* Quic erts 
grande edificio no le íbflenía el ombrO 
flaco, fino la prudencia, y el efpitita¿ 
y que aquella Diofa acostumbraba vi-* 
vir en caías de barro las mas derrotan 
das de el tiempo, y huleaba en las fclvas 
los troncos menos robados , y  mz$ 
ancianos* Y que por vlcimo la humil
dad no podía fer virtud fin la di fac
ción» Reconoció- Branciíco t que cU 

t i  «?
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tas razones tenían tanto pefo* Conto el 
que Cernía íobre íu corazón con el Ge
neralato- Empezó á meditar algún ca
mino menos embarazólo » recabando el 
gcUrtocon ayunos * difeiplinas, y facri- 
fkios, en que le acompañaban los Sub
ditos* Vifuó entreunto las Cafas'de 
la Compañía de , Roma * precediendo 
mucha oración * y lagrimas à cada v¡- 
íita ; perfuadido à que al paffo que en 
Roma florecieífe la Compañía, Ce vería 
florecer en Us demás partes de la tier
ra. Deíptfes de vn año, en que conia- 
grò tamos gemidos à efte afifumpto, no 
le Cocorrió con otto medio la memo
ria , que el de convocar vna junta, à que 
afsiftieflen dos vocales con el Provin
cial de cada Provincia* Yá San Ignacio 
avia dexado cftablecida ella importan
te maxima, para que jumos tres hom
bres Cabios de cada Provincia cada tres 
años en Roma > difCurrieíTen Cobre el eí- 
rado de ia Compañía * conñrielien los 
medios conducentes à Cu progrefló* y a 
la mayor gloria : para reconocer fi en al - 
gun ateo * ó alguna piedra hizieCfe vicio 
élla fabrica ; y para reiolver ti convenia, 
que fe convocare Congregación general* 
PruCticó el gran Diego Laynez cite dicta
men de Ignacio, Us vezes que lo per
mitió el temporal borraícofo : defpues 
en la Congregación fegunda, en que fue 
elegido Borjá » qúifo que Ce difeurriefle 
con atención Cobre ella materia ; y aun 
deíeaba, que fe refolviefle Congregación 
general cada fiere años * ó por lo menos 
cada nueve, porque la Compañía toda 
htzielfs frequente reflexión Cobre si mil- 
ina * perficionando con la vida fu admira
ble arquite&ura, previniendo reparos à 
qualquiera ruina : y también porque (ir- 
vierte de freno dotado al imperio dcípo- 
tíco.

Y  avien dolé altercado Cobre elle pun
to , fe refolvió la Congregación de Pro
curadores cada trienio , cuyo principal 
aflirmpto fuerte difeurrir Cobre fi era ne- 
cefíimo, ó conveniente* que fe juntarte 
Congregación general 5 camino * por 
donde ocurría la prudencia aí daño , o 
peligro de qualquiera extremo* Y por 

¡Año de Otoño de efte año de fefenía y  tícho fufe 
68 la vez primera , que fe vió practicada 

* ' con todas las formalidades de ley rígu-
rofa efta junta* V por halíarfe doliente 
Borja, prelidió en ella el Padre Everardo 
Mercuriano , Afsífrcnte de Germania/ 
Pero en vano efperaba Borja alivio die 
¡Vn remedio tan deídpcudo, que le con

firmaba el mal con la mífma razón de 
quexaife de él* Apenas fe vieron juntos 
íos congrègadós , quando faliò vnifoime 
el di&amen de entre la variedad de tan
tos entendimientos, fin tropezar alguno 
ni en la duda, ni en la lifonja, que no ig
noraban fe haría à fu cabeza* Quedó atra
vesado con efte favor el Santollorja,vien
do yá mas de lleno d  Temblante al impof- 
íible, que pretendía * y que fu cuello que
daba el clavo perpetuo de d  yugó que 
quinera facudir del alvedrio. Oyó con ra
fa manfedumbre * y zelo los poftuiados 
fle las Provincias* y de cada Colegio.
Atendió à fus reprefentacíoñes con finga- 
lar cuydado : encargó mucho la benigni
dad à los Prelados con fus Subditos, y 
íalicron de Roma cargados de admiracio
nes , y de excmplos aquellos Votos. Por 
èlle tiempo hallándote vn dia mas conva
lecido , combidò a comer en el Colegio 
Romano al Cardenal Cervantes * fu fiel 
amigo, y entonces Ar^obífpo de Salerno» 
al Señor Covarrubias, Principe de la Ja- 
riiprudcncia Canonica * y defpues Pren
derne de Cartilla, y à los Inquífidores que 
avian paflfado de Eípaua à Roma à la de
pendencia del Arqobiípo Carranca. Leye
ron íos Eftudiantcs Jeíuitas mucha varie
dad de elogios , y Poemas en eflverfos 
idiomas * efparciendo tas Mufas tas flo
res mas concíanas * y  mas vivas Pobre las 
meías#

§. I I

EN ella ocafion eícrivió el Santo 
Borja vqa carta llena de efpiritu 

à toda la Coni pania : en ella deícribe 
á pedazos fu alma * diliuxandola en las 
virtudes, que defeaba ardiefien en vn ver
dadero Jefuita » llegando fu pluma con 
el büelo hafta ía inas alta cima : harta 
los víamos efpacios de vna valiente 
idèa : y hafta todo lo que puede conce
bir vna grande * y malica Canuda. Ha- Ano di 
llófc herido de vna calentura porfia- 
da, y peligróla , que lamiendo con re
petidas accefsiortes las venas * mordió 
venenofamente fu rìda al Borja * y à ios 
Subditos , y Médicos Cus cfp erarlas.
Eftuvo ocho mefes atado ímhobilmen*. 
te al Íufiíintento, fin tropezada voz en 
vn gemido, entregando á mas noble lla
ma ixrdo lo que dexaba de abrafar la 
calentura* Recreaba frequentemente 
fu eipirifu con las dulces memorias de 
la Cafa de Loreto * que era fu común 
refugio » embfcndo íu enfino corazón

Pc-
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peregrino al fántuatio defde fu pechó. Di
vertido vn día en efte penfa miento amo- 
roio reconoció, que los íentidos iban per
diendo el governalle,y el tumbo; y fin Ca
ber el modo, ni el filio, foto pudo adver*
ti r,que eftaba íexos de si meímo.En aquel 
extali prodigiofo le fue revelado , que le 
aguardaba la Talud end vmbral de Lore- 
to,que emprehendieífe efte viage fin íufto, 
aunque pareciere Cobre las leyes de la pru
dencia, y contra las reglas de la medicina, 
Obedeció pronto,buelto en si Borja,y em
pezó a disponer luego Cu jornada > clama
ban ios Médicos, los Subditos, y algunos 
Cardenales amigos; y Borja pata ocultar 
el ícercto inñuxo , confirmó efta peregri
nación con vn voto, y afsi refpondia, que 
era precifo cumplir vna obligación tan 
for^oía, antes que peregrinarte de efte 
mundo el alma : que iba mas á pagar vn 
voto, que á buícar remedio, aunque tam
bién cipe raba efte alivio en aquel centro 
dichofo, donde halló falud todo el image 
humano bien enfermo.

Vieron tan relucho el cfpiritude Bor
ja,que yá refiftian cobardemente el amor, 
y  la prudencia. £1 Cardenal Pacheco le 
rogó,que fuelle en vna Litera, yá que re- 
folvia viage tan importuno : rindiófe ála 
razón, á la autoridad, y ála porfia aquel 
humilde peregrino *, mas reconociendo, 
que la Litera, que fe le avia embíado, era 
mas viftofa de lo que defeaba el amor á la 
pobreza, hizo que le alquilarte otra, y fin 
dar tiempo á nueva porfia, le entró Cobre 
los brazos de fus Subditos en ella. Con el 
movimiento del camino, fe agitó cambíen 
el mal con nueva furia , ardiendo ha fia la 
litera,y mucho mas aquella alma,que libre 
de todos los cuydados,q dexaba cnRoma, 
fe abantaba á la Divinidad hetmofa como 
rayo fulminado ázia la altura.Peto quando 
fe acercaba al feliz litio , donde caminaba 
arrebatado, tacando con alguna dificultad 
la cabeza para Taludar el nido de la felici
dad humana, que defde vna colina íe def- 
cubria,íintió que.el mal,ó meuosgroífero, 
¿cobarde efta ver, iba Caliendo fugitivo 
de fus venas con la miíma ptifa,con que le 
iba acercando Borjá á la Santa Caía. Efta- 
ba atónito con la novedad, que íentia,ca- 
ininava fixos los ojos en la Eft relia, que in
fluía ferenidad en fu vida;y á poco trecho 
del UmbraL Sagrado halló en si vna nueva 
juventud,y vn vigor delconocído,reflore
ciendo la edad á vifta de aquella alca cutía, 
que mereció al Autor de la Vida: conoció 
yá por cita experiencia,yá por noticia mas 
fegura,y mas clara,q avia desudo íus venas

la Calentura, no c fiando acercar fe la enfer
medad a! alvergue de nueftrafaíud, Saltó 
de la Litera,arrojándote á befar el fuelo de 
aquel botante edificio . donde las piedras 
Cupieron mudarle en plumas, deípues que 
fuetxm nido de aquel Paraninfo con alas, 
Aiii fe detuvo ci Santo Heno de dulzura,y 
de agradecimiento, gyrando todo el dia, 
y mucha parte de la noche fiieípiruu en 
vn huelo remontado* Recibió elcondidus 
favores de Mafia, ofreció á fus píes, y á fu 
fombra toda la Religión,de que era Cabe
za. Daba gracias por aquella falud repen
tina, y milagro!a,y ofrecía bolVtr á consu
mirla en oblequio de quien íe la preftaba* 
Quería djr U buelra a Roma,y no hadaba 
camino , ni puetra ¡arrancábale de aquel 
dulce litio, y al fahr hallaba menos el co
razón dentro del pecho: bolvia en bufe,* 
luya , y hallaba nueva razón de dexarls 
bien perdido.

Pardo al fin á Roma, no Tolo conva-- 
lecido, fino tan robufto.que parecía aver
íe pallado el Alma á otro Tempio.Sacó de 
aquella Cafa divina vn nueva defeo de 
crecer en las virtudes , y vnas anfias de 
amor tan ardientes,que bailaban ¿rendir
le todo el esfuerzo, que íe avia Concedido 
el milagro:de fuerte,que avíendo íido haC- 
ta entonces la admiración de Roma fu 
exemplo, pudo hazer novedad acra 1* 
agitación fervoróla de fu efpíritu, Dezia* 
que aora empezaba,que fe le avia renova
do juveniles Tuercas, para que hizidle las 
penitencias mas crueles por fus Culpas : y 
que lo experimentaba en íu cuerpo, leen- 
feñaba la renovación de fu eí’piritu.Delea- 
va defempefiar fu reconocimiento en ob- 
fequío de Maris, y colgar fu corazón pon 
voto á fu memoria. Vifitaba con flaquen
cia aquella Sagrada p‘iDtura,en que el pin
cel de San Lucas fuó Evangelífta de las 
perfecciones de María en vna tabla pata 
competir con fu pluma: dibuxando fufan- 
tafia con tanta felicidad el objeto , que 
contemplaba,que íe trasladó vivo,y pare
ce, que también movió fu pincel, como fii 
pluma, el Elpititu Santo. Fatigaba mucho 
3 Borja el defeo de ver copiado efte ori
ginal divino; aífunto que halla entonces 
no avia emprehendido corazón alguno i ó 
porque fe temía , que avia de turbar los 
colores el relpeto, y que no fe avia de per
mitir al liento : Ó porque patecia ofladia 
de la idea atreverfe á imitar el pincel de 
vn Evangelífta, Pidió licencia al Cardenal 
Borromeo el Santo Borja , Cabiendo, que 
tocaba á lu Purpura el honor, y el cuyda- 
do de aquella Iglcüa; y aykndola obteni

do.
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do, halló refiílencia en ¿Immediato , que '"ì
fubftituìa al in tigne Borromeo.No dciina- §, XXX*
yò la confianza : de Borja cn efta rcfiften-
cía, y echándole à los pies del Papa , re- TJO r el Eftio dette mifitio ano fc reti- Año de 
cabò » que no fe le dificulrafle la empref- X  fó à Frafcati el Borja divino à paf- 15 ó$, 
fa » porque fe perfoadicìPio Quinto , al far aígun noviciado de la hueva vida, 
quefìor ja fe hallaba altamente infpirado. en que reflorecía fu cuerpo , y fu efpiri- 
Y es afsi , que efeondia en el feno mas tu. Mas no olvidándole de que era Pilo- 
oculto de la confianza no fe que impreí- to de vn Galeón combatido , eftabahe- 
fion fe creta de María , que guardó para cho Atalaya deíde aquel lìtio alto, obíer- 
tan fiel efdavo fuyo efta gloriarci pues de vando el Cielo, miranda al mar, al puer- 
tantos figlos, que fe aria negado à ia co* to , y al efcollo, y por todas partes tanto 
pia, y aun à la idea .como el roftro àc Ale- Baxél enemigo. Óefpachó nuevos Vifita- 
xandro, íe retervò para vn Apeles folo. dores à las Provincias , eícrtvió dcfde 

Bufeo el General Borja vn famofo aquel fitio varias cartas , iluftrando la 
pincel , valenna de la Italia, y alma de la Compañía , y arrojando luz fóbte los 
pintura , el qual fe halló algo confufo, Ptov in cíales , y Rectores con avifos ad- 
medrofo de quedar ciega por muy oflado. mítables , y con Tantas leyes. Eíccivió 
Mas era tan fubida de punco la opinion de también defdc Frafcati à los Padres de 
Borja , que el Pintor fe rindió á fuelo- Portugal, que empleaban intrepidamente 
quencia , llevando en el pincel La defeon- fu zelo con los heridos del contagio, ani- 
flanea , y la difcrccion , y la confian- mandólos à fer víctimas del fuego. El imí- 

en ia divinidad oculta , que vene- dio Veranoà treinta y vnode Julio, fê  
raba en el Santo Bor ja. Partieron juntos gun la Hiftocia de Sachino ( antes de aver 
à Santa Maria la Mayor, quando no avia paliado á vacar à la contemplación en 
mas teftigos* que la luz. Miró atentaren- aquel fuio ainenojhízo la piimera transía
te aquel Pintor diedro ázia el Temblante cían de las Reliquias de Ignacio, cenizas 
hermofo , bebiendole rayo à rayo : Tacó de vn fuego tan adivo , que aun eftabaa 
el pincel, y empezó à temblar la mano, calientes à pe far del tiempo, y del hotroc 
hada que bolvió los ojos ázia el fcmblan- frío. Porque fabricando la magnificencia 
íe de Franciíco, cuya fetenidad templó la del Cardenal Farnefio Templo fumptuo-í 
abundancia de refplandor, con que le ce- fo à la Cafa Proietta , fue necesario abrir 
gaba el rottro divino, y halló que eftaba los cimientos por el fitio mas noble de la 
orando , clabada la vifta cn ia imagen gl o- Iglefia antigua, y remover à otro nicho te 
rióla con mas viveza , que el Pintor al vrna, en que alentaba el cadáver de aquel 
querer copiarla. Cobró la feguridad en el grande Patriarca, 
pecho, y en el brazo, reconociendo lue- Hallábale el Padre Julio MancincU 
go , que le go ver naba el pincel vn ¡nftin- en Roma, aquel que fuè alma del efpirim 
to apr durado, y que otro le dilava lo que de Profecía, y raigo el velo mas delicado 
èl eteri via. Sacó en breve tiempo tan pa- al lìgio futuro, fiendo regalado frequenu- 
recida la copia,que quien ignorafle lo que mente det Cielo. Vifitó la tarde antes de 
avia íucedido , podria penfar, que avian la translación el fepulcro de Ignacio , iĝ  
robado el original de fu trono. Corrió lue- norame de que otro dia huvieflen de ier 
go la fama, que acompañada del zelo de trasladadas fus cenizas, quando oyó cau- 
Borja j llenó de eftas imágenes los domi- tar los Angeles al fon de muchas cytaras: 
nios todos de U Iglefia con indecible glo- perdió con ia dulzura los fentidos codos 
ria de Maria, que quifo honrar con fingir* arrebatados de muy atentos, y íoío efeu- 
lares prodigios ettos retratos Tuyos, efpe- chaba la razón el adunco de aquella ar- 
cialmente aquellos, que efparció la mano monta, confagrada a la memoria de aquel 
del Autor detta hazaña : y aun le pagó al abra fado Patriarca. Repetían los Angeles 
mifnip Borja efta fineza, hablándole re pe- en diftintos coros : Benedictas Deus inf&~ 
tidas vezes aquel traslado,y tomando vos cuU : e x u lia b u n t fanti i in g lo r ia , y luego 
ya la tabla, yá el liento. Pio Quinto ba- el Gloria Patri, formando vn elogio á lg- 
ñó con fu llanto la primera copia, adoni- nació en cada cuerda. Dató mas de vciñ
ió U luz í'ccreta, y  la confianza de Fran- te horas efta fonora alabanza, halla que 
dico , y celebrò el primor del retrato, de colocaron en nuevo fitio la vrna ,que co

cuyo pincel aun el de San Lucas tonces enmudeció aquella armonía , y 
niifmó pudiera quedar empezó à cantar ette piodigioU fama.No

Sclofo* fe duda > que efcúchó aquel multe» ei-
truem

3 So Vida dei Grande
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oraciones de Ignacio, y no fe le daba dCté
lo pare que vinkfle á botrat los dí&ame-

San Francifco de Borja. L ib. V. 3 8 í
ÍFuendocI Santo Borja ,que tema también 
templada la fanrafk. Mas aun «¿cucho en 

 ̂la razón , y en los afectos otra mas dulce 
melodía menos ruydola,  y mas delicada i 
porque á la prefencia del cadáver Santo* 
hizo recuerdo de aquel fubiime elpiritu: 
confideraba, que aquella baca avia luiu 
órgano de la prudencia,y que los djélame* 
nes de Tu pluma íe fomentaban en las divi* 
ñas alas de la Paloma ¡ rogaba con filencio 
humilde al efpjritu, que avia fido Deydad 
en aquel cuerpo, que no le permitidle de
clinar ni vn breve pafía de la alta íenda, 
por donde defeaba que Caminallelu Iníti- 
tato. Y de eftc favor que íe le avia conce
dido, daba gracias repetidamente a San 
Ignacio: y aun las dexa eferitas en fus cíe* 
m crides íagradas.O qué coníuek>,oezia(eí 
el que baña mi pecho, y mí roltro de a ver 
conducido eíte baxel á pefar de los baybe- 
nes furiolos dd mar, y de el vientOípor el 
roií'fTio rumDo que me dexó feñalado cite 
inmortal fabio Piloto!

Y avtkmos de confbílar, que eíla fué 
vna de las raras pro videncias j, con que

__ dictáme
nes de íu eípirummaviade fctvjr de caíli* 
go lo que le le daba como favor * y como 
premio.

C A P Í T U L O  X.

ADMIRABLE FAVOR, CON QUE 
Dios honra i a Compama en Soft Francifco di 
Forja, a quien reacia la felkidud ¿Cintapop 

efpacto de tres jiglos , d todos los qué 
perfevetareniy murieren dentro 

des fia Barca*

PAra tocar delicadamente efla matea 
ría, quitkía yo, que me preñadle 
la dtfaecion fu pluma, y Apeles el 

pincel, y la fantaíia, debiendo formar an- 
tes aquella advertida protelia , de que no 
olíate dár mas crédito á día revelación 
glorióla, que el que dtda vna tee huma
na , a quien alumbra la prudencia, y ios 

Chrifto guarda, y fomenta la Compañía teftimotuos mas fidedignos en el hecho de 
de Ignacio: porque Borja , que fe hallaba vna Hutoña, Etaiviola entre otfos el Ve- - . *
cabeza, y dueño abíbluto de elle noble nerablc Padre Laucício í el devoto Padre 
cuerpo,renia vn corazón todo inclinado a Eufebio í el Autor de el Libro iñtituiádô  oPufc. \7< 
la foledad, y al retiro, halla penetrar fus Imagen de el primer figlcí Don Pranciíco llb i- «p* 
mas efeondidas malezas al defierto: eítaba de Borja.en la Vida de lu Santo BiUbuelo, £ 
enamorado dé aquella vida penitente,que que en idioma Latino faceta luz Con las en ta Vida 
le compite en fanerc al maityñouenia iu- Obtasdei Santo > el Padre Engdgrave, y des Fran-

ana-titno trato con el Papa Pió Quinto 
diendofe á las prendas de la confianza, y 
del amor mutuamente abr afado, las de :a 
obediencia, y de elrefpeto rvioicnoíoia- 
menre inclinado, fino refuelto á mudar Jas 
principales vaías del Inftituto; ocaíicn, tn 
que el genio proprio hallaba en la ote- 
diencia el mas hetmofo colorido. Y cui 
todo eflo a ver mantenido inviolada la pu
reza de el Inftituto, como avia lahdo de la 
fragua de Ignacio, no puede dexar de 
atenderle como prodigio, y núiagroto ar
gumento de lo que Dios amá-cfte perie- 
guido rumbo. Y aísi diré la H floria de ia 
Compañía, y lo avia dicho antes el Padre 
Polanco en fu manufetipto, que el mundo 
todo admiro en cfte fuceflo ia finguiar 
providencia r con que Dios atiende a la 
Compañía: y que el Efpiritu Santo avia 
elegido a Borja para Alma de la mente de 
fu iíuftre Patriarca. Mas yá dexo la admi
ración , y el a Hombro, coníiderando, qué 
no pudo tener cípiritu diferente dé Igna
cio, elque avia bebido en el roiímo origi
nal lus máximas, lu luz, y fuéxemplo: y 
aun lé avian traído á ftuiUat lu gremio las

otros diligentes Efaitores que omito* Y 
primero lera bien formar vna narración 
ílncí ia de elle íüccífo, paliando deípues 
á dckubnr la íotídéZj y el tundo, ponien
do á luz publica toda la firmeza, fobre 
que ella verdad eftriva, y que tírve de ci
miento áefta gloria contra el engaño, y 
la embidia* Hallábate vna mañana San 
Francifco de Borja en oración loüegada, 
¿i endo General de la Compañía por los 
años de mil quinientos y íclcnta y nueve 
en la Cafa Profe ti a de Roma, contempla
ba el baxel de que era Piloto, combatido 
de la laña del viento, ázia vna parte aten
día vezino el efcolio,ázia otra cí enemigo, 
en to alto Ceño, y baxios en lo profundo. 
En eíle Conflicto clamaba áDiosdefdclo 
mas intimo del fenode fu elpiritu contrif- 
radó, y entregaba á la Providencia el go- 
vierno,' quando té hallo enagenado de $1 
proprio y conducido á vna reglan de luz, 
mientras quedaba extático ei cuerpo, dor
mido el Piloto blandamente en la Popa al 
¿añudo ñero fon de la tormenta , que fe le 
reprefcnCabi. En cite rapto prudigiofo, 
oadído cutes U mucha luzel difeurfo, Je

fue*

c\(ca ¿e
EtJfjijlsb. 
J.Cip 
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fueron revelados los grandes progresos, que oefpues afirmó varias vezes con jn- 
y los triunfos que avia de lograr en Ja ramentu el mifmo Hermano, y lo que fir 
mar * y cn Ia tierra aquella Nave Capita, pluma dexó eterico en vn libro pequeño, 
na, que fu timón regia : que avia de arri- donde apuntava con recato los prodigios, 
bar vietar iefa à la playa, fin que perccief- que obfervaba en fu Santo Compañero, 
fe Toldado alguno, ni Marinero de toda Generai, y Subdito ; y las palabras forma- 
aquella inmenfa tropa , fi perfeveraflen l:s,quefe hallaron efentasdefu mano 
animofamente dentro de ella : que rodos fon ddasiEfiando en Oración el SantoPadre 
avian de íalvar la vida à pefar de la borra f- Francifco de Borja en Roma ,y acabando fu 
ca , no foío mientras tttviefl'eel governa- Oración oyó el Hermano Marcos , que daba 
lie fu prudencia , fino por el efpacio de vnosgritos en forma de jubitos notables „ y 
trecientos anos fijccefsivos , fiendo mn$ vnas voz.es, como defconcertúdas : y movida 
feliz de lo que las fábulas foliaron da la de la novedad, y llegando el dicho Hermano 
Nave de Argos, en el mar regalada de los &l Padre d preguntarle „que voz.es eran aque¿ 
vienros, yen la tierra conducida fobre Uasì Importunandole vna  ̂y mas vezesy di- 
reales ombro?. Y parecido al fa mofo Ba- seo : Hermano no me cabe en mi pecho el go+ 
xel , cuya Amena victo ri oía defeaofa ío- zo, y el contento, que ha recibido mi anima. 
bre los Montes de Armenia con el noni* Porque ha de ftber, que Dios ama mucho d 
bre de arca, vt Jalvetut vniverfum femm tjla fu  minima Compamayy le ha hecho mer- 
fn ta* (e<& feñafoda, y favor tan Jtngular, que

Eftaba mudo el Santo con elle favor ™e ha revelado ̂ que ninguno de quantos bm 
divino , no cabiendo tres figlos de felici- vivido, y vi ven, y vivirán en la Compañía, 
dad en pocos inflames degozo: y para y murieren ene iU,ninguno de cjiosfe conde- 
acabar de fumergir en luz , y en confuelo nard, por efpacio de trecientos años : merced 
aquel cfpintu, bolviò à iluftrar con mas %ue te concedió a la Religión de San Benito* 
copia fu entendimiento, y à fonar con En la imíoia foflancia » y cafi en la miítna 
jpas exprefsion en fu alma aquella voz lu- forma, refiere efte fu cedo la Provincia 
jninofo, augurandole, que en los rre*. Fiandrobclgica en la imagen de el pdmer 
ciemos primeros años, defde la fundación figlo'de la Compañía, que Cacò à luz año 
de la Compañía, no fe avia condenado, ni de mil feifeientos y quaterna, pues refi- 
fe avía de condenar alguno de quantos riendo que el Hermano Marcos hallo al 
avian vivido* vivían entonces, y vivirían Santo Borja embuelto en lagrimas de aie- 
dcfpues hafla morir perseverantes en ella; gria, perdiendo fu compás la entereza, 
porque quería benigno el Cielo conce- añade; (lo que trasladó de otro original,
derla el privilegio, que avia difpenfadó à que el mifmo Hermano avia efcrito para
la Venerable Religión de San Benito. No confuelo de alguno » ò que fe le avia die- 
cupo en la eftrechéz de vn corazón hu- rado ) Rogóle le defeubra la eaufa de tan 1
mano favor tan inmenfo ; y afsí recobran- grande confuelo ty como no cejfajfe de apre- Pnml f*i
dolé Francifco, prorrumpió en algunas tarlerò inflarlê  finalmente entendió del Pa~ cul!,ílS* 
demonft raciones fenfibles de gozo, con dre Francifco efio, Sepa Hermano Manes 
aquel furor difeteto, que es la inasalta ( eft*s fon ( dizeel Autor de aquel libro) 
armonia del juìzio. Efcuchó eftos exccf- fus palabras con fidelidad trasladadas ) que 
fos fu humilde Compañero el Hermano Dios ama grandemente d la.Compañia,y que 
Melchor Míreos, y acercandofe à Borja, la ba concedido la merced, que antiguamente 
en coya voluntad dominaba, defde que al Ordende San Benito, que en los primeros 
San Ignacio te dio la llave della, empezó trecientos años ninguno fe condene, que per- 
à eftrañar aquellos ademanes de alborozo, ftverare en ella bafta la muerte.Mas óDios, 
y aquel nunca villa exceífo, i  que reí- y que voz tan apacible , y tan regalada, 
pondió folo con ella exclamación el San- efta que fonò en las orejas, y en clcora  ̂
to:0  fim i Hermano Marcosfuptera quanto ion de Borja! Qiie dulce terremoto aquel 
ama Dios à me fra  CotnpañiaX Efta ref- que agitò ¿ fu efpiritu, pudiendo dezir 
puefla daba nuevo motivo alHermano pa- con furor profetico, Tercentum tonai ore Virgilî  
ra inflar en la pregunta: y Borja, fobre cf- Deas* l
cucharle fiempre con rcfpeto, fe hallaba Quiza por efte motivo difpufo la 
aora impelido arrebatadamente del Eípi- Providencia, que Moníerrate fiieflfc cuna 
rita Santo : y no cabiendo ya todo vn de el cfpintu de San Ignacio, iíuftre Mo- 
Occeano en fu pecho , empezó á rebo- naflciio de el grande Padre San Benito, 
far el confuelo en tres arroyos, y  no de donde no fulo dexó pendiente fu cfpada, 
Cloqueada, y dos ¿c patito  ̂ y le dixo lo fino vn corroa de fuego, y dc cera^porr

J  ̂ t flliS



¡que avía decretado conceder á fu efqua- 
dron animoí’o el mifino privilegio, y la

San Francifco de Borja. L ib. V.

merma gloría » con que avia iiuftrado la 
noble familia dé Benito. G afortunada 
'Compañía por efpacio de.tres iigios, eil 
cuya dichoíá V andera no pueden períéve-* 
rar aliñados * fino Soldados v enturólos! V 
•coníbndo * que Dios favoreció al Santo 
Borja, revelándole Ja felicidad eterna de 
los ocho hijos que dexaba en el Palacio dé 
Gandía, por que avian de fer menos feli
ces los hijos que Je dio la gracia * que los 
que le avia diípenlado fecunda la natura
leza ? Pues por fer aquellos tanto mas nu
meróles , no dexaban de fer hijos mas no
blemente engendrados. Mas porque ni U 
futileza, ni la malicia , ni aquella etpecie 
de incredulidad,que btafona de prudencia 
política , puedan poner dolo,ni torcer ázia 
el engaño las corrientes mas puras de la 
verdad en eñe fuceífu, faldremos al paño 
a las reflexiones del mas delgado dilcutío, 
y a las fofifterias del elcrupuio mas ligero. 
Suponiendo, que efta narración l'oio podía

i h
del efpiritUj y le enfeñó á que Fabricarte d  
Templo de la virtud fobre el mas foüdtí 
metal* Aquel* cuya alma fue luis de la Eu
ropa,tan veríado.cn la Theotogia miftica, 
tanfavorecidocon revelaciones de gloria* 
y con el don de profecía: aqucficuya Con
templación animóla enfalda la pluma del 
Serafín Santa Tercía,cuyos exralis, y rap
tos prodigioíos celebra tanta hiftoria , y; 
tanta voz de la fama¿ Aquel, cuyo exem-, 
pío tiene la tgleíia canonizado,por aflbrn- 
bro : y«cn fin» aquel varón tan humilde, y. 
tan rendido, virtudes * que fon.; aquellos 
dos gigantes armados de azero , que rehi
ren la entrada ai engaño , cfpeciaimente 
aviendo (ido la humildad el benjamín de 
fu efpiritu > y el Ídolo i á que í'e inclinaba 
profundamente fu cuydado, teniendo vna 
mas que finguiar- providencia d Cielo do 
los humildes en eñe punto. .Vías aunque 
no fuelle temeridad la fantaíia perfilad i ríe 
a que huviefle padecido alguna ikition 
Borja, á lo menos no fe debe poner en du
da, que en tan importante materia . donde

peligrar en vnu de tres elcollos, o en que Cobre padecer ecl y píe el reipbndnr de
1___ .s ___ A. .... ____ i . .  . i . l .  ' . i  J .  _  n  - i  >huviefle padecido íluíion , ó engaño el ef- 
pi¡ iru de San Francifco: ó en que fu Com
pañero huviefle ya foñado, ó yá fingido 
elle íiicefl'o : ó en que los condu¿to$ , por 
donde liego á nofotros, eftuvieiTen vicia
dos, y fueífen poco legúeos.

aquel efpiritu, fe vinculaba a la poíkridad 
el engaño , avia de velar h Providencia 
defdela aírüra, halla lavarle efla mancha 
de la (amafia. Pues ya que permitió \ti 
error en el Profeta Nathim , quancio infi
rmó al doliente Profeta Bey,que Dios avia 
determinado alsiflirle en la edificación del

í .  R e g . j,  
t  ■ Par*-

jf. II.

Y  Empezando por el Santo Borja , ntí 
pienfoque tea meneflet teñir en 

muchos colores lá pluma, para que, hafla 
la libertad,que degenera en impía, te per- 
fu ada a que en tan grave materia no avia 
de permitir Dios que eflüvieffe ilulo,ó que 
padecieíle fatal engaño San Francifco de 
Borja : aquel varón iiuftrado del Cido 
con admiración de la Igleíia,y de fu Ggio: 
aqneficuyo entendimiento iluminado diri
gió tantos efpiritus,y baxeles errantes ázia 
■ elpuerto , tiendoentonces farol, y aora 
norte fu rumbo: aquel que tupo difccrnir 
la verdad del engaño , londando con mu
cha1 luz las profundidades a) efpiritu , y 
defcubriehdo precioíidades en el de San
ta Tercia, al tiempo que nmc.hos labios 
falo hallaban razón á la duda : y ello , no 
defpues de obfervacion prolixa en mu 
chos años de examen, y de fragua, fino al 
primer roque de la piedra,penetrando con 
<1 primer relámpago de fu viña los inméri
tos fondos de aquel diamante, que enri
queció á la Iglefia. Aquel á quien S. Igna
cio infttuyu eg las máximas mas legara»

Templo , también tuvo cuydado de bor- 
rarlc en la noche figuiente efte engaño de . 
el entendimiento,que iiuftrado con d avi- Htím'iFT* 
fo, retrocedió de (oque avia afirmado, in Ezéq.* 
moftrandofe igualmente humilde,que dií- Sed cafa 

creto. Maltraía es efta bien apoyada en ta 
autoridad de San Gregorio»en la dd An- TanSaüí 
gel de las El cuelas, y en d dí&amen de las cm¡ corre- 
plumas labias. Y íi Dios huviefle adver ti- <?/, ah eo 

d© al Borja,que avia loñsdo glorias fu fán- ver* 
tafia, eftuviera obligado á deldeziríe luc- 
go , y mas teniendo á todas horas configo /smsthf», 
al Compañero,dé quien debia tezelar,que faifa
á lo menos, delpues de muertoBorja , no 
podría tener callada vna común dicha, w " 
que llenaba á rodos de confuelo , y de ef- d.tÍwbi. 
peranca. Y á la verdad era tan humilde d 
Samo Borja,que ef) el dolor de ver defva- 7 ¡* n̂ u'  
necido favor tan gloriofo, tendría el güito "oníróv 
de hallarle obligado á publicar, que avia controv, 
efta do iluto. l* 3rt-1*á

FafTando yá a! fegündo extremo, que nura,í7* 
pudiera íer nido de la malicia, ño pedien
do ferio del engaño, ni de la iiufion de vn 
dormido,ó mal defpiertojporqüé afirmar, 
que avia elcuchado vozes repetidas de 
Euucifco, que l'czavia acercado ¿ pregun

tar-

(
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taric muchas vezes la m on de aqud al- confundiría- con fu (tiendo la idolatró:
borozo j que le halló bañado en llanta ¿y 
que le avia rcfpondidoconla revelación, 
que í e ha exprcffado, no es capaz de aver 
(ido ilufion,ó (ueno,fino que o fue verdad 
clara, ó fingimiento de la malicia : y roas 
aviendo de congratularfe repetidas vezes 
con el Santo deftc favor generólo, avien- 
do pallado á efcrivirle (eaetanicnce en fu 
libro, y  aun á referirle en íecreto áaigu- 
110, y nofiendo: materia, en que pueda 
equivocar: el fcntido,o la rudeza * o íd 
pluma, pues fue folo vnaexprcfsion pers
picua reducida á poco mas de v na cía ulu
la , y por eflo poco .capaz de confundiríe 
en la memoria. Ocurriendo> pues, a la 
mas infame íofpecha, deque pudiera 
lo aver fingido cita gloria la malicia y no 
callara mi pluma lo que publican las Hil- 
torias de la Compañía, y las de el Sanco 
Borja : que el Hermano Melchor Mar
cos fue de vn elpiritu verdaderamente 
devoto, penitente, humilde, y callado: 
que fus ojos eran mas eloquentesqueno 
fu lengua, y que bañaba á fer „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 
¡de aquel gran juizio, y con toda la luz de 
aquel aftro, para perpetuo Compañero,y 
Superior de Francifco, á quien mandó 
que luje talle el entendimiento á íadiebo- 
fa fencillez de aquel Het mano. Y Borja 
cfiaba tan rendido,que íu obediencia ;oca- 
íionaba á muchos rifa, y a muchos adum
bro , fin averíe apartado de efta luje- 
cien ni vn dia, aun quando era Cabeza 
de la Religión toda, como lo executára 
fi huviefíe advertido en el vida menos re- 
ligiofa,ó mas tibia. Y íi alguna ocupación, 
ó difunda lefeparaba aigun día del Santo 
Borja , de xaba feñalado á fu arbitrio vn 
Subfiituto, á quien obedeciefle rendido, 
porque era como fombra del Compañe
ro. Apreciaba mucho Borja aquel filen- 
cío , aquella ternura devota , y aquella 
»(pereza de vida: y conociendo, que el 
que andaba tan inmediato á todas las ope
raciones de íu vida, y al refplandor con 
que el Cielo repetidamente le itufiraba, 
too podría dexar de percibir algún defiello 
de fu gloria, y algún rayo de tanta luz di
vina, le fiaba algunos fecretosdel Cíelo, 
£ara que efia milnia confianza le obliga fie 
a cftár mudo. Profetizóle el Santo Borja 
todos los fu ce (Tos de fu vida, defpues que 
huviefie dado íu cadáver á la tierra: efi- 
xolc, que pallaría á los Rcynos del Perú, 
donde fu. humildad feryiria 4o fátoi;̂ y

âfíumptaj, que afieguraba el Hermano no 
averíe-ofrecido jamás á lufantaíia., Mas 

.íücedió lo que avia profetizado Borja, y 
refia: expedición ardiente de íu zelo qo cs 
pequeño; apoyo de la narración de: efie 
Hermano ,'qiaando nóbaftafic aver fido 
inseparablê  y amado Compañero por can 
íi diez y.íei5 años de tan ilufire Sjntorelo- 
gio el más digno, que halló para la fama 
de San Lucas la boca de oro aver fido fiel 
Compañero de San Pablo: Quodpracep- 
tari Paulo indwuljus adbafirit*

Pues quien andaba tan vezino al fue
go , avrérnos de prefutnir, que tuvieíTe el 
corazón, no foío frió, fino del todo dado? 
Puede' caber en vna razón íabia, ni aun 
en todo el negro campo de la íofpecha, 
perfuaairfe á que vn corazón tan devo
to huviefie fingido efia gloria , no folo 
con ia lengua , fino Con la pluma , para 
que el engaño fu-“fíe de ligio en ligio ha- 
ziendoíe eterno í Que huviefie pubüca- 
do,v elcrito tan famoía mentira , y que 
hiziefíeá íu cabeza oficinade tan iníignc 
cmbufte en tan grave materia, quando 
no podía tener fin particular, ni el amor 
Jproprio, ni la vanidad, ni él interés ? Si 
buícaffe íu honor miímo, no era mas pro
porcionado medio fingir, que le avia fido 
revelado á Borja la felicidad fola del mií
mo HermanofEípeeiahi!er¡te,que a viendo 
fiado efte íécrcto,quando aun vivó HSan- 
to , no folo eíUba expuefio á !a confufion 
ignominíoía de hailarfe defmentidó , finó 
;á ja infamia de verfe arrojado por embuf- 
tero de la compañía de Borja, y aun de U 
Compañía de Jefus, quando folo por no 
,d¡¡güilaríe en publicar el. íecreto, te hizo 
violencia á Callarle, mié ni ras Borja- efiu- 
vo vivo, y folo íe fió intimamente de al
gún corazón íeguro. Refirióle á muchos 
luego qué le lloró muerto , con otros /u- 
cefibs, que por no fiarlos folo á la incons
tancia de la memoria , los avia cncomea- 
dado lencillamente' á la pluma. Mas pifa 
(ando luego al Perú, no pudieron, los que 
fe hallaron difiantes, reconocer la fuente 
de efia noticia, para darla á la Hífioria: y 
mucho mas, porque no citando Borja ca
nonizado , rehufaba el miedo dár ran aU 
tas revelaciones á publico teatro, porque 
fu examen fuele hazer embarazólo el cul
to. No parece que en efta parte pueda 
quedar reparo, ni á las cavilaciones polí
ticas de vn entendimiento, ni á las futile
zas de vn emuló.

Falta y a  fo lo  el v ltim o  e x tr e m o , fi ¡as 
corrien tes d e  efte  a c io y u e lo  pudieron

tute
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turbar fe con la confufion , ó ci engaño 
en la fucefsion prolíxa de! tiempo, paf- 
fando á fer cieno d criftal puro. Mas 
también fe hallará precifada la razona 
confeíTar, que los conductos por donde 
llega á nofotros efta noticia, cftán llenos 
de íéguridad , y de pureza, fin añadir Sa
bor alguno al agua. Son muchos, y lle
nos de honra los redigas qué oyeron del 
Hermano Marcos efta revelación hecha 
al Santo Borja , y la vieron de rita de fu 
pluma. Entre otros el Padre Vicente Ma
rre Se,cuya vida Apoftolica dio en la Pro
vincia de Ñapóles mucho iuftre á laCotn- 
pañia , y muchas almas á la gloria : obro 
algunos prodigios entre fus manos el Cie
lo ; en vna ocafion arrojó al demonio de 
vn cuerpo , que muchos años avia pofTei- 
do, forjándole á que cantaífe aquel Ver
lo : Depofait patenta di fe de, Ú*c. En orra 
hallándole cercado de vna tropa armada, 
que 1c büfcaba para quitarle la vida , vio 
en fu defenfa á San Dionyfío,á Santa Ma- 
lia Magdalena, y á María Sandísima, cu
yos ojos líenosle M age fiad , y de rayos 
pulieron en cobarde fuga á los enemigos. 
Siendo ya anciano,paísó k Barcelona con 
el Duque de Monteleon»Virrey de Cata
luña , avien dolé profetizado el milagrofo 
Padre Rcalino que moriría antes de dár 
Ja búelta á Italia, Haliandofe, pues, el dia : 
diez y ocho de Mar jo del ano de mil feifi 
cientos y ficte, en la quiete del Colegio 
de Barcelona , alentando á la juventud, 
que alli citaba , á la perfeveranda en la 
Compañía, dixo en voz alta, afian jando 
efta verdad con juramento, que avia leí
do efta revetadon en el ra:>nufcnpro,quej 
el Hermano Marcos avia dexado de fu 
letra, la qual él conocía: y para afíégurar- 
fe mas decfte fucefio, la avia efcuchado 
ide la boca dd mifmo Hermano. Y bol vio 
íegunda vez á confirmar fu dicho con el 
juramento , para imprimir mas en los 
oyentes eñe favor prodigioío, certificán
dole en la mifma forma que queda refe
rido : y que por no alterar, ni aun ligera
mente vna clauíula le avia encomendado 
con fidelidad á la pluma , y felladb en la1 
memoria. Efta noticia autentica llenó de 
alegría el Colegio de Barcelona) hallóle 
prefcnteel Padre Miguel Terja» iiuftre 
por fu cuna en el Rey no de Valencia, y 
mucho mas por el exemplo de fu vída:fué 
Prepofito de la Cafa Proferta deValencia,5 
Maeftro deNovicios muchos años en 
aquella Provincia»y Vifitador de la de 
Cerdeña, el qual en el Colegio de Alcalá, 
yen  el de Madrid depufo cambien con

juramento avet efetíchado todo el con-* 
texto de efta noticia al Padre Matrcfe 
aquel dia,y la dio cfcrita,y firmada al Pa-; 
dre Andrés de Cazorla en Madrid á pritK 
ci pió del año de mil feifeie titos y veinte y 
Odio.Lo mifmo depufo otro gran teftiger 
cl Padre Hernando Ponce, cuyas virtu-; 
des le configuieron abierumenre el re-;, 
nombre de Santo, y fe dieron fus cenizas 
al íepuicro entre aclamaciones del pue 
blo: fue Vifitador, y Provincial de Anda- 
lucia, y de la de Aragón,aviendofe halla
do prefente en la quiete de Barcelona, 
quando el PadrcMatrefe hizo aquella de*j 
poficion jurada. De efta verdad dio tefti-í 
manió autentico el referido Provincial 
Hernando Ponce * hallándole prefente el 
Padre DiegoGra nados, Maeftro deTheo-’t 
logia, bien conocido por el ref ptandur de 
fu vida, y el de fu plumaje! Padre Andrés' 
Lucas, también Maeftro de Theologia, y, 
el Padre Sebaftiin Mendez, ReSor que 
avia fido del Colegio de Mantilla , que 
rogo á dicho Padre Provincial te di&afle 
las claufuUs formales, que avia efcucha- 
doen Barcelona , y paliado a la inmorta
lidad por la pluma. De que embió dosT 
copiasautenticas al Padre Cazuda, que: 
difponia dar efta revelación á la eftampa. 
La mifma noticia a fié vetada con jura-i 
mentó eferive el Padre Granados al infig- 
rie Padre Gafpar Hurtado, á primero de 
Febrero de mii feifcicntos y veinte y 
ocho. De eft«s noticias , y cartas tengo 
Crt mi poder, no foío copias autenticas,fi
no los originales de algunas i y fi yo qui-; 
fieífe perfuadirme á que no llegaban bien 
criftalinas las corrientes de eñe arroyo,' 
no fofo avria de hazet violencia al enten
dimiento , fino enfangrentar también U 
piedad dd Chriftianifmo.

No es menos autentico, ni menos 
inmediato á la fuente de efte fucerto»el 
tefttmonio que dan los Autores de lalma- 
gen del primer figlo, a Augurando aver
ie copiado fielmente del original me fin o, 
que el Hermano Marcos avia dictado a 
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 Rdigiofa como la FUndrbbclgica, y  
en nombre de toda ella publicarte Vn fu- 
ceffo tan portentoíb,firviendo de pluma, 
ó la malicia, ó el engaño ? Avian de conf- 
pirar hombres diícretos á vna mentira 
tantos? O partir con ligereza á dár efta 
narración a la eftampa, fin examinar con 
diligencia íi era, ó no fiel original el de 
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dar á la Compañía vna gloria mentida, 
exponiéndole al rieígo de que reconoci
do el original, no hallaflén otra difeulpa 
á fu honra, que aver dado crédito á vna 
ligereza ? El otro teftigo es el Padre Al
varo Arias, Afsiftente de Éfpaña, en car
ta que eferive á treinta de Septiembre, 
año de mil fciícientos y quarenta y vno, 
al Padre Andrés de Cazorla, en que aOe- 
gura a ver conocido vn Jefuita digno del 
mayor crédito en Roma, que teftificaba 
aver oido cfta noticia de quien la avia be
bido en la fuente mas pura, escuchándo
la de fa lengua Sencilla, ó del que avia Si
do ConfcSfor del Santo Borja. Y no acre
ditaba menos efta noticia el miímo Borja, 
efeapandoíe tal vez algún rayo de efta luz 
fin licencia Suya: porque como confia de 
los proceífos, dezia frequente mente en 
fus vltimos años; P a r a  m i ay tres d ías a le¿ 
g r e s ; v n o  e l  día  en q u e  a lguno e n tr a  en  la  

C o m p a ñ ía ; otro e l  d ía  en  que a lg u n o  es d e f -  

p ed id o  (aunque efte gozo le Salpicaba mu-, 
choel llanto ) y  o tr o  e l  d ía  en q u e alguno- 

m u ere e n  la  C om p añía»  Y no añade poco 
pefo á efta materia el dictamen del Padre 
General Mucio Vitelefchi, y de los Al- 
fiftentes de la Compañía, a quien remitió: 
el Padre Cazorla el manuferipto Sobre, 
efte panto, que deíeaba dar á la cilampa, 
y delpuesde aver pallado por las refle-( 
¿iones prudentes de aquella limaiddpues 
de aver reconocido, y examinado el orí-; 
gen de donde trae efta verdad el agua, le 
dio licencia,y aun le exorta mucho a que 
le imprima, en carta eferita á doze de 
Enero de mil Seiscientos y quarenta y 
vno ; que no es pequeño indicio de la Ca
lidez,Cobre que fe funda laHiltoria de elle 
íucelfo. Pues la Compañía procede en 
materias de efta calidad con pies de plo
mo , y navega fu efpiritu aquel rumbo, 
que hafta oy ( por la benignidad de lu 
Capitán,y Maeftro) ha Sido impenetrable 
al engaño.Mas embarazó la imprefsion la 
muerte del Padre Cazorla, y dcfpues de 
ella, la hizo fufpender el defeo de que no 
fedilatafte en examen de efta materia la 
canonización de Borja. Pues que verdad 
digna de toda la fee humana puede traer 
mas puras las corrientes en vna Historia? 
Que conductos puede tener la fama, ó la 
memoria mas firmes, y menos fofpccho- 
fos para ir pallando los fucelíos por entre 
la niebla de tos años, y la oblcuridad de 
los Siglos á los venideros? Y a la verdad es 
tan importante efta materia, que quaí- 
quiera atomo de mayor Seguridad, y que 
^eícubra alguna mayor luz á laelperan-

<¿a, debe fer felicitado con toda la inquie-j 
tud, con que bufea fu norte la abuja.

§. IIL

N I fon capaces nueftros difeuríbs de 
fundar a la providencia Sus fines 

altos, y fus Senos efcondídos ; porque 
también con la mucha luz caminamos 
ciegos. Mas confiando averfe concedi
do Semejante privilegio á la nobilifsitna 
venerable familia del grande Patriarca 
San Benito,Según le refiere el fabio Maef
tro Fray Antonio de Yepes en fu Co- 
roníca general fembrada de exemplos, 
y de aviips, el lluftrifsimo Fray Pruden
cio de Sandoval, en el libro intitulada 
Principios de la Orden de San Benito en 
la divifion fexta , refiriendo la fundación, 
del Monafterio de Santa María de Mor re
bota , la Hiftoria Sublacenfe, y  Amoldo 
Vvion en aquel breve fecundo elogio de 
las hazañas de Benito. Confiando, pues, 
de efta verdad antigua , que eftrañeza, 
puede tener ya la revelación del Sanco 
Bor jacaleando en la novedad todo el mo
tivo de admiración á ia pluma ? Conf
undo también aver merecido vn rayo de; 
efta luz anticipada la Familia numero- 
fe de el Serafín de la Igleíia , Según efi- 
crivc Fray Bartolomé de Pifces , en el 
libro primero de fu Hiftoria. Confian
do al fin lo que eferive Juan Italo en fe 
vida de San Adon Abad Cluniaceníe , y , 
el Maeftro Yepes en el tomo referido, 
que caíi trecientos años dcfpues de fe: 
fundación de el Real Monafterio Fíoria-. 
cenfe, fe apareció lleno de claridad, fir-> 
viendo de veítido vn Luzero t el grande, 
San Benito á vn Monge verdadero hijo. 
luyo (que bafta para Su mayor elogio): 
y entre otras palabras de confuelo le 
dixo : S a b e c ie r t o ,  q u e d cfp u es q u e f e  f u n 

d o  e f e  M o n a fte r io  h a fta  a ora  , todos los 

M o n g e s  q u e  p a jfa r o n  d e  e fta  v id a  , e f t d n  

g o z a n d o  de e l  d e fc m fo  etern o. Y era efte 
Monafterio tan numerólo , que aloxaba 
vn exercito bien disciplinado, y tan va-- 
líente, que en tres Siglos de batallas fu-i 
cefeivas con el enemigo, no flaqueó co
bardemente alguno. Semejante prodi-. 
gio fe refiere de San Gebeardo en el 
Monafterio , que inftituyó de San Be
nito, dedicado á San Gregorio el Mag
no, que otros llaman de San Pedro Vfcn-; 
íc , junto á fe Ciudad de Conftanria , y  
fe vio tantos anos cercado de gloria, yf 
le Sirvió el Cielo de muralla. Confian-: 
do, pues f de exempfes tan venerado,'

m
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00 es menéfter que pierda razon e! dif- con la folerone proícfsion, lesfírva clU 
enrío en inquirir los fines de la eterna fabi- noticia de motivo al ocio, ó al deícuy- 
duria en cite luceffo, ni Hazcr reflexión lo- do» quaodo aviva tanto el agradecimien- 
bree! motivo ocu!to,quc fe le guarda allá to , que las efpuehs nofirven á que pare 
la Divinidad en fu archivo. el cayallo, ni pueden pafíac á fer freno

Mas no callaré, que i  ningún Infli- fino foto dd p̂erito. Además de que aurí 
tuto puede fer mas necefíário eitc alien- en cftos debe temer la prudencia la virt
ió fagrado, porque teniendo U Compa- m a ruina, por faltará la perfevcrancia 
ñia muchos años patente, al caítigo, y al que es la condición propuefh. Por ven- 
efearmíento aquella puerta, que en las tura no pueden mover fus elcandalos i  
demás Religiones cierra la folemnidad que fe hallen defpedidos, viendo que 1* 
con llave de oro: teniendo tres novicia- corrección los hazc obítinados ? Por ven

1+
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dos rigurofos , en que examina los me
tales, y los genios : teniendo rantas ex
pediciones á los mas diñantes climas 
entre .Naciones barbaras: y a viendo de 
citar cada hijo luyo por el. efpacio de 
diez y Cíete años, expuefto á los baybe- 
nes de fer arrojado con infeliz libertad al 
figlo i como no ferá importante, y pode- 
rofo motivo á la pcrfeverancia la noticia, 
de que fe íe promete vna inmortal coro
na , fi guarda coníkantemente el fitio don
de le alojó la providencia ? Como podrá 
fer pernidofo aquel medio que mueve 
áperfcverar animofamente ene! campo, 
adonde la infpiracion le conduxo, y á que 
nobaelvala cfpalda fugitivo? Podrá fer 
caufa de rcUxacion, ó dcfcuydo lo que 
baftó en cantas ocafioncs á levantar á vn 
caldo, á esforzar á vn trémulo, como in
numerables vezes íeha experimentado? 
Quien eítará tan bárbaramente reñido 
con fu, felicidad propria, que quiera bol- 
ver la efpalda á fu dicha, defamparando 
con fuga ignominiofa los reales de la for
tuna, y ct cftandarte de la gloria? Y quien 
Tendrá impelido el pecho de el Efpirtra 
Sanco á que abraze tan alto Inftituto, que 
fe refilla á tan favorable Copio, quando 
fabe que lo llama ázia el puerto ? Qué po
drá cíperat, ó que no debe temer, quien 
fe refifte á fer feliz ? Qué racional, ó que 
bruro fe relUliria á entrar en el arca 11a- 
mado,viendo que fe fotvia halla los mon
tes el diluvio? Como dobló fu manchada 
rebelde cerviz el Tigre, y arraftraba hu
mildemente fu melena , antes riza el León 
para enerar en aquel baxel, á quien firvíó 
de vela la felicidad , nave dichofa dilatada 
en trecientos codos de longitud, donde 
falvaron U refpiracion fin ludo quantos 
ocupaban fu ícno, á pelar de tanto brami
do furioío , y de la mínenla colera de el 
agua, que prefumia reducir todos los ele
mentos á vno, llegando halla inundar la 
región del fuego.

Ni fe debe temer, que á los que paf- 
(acon yá dcfdc el peligro á U íeguiidgá

tura no puede ocafionar la enormidad de 
algún delito à que los degraden de! carác
ter Religioío, y ios condenen al remo? 
No puede ialir apollata de fu dicha , ar
ra tirando vna infame cadena de que. fue« 
le hazer dogal la defe fpera cían ? Y de- 
xando ellos acalos ficmpre omínelos, 
pero tal vez pra&icos, no pueden mudac 
voluntariamente de clauílros, y de ella-;, 
tatos ? Pues fi, ò la grande obfhnacion, 0 
la mucha ligereza fon dos efcollos, en 
que peligra la perlevcrancia de los que 
eítaban yá en las fegutidades de la liberai 
por qué le ha de temer que firva al deí- 
cuy do la credulidad de elle fuccflb ? Ellos 
precipicios íeñaló el Angel, que hablo 
al efclarccido Patriarca San Benito aque-i 
lia noche, que hizo tanto eco en el Cié-; 
lo, y defpucsen la tierra fu filencio ar- 
moniofo: Ninguno ( le dixo) morirá m 
tu Ordente nofi fateti y f i  viviere mal# 
nofe apartare de fu mala vida, o íe confun-i 
dirà ( ello es, dize Ycpes, ferán fus muer-; 
tes, y tran fi tos afrentólos ) ále echarán de 
la Orden, ò èffe ira fugitivo de ella. Etto 
diñó vn Angel al grande Benito aquella 
noche luminala, para inilituir en la pofa 
rendad à fu privilegiada Familia,y porque 
firvieffe à la Compania de refpucfta à lag 
ingeniofidades de la embidia.

¿F. IV.

PEro tiene aun etto grande aflomptO 
_ otro redigo menos fofpechofo poc 
fer foraftero, aquella Matrona, qué fuè 
expíen do r de nueílro figlo, cuyos exra- 

fis, profecías, y milagros fatigan con el 
numero la memoria > y i® admiración cori 
la grandeza: la qual hallandofe fatigadâ  
y éntrelos embates de la duda, fi era, Òt 

“no firme fenda aquella , por donde fu cf- 
piritufe encaminaba, mereció vèr delante 
de sì transformada en Serafín à Santa Te-: 
refa, que la dixo : Si tienes la ayuda de la 
Compañía, qué tienes mas que bufar, ni 
defear ? Venerable feñoia Doña Bca- 

Kxa tri?



3 88 Vida defGrande
triz de QueveJo, en cuyas honras predi
cò el día veinte y quatto de Septiembre 
de mil feiícientos y fetènti y quatro Don 
Juan de Aceita , y Mendoza , Racionero 
de la Santa Iglefia Catedral de Cádiz, y

1 Tfl
fado ta vida. Vió entre ellos algunos; 
que avian fido Confi.ñores fuyos , y 
otros fus conocidos: y  omitiendo ¿ora 
otraS circuri(tandas prcáofds , porque 
no conducen al affumpto, fino à ia ad-

fe dio luego à la cilampa, defpues dea ver miración de eñe rapto, dízc afsi en el
proteftado en la pagina tcrccra,que quan- 
tó exprcffare fu lengua, tiene todo el pefo 
de la autoridad humana,y todo el examen 
de la mas alta prudencia, paffando à refe
rir los fecretos admirables , que le defeu- 
brio el Cielo acerca de la Compañía, dizc

lugar referido : E fi ab a también mi alma 
admirada de otra obra grande de la bondad 
de Nuefiro Señor i y efia era vèr que en 
tan poco tiempo , comò ba que es la funda
ción dé la Compañía, buvtejfe tanta Muche
dumbre de Reiigiofos de ella en aquella ce- 

afsi en la pagina quinze efta fabia pluma: le filai Jerufalèn ; porque me parecía que 
'traíala Dios enefpirita i efiai futglefia nú erapofsible , queenefie tiempo buvhfi 
( de la Compañía ) y afúftia en ella d las fenpajfado de efta vida mas dé los que yo 
fie fias, y Sermones „Certificóla dos versi que aviavtfta allL Mas la bondad de Nuefiro 
eran ciertas las revelaóionss de SanFrancifio Señor no queriendo desearme tampoco eñe fie 
de Borja „ y el Venerable Hermano Alovfo particular fin alguna luz. fu  y a s me d tà à  

Rodríguez, y de que los que murieren en la entender, qué no avian pajfado mas de sf- 
Compañía en los tres primeros centenares to-> td vida , ¡ de las que allí aVia vi fio ; aunque 
das fe  han defalvartyfue tanto elfentimien- no me lo dissociar# ; fino como quien no quu 
to de el demonio por efio, que aquella fioche la fièra acabar de de ciar arfe* Y añade luego 
atormentó con duros golpes, con formidables el'Venerable Luis de là Puente i Y  aun* 
rcprf éníaciones, y palabras molefias : quien que Nuefiro Señor no la disco claramen
te mete d ti {le dezld el demonio) en lo. que no te y que no avian muerto mas de aquellos 
fabesi Muchos de la Compañía fe condenan*, que allí efiaban ; pero dìòfelo à entender, y 
pero acudiendo d U Sant fisima Virgen , f i  fuè como dezirla, que todos los que bufia en
vió libré de el enemigó. Omito innumerables tomes, avian muerto en la Compañía, avian 
particularidades, qué le dió Dios a entender ido,d fu  ccieftialReyno: h  qual no es de 
en credito de là Comparila, y efeufime no fin pequeño confiselo , y aliento páralos que ao~
pofsible el referirlo todo. Eltas reípjraciones 
dictó á fu Confdior aquel efpiritu abraca
do , cucuyo corazón citaba el nombre de 
Jdus eferito con letras de oro, y con plu
ma de fuego.

No es menos: fidedigno teítimonio 
p.uu <fe 3ue dió embueltoen mucha luz el Cíe
la Fuente lo por aquella portentofa muger la feñora 
en h vida Dona Matina de Efcobar» y le refiere en 

el primee tomo de fu vida la miUgrofa 
cebar,t.i. plumacondufto déla prudencia, y  rio 
Fb.4_c.14* caudal de la ciencia tnyfiica, el Venera- 
f  j* ble Padre Luis de la Puente ,  cuya apro

bación fola bañaba para dar ciegamen
te creditro á efta Hiftoria. Por el Febre
ro,. pues, de él año de mil feifcicntosy 
veinte y vno, fe halló vn día arrebata
do fu efpiritu, y vio en dos refplánde- 
rientes hileras divididas innumerables 
tropas de Jefukas, que defde el Cielo 
defeeodian haíta fu humilde devoto 
apofentillo , governando todo efte.Ef- 
quadton gloríalo defde lo alto de el Em-/ 
píreo San Ignacio. Duró mucho tiempo 
efta vHita , ocupando aquella inligne 
muger fu atención en reconocer bien 

; defde cerca la divífa de cada Soldado 
dichofo de aquella tropa, que era vna 
cfpecial virtud ,  en que huvicfie cfmc^

re vivimos , y efperamos llegar adonde lle
garon nuefiros Hermanos. De fuerte, que 
ochenta y  vn años defpues de inílitu;- 
da la, Compañía, no fe avia perdido af
gano de quantos avian muerto en ella, 
todos efiaban anegados en gloria: No 
es cite bien claro argumento de nuefiro 
feliz affumpto ? No debiera fufpendec 
aquí la plurua fu bucio, conociendo que 
(obra yá otra luz , aun: pata inundar el 
penfa miento mas obftinado? Con todo 
efio quatro años defpues á primero de 
Agofio, vn día defpues de la fíefia de 
San Ignacio , dize en la fegunda pirre 
de la vida de efia muger varonil el Pa~ 
dre Andrés Pinto , que fe le apareció 
aísÜlido de trecientos Hijos fuyos { en 
que fe reprefentaban vellidos de ref- 
plandor los trecientos anos ) aquel Pa
triarca gtoriofo, y ledió la Sagrada Co
munión de lu mano , y concluye efie fa
vor, diziendo: En efiatícafion le hizo Nucf- 
treSeñor otra merced , dándola d entender 
lo que en otra revelación, que efid en el 
primer tomo, le disco fu Mageftad de el be
neficio que hazla d los que morían en la 
Compañía dejefus; aunque añadid en efia, 
el grande riefgo d que ponían fu faiva- 
cion los que fe faltan de día* Hafta aqtd

aquel

C3p. 3í>



Cárdena* 
crt laVida 
de la V .
M .Daniia 
na d e  las 
L la g a s . 

Ub,i.c*£.

aquel texto > que debe llenar el corazón 
de efperUn̂ as, y de fufto.

No alude poco al afTtunpro de cita 
Hiftoria !o que fe refiere en ia vida de 
aquella inculpable Virgen Damiana de 
las Llagas , cuya opinión de Cantidad 
llenó la vos de la fama > y de fragran
cias fu fepu!cro en Marchena. Sacó á luz

to á la faina íus refpiracioncs para acia-* 
ruarle Samo* Llamábale Fray Laureen 
ció de Mola. Vivía efte penitente Va-» 
fon Apoftolico en la Ciudad de Barí* 
donde tronaba fu eloquencia defdc el 
pulpito i flechando en cada fentcncia 
vn rayo á cada pecho. El año de mil 
quinientos y ochenta y flete , por el Oc- 

fu vida ei Padre Juan de Cárdenas, que tubre, ó Noviembre , íe halló pofítado 
fue fu Confeflbr en los víamos años* con vna calentura máUciqfa , que iba 
hafta el de mil feifeiemos y fetcnta, en 
que apagó la muerte aquella lampara 
hefmofa de la Andalucia. Refiere, pues, 
el Padre Cárdenas , con aquella pluma 
que dio tanta luz , y tanta alma á la 
Theologia , en el libro primero, capitu
lo fexto de efta Hiftoria i que citaba 
vna noche en el retiro de fu celda1, va
cando a la oración, á tiempo que el Se
ñor le manifeftó efta viflon; Vido vn cam
po muy efpaeiojo , ym élvn numero gran* 
difiimo de Religíojos , vefiidos de negro,
Uenos fu s  roftros de grande resplandor *
Díale el Señor a entender, que aquella era 
toda la Religión de la Compañía de je ju s ,  
cuyos Religisfos ella bajía entonces no avia  
conocido , ni tratado j porque ja  lamente 
avia v ifio  de pajfo dos Religio jo s  delaCom- 
punta , fiendo niña muy pequeñita* Entré  
ios demás le mofiró Dios al Padre P ram if- 
co de Alemán , que avia de je r  j u  prim er 
Confijjor ,y  M asftro de ejp ir itu , bañado 
ju  roftro de vn ejpccial rejplandor, que le aun añade alguna Hiftoria manalctipta
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que
talando á fuego, y fangre íú vida. Re
galábale con Dios dulcemente aquella 
alma , por ver que fe iban rompiendo 
los grillos con que eftaba priíionera : ar-r 
dia entre eftos afeítos aquella victimar 
oiorofa, quando vnéxtafl le llevó toda"1 
el alma , antes-que la muerte le robalíd 
la vida. Defpües de algún rato , en que 
íc vio cadáver el Cuerpo (abre el duro- 
lecho , bolvió con admirable tranqui
lidad de efpiritu, y rogó con mucha ex
presión ,y  eficacia , que le hizielfa) lla
mar luego al Padre Vicente Matrefc ( el 
mifmo que avia «(cuchado , y Icido en 
la original la rclaxacion de Bor ja, di {po
niéndolo afsi la Providencia, para que di* 
vulgaffe efte privilegio , con la legua* 
dad toda, que cabe en la tec humana.) 
Avia venido quatro años antes el padre- 
Matrele á íer vnu de los primeros Fun
dadores de aquel Colegio , y á íer cla
rín el mas fecundo, y el mas fonoro. V

concillaba particular atención á mirarle, 
aunque ella no ja bia quien era* M oftróle 

juntam ente en aquella vifion la /¿lefia de 
¡a Compañía d e je fu sd e  Marcbena , en la 
mijm&jorma que e jíá , aunque ella no j a - 
bia que Iglejta era aquella, ni en qué lu
g a r efiaba; notó con particularidad , que 
tfiaba el Sagrario abierto, y  á la puerta 
4e e lla  Cufiadla grande defiapada , llena 
de jormas con/agradas ty  rebajando, en f e - 

■ ña l de la abundancia ,yfrequencia con que 
en aquella Iglejia j e  avia de repartir efte 

, P a n  Celefiial. T  entonces el Señor le disco 
efias palabras: To te llevaré con Santos, y  
con tu  M ae j i r o , donde te comulguen á tu  

■ gufio, Y he querido copiar aquí efte tef- 
riinonio, pues aunque no lea tan claro, 
dize con algunas foinbras, lo que explica 
con mas vivos colores en otras partes 
cite dibujo.
;■ E$ mucho mas expreíTo el de aquel 

Serafín Capuchino, tan abra fado , que 
Ja Italia admiró en fu boca , y en fu pc- 
cho otro Befuvio, bronce el mas caño- 
rodé el Evangelio , que oyó Ñapóles en 
¿ligio paftadovy aUampetfe raudo,huí-

que fe hallaba á la fazon en la Ciudad 
de Rarieta, donde le fue á bu (car vri ex- 
preflb, de orden de aquel Serafín mori
bundo. Llegó el Padre Matrefe prefu- 
rofo, y apenas le vio el doliente Capu
chino, quando en mucha voz dixo lue
go : 0 P a d re , embié á llamar á K. Pater
nidad ¡para dczirle de parte de Dios lo qué 

Ju  M uge fiad me mándale diga en efte tran
ce , en que efioy vezino a la  muerte ; y  es, 
que todos quantos murieren en la Religión 
de la Compañía de je fa s , gozarán de la Vi
da eterna. B fio iñ eb a  declarado el Señor, y  
me ba mandado que publicamente je  lo diga. 
O qué diebojo es V* Paternidad, pues le ira* 
po f e r  de tal Religión, donde no perece dl'gu- 
m de quantos perjeveran en ella ! Eftaba' 
el Padre M atrefe confuto con la voz 
de efte oráculo, aunque hallaba en efta 
vez la correipondencia , ó la armonía 
con la de Borja : refpondió entre model- 
to , y turbado, que por ventura erraba 
fu efpiritu el objeto „■ atribuyendo a la 
Compañía aquella gloria profetica , que 
hablaba con fu obfervantifsima Familia, 
cuyo divino penitente InftjtutQ pide vn 

K K i  cucr̂ j
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cuerpo ¿¿diamante, y  vna alna a de luz,- crita defde Roma, ano.de mil feifeien- 
6 de fuego: Yo se bien lo quedigo, replicó tos y quarenta y vno, de que tengo fiel ^
Fray Laurencio, p o r q u e  D io s  m e b a  d i ¿la- trasladoy añade en ella , que aun vivia 
do l o g u e  b a b le , y  m e m ando, i la m a je  d V ,  ehPadre Antonio Beatillas en el Colé-. pwhra,, 
P a t e r n id a d ,p a r a  q u e fu e jfe  oyen te y y  te f- ¡; gio de Ñapóles con admirable exem- v* fi 
t i g o : T b t íe lv o  d  d e & ir , que tod os , todos los- pío, que defpues i de aver entrado en la k £̂ tri 
que p e r fe v e r a r e n  en la  C o m p a ñ ía  de jejas Compañía ,■ íe informó de el Padre Ma- bJt7lp*i 
b a jía  la  m uerte f o n  p red ejH n a d os. E f io  es, trefe con mas individualidad de efta Hif- l^ i  pojü. 

lo  q u e  D io s  me m anda q u e d ig a X iU C g o  q a k  tona, enU qual no Ve debe omitir la mítt' 
efte doliente Serafin cantó profeticamen- Circuoftancia prodigiofa , que no/ omi
te en alta dichofa voz, enmudeció las tíoelrniímo Padre Bcatillos en fu car- 
cuerdas ala c y tara y  aun las iba que- ta, bize , que fe acordaba de aver oído, 
brando la muerte vna á vna» y befando, fiendo joven , en Barí ai mifmo Apodo! 
vn Crucifixo con toda el alma , entre la Capuchino Fray Laurencio vn Sermón, 
confianza , y la ternura delató la vida, de el Evangelio de el Siervo, que debía 
desando en Barí eternizada fu memoria, diez mil talentos al Principe dueño, pre- 
V merece advertencia aver (ido efta re- dicado con tanto efpiritu , que imprimió 
velación mas vniverfal , y en to.do abfo-' dentro de fu memoria inmortalmente 
lata, fin las margenes, ó limitesftun-!. el eco. Y que eftando aora en el Colé, 
que tan dilatados de la deBorja. De efte gio de Ñapóles año de mil ícifeicntos y-: 
fuceffo dio autentico teftitnonio el mil-; treinta y vno, dizkndo la Milla en que 
mo Padre Matrefe, no foto en Bati,á los; fe halla elle Evangelio ( aunque por en-;
Padres del Colegio , y en otros de la Ira- tunees con total olvido de lo que qua* 
lia, fino el año de mil feifcientps y líete,, renta y tantos años antes avia efcucha- 
en el Colegio de Barcelona con la oca. ¿o .) Apenas leyó la primera claufula de 
fian referida: y Cu depoGcion llegó á mis £vangeiio,quando fe íintió cnagenado. 
manos autenticada por aquellos fieles de si, y de todo en vn admirable rapto,, 
condu£fcos, que dexa mencionados efta en que le pareció que refonaba en (u ore- 
Hiftotia, lleno tu cauce de religión, y de ja , y en fu pecho la voz penetrante de el 
pureza , y folo cerrados attificiofamente infigne Mola, Capuchino: mirábate ce- 
á la mentira. ñidode refplandor , fulminando por la .

Ni fe debe entregar al ol vido otra lengua rayos de luz defdeel milmo pul- 
circunftancía , y otro teftimonio origi- pico, que en !a Ciudad de Barí, quando 
nal de eftefucefíb. Hallábale aquel año,- foe tierno oyente fu yo. Pafsó luego el 
y por aquel tiempo en el Colegio'de. estalla reprefentarle nuevo teatro, por- 
Bari el Padre Antonio Beatillos, joven/ que vió , y efcuchó al mifmo Varón Sxtefin 
feglar , que freque otaba nueftros eftu- Apodo'ico rendido a la vltima agonía en 
dios, iluftrandocon íu ingenio , y con : duro humilde lecho, y al Padre Vicente . ̂ ,2 »« 
fus coftumbres la Aula de Retorica, y  Matrefe á fu lado , formando entrelos; Capudnú. 
Entiendo flechado el corazón con el de- das aquel coloquio, que dexa m os refe- C9nti¡jaf  
feo de enttar en la Compañía, donde to-: rido. Y deshaziendofe aquella luz exta*, 7eZm<ti7- 
mó poco defpues la ropa. Supo que el tica en lluvia dichofa, boivió en si el al -̂ bwtmtn- 
Padre Matrefe iba llamado de aquel San- ma, cobró la atención, y proíiguió la th,vr cum 
to Capuchino , y eíperando á que bol- Miífa.Todo efto eferiveconaiTevcracion 
vieffe al Colegio , le preguntó curiofo, fu pluma en aquella myfteriofa carta, vniJIj««- 
para que le avía llamado ? Sabia el Padre año defpues de efta fufpenfion divina, en pira coüo- 
Matrefe los defeos de aliñarle en la Com- que el Cielo le renovó efta Hiftoria, para 
pañia , que tenían herida aquella ino- que preguntado, como lo fue , el añoíL 
centealína: y condefcendiendo en par- guíente tuviefle frefea la luz, y la noticia Xr.™ 
te á la curiofidad, y ala pregunta , ref- fupluma. 
pondió : Dixome cofas tan ilu/jres de nuef-,
tra Compañía t que jt fon verdad) nos pue-i $• V . *
den llamar verdaderamente felices, y bien . ■
aventurados. Elias formales palabras cf- O  Iguefeaora otro grande apoyo, para 
crivió el mifmo defde Ñapóles en Lacih O  el qual debe prevenir la atención 
por Noviembre demil feiícientos y trein- humana todo el refpeto , porque ha 
ra y dos, cuyo original guardabá en Ro- de hablar el efpiritu iluftrado de San Fe- 
ma el Padre Alvaro Arias , como teftífi- lipc Neri, alcazar del amor divino, que;, 
ca en la carta que dexamos referida, efe dominando viftoriofo aquel corazom ,

. 1 " fthra-
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abrafado, rom pió' vn valuarte a) pecho.no 
dexando oirá guarnición, ni otros afeaos» 
que el amor folo , y pallando á llenar de 
fuego halla el que firve de fofo al corazón 
humano. Tuvo, pues, San Felipe Neri vna 
revelación myítenofa, deque todos los 
que perfeveraíTen halla la muerte en la 
Compañía morirían en gracia, logrando 
aquella períeverancia final, que es la llave 
de la gloria. No tiene efla verdad menos 
tefiÍgo,que á Moníeñor Julio Sancedonio, 
Obifpo de GroíTeto,difcÍpulo tiernamente 
amado, en quien San Felipe Neri vinculó 
fu efpiritu, y fu fuego. Mas quiero referir 
literalmente la depoficion jurada que hizo 
el Padre Vicente Ficherelli á veinte y cin* 
co de Abril del año de mil feiiciemos y 
cinquentay fíete, la qual dio al P. Juan 
Nadafi , y elle al Padre Juan Marín , ano 
de mil feifcicntos y fetenta y feis, en que 
fubftituia la afsiftencia de Efpana* Dize, 
pucs,aísi elle ¡n ligue jefuira, cuyos exem- 
plos baldan á Üuílrar vna Híftoria,y a ocu
par bien vna pluma.

Y o V in cen tio  F ic b e r d li  f a c e r  dote in d ig 

n o d i  la C om p a ñ ía  d e je f u s  ¡ ju r o  en efte p a 
p e l  , ta b lo  p e & o re  S a c e r d o ta l , q u e be o íd o  

q u a n te  r efer iré  ad m aiorcm  D e l  g loria sn .

E l  ano de m il  fe i[c ie n to s y  v e in t e ¿ v t e n -  

d o  y o  v e n id o  d  R om a de m i p a tr ia  S a n  G e -  

m im a n o  d e la  Y o fca n a  , p a ra  e n tr a r  en la  
C o m p a ñ ia c e r c a  de los q u in c e  de N o v ie m b r e  

d e  a q u e l a ñ o , m e lle v o  v n  t io  m ió m atern o, 
S a c e r d o te , llam ado L u is  L ip p i ( que m uebot 

a n os antes a v ia  J id o  d ifc ip u lo  m  la  T b e  o lo 

g i a  d e l P a d r e  G en era l M u tio  V it e ie f c b i) i  
v 'tfita r  y y  h a z s r  rev eren cia  d  M o n fe ñ o r  J u 

lio  Sancedanio Senes, O b ifp o  d e G rojfeto^qae  

ren u n cia n d o  e l  Q bifp a d o  , f e  efia b a  en R om a  

en  e l m on te de S a n  O n o fre  en aqu ella  cafa , 
f o b r e  la  p u e r ta  de la  q u a lf e  v e  a u n  aora p in 
ta d o  e l B ien a v en tu ra d o  A m b r o fij  San ccd on i 

D o m in ic a n o  ¡cuya v id a  é l  a v ia  e ftr ito ,P a r e -  

c ia  en lo  ex te r io r  y p o r  las canas, y  p or  la p ie -  

d a d .d e tr o flr » \  v n o  de aquellos Santos O b ift  

p o s  a n tig u o s , p obre de b a z isn d a  t y  con p oca  

f a m i l ia  , b a z ia  v n a  v id a  d ign a  d e  v n  d ifc i
p u lo  de S a n  F elip e  N e r i , y  ten ia  v n a  f in g u -  

la r  d evoción  d  n u tftr a  C o m p a ñ ía . E fta n d o  

f u f a d o s  ju n to s  los tre s , d ix o  m i t i o , q u e m e 

a v ia  tra íd o  d  R om a  p a r a  d e xa rm e en e l  

N o v ic ia d o  d e S a n  A n d r é s  f y a  q u e e l S eñ o r  
m e llam aba a  f u  C om p a ñ ía  y y  confirm ando  
y o  lo r n i f n o , m oflran áo e l  defeo que ten ia , f e  

alegro conm igo e l buen v ie jo  y y  m e anim o  

g ra n d em en te  d la  em p rejfa , L e v a n té  los ojos 

m ien tra s e l . eftaba hablando d  a lgunos q u a -  

d ro s d e S a n to s , que f e  v e ta n  en aqu ella  f a l i *  

i la r y  lu e g o m e  d i x o ; V tis  h ijo  d  a q u el Sa n to

v te jo i C onoceislei RiJpondi!e}que m e p a resia  

e l B eato  F elip e  N e r i £ que defpues f u e  cano
n iz a d o  e l  ano d e m il feifcicntos y v e in te  y  

d o s )  a f s ie s , anadio %pues aquel S an to  v iejo  y 
a l  q u a l m e g lo r io  de a v e f  conocido,y tra ta d o  

m ucho t ie m p o , f o l ia  d e z ir  de los R elig io fos  

de la  C o m p a ñ ía  d e j e f u s ; Los hilos de Igna
cio  , q u e  p e t fe v e r a n n  en la Com pañía  d e  

J e f a s  , m ueren/autos* P o r  ejfo , hijo , debes 

d a r  continuam en te g ra cia s  d D ios n u tjlr o  

S eñ or p o r  ta n  f a n ta  vocación  , y  b ien a v en 
tu ra d o  v o s J lp e r fe v e r a is  en ella* O tra s cofas 

m e debió d e d e z ir  a q u e l S a n to  P r e la d o , de  

las q u a lesy o  nú m e acuerdo p r e c ifa n ie n te; f i  

b ien ,q ü c  defpues de avernos defp edido rep etí 

Con m i tio  las p alabras fo b r e d ie b a s , que me- 

quedaron im p rejfa t en e l corazón, y  e jlo  es la 
q u e  con v e rd a d  p u ed o te flific a r  coram  D e a - 
d e l fe n tim ie n to  qué ten ia  S an F elip e  N e r i  d e  

los hijos de la  C o m p a ñ ía , en la  q u a l y o  e n tré  

d  los q u in z e  d e l m ijm o mes de N o v ie m b r e  

d e m il  fe ifc ic n to s  y  v e in te. V in cen tio  F ic h e 

r e lli d é la  C om p a ñ ía  da J e  f u s , T o A s  ella re
lación me pareció digna de la pluma, folo 
por expreflar bien aquella breve claufula, 
donde cftá efeondida toda la eloqUenciz’ 
en elogio de la Compañía.

Y haziendo aquí alguna paula , tími
da la mano, y Cobarde el penía miento, 
confiefla fu rubor la pluma en paíTar á res 
ferír otra nueva gloria , que añade efmaU ímaga 
tes,y luz á la que dexátnosexpresada* Pe- P1'1;1- ijí- 
ro hallárnoslo yá en el publico teatro por ¿uI,>e?cl 
ei Autor de la Imagen del primer ligio, y Ex S i 
en nueftro idioma, por el devoto Padre lationep. 
Eufebio: y de ambos la bebieron muchas Chrifoeu 
plumas eruditas, y entre ellas la del Padre h * *n"® 
Lancido. Hallabaíe de paífc en la Ciudad ciinocer— 
de Cordova la Doctora iluminada Sanca oolanua- 
Tercfa, donde vna mañana aviehdu co- riK 
amigado fue arrebatada en efpiritu, y víó ;
iaiir de el Purgatorio vn efquadron bien ,
ordenado,y lucido: guiaba elle efquadron 
hermofo vna alma vellida de mas luciente 
ropa , dexandoíc ver en cada rayo fuyo 
vna eítrella. Eílaba fufpenta en la obícr-, 
vaciort de eñe prodigio, quando víó Heno 
de mageñad.y grandeza fobre el viento a 
fu dulce Efpofo Chrifto, comboyado de 
vn exercito con muchas alas, y efquadron 
nado en tropasjy advirtió,que echaba be
nignamente los brazos al que iba delante 
capitaneando a tantos luzeros. Hallóle 
movida á preguntar á vna de las a!mas,que 
cerraban tan luciente efquadron, quien 
fueñe aquella á quien el dueño de rodas 
tanto favorecía ? Nueftro Capitán,réfpon- 
dió ella, es vn Hermano de la Compañía de 
Jefwyü qual eftams muy agradecidas i por

que
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que à fu  virtud ¡I y o?Aciertes debemos el fer 
oylíbrssde laspen4s.De lavenidade Cbrifa 
to »o ay que maravillar fe , ni es novedad 
porque efie es privilegio de los Re ligiofos de 
la Compañía de Jefas , que, muerto vn Je
fa! t a, ¡alga al encuentro drecibirletlmifmo 
Jefas, Hafh aquí la rcípüeftade aquella 
alma , íatisfaciendo à la admiración, y à la 
pregunta de Sama Teíeía : y es affi, que 
acababa en aquel punto de rendir el cípL 
riru et Hermann SacriíHn de aquel Cole
gio,cu y a rara modeftia,devoción, y exem- 
plo de vida eran U veneración de Cordo
va* Avia mas de treinta años que Pervia 
aquel oficio, hermofeando con 'flores, y 
con virtudes aquel Templo: y fíendo pre
cito tratar frequentemente en la Iglefia 
con algunas mugeres devotas, que confa-, 
graban à la oración , y al Sacrificio de !a 
Miifa mucha parte de ia mañana i diftin- 
guiendo pot la voz à mas de quarenta, ig
noraba d  roftro de cada vna , firviendofé 
fole en ellas ocafiones de los oídos, ,y fi
jando en vna lofa, ò fepulcro de la Iglefia 
los ojos,que luden peligrar mas viva
mente en los objetos, y abren dos puertas 
bien claras à los engaños.

Efte mifmo privilegio, ò gloria dexo 
ten parte confirmado la pluma de la mií- 
ma Santa : no Polo quando affegura en d  
capitulo treinta y ocho > que le avian (ido 
reveladas otras colas de grande admira
ción acerca de la Compariamo foto quan
do efetive, que los vio tremolar vanderás 
blancas en la gloria, como ePquadron à 
quien Jefus capitanea, fino quando eftan- 
do vn día en nueftra Iglefia de Avila,fucc- 
dió loque ella mifina refiere en efta for
ma: Avjafé muerto oque llano ebe vn Herma-, 
no de aquella Cafa de laCompañiayefian- 
do como podia encomendándole À Dios. 
oyendo Mijfa de otro Padre de la Compañía; 
por èlt diòme vn grande recogimiento, y vile,, 
fabir al Cielo con mucha gloria , y el Señor, 
con él : por efpeci al favor entendí ir fa Ma- 
ge fiad con el. Efta eferive Santa Tereía en 
ia vida,y ella Pola balla para dar à efta ma*¡ 
tena toda la autoridad que neceífita; por
que es tan excefstoo, y tan gloriato elle 
favor, que para credito Puyo ha meneftcc 
la pluma,ò la voz de vn Serafín.

í-  VI.

MAs ya es razón que bufque la me
moria nuevos apoyos de efta ver

dad dentro de la mifina Compañía, aun
que era badante voz la de San Francifcq 
)de Borja, para que la efcuchaffe atenta

mente la Fe humana i piro qutfo repetir 
losgriros por muchos clarines bien fono- 
ros. Entre los quales merece toda la aten
ción del oido el Venerable Padre, y Lfta- 
tico varón Diego Monteyro , Portugués 
iluftre,lleno de lamidad,y de fama,que fue 
mas de treinta años Maeftro de Novicios 
en aquella Provincia, Prepofito de la Cafa 
Proto fia de Lisboa, y Provincial dei pues,, 
venerado por oráculo en Portugal, cuya 
alma fue archivo de los fccreros mas re- 
íervados de la Pro vide neta, que al depofi-> 
tarlos en fu feno le arrancaba de la tierra 
en extaíi divino, para comunicarle tanto 
refero,fin que lo percibidle et ludo.A efta 
eípiritu, pues, acoftumbrado à vèr reco
gida toda la gloria en el temblante de Ma-, 
ria , reveló Dios lo mifmo que al Santo.
Borja , fegun la confiante fama de aquella 
Provincia, y legua derive el Padre Pedro 
Baúrno, Napolitano, en carta de veinte y 
dos de Febrero de mil fetide ntos y veinte 
y ocho, defde Lisboa à vn jefuita de Al
cali , hallándole de partida al Paraguay* 
donde con efta eíperanca llevaba efeondi*. 
do en fu corazón el fuego, y la luz. La 
mifma revelación fue hecha al Padre Mía 
gnèl Soler, de cuya virtud infigne fue fa-- 
bio Pancgitifta el Venerable Luis de la 
Puente en eftas claufulas, que bailan à 
honrar fus cenizas: 'tengo por fin dudatque, 
es el Padre Soler de las per fonos de mas fm-i 
tidad y  merecimientos delante de nueftro Se
ñor , que oy tiene vivas en fa Santaíghfíd»%
Filaba el Padre Soler vna noche en ora-., 
cion profunda, quando fintiòel penía-. 
'miento bañado de gloria, y tomando voz" 
la mifma luz que le bañaba, le allegara 
que eran peedeftínados quantos murielíen 
en la Compañía* Hallábale regalado con 
efta vifita,quando entrò en fu apofento el 
Padre Miguel de Oreña, Provincial queN 
fue de Caiíilla, y teftigo que depooe efta 
Hiftoria. Tardò en cobrarle el Padre Solee 
vn rato,por masque la voz, y el ruido del 
que entraba pudieran defpettarle del fue- 
ño mas profundo: y fin poder reprimir* 
ni hazeríe bien dueño de fu mifmo al ve- 
drio, le preguntó con anfia íi huvicfleaL 
gun rentado de la vocación en la Provin- p.c.icho- 
cia ? A que rcfpondió el Padre Oreña,que pía. en h 
algunos avia : Pues demelos V, Reverencia vida de el 
perfí-verantes en la Compañía, que yo fe los 
daré falvos. Verdad que acababa de fiarle 
d  Efpiritu Santo, y le dexó tari coriroovi- 
do.que ni la humildad,ni la confúfipn bai
laron à hazeríe mudo, ocupando entrama 
bos el roftro, para embarazar la Calida  ̂
tan cícoudido lee reto.

Audi



Aun CS mas íbnofo infttümcnto de Padre Gabriel Aharez , /medid efioporel 
la providencia el Venerable Hermano mes deOtlubre di mil quimtntoí y nouentay
A Ion ib Rodríguez 1 cuya fama defdeia nueve, como el mifmo Hermano eferive de fu 
vrna que guarda fu cadáver en Mallor- Mam en otra parte* Duró efta vifion divi- 
ca, ie hazc efcuchar por toda la redondez na por cfpacio de vn quarta de hora di-
de Ja tierra , y fe efpcra cada dia que Jatandofeávn mifmo tiempo aquella viftá 
tenga voz fu eftatua entronizada (obre profetica fobre toda la tierra , y recóno- 
los Altares en la Santa Iglefia. Elle hu* ciendo quantos entonces vivían en la 
rnildeHermano , á quien fiaba Cusmas Compañía i peto el mifmo ignoraba el 
íntimos fecrctos el amor divino i eícu- modo, admirándole de que fus ojos peru
cho por el mes deOttqbre de mil qui- bieíTenauntiempo tantos dtftances obje- 
meneos y noventa y nueve el masápaci- tos,cantos mundos,y aun tantos Cielos, 
bleíonido dcl Efpititu Santo , qüe íupo Y porque fe viefíe con la luz pra£íi- 
hazer cloquentex articulaciones del arru- ¿a de la experiencia el bien , que ocaüo- 
Ho* Y aunque dexó hifloriado cite fuceílo naba eíta noticia, y los fines de la provi- 
el ibjofcph Ramuy, en la vida que eibri- dencia en revelarla, añadiré: lo qutí depo» 
vio defte Venerable Hermano en idioma tic el Hermano Ruiz de Orfila, gran Ca
l-atino , y el Padre Francifco Colín en la vallero. Mallorquín, y que avia ti do antes 
que eferivió en Caftellano i mas yo quic- hombre de reputación. Hallábale Ruc
io copiarla del original , que eferivió fu tuance en la Compañía > con pretexto ef-, 
mifma pluma regida de la obediencia, peciolo de bufear mayor afpereza, y agí- 
que le impufo fu Superior el Padre Ga- todo de dios penfamientos fe le acercó 
briel Alvarcz, Rc¿tor del Colegio de Ma- el Venerable Hermano vn día , y Je dúo 
11 otea : y la traslado fielmente el Padre loque eferivió por ellas palabras d mef- 
Aguftin Tamayo , Redor que fue de el xtiovMireHermano lo que bazcporque efian* 
Colegio de Alcalá, cuya de poli cion ten - do vrí dia en oradon me mofiró Oíos todos ios 
go en mi poder, y dize aísi: El Padre Ga~ Padres ,y Hermanos de la Compañía , que 
briel Aharez,Reliar del Colegio dsMaliara efiaban efpareidospor todo el mundotocupa~ 
ca, y Superior del Hermano Alonfo Podrí* dos en fus triinifi crios: y bolvitndome a Dios 
guez,trata con figo vnmanufcripta original le dixe i Señor ,y  que premio daréis A sfioc 
defus cofas ¡ que el mifmo hermano eferivió vueftrosfiemos,y Obreroti que tanfielmen* 
por fu mam, mandado por obediencia, acerca te os firvehi Mira bija Alonfo, me refpondió 
de las mercedes fue Dios nueflro Señor le ha-, el Señor, todos eftos que ves ¿ como mueran 
zia ,y camino por donde le llevaba• Efe p a tn la Compañía, efan prede finados para el 
peí fe trasladó fielmente en Cuenca, y tengo Cielo. T eflo me fue mofeado claramente, y  
yo vn tanto , y en el efta la revelación JU fe  lo digo , para que efte firmé en fu vaca* 
guíente, al pie de la letra. Mas le aconteció d don. Alentado con efia cfpcr an<¿a c! Her- 
efia perfona, que efiando los Padres bazien- mano Orfila ño quifo mudar de feñda , y, 
do gracias d Dios(camo acó fiambran defpues caminó tan animofamentc por la que avia 
de comer ,y cenar todas juntos ) le pareció eraprehendído cnia Compañía, que deí- 
a efta perfona, que en verlos d ellos veta d pues dcalgun tiempo le vio el Venerable 
vnos Angeles, y allí le fue diebo claramente, Hermano Alonío bolar triunfante á la 
que todos aquellos fe avian de falvar, e ir al Gloria«
Cielo. T mas le fue dicho claramente , que m 'Eli otra ocafion , íalíendo del Refi-
tan filamente cflos dichos fe ban de falvar, torio , fixó efte prodigiofo Hermano el 
pero con ellos toáoslos que alprefenteefian corazón en el Cíelo , y los ojos en loa 
en la Compañiaf es afaber ,fiperftveran en Padres, y Hermanos todos, y empezó 
ella. Y  efia perfona no tenia gana de dezirlo exhalarle en defeos de verle en la gloria 
a nadie, Jimfue (fe d alguno, que cftuviejfe con aquella amada compañía, y 1c tcfpon- 
tentado de fu vocación, yd eftefi lo áixera, dio dos vezes el Oráculo * que fe cumplí- 
defengañándole,y afirmándole lo q avia con* ría fu defeo, y añade de fu mano el mif*

' ccbido enfu corazón de feguridad quando fe roo: Y  por dos vezes le fue dicho, que el fe* 
lo dixeron, para que fe fojfegafie, yfirvíejfg ria tefiigo de ello. Afsi lo eferive fu Con- 
d Dios con alegría. Asegurándole, que Dios fefTor el Padre Jofeph Ramuy en la Hifto- 
nueftro Señor le hazia efia mercad tan gran* ria Latina. Y fue lo mifmo que fucedió al 
de de ayudarle cepiofamente can fu  gracia Venerable Padre Martin Gutiérrez ,fien- 
fara que fe Jalve. Hqfta aquí efta eferito do Re£fcor del Colegio de Salamanca, ca- 
( añade el Padre Tamayo) de la letra de el ma refiere entre otros el Padre Felipe 
Santo Hermane. Pone luego de fu letra el Alegambccn el libro de los Maityres de
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la Compañía: L e  f u e  m a n ife fia d o  d e l Cielo, $h * -}
d \zc, q u e todos a q u ello s qu e entoncesfcba- '• §, y jj¿  ,
■ liaban debaxo defu obediencia , eran predefi ;
timados,par a la eterna bienaventuranza. La Y'^Ohctuitfc efta materia con vn; Tu
mi ím a revelación que Borja, (e di¿e aver V j  ccffo bien digno de la ploma , y, 
tenido elVcncrabk Padre Vinccncío Car- que’corona con mucha luz , y mucha 
rafa, dechado dé la perfección Rdigiola, feguridad efta" Hiftoria# Hailabafe Viíl- 
cuya prudente Cabeza governó defpues tador ¿y  Provincial en Flandes por eñe 
li  Compañía; Hallábale en el Colegio de tiempo el Padre Everardo Mercuriano, 
Ñapóles, y avíehdo de hazer vna exorta- que lucedió defpues al Padre Borja en eí 
cío ti á la Comunidad toda tomó por ai- govíerno de la Compañía : y por eíTo fu 
fumpro ella pregunta: A Socreíate in obitu depofkiün jurada tiene todo aquel ciuc- 
datur trafífitas in infernumVI aviendo diU 1er delahonra , con qué autor iza la ve r- 
curtido fu piedad,y fu eioquencia con ad- dad fu pureza. Vivía en vn Colegio da 
tnirable energía , inflamado el femblante, aquella Provincia vn Hermano Coadju-, 
y  mucho mase! alma , delpues de aver tor , quefemoftraba obediente, y devô , 
exprefladü las rizones, y dificultades ác to : -atiabóle vn accidente cxecuttvo, que 
vna parte, y otra., concluyó rdueltamen- en Ja tnejeir edad le quitó la vida, con len
te , y con rara firmeza;  ̂Societateinobitu thniento de* los de ¡cafa. Eftaban prepa
ra» datar tranfitusininfcrnumAfa lo-de- randoei cadáver para paflarle al feretro,y 
pone con juramento el Padre Carlos Fio-? conducirle al lepulcro squando con 
tillo, que fue oyente fuyo , fiendo Her* fombrodc los que fe Hallaban en elapo- 
mano eftuuiantc en aquel Colegio.Tam- fento , fe incorporó elcádávet ya frió , y ; 
bien fe dize averie revalido cite fcerero dio vñ grito efpantofo que fe hizo efeu- 
al Apoftoldel Paraguay, el VenerablePa- char dd futió en todo el Colegio. Lásfor- 
dre Antonio Ruiz de Montoya, como fe males palabras que dixo las refiere el Pa* 
¡refiere"en la vida del Padre Francifco del dré General Everardo, que fe hallaba á la 
Cartillo: y  aun fe añade en ella ayerfdc fazon eh aquel Colegió ,  y  (fueron éftasi 
de fcubierto también efta gl oria al mefm ó Vengó del Infierno, vengo del Infierno, que 
Padre Cadillo, en el Colegio de San Pa- ya me llevában los enemigos a lo profundo-y 
blo de Lima. Lo mifino efetive el Padre in  aquel punto apareció h  gloriofa Virgen 
Juan de Ochoá del Padre Pabló de Salce- María eongrande refpltmdoryy muge fiad, y 
da, Y para cerrar con el féllo mas precio-, dixo conimperio d ¡os enemigos: dexadkef- 
ifo eñe admirable privilegio % tacaremos tdr rque es de la Compañía de mi Hijo, y ha 
fegunda vez lo qucdcxaiuos referido de bochoMenia obediencia , quiero que fe con~ 
San Ignacicvy’fcuya voz divina poco amef fieffe bien, y afsi luego me desearon* Y aña- 
qué U cnmudecielfe la parca , refpiró {in dio, que al mífmo tiempo avia muerto vn 
duda eíte uníino aliento profetico , qué mal Sacerdote bien'* conocido en aquella 
defpues explicó di (tintamente el Eípinru Ciudad por fu efcandalo, al qual avian fu- 
„Santo, por la gargantee Borja i porque mergido laftiinofamente los Demonios 
Ifixando Ignacio los ojos en los figlos ve- en el profundo abiímo. Bolvió á confef- 
nideros, exclamó hablando de fus Hijos: farfe aquel díchofo reluchado , Tacando 
Los primeros por la bondad de Dios fueron lagrimas ardientes de vn corazón difun- 
bt%ems f»cederán de fias otros mejores*: y to , y fufpiros á vn cadáver dado, y iue- 
defpaes de los fegundos vendrán otros teree- go murió feguuda vez en el fenó de la fe
roz también mejores , por que fuer a de traba- Acidad.
jar glorio/amente, vivirán eon obfrrViimia Efcriy Íó ai punto el fradre Everardo 
domefíica, que ferd entonces muy perfecta, y Mercuriano vn papel a vn conocido ‘íü- 
güardardn exafíamente lasReglas.Y parece yo , para averiguar Ti huvídíe muerto 
que aquellos tres ordenes , ó cíales de aquel Clérigo; y le refpondió, que poco 
tiempos ícñalañ con tres rayos de luz los antes avia efpirado , á la mifma hora que 
tres ligios dorados, que fu claro Hijo San el Hermano avia concurrido con aquel f 
Franeilcó de Borja vio poco defpues gío- infeliz eípiritu á las puertas del Infiernô  
tiofós. Sin que eft* reflexión dexe de ha- Efte fucelíb portentofo depufo como ref- 
zerfe muy natural á U pluma, y al difeur- tigo de vifta el infigne General Mcrcu- 
fo : pudiendo cántar oportunamente con riano: fiendo oyentes entre otros el cf» 
elPoet*Latino,que aquel avia lido el pre. clarecido Padre Alexandro Baügnanc,. 
fágio dichofo; y Borja la explicación de Vflirador de las Indias Orientales , y del 
aquel tnyftcrio, ikvkndo vna pcofecijt de . Japón, y el devoto Padrc Dicgo dé Guz- 
fomento a U otra, mam
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man, que hallándole de paífo en Mallorca 
por el Septiembre de mil quinientos y no
venta y dos, dexó elcrifa, y apoyada con 
juramento la breve narración de efta Hif- 
toria.cuyo original guardaba el Padre Ca- 
zorla entre los demás papeles de ella ma
teria. Y á la verdad el fue vn prodigio,con 
que quifo confirmar el Ciclo lo que tan
tas vezes avia publicado, y acreditaren 
Flandes con eñe íuccllo loque revelaba á 
Borja en la Cabeza del mundo. Pues íi el 
que diaba ya precipitado con el mas laf- 
timofo, y mas violento imputfo f le detie
nen en el camino: fiendomas fácil dete
ner Vn monte fuño lamente defpeñado, 6 
vna roca precipitada defde la cima, que 
Vna alma á quien dcfpeña al falir de la vi
da el pefo insoportable de vna culpa: 
quanto debemos confiar losque camina
mos aora por la fenda de lacfpcran â ? Si 
al que murió infelizmente le refucita, por 
no faltar á fu palabra, que debe efperar el 
que vive dichofa mente compreheudido 
en ella ? O Dios, y quantas hojas añade á 
mi eípcranca ella luz, que habló el Ciclo3 
¿Borja!

No podrá tni pluma dexar de dezir á 
los que efperan en eft a revelación divina 
para aquella hora, en que fe decide efta 
común, y terrible caula , ó duda: Expec- 
tantibus revelationem} Domfni mjlri lefk 
Cbrifii, qui &  confirmavit vosjinecrimine 
m die adventos. Que Dios es fici en fus 
promcílas, y lo ferá con ios que llamó á la 
Compañía de Jefus, li perfeveraren ani-

C A P I T U L O  XI.

MUERTE ANIMOSA DE QUARENTA 
ilujlres hijos de la Compañía, que embiaba i  
dilatar la Fe en el Brajiiel Santo Borja,y los 
vid entrar teñidos de laurel en el CieL San
ta Terefa. Milagros con que acredito Dios 
fu  martyrio. Inmortal elogio de el indita 
Martyr , y caudillo el Padre Azevedo , cuyo 
cadáver defangrado guardo en el feno del 
mar profundo vna Imagen de Marta 

tifsima , bafla que furgiendo tres dias 
defpues de difunto y la entrego a vn 

Baxcl Católico.

E
§. I.

L año de fetenta fucedió el gloria 
fo triunfo de aquel efquadron for
mado,que vio Santa Terefa entrac 

pifando laureles por el Cielo en qua renta 
Jci’uitas veñidos de cfircllas, y blandien 
do palmas vi£toriofas. Avia leña lado el Año 
Padre Francifco por Vifiudot del Brafi al * )7°- 
Padre Ignacio de Azevedo,que era las de
licias de la Compania, vno de los el pi-, 
titus de fatuidad mas venerada que tu . o 
la fcuropa en aquella Era. La Ciudad del 
Puerto le dio iluñrccuna, dexandofe vèr 
fus efeudos orlados de trofeos, y los talo
nes viñofos con las hazañas de fus abue
los." Avíale comunicado en Portugal el 
Santo Borja, íntimandofe aquellas dos al- 
mas con repetidos lazos de amor, y coeK

«Bofamente en fu vocación : Fidelis fianza: tratábale Borja, no fo!o con caii-
D e u s , p e r  quem  v o c a ti e jtis  in  S o cieta tem  

F il't j eiu s le  f u  C b r jft i  D o m in i m jlr i . Tam
poco Cera bien que dexede hazer vn re
cuerdo, agradecida la plutná, fobre lo Que 
debió la Compañía á San Francifco de 
Borja , folo en aver fido inftrumcnto de 
cíla dicha > mas no fue puramente inñru- 
mento, fino que fu ardiente oración,y ef-

Ítirita pufieron el mérito, y el influxo. 
gnacio fupo formar vn efquadron valien

te, y militante en la Iglcíia; mas 
Francifco le pafsó triunfante 

ala gloria.

* # *

ño, fino con reverencia,qdé dio ocafion à 
lo que el Padre Dion y fio Vázquez infinita» 
de que huvidíe tenido del Ciclo alguna 
prenda anticipada île, fu vi ¿loria. Avia go-¡ 
ver n ado - el Padre Azcvcdo los Colegios 
de San Antonio de Lisboa, Coimbra, y 
Braga, donde filé todo el coníudo del cfc 
clarccidoFtay Bartolomé de los Marty
res , fabio Paflor de aquella Iglefia, que 
en vna carta al Santo Pió Quinto, dize, 
que el P a d r e  A ze v e d o  era v a ró n  fa n to  >y 
llen o  d e  z e lo  A p o fo lm , eferira en mil qui
nientos y ftfenta y nueve à quatro de 
Março : fus milagros fueren repetidos, y  
portentofos : hallándole deñituidos de to
do alimento ios Colegios, por el tiempo* 
que los govetnaba,baxaron Angeles de la 
Gloria à traer muchas vezes la comida. 
Caminando Barcelos à predicar vndtadc 
Quareíina, en que el fio Prado fe hincha*, 
ba mas fobervio, desconociendo limites* 
y  playas, palso enjuto el pie fobre fus 
pías 2 quedándole el compañero à la orilla



bebiendo admiraciones Cobre el agua, anegaba el reftro. Concedióle Pió V. In*
Otra vez navegando , y  trayendo la cor- diligencia plenaria paratoda ia tropa, que 
finiré vn tronco arrebatado «nadante ef paila lVc al Bralil a tan alta empreffa. Salió
eolio, donde fe quebraba inevitablemente aquel Setafin corazón ardiendo de Roma, 
la barca, en que iba conducido, le detuvo dio buelta á El'paña , donde fue de paño 
con folo vn dedo,enfrenándole las olas, y  formando aquel elquadron vidoriofo:jun- 
retrocediendo el tronco con el amago, taro niele tresjefuitas en Valencia, tres 
(Traía inmediato vn Cilicio, que le cubría en el Colegio de Salamanca, y vno, ó dos 
todo el cuerpo, resido en forma de veftí- en ci de Medina, y vno en Plafencia,pora 
dura blanca en honor de María Sanulsi- que á fuer de rayo impetuofo iba impe-< 
ota, á cuya Concepción inmaculada tenia üendu contigo lo que tropezaba. Y defte 
deftinado fu efpiritu media hora de ternu- modo fe juntó en breve tiempo aquella 
ra cada dia, y en la defenfa defte priv iie- invencible tropa , entre Cacando la provia 
gio derretía en luz íu dilcurfo * y en cera dencia cinco Soldados felices de cada Pro
fu pecho. Lanzaba los demonios de los vincía , y con los de Porrugal llegaban i  
cuerpos. El don de lagrimas te continuaba feíenca y nueve los que componían efte 
en dos perennes ños, bebiendo fus afee- dichofo efquadron.Diípuliéronle también 
tos lo que defper diciaban los ojos. Fue cí- á la jornada algunos fe gl a res, defeofos de 
pantola fu penitencia, podiendo difputac- conléguir la ropa, y moftrar en efta expe- 
fe íi avia fidoél mefroo mas cruel tirano didan que eran dignos Soldados de a que
de fii vida, que Jaques Soria? Tan huroü- 1U Compañía,
de, que conduxo por el mas publico tea- Eftuvo el grande Azevedo cfpcran- 
tro vn jumentilío, fobre que hizo íemarfe do en vna quinta de San Antonio de Lif-, 
a vn Hermano,y el afió del cabeltro,dán- : boa, llamada Valderofal con toda fn gen-* 
do tormento á la vanidad con el mifmo t e , mientras fe diíponia la embarcación, 
cordel. Padecía raptos divinos, íingular- preparandofe cinco metes al m<myrio,con 
mente en la MiíTa, de donde facaba el don Ja m3S afpera vida entre fangre,y fuego.Y 
¡de prudencia > y vna luz profetica, que vn grande Fidalgo, que fe halló en Valde-i 
defeubria los Orizontes toas diftantcs á la rofal por efte tiempo, depufo en las infor-¡
Viña. Predixo al Padre Evcrardo Mercu- mariones heroyeas hazañas,y virtudes 
rim o, que avia de fuccdcr en el Genera- de cada vno,qu® entre las rofas de aquel 
Jaro á Borja,y ledexó comoen teftamen- fitio ameno aprendía á cercar de crueles 
to al partirfe íingularmente encargada la, efpinas el cuerpo,cnfayandole a las cruel-« 
Provincia Portugueía* Vieron much^ ve- dades de vn verdugo. Aquí aprendieron 
zes inflamado fu roftro con vna llamara- todos los oficias, halla los mecánicos, pa-- 
da, que arrojaba el efpmtü de fde el pecho, ^ra en leñar También vida civil á IosIndios¿ 
dexandü lo demás del cuerpo frió. "y fabricar á la Religión Templos. Partie-i

Dio la buelta defde el Bcaíii á Roma, ron en la Efquadra de Luis de Vafconcc-t 
Ipara dar noticia al Santo General del efta- los de Menefes, Comendador de Villada, 
do, y  fruto de aquella fecunda Viña,y lie- def Abito de Ctírifto, Fidalgo de mucha 
¡var configo nuevos Operarios al cultivo Teputacion.quepafTabaáGóvcrnador del 
íde ella. Moftró Angular gozo San Pió V. Brafil: dividiéronle en tres Navios los Je-i 
ton fu venida, concedióle raros privile- fuitas, confiando la armada de fiete velase 
gios, y le enriqueció de dones fagradas, ocupó el animofoPadre Azevedo elNavia 
Dióle facultad Borja, para que pudiefle Santiago, con otros treinta y nueve de U 
conducir cinco íugetos de cada Provincia* Compañía. Salieron el dia cinco de Junio 
Ide Eípaña, y de la de Portugal todos los por la barra de Lisboa, dando al viento 
que parccicflc á la prudencia, ñn defabñ- algún arparte déla vela, y mucha mas ala Ano <Jt 
gar mucho los minifterios de áqueila fer- eíperan â , vn-os de arribar al Brafil, otros xjyOt 
vorofa Provincia. Dióle vna copia de á la Gloria, y rodos á lá playa. Supo reca
lque! original hermofo de María , que el bar el eípiritu fogofo del Padre Azevedo, 
pincel de San Lucas dio á la tabla, pata que que cada Navio te mudaftc en Monafterio 
en fu nombre la prefenrafle á la Rey na de Religioío : tenían ios nueftros diftribüidas 
Portugal Doña Catalina: y el ínclito Mar«-, las horas á fus exetcicios á que hazla feñal 
tyr hizo que fu Compañero el Hermano la campanilla,con el mifmo orden qup cu 
IMayorga tacaíle quatro copias de ella, y  ; los Colegios. Hazianíe frequentes exorta- 
de otra, que al partirfe le dio el Papa; A l : ciones á los Soldados, pregunrabafc ia 
defpedirfe de Borja finrió el corazón ex« Dodrina á todos, dando éxempiohafta 
iraordinqriameqtc encendido, mientras!« jios principales Cabos. Cancabaníc Ley
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tañías, y  fe retaba el Rofario á coros: ar
rojaron fe del ba&el los juramentos, leían
le en alta voz libros fagrados, y entre el 
furioso eftruendo del Oceeano íe guarda
ban á !a oración muchas horas de foísie- 
go profundo, Dieronfc á la llama muchos 
libros profanos de Comedias,y otros ver- 
fos , y fobre fus cenizas fe arrojaban nay- 
pes,ydadoSi Los Sermones elpquentcs 
de el Provincial Acevedo tomaban fre¿ 
queme mente fu afTunto del amor Divi
no , y de aqüel mutuo lazo , con que la 
caridad fabeatar vn corazón con otro* 
Los días feftivos fe ponía la Imagen de 
MARIA fobre el trono, y derretido tam
bién el cprazon alumbraba mucha cera á 
la que es Eftrelia del mar. Eftaba rabiofo 
el común enemigo,de ver aquel exercico 
Religiofo * que iba al Bullí á fer eftrago 
fu y o, no a viendo hafta entonces íuflenra- 
do el Occeano de vna vez tantas tropas 
deSoI^ados deChrifto. Iba la Armada 
muy inipclida de vn elemento* y mal fuf- 
tcntadadel otro , rompiendo las quillas 
en cada oía vn naufragio i porque conju
ró contra ella fu faña el demonio* Y  mas 
arrojada, qué conducida* dio fondo en el 
Puerto de Santa Cruz de la Isla de la Ma* 
dera., don debieron hoípedados veinte y 
quatro dias del Padre Manuel de Sequey- 
ta,Rc£tor del nuevo CoIegio,qtíe la mag
nificencia Real fabricaba* Era fuerza que 
la Nave Santiago pafíafle á la Isla de'Pal
ma , porque añancaba en eíta buelta to
do el comercio del Braíil adonde iba, por 
mas que peligraba vna Nao fola , citando 
el mar inteftado de Piratas enemigos de 
lalglefia, tropezandofe á cada bayben 
vna roca movediza, y vna enemiga fulla 
cfcondida infidiofamente en vna ola, que 
Si temperie paria vn monftruo armado* 
parecido al en que Grecia íupo introdu
cir fatal ruina*

IL

C Onocia con alta, luz elle pdigro 
mucho mas cercano el Padre Acc- 

vedo; y afsi al tomar la Nave dixo á fus 
. Compañeros : Yo sé bien, hijos míos, 

que en cite rumbo no faltarán Hcrcgcs 
cofarios , que por ventura andan ya gi
rando prevenidos  ̂armados de aílcchan- 
qas, nos efperan para fepultarnos en las 
olas. LacmprciTa á que ionios conducid 
dos pide vn aliento fobre humano , que 
oponga esforzadamente el pecho á la, 
ruina, y al cuchillo. El que no hallare. 
Cita animalidad ca fu cfpiihu t no ponga

el pié cobarde én la Nave Santiago; Ha
llábanle en la tropa quatro Novicios dé 
la Compañía * cuyo corazón flaqueaba j 
y  •os que ho fe atrevieron á feguir cí 
eíquadron * que iba á íer triunfante á la 
gloria , retrocedieron también del mili
tante que quedaba en la Compañía: Eran 
ya fofos treinta y ícis los Soldados de el 
valcrofo Acevedo, qué fe ofrecieron añi- 
ínoíamente al peligro * y á deíangrat fus 
venas gora á gota en la detenía de la Fe* 
y Religión Sagrada: Avia tenido diníig* 
ne Martyr Acevedo revelación exprefla, 
y glorióla * de que con otros treinta jjj 
nueve de la Compañía avia de confeguic 
entre agua i fuego, y fangre la mas alta 
victoria , con que faeó de los orros Na
vios quatro Compañeros esforzados. Dió 
la Comunión de fu mano a todos , y  
echando los brazos con indecible ter-i 
nura alas que fe quedaban en la Is!a dé 
la Madera, hafta que bolvieffe á incor-: 
porarfe la Armada toda ( íi bien el cora
zón prefago bañaba en tantas lagrimas 
el roftro:.y eloqüentceünftinto lesde- 
zia , que fe apartaban pata no ver fe mas 
en elle mundo: ) Fue también revelado 
efte (uceflb v iclonofo át Hermano Efte- 
bandeZurayre , Cántabro a ni mofo, al 
Hermano Nicolás Dinis , Manuel Al va- 
tez , Antonio Correa * Marcos Galdeyra, 
fegun confia de la información jurídica* 
de donde toma la pluma todo lo que frai
lada á eftaHiftoria. Pero avia fido mas 
repetida, y con mas luz del Cielo la qué 
avia tenido fu Caudillo valeroío el Padre 
Acevedo, que eferivió vna carta defde U 
embarcación al Santo Borja , arrancando 
de lu corazón vna flecha * para que fir- 
vieffe de pluma, exprefla en ella el ex- 
ceífo de fu alegría * por el triunfo que 
efperaba ¿ y juntamente la pena de qué 
fecortaífeel pafío á la luz que navegaba 
a defterrar la idolatría , haziendo verda
dera la fabula de que muera el Sol fepuU 
tado en el mar*

El día de San Pedro, y San Pablo fe 
hizieron á la vela: y fin íáber quien , ó 
como havieffe pegado fuego á la popa» 
fe vio arder la Nave en gemidos abrafa- 
dosque refpiraban aquellos pedios re- 
ligtoíos. O Hermanos míos! exclamaba 
el ínclito Martyr Ignacio á cada baybea 
del Navio: O Hermanos míos fr Dios 
quiüefíc hazernos favor tan apetecido* 
que ttopezafle eftébaxel con vn tyrano! 
Qué apacible fuera á mi pecho efte duro 
cfcollo 10  íi efte pedazo de mar paífaíla 
£ fe? bermejo! O como ellos Piratas cne- 
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roigos de la Religion tío defean mas fer grande ternura, diziendole, que avia rea 
tyran os, de lo que apetecen fer victima í'uelto ir por mar à la Ciudad de PaL 
íuya mis afectos ! Mas ay que dcímcrecc ma, que feria mal exemplo à tanto Sol- 
nueítro corazón , fino cobarde» tibio, cí- dado de Chrifto moílrarfc temerofo al
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te ramo de laurel falpicado antes en ían- 
g re , y defpues en luz 1 Es inexpücablcel 
fervor de aquellos efpiritui, que atroja
ban brafas à lós labios con alfombro de 
los Soldados s y Marineros. Y para def- 
terrar de la chuftna qualquiera afe&o , ò 
canción, que no fuellé fagrada , dio or
den , que los Hermanos Magallanes, Al
varo Mcndez, y Francifco Perez de Go-' 
d o y, cuya voz era dulce » y fonóra, can
taren entre las fombrjs de la noche re
cien muerto el dia alabanzas á Dios al 
fon del harpa, y de la tiorba , lifonjean- 
do U furia del mar con aquella malica, 
que entre el fonido impetuofo de las olas, 
y el horror de las tinieblas , haze lugar 
mas apacible à fu armonía,dexandofe ío- 
boroar también de cite alhago la tormen
ta. Defpues de flete dias fe hallaron à vil
tà de la Isla de Palma ; mas forcejeando 
por tomar tierra, les obligó vn temporal 
furiofo à defenvocar en vn furgidero ve- 
zino à Ter^a Corte, En aquel puerto ha
llo el Padre Ignacio à vn amigo fuyo Fla
menco , con cuyo trato fe avia criado 
defde nino en la Ciudad del Puerto.Hof- 
pedòlos à todos con extraordinario go
zo , y regalo, dexandole en recompenfa, 
bien encendido c! pecho el ardiente Pa
dre Ignacio, que Je confefsó , y quedó 
bien inflruido para tomar el rumbo defde 
aquella playa al Cielo. Eftuvieron cinco 
dias en aquel lìtio,cfperando viento,aun
que por las noches, y de día mucho tiem
po fe recogían al navio. Exortabale fu 
amigo à que fuelle por tierra à la Ciu
dad de Palma , porque cruzaban muchos 
leños enemigos aquella Isla ; que fiendo 
tan corta ladiftancia fe podían condu
cir todos los fardos por tierra. Eftaba ya 
rcfueltocliníighe Azevedo à tomar ette 
partido, quando la mañana del dia, en 
que fe avia de alixar la Nao , defpues de 
aver dicho Mida, y comulgado à fu in
vencible tropa , tomó inopinadamente 
la relolucion contraria : porque en aquel 
alto Sacrifìcio fe vió arrebatado, y en el 
cxrafi halló efte.dictamen infufo : y aun
que antes le avia fido revelado el fu celiò, 
aora fe le defcubríó con nueva luz el mo
do, y el tiempo fixo. Vieron en la Mída, 
que fe mudaba aquel lemblante en ho
guera , no dando otra feñal de vivo, que 
d  dexar tan caliente el roftro.

Defpidióíc del huelpcd amigo con

primer riefgo; que algunos fubditos fu*. 
yos eran Novicios, y era menefter acos
tumbrarlos à delprcciar offadamencc los 
vleimos peligros , y à caminar por los 
rumbos mas arduos. Y añadió luego con 
jnñamada eloquencia, cita que fe teme 
como defdicha , es otra cofa mas , que 
arribar al Cielo antes que à eda Isla? 
Pues quien avrà que no trueque vna pla
ya por otra ? Si el martyrio corra el mas 
vidorìofo ramo de la palma, no mejora
mos mucho de Isla? Elfos po Hu í los, que 
yo debo examinar en mucha luz , hada 
bebetfe à pechos el Sol , no quiero que 
al falir aora de fu nido, y al primer batic 
de las plumas, fe enfeñen à tener cobar
des las pedanas. Rindióle aquel noble 
amigo,-reconociendo,que los Santos fuc- 
Icn tirar muchas lineas , que miradas 
defde la humana prudencia parecen tor
cidas : y es engaño, ó flaqueza de la vida 
atender obliquo el remo dentro del agua. 
Hizieronfe à la mar « calentando el agua 
fu rcfpiucion con nuevas anfias de mo
rir, y fatigado el corazón con aquella di
chola fed, que la pudo apagar Tolo todo 
vn mar «Rompía el baxel las olas con mo
vimiento vagarofo, y mas que navega
ción era circulo el que iba formando por 
la Isla de la Gomera con el rodeo: y al 
modo del que pone tardo el pie para mo
verle àzia donde teme fu ruina, cortaba 
con miedo,y aun con fufto el agua la qui
lla perezofa.

§. III.

ERa entonces famofo Pirata el va
liente Francés Jaques Soria, naci

do en el Condado de Aux , de la Provin
cia de Normandia, à fer Caudillo, y alma 
de U facción Hugonota,todo el valimien
to de la infeliz Princcfa de Bearne Juana 
de Labrit, Reyna que fe dezia de Navar
ra, Lugarteniente del Almirante Coligni, 
que fupo fer terror continuado de U 
Francia, fin aver merecido vèr vna vez 
en lu campo à la fortuna, manteniéndole 
en píe en medio de la ruina. Avia fa lido 
Jaques Soria de la Rochela con vna ef~ 
quadra cómpuefla de cinco velas,defeofo 
de enconrrarfe con la Armada Portugue- 
fa,y llegar defpues del cflrago de las balas 
¿ las armas cortas. £1 día liguicnte al en 
quefalio la Nave Santiago ,  tuvo avifo

Don
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Don Luis de Va feo n celos de la ofladia 
de Jaques Sori3, y  de que rondaba aque* 
líos mares con fu efquadra : Salió arreba
ta dame r.íe en buica íuya , ciego con la 
mas noble llama , llevando algunos Je* 
fuicas , que fírvieflen al con luido en los 
peligros de efta empreña. Alase! Pirata 
.aviendo apretado vn Bagci Flamenco, en 
que hizo prisioneros, entre otros muchos, 
dos Rdigioíos de San Francifco , dos Sa
cerdotes , el vno ilullre Prebendado, fupo 
que el Navio Santiago navegaba erran
te , y folo la buelta de aquilas Islas, y que 
conducía al Brafíl vn Eíquadron de Je- 
foitas , de quienes era capital íncmigo 
efteColarío , porque en Francia eran la 
ruina de Calvino j con que rcíolvió. huir 
el encuentro con el animoío Don Luis de 
Yafconcelos , y ccvar fu ardiente colera 
en ia manfedtimbre defarmada , y qual 
ave de rapiña teñir el pico, y la garra en 
aquella inocente prefa , hallándola defu* 
nída de fu tropa. Sábado quinze de Julio 

Año de de mil quinientos y íetenra al rayar la 
£570. Aurora, madrugó la felicidad coneldia, 

porque edando el Padre Acevedo con 
íus Hijos en la oración de la mañana a U 
frente de aquella Isla dos vezes viftotio- 
fa , vna por elle triunfa , y otra por el 
renombre de la Palma $ dio vozes el Gru
mete deíde la gavia , vnagruejfa vela afi 

fama. A dudóle la Nave con ella noticia 
inopinada, y mas quando anadió en voz 
masfütiora , otras quatro Pelas menores fe 
¿toercan con ella. Engañaban fu temor al
gunos con la cfpcran â de que fuelle i a 
Armada Portugucía, creyendo fácilmen
te el corazón humano lo que defea , haf- 
ta que arrimándote cfquadronadas las 
Naves enemigas , conocieron quanto le 
mienten ¿vn defiichado las elperandas, 
y las velas.

Difpufieronfe losPortuguefes b vna 
vigoróla defenfa , por mas que no igno
raban , que era mas temeridad que valor 
oponerle a ranto Galeón bien artillado, 
y ¿ tanto Francés vellido de acero , con 
,vn Baxél cali deformado , que feevia de 
conducta al comercio , y á las facciones 
militares de numero folo. El Padre Acc-

Vitoria, ó venciendo , ó perdiéndola vjV 
da á manos de los mas crueles enemigos 
de la Igleíia. Enarboló la imagen her- 
mofa de María Sanrifoima , y bclvicn* 
dofe á fus Hijos, y Hermanos , que cita* 
ban cantando las Letanías, y rompiendo 
el alma en fuípiros , les dixo: Ea amados' 
Hijos , ya es tiempo de hablar abierta* 
mente en nueftra felicidad ¡ Sabed , qufi 
efe es el dia deílinado á 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 Ja glo
ria ? Pongamos el corazón» y los ojos en 
ia Patria , que ros cumbida defpues'de 
vna breve animóla lucha. Refpondierori 
rodos mas confiantes que las rocas ve* 
zinas, ofreciendo pródigamente fus ve* 
H3S: A tjtú  efiam os , g r a n  D io s  , p ron tos 4 
ton fa g ra r m il v id a s  a v u e flr a  F e , cu m p la *  

j é  en no)otros v u s f ir a fa n t a  voluntad* Ana 
daba prefurofo de vna parte a otra el ¡na 
dito Acevedo, con la imagen fíempre et| 
la mano , y el Padre Andrade inñamada 
el cfpiricu, confdfondo á vnes , y esfor
zando á otros. Los Hermanos eílaban en 
vn camarín dobladas las rodillas , lanzan
do fuípiros tiernos , y fufpirando lagri
mas calientes los ojos j quandofe acer
caron algunos Porttigueíes pidiéndoles, 
que fuellen ¿ pelear con ellos , que eran 
quarenta Soldados folos conrra millares 
de enemigos , pues Yola la Capitana traía 
trecientos hombres de guerra. A querefo 
pendieren , que no debían pelear , fino 
con oraciones, y gemidos , que fon las 
armas de los Religiofos ; pero que afoif- 
tirian a ios heridos r confortarían ¿ los 
ñacos , exponiendo fu vida guftolamen
te a todos los riefgos. Mientras tanto los 
Cabos emprehendian esforzadamente vna 
refiftencia , que folo podía feryiralde* 
coro , porque no fe dixefle algún dia» 
que fe avía rendido cobardemente vn 
Navio en que iba algún Portugués ar* 
toado.

Empezaron ¿ jugar furiofamente la 
Artillería, yembeftida por vno , y otra 
co fiado la Nao Portuguefa s abría cada 
vala vna grande Puerta i fu ruina. Abor
do Jaques Soria 'intrépidamente con favedo lleno de dpirítu animaba ¿ fus Hi

jos , no á la defenfa del Baxél, y de la vi- Capitana, calcada bronce la proa, y  ar
da , fino de la Religión Católica , ni qui- rojo dentro del Navio Portugués alguna 
(o, que fe halUíTe alguno de la Compañía gente capitaneada del Patrón de fu 01-

gullofo Baxél. Mas los Portugueíes re-í 
batieron valcrofamente eñe afTalto ĉhan- 
do al mar los mas de aquellos mfdizes, 
q u e  veftidosde hierro fe fueron luego a 

: fondo . y entte ellos vn Soldado de mu
id, \ ífw

al Confejo de Guerra. Pero deípoes que 
vio ¿ los Soldados , mercaderes, y mari
neros relueltos a tom ar las armas, y a re
ñir con fufangrelasólas , los esforzaba, 
diziendo en alta v o z  ,  qu e cea infalible la
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cha fama , depoílto de fas confianzas de alma, y partido eo dos mitades eí cafco 
Jaques Soria , que aferrando con la Capí- predicaba el Evangelio con voz masen* 
rana , y con ios demas a vn tiempo , de- teta. Salió á cfte tiempo el fervoroío Pa" 
xó prífionera la Nao Portañuela , aun dre Benito de Caftro , que aunque n# cf 
antes que vencida* Mandó que falta fleo taba ordenado de Sacerdote, hazia oficio 
dnquema hombres dentro, y aunque fe de Maeftro de Novicios en el Navio v 
trabó vn (añudo combate , no pudo du- efcuchando aora el cftruendo defde elü  
rar mucho > porque muerto el. Pilara tío , en que eftaba orando con fu novel 
Portugués , perdieron al aliento , y el Excrcito , tomó vn Ctücifixo , y  deípi, 
valor perdió también fu rumbo. Con que diendofe con ternura de aquel efquadron 
fe apodero el enemigo del Baxel Santia- rendido, y devoto falió al opoíito al ene- 
go j rindiéndole á diícrecion la Nave , y migo, y con grande voz, como quien re- 
el dueño. Dio orden ei General Soria,que cogía todo el aliento, dixo: To Jbv Cato 
no enfangrentafien laelpada , nienloS tico, hijo déla Iglefia RomaneyfiírtwhL 
Soldados, ni en la chuufta , perdonando milde de fefu-Cbri fio , a quien defeo con &n 
a todos liberalmente la vida. Mas nori- fia /aerificar mi vida* Y mientras encen 
ciofo de ios quarenta Jefuitas , que con- dio á los Católicos , y confundía ios er" 
ducia alBrafil la empreña mas glorióla, rores deCalvino , le introdujeron tres 
fe acercó lleno de íaña, y con voz ronca Hugonotes muchas valas en d  pecho 
desda i Mueren, mueran los Papiftas , que mas la coligancia mantubo en pie a'qu-1 
van afembrar faifa doéirwaal Braß. Y cuerpo derrotado , y tan futioftment- 
renovando el odio con grito mas alto, impelido , prefiftiendo también mila* 
repetía: Echad al mar ejfos Perros je  fui- grofamente esforcada fu cloquench 
tas* enemigos mortales de nuefira JUia, hafta que fe acercaron rabiofbs íosHe* 
Con die pregón repetido, y fonoro dif- reges, y le atravesaron con los puñad' 
püío el Cielo , que fupteffe el mundo d  arrojando á las olas el cadáver ¿dañara’ 
motivo porque dcfpedazaba tanta ino- do por tantas heridas , y  mereciendo íer 
cerne Vida aquel Tyrano , y que foeifc -el primero en aquel triunfo , que defde 
ä fangre fría , quando trataba á los demás el Noviciado avia ardientemente aocte 
rendidos con humanidad defacofiu robra- cido* Refonaba el Apollolico Azevedo" 
da i porque fe conocieffe , que folo el embidiofo de Ja ruina dichofa que 0,1! 
odio de la Fe, fin el Ímpetu de otra aigu- decía fu Hermano , quando fe le arrima 
na pafiiou avía (aerificado aquellas vi£fe ron tres Franccfes con ferocidad Drefol 
mas ¿Ja crueldad. roía, y le paíTaron elpecho , y  el cofia-

Luego que d  grande Ignacio Aceve do con tres botes de lañes , de que ca- 
do vio al enemigo dueño de la Nao , ía. yó dcfpedazado i pcrodefdecl fucíoaC 
ho intrépidamente ai encuentro, y  puef- 9ó la voz, roto el bronce del clarín di 
to en medio de la campana , armado zíendor Stemmt tefiigos los Angeles , y ¡8] 
de aira oífadia > y tremolando el Eflan- hambres, que muero por defender la ¿¡San. 
darte detaPureza , fe acerco al árbol taque profefa ,y  predica la Romana h f .  
mayor , y empezó aquel da.m hecho cif- fia. Forcejó vno, y otro tirano en Tacar 
£e a reípirat los vlumos acentos de fu Fe. de aquella mano /fíoxa ya por moribun - 
Reprehendiólaobftmacmn y la rabia de da , ia copia de María Sanísima i pero 
SaHercgiaHugonotai en caba la Reíi- no fufe menos inaccesible álafuer*^ y 
gfon Católica: no ay otra Nave , dezia, Ala oíTadia porfiada , que arrancarle h  

_ $°.n voz ’ lino > para tomar Cielo vna Eftreila fixa. Con que irrits-
■ feliz orilla. Ea Hermanos dulciísimos, ie- dosdeveríe vencidos todos de vn cuer- 

petta buelto a (us Subditos, viva la Fe po fin efpiríws, ccvaron las puntas de ios 
banca, y muramos todos ammofainente puñales en aquel pecho , donde efhfca 
m ía  defcnfc , que e ite  perros enemi- mas vivameme copiado el original divi- 
gos de la verdad, y de la Iglefia Roma- no. Acudió preíurofo el Padre Andrade 
na podran quitar loftagd i  la vida , pe- con oíros de la Compañía , que capo. 
n>m n™ tuan con el mrfmo cuchillo niendo fas cerráes i  los filos de el peH- 
nueftra gloria. A valante vn Heregc gro , conduxeron al invencible Manye 
Itenodcfúna . y conel Al&nge le abr.ó Ignacioávn camarín del Navio fumo ai 
profundamente la cabeza , falcando fu Leme , y  defpoes de averie confeflado 
langte la Imagen de María que erar- Con el Padre Andrade. abrazo á muchos 
Colaba. Reabm efla mortal herida con de fus Hijos con fingnlar dulcora . v les 
aanuuble ferenidád én él foftro,  y en el deúa: Hijos de mi alinat no rengáis miedo



en Portugal ci Mi mofo : avia nacido en 
■ Bragança > y  fiendo niño folia dczir à ftr 

Maeftro : el corazon me duc ( aunque 
no se el como)que he de 1er dichofo 
Martyr de Chtiilo. Y ddpues eflando 
yà en la Compañía tuvo revelación mas 
expedía t como fio èl mifmo en Bragan
ça al Hermanó Dcfpen fer o , que viendo 
ÍU roího vn día anegado en fingular du!- 
çura, le pregunto repetidamente la eau* 
fa* E(cuchaban aora fu predicación , y fu 
encigialos Haeges con mucha rabia, y; 
corriendo furíoíamente vno de ellos le 
atravesó con vna lança el cuerpo en el 
litio donde avia caído gíoriofamente fu 
Capitán Ignacio. Pero abrazan do fe con el 
cuerpo desangrado el odio, le arrojó vi
vo aun al mac , Gendo de tolos diez y fie- 
te años. Llego la noticia de íu triunfo à 
Bragança, en ocafion que fe hallaba en 
aquella Ciudad Don Antonio Piñcyro,qun 
quito predicar al Pueblo la gloria de efte 
mattyrio, y llegando à referir la vi&oti* 
del Hermano Dinis exclamaba : El Maefa, 
ira Nicolás, que pifiéis aquí andar por las 
calles de Bragança, eftà aova coronado de 
inmortalidad en la gloria como cfchrecich 
Martyr de la Iglefia j y yofatigadas las fia  
ms: con la mitra, efioy bien dudofo de mifaa 
lud eterna*

Andaba felicito en el campo de b& 
talla cí infigne Aragonés Juan de Ala-i 
yorga, cuyo pincel era el centro de la 
valentía, de la deftreza » y  aun mere-¡ 
ció que le apellidaren milagrofo, por
que apenas fe halla obra tuya ( Gcndcs 
divino fiempee fu objeto ) por quien el 
brazo; omnipotente no quifieffe ofien- 
tar algún prodigio, como en Lisboa, y  
otras Ciudades cita autenticado. Halla-; 
bale en el Colegio de Zaragoza ,quan-’ 
do fue efeogidoa tan Huftre empreífa, y¡ 
abrazándote con él en cita facción fan-j 
gtienta cinco Francefes con tafia impe-í 
tuoía enfangrentaton ios puñales en eí 
pecho, y en la efpalda, cayendo mori-a 
bundo al pie de otra copia de Maria, 3 
quien dio vida fu pincel, y le arrojaron 
vivo al mar. Y tras de el al Padre Gonça-i 
lo Henríquez Diácono , natural de 14 
Ciudad de el Puerro, luego á lós Herma-; 
nos Manuel Pacheco Portugués * de 
Ceuta. Manuel Rodriguez , nacido en 
la Villa de Alcouchete. Eftcban Zurara, 
Cántabro víctoriofo , que al íalir de el 
Colegio de Plafencia dix o à íu Con fe í- 
for el Padre Jofeph de Acofia, que en 
los fautos exercicips que acababa de 
hazer, difponicndofc à la jornada de el 
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& muerte tan glóriófa , mirad que la haze 
díitcifsima la nobleza , y la hermofura de 
la caufa: refpirad el pofiter aliento agra
decidos ál que os da ocafion tan apeteci
da. Ea amados Hijos, pelead varonilmen
te , que efti yá muy vezina La corona , y 
fuera intolerable dcfcuydo, y. perdida, 
tenerla mano entre tantas ramas de Lau
rel , y  no arrancar fiquiera vna hoja. 
-Yo muero corría efpcran̂ a de que ningu
no de vofoiros ha de flaquear en efia lu
cha,, donde he vifio á vueftru lado laifor- 
tale2a, y la ofifadia. Enmudeció luego vn 
poco , y boiviendo i  cobrar armónia 
aquelCiínc moribundo, con el nombre 
de fu Capitán Jefus en'lá lengua, y con 
la iuugen.de MARIA , que forcejaba 
por aprimar á taboca, embió fu elpiri- 
tu vi&óriofo defdc: la Nave dé la Igle
fia á la mas dichofa playa. Arrojabanfe 
fus Hijos fobre el cadáver befando por
fiadamente tus pies , y  manes con lagri
mas , y bramidos, oprimiendo con tanta 
violencia el amor aquel invencible difun
to, como pudiera poco antes el odio de el 
tirano.

i-«- §. IV. ■' v • '

SObrcfalia entre los demás el efpirí- 
tu-, y ardimiento de el Hermana 

Franciíco Pérez Godoy, pariente cerca
no de el Serafín Santa Terefa, y que pare
cía tener de' fuego el alma, pueshafta la 
refpiracion ardía. Dióle la Villa de Tor- 
rijos noble cuna, y aviendo enerado en 
la Compañía en el Colegio de Salaman
ca , pafsó á tan alra 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 corazon , acreditando bien fu pa- 
rentefeo con vn Serafín. Caliente , pues, 
aora con nuevas accensiones el alma , re
petía en alta vot efta íentcncia generó
la , que avia efcuchado rrequente en la 
lengua de fu divino Maeftro Baltafir Al- 
varez j que la imprimia profundamente 
en cada Novicio", y avia tenido alto ori
gen en el efpititu , y eloqucncia de San 
Franciíco de Borja, que en las excita
ciones domcfticas la repetía': Hermanos, 
no degeneremos de los altos penfamientos de 
Hijos de Dios. Difcurria también por en
tre el tumulto » inflamado en zelo 
Apoftolico el Hermano Nicolás Dinis,
1 quien por fu genio blando llamaron



JB'rafil !e avía comunicado et Cielo la gozaíTcvivo eñe confuelo » me permitió 
gloriarne le efperaba de el martyrio, y , fobrèyivir à mi cftrago cfte brève tiem- 
aora ìba. cantando cl Te Deum laudarmi pe. Quinze años fia, que me concluso la 
por el viento al caer precipitado, oyendo Providencia à tan amada Compañía, y 
losHéreges con adombro la mu fica de efte - ha diez que fufpiro por .efta jornada de d  
Cifne moribundo. Fué tan amable el can- . Bradi japorque me efperaba vn Laurei 
dor de fu vida, y de íu trato, que no hu- nacido entre las ondas de cl mar. Con eí- 
viera hallado tirano en el mun do,fi antes ; tas heridas doy por bien premiados to
le huvielle co n o cid o . Todos cftos ( no ie dos mis íufpiros, y Colò fiento no tener
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pudo faber fi con algunas heridas)eehados 
à las olas, ni a nru vieron algún rato la vida 
en ellas, reípirando llamas, pues pudieron 
bebería muerte en todo aquel Occeano, 
mas no apagar el fuego,en que ardía fu ef- 
pírítu.

f El valerofo Hermano Manuel Alva- 
rez, à quien Ebora dio-Patria, y defde 
Paftor de ganados, y de fantos .afeaos, 
pafsò à fer Coadjutor en la Compañía, 
donde fe hizo admirar la pureza de aqué
lla alma i al falir de la oración vn día, 
finque fe. dexò vèr fu roftro verttendp 
luz, preguntado de el Padre Pedro Luis, 
refpondió inflamado fegunda vez : no 
pueda yo hallar colores para reprefen- 
tar el confuelo , que tengo mal guarda
do dentro de mi efpiritu; pues en efta 
hora de oración me fue revelado, que 
navegando al Brafi!, he de volar mar- 
tyr à la región de la felicidad , delpües 
de a verme quebrado el òdio, ò no fino 
el amor, brazos, y piernas, y ícñahdo 
con otras heridas. Hallabafe yá en el di— 
chofo conflido que avia profetizado, y 
deíde el Cadillo de Popa vozeaba elo
gios de la Religión Católica, y bplvien- 
do el femblante ázia ios Hugonotes, de- 
zia : ay infelizes, que camináis precipi
tados de vn error en otro à los abifmos! 
Irritados los Francefcs empuñaran contra 
fu pecho los eftoques, y vno de ellos mas 
ciego le metió U efpada por el roftro, 
para cortar la voz al zelo, cayó mal he
rido , y queriendo defpcdazar menuda
mente el oráculo, le cortaron los bra
zos, y las piernas , fefulaodoéí mefmo 
los litios, por donde con menos dificul
tad quedaíTen divididas > dexando tron
co aquel cuerpo , que deíangrado en 
tantos rios , aun refpiraba aliento cau- 
dalofo. Porque rodeado de lagrimas, y 
confuelos , en fus queridos Hermanos, 
dixo : No me tengáis laftima, fino em- 
bidia, que yocftoy bañado en mas dili
g a  , que íangre, viendome hecho pe
dazos por aquel, que es el vníco amado 
dueño de mi vida, y fe la buelvo mejor 
aora, que efta deípedazada, y fué tan 
piadofo el amor conmigo, que porque

depositadas en mi pecho mas vidas, qué 
confagrar vi£Umés,del amor á effas aguas, 
y á laSefpadas Hugonoras. Reconcíliófc 
con el Padre Andrade , y rogó k fus Her
manos:, que dixeífen eI Symbolo de la 
Fe, ¡para oir difuntamente la caula porque 
moría. Efcuchabavn Hugonote la dulcif- 
fima armoDÍa, con que aquel animado ca- 
daverrcgalaba fu malfproreftar;do eñ voz 
alíala Fe, y tomandole én brazos le íanlo 
al agua r gritando acuella-enemiga tur
ba i fepulta en lasondásefíc infame Pa
pilla , porque no pueda esforzar mTs 
fu voz ronca contra mieflra domina, 
forba el mar íu poftrcr fufpiro, que le 
guardatá roas callado ? que no el vien-¡ 
to. /

Dividieronfe luego Como fieras crue-i 
les cebadas cn lá. fangre de tantas vic
timas humildes, bufeando por todos los 
fenosí de la Naveccrvices que faCfificac 
a la  muerte. Hallaron aquellas almas 
puras, que delante de vnas imágenes de
votas eftaban depilando eii lagrimas los 
defeos de que les abrieren todas las ve
nas, y  padeciendo el intolerable marty- 

j í o  de la elperanca, en lo que fe retaca 
daba la corona. Cargaron atropellada
mente fobre cl Hermano Blas Ribcyro, 
Coadjutor, nacido, en Braga, y vnos con 
la empuñadura de la daga , roas cruel 
aora, que la punta, y otros con la guar
nición de la efpada le abollaron tocto, el 
cafco, hafta que bien roto , cfparcieron 
los feííos por el Navio. ^comerieron; jue
go al Hermano, Pedro de Fontaúra, ó 
Fontoro, Coadjutor, Hijo iluftre tam
bién de la Ciudad de Braga , y vn Calvi- 
nifta le metió con tal violencia la daga 
por la boca, que cortada la lengua ie der
ribó toda la quixada. Paliaron luego al 
Hermano Antonio Correa., honor de la 
Ciudad dé el Puerto, y de toda Lufitania, 
Eftudjante , Novicio, cuya Índole le avia 
merecido el nombre de Angel hermofo; 
y eftando vn día en oración profunda de
lante de cl Augufto Sacramento, vio em
bucho en luz, y faipicado en iangre el 
Laurel de fu martyrio. Eftaba aculando 
con fogofa impaciencia* la muerte, poi

que



que tardaba, y a la crueldad, poique no 
calcaba alas » para. aCereárfe prelurofa, 
quando lie rompieron á duros golpes el 
cafeo* y cayó palpitante dclangrado en cí 
fuelo: empezó á cantar la Fe divina con 
voz acmonibfa , confefsofe con muctro 
llanto , y Viendo qdeauh fe mantenía Ja 
v id ab ien  hallada en aquel templo de ja 
paz eí al maja mentaba con feíííví daddig
na de la admiración lo duro de fu cabeza, 
que avia podido refiftiríe , fin quebrarle 
del todo á tanto golpe ene migo. Ha fta que 
poco defpues vio coronado felizmente fu 
defeo » predpitandoleal Occeano con el 
Hermano Foniáurafaviendo eníangrenta- 
do otra vez el cuchillo en fu roítro caí! 
difunto, pues le cortó la barba la fiereza 
d? vna Sacrilega manojambos ya con poca 
langrej pero con tanto aliento, quehizie- 
ron buelo del precipicio. ;

......§. V. _ -

Jlzo aquí alguna paufa el deforden
jruydofo de aquella furia mas que 

Franeda; Mandaron a los que queda- 
bao,vivos, fucilen, á fá tigar ios brazos, en 

¡carel aguaque inundaba el Baxeí, ex- 
pupñp á ler viáima fobervia di:í mar* 
Condujeron los al Caftillo de proa» repi
tiendo injuriada lengua, y  golpes la eípa- 
da, burlan dofe infidente la malicia,y rla ti
ranía de la inocencia. Llamábanles Perros 
del Papa émulos: implacables de Ja facción 
Hugonota. Al Padre Andrade le urrebara- 
ron el fombeero, que arrojaron al agqa, y 
reconociendo,:qne tenia coronare dieron 
continuados goípes en la cabezaje fuerte 
que vomitaba fangrepor los o jos,mientras 
ef delataba fu lengua en elogios divinos. 
Áí Hermano Alcxo Delgado le facó tan
tos arroyos de fángre el aceroque creye
ron fus hermanos que fe agoftaba aquella 
inocente vida: esforzábanle á no flaquear 
en la batalla, y aquel etpirku lobufto hu
mildemente ofíado, temiendo que ei coti- 
fuelo disfrazaba alguna fofpecha , de que 
en él pudícffe aver cobardía,dixo:Hcrma- 
posde mi alma , yo agradezco vueftro 
amor,y vueftrá dulzura ; masque aveis 
viitoen mi, que degenere de ia-confian- 
cía, ó que arguya flaqueza ? Lodo lo pue
do en aquel que me confortas y mi cora
zón »por la piedad divina, fe halla en
tre las olas deíangre convertido en roca. 
Entre tanto avian díípueftu los Hereges la 
comida »y porque los cadáveres embara
zaban con el horror la vjfta , al fentarfe á 
la cuela * atrojaron»! mar los que avia
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xado olvidados en el Baxél la Caña, aunque
en los dos palpitaba aun con débil expli
cación la vida. Y porque no fucilen folos 
los cuerpos difuntos, y los mal vivos,arte- 
bataroh al Hermano Manuel Hernández 
fiftudiánté ( Hijo de la noble Villa de Ze- 
Iorico,del Obifpado de la Guardajporquc 
le halló mas á mano la ira, y tè defpeííaron 
íubitámente al agua, cantando dulcemen
te entre fu ruina, halla que el golfo le Ter
bio la voz con el aliento.

Luego que los Hugonotes fe Tenta
ron à la mda, intentaron contraffar con el 
alhago, y con los incentivos de la gula, k 
los quena avía podido ¡rendir d  cuchillo, 
ni la amenaza i y acordándote queera Sa- 
badojlesembiaronvnas gallinas, y otras 
viandas, miro el Padre Andrade con cenò 
aquella infiel demonft radon de carino , yj 
atrojó à las ondas aquellas carnes prohibí-: 
das confuga mas arrebatada, que lacón 
que los enemigos avían precipitado tanto 
Martyr gloríofo en piélagos de agua.Jnif 
flamófe nuevamente con efte defprccio la 
tiranía: embíaron vn batel i  Jaques Soria, 
preguntándole* qué hacían de los Papillas, 
infames »que avian efeapado halla entona 
ces de lor filo s de la efpada ? En eftá Cha-: 
lupa fueron atados al maftU el Capitan del 
Na vio Santiago, y d Calafate, que avian 
dado muerte al olíado amigo délCoíátio,y¡ 
con ellos embíaron al Hermano Simon de 
A colta, Coadjutor,No vicio,de vna índole 
verdaderamente geneiofa, y fu fe rabiante 
favorecido cultamente de ja naturaleza: 
les perfuadià » à que fuefle nacido en alta 
cuna ( y  ea la Ciudad del Puerto la avía 
merecido honrada.)© ya le creyeron hijo 
de algunMercadct podero(o,y le remitían 
para que Soria fupiefTe de efte Joven los 
interéflcs , y cLcomercio dela.Armada 
Portugüefa.O ya fueffe,porque no hallán
dole vellido dé la ropa de la Compañía, 
cftilo que en los primeros mefes dd No vi
ciado fe frequentaba, efperabatj, que rê i 
düeido 3 fu infáme feóta añadidle numero 
florido àia familia de Jaques Soria : que 
apenas le víócn fu Capitana, quando reti
rándole de la Chufmá, 1c preguntó, fi era 
Jduita ; porque fe le hazia foípeohoía 
aquella modefta compollura f  Rdpondió 
intrepidamente,que loera, y quepnmeto 
iĉ  arrancarían elálmá > que le apartaífen 
cite indecible confitelo de ella v ni de la 
Fe Católica que pcofefíába. Inflábale con 
prometías , aíhagos, y amenazas à que 
abrazuíTe fus dogmas, y fallendo vanas íus 
porfias, le mandó cortar Lia cabeza, cayen
do diyjáida 4  Peccano ella vittima hec-
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bofa, y  algunas plumas quieren aya Gdo / 
eñe Adonis el vltimo quefue facrificado, 
y que cerro con llave de oro la Biliaria 
delte dilatado gíociofo triunfo.

Renovó luego el General Soria el 
orden. , de quemurieífen aquellos rabio- f- 
fos Perros del Papa, refpondiendo ahíja 
crueldad áU pregunta, quando ya la íana 
militar defpues de tantas horas que avia 

.alcanzado la vi&oria , íc avia bueltoen 
Va veía fria, y Tolo eí odio de UEe humea
ba. Apenas el Padre Andradc vio venir 
p re fu roí a la Chalupa , quando reconoció 
la fentencia, preíago el corazón de fu r ui
na dichoía. Ea , Hermanos, diio , ya la 
muerte fe acerca navegando á felá, y re
mos animo, que oy tenemos bien holla
do el camino, y el rumbo en tamo exem- 
plo. Mirad que nueftros Compañeros nos 
llaman defdc las Eikcllas,adonde eítánju- 
gando con las palmas , y con las dichas. 
Absolviólos á todos , y aquéllos corazo
nes vnidos fe calentaban vnos á otros be- 
biendofe los gemidos, y preftandofe afec
tos abrafados. Ofrederonfe>nfueííbsio$ 
temblantes, dándole mutuamente los par 
rabienes. Mientras: .el Arráez, dcfde ja 
Chalupa intimaba la cruel fcntcúcia, fe ar-, 
fimo el mifmojáques Soria á la Nave ven
cida , por mas que eftaba diñante como 
vn tercio dé legua, no queriendo fiar de 
otra expresión la (irania: Mueran luego* 
clamaba deídeci Galeón , enqúe venia, 
cj]os Perrosjefa i tas, enemigos ntajlrosy cebad
los al mar jorque no lleguen al Brafilñfem- 
brar engaños* Al imperio de aquellavoz 
fueron entrefacando á los de la Compañia 
de toda ia demás gente Portuguefa: y Vol
vieron primero fuira contra el Capitán, y 
Superior ei Padre Diego de Andrade,que 
íluíiró con fu nacimiento la Villa de Pc- 
drogao, profefTo de tres votos en la Com
pañía' , donde vivió con opinión de vir̂  
tud heroyea, Htzicton blanco de los pu
ñales fu pecho fogofo ■, y fue lan̂ ado al 
mar medio vivo. Siguióle en el triunfo el 
Hermano' Domingo Fernandez, Coadju
tor , nacido en VUlaviddfa de Portugal, a 
quien dieron también repetidas puñala
das antes de fcpultarlo en las ondas. Seña
laron luego con otras (antas crueles heri
das al Hermano Soto, Miniftro, Antonio 
Suarcz, de la Villa de Pcdrogao,y< xon 
poca vida le arrojaron al agua. lEftaba éi 
General Cofafio deíde fuCaftiiio de pópa 
mirando efte efpeétaculo fangriencovavié- 
do convocado á los dos RcligioíosF ran
cheos, a iosdos Prebendados, que pocos' 
días antes, avia Vecho piñoneros , y á

muchos Soldados que fiiefíen teftigos de 
■ aquel eftrago la di mofo , y la providcnci.i 
; íos conducía, porque fueffen áefpues eio- 
quentes Pa negy riñas defte triunfo , que 
miraban con atención eípecial los An- 
.geles défdé el Cielo. Mas porque fe apre- 
furafíe mas la ruina, que en tanto mime- 
t0 y ya que no fe embarazaba, fe detenía, 
pareciendole al Tirano , que catninabi 
lenta , aun quando volaba: dio orden que 
eníangrentaífen los puñales folo en los 
que tuvieífen algún carado íagrado , an
tes de fepultarlos altamente en el Occea-, 
no: queá los de pocos años arrojaffen vn 
vos, y fin otras heridas at mar, como me
nos de lió quemes en laque llamaba obIli
nación. : , * ■ •

1 Embaynaron arrebatadamente los 
puñáiesen el pecho del efe (a red do Por
tugués ,cl Hermano Fraticifco Aívarez 
Coadjutor , de la Villa de Covillan , en 
el Hermano Juan Fernandez Efiudiante, 
de rara modeflia, grande Hijo de la Ciu
dad de Lisboa, y fueron lanzados mil vi-; 
vos al Oeceano. Como también elHéri 
mano Eñudiante, Alexo Delgado, florido 
en (oíos quinzc años el roñro , que,eh iá 
Ciudad de Elvas avia tenido claro naci- 
tuieuto. Y tras de el precipitaron al Her
mano Luis Correa, défpues de averfatin 
gado el brazo «repitiendo puñaladas en fu 
pecho; fue hijo de la Ciudad de Evora, y 
fu exemplo iluñraba la Compañía 9 d on
dee (ludia ba , aun mas la-perfección Re- 
lígiofa , que otra ciencia* Al Hermanó 
Coadjutor Amaro Baez, de la Ciudad del 
Puerto , aunque lio averie antes herido. 
Al Hermano Eñudiante , Andrés Gonzá
lez , honor de la Villa de Viana , en él 
Ar^obifpado de Evora , defpues de mal 
herido con la mas cruel punta,quénó 
pudo facarle el alma, hafta que fiaron del 
todo al mar efta empreña. Al Hermano 
Juan de Baeza, facriñcaáo furíoíamenre a 
la aguayfln que el puñal fe huviéfle enfan*’ 
grenrado en fu inocente vida; y no refie
ren Las plumas fu Patria ,r acordandofe fo
lo de que lo era la gloria. Al Hermano 
Marcos Caldevra Portugués , que avia 
merecido mucho antes eñe avifo del Cie
lo en fu oración , y no pudiendo conte
ner el gozo én los limites del pccho,pror- 
rumpióen eftc inopinado grito , ó que 
feliz me haze mi dulce Capitán , y Maeí»: 
tro, pues me tiene deftinado el martyrio! 
Y aun dentro delBaxél iba declarando! 
relámpagos, y á fufpiros efta verdad» Al 
Hermano Eñudiante , Francifco Maga-' 
||anes Portugués, de Alcazardp íal, don-



de hallo la mas noble cuna,y facó vna in- deefpütna, donde le fepultó vivo la vio* 
dolé la mas generala ,que abrazado antes leticia« El Hermano francifco Pérez de 
mas tiernamente que otro alguno con el Godoy * deftilaba fuego pot la lengua, 
venerable cadáver del Padre Azevedo, le qu^ndo Vh Hugonote atrevido íe echo 4 
vngia preciofamente con fu llanto, y aora fondo* y aun flechaba centellas,y mezcla« 
fué enterrado vivo, y fin herida alguna en ba btafas entre las efpümas, qué pudieron 
el mar, Al Hermano Alonfo de Vaena efta vez prelumir de cenizas* Refiere íu 
Coadjutor, hijo de la Imperial Ciudad de fogofa vida el Venerable Luis de la Puen- 
Toledo mal herido 1 y luego fepultadd te,en la del Padre Bal talar Al vate 2,y que
co n violencia en el golfo«. Al Hermano dauyáexpfefládasalguhas ardientes reípi- 
Fernando Sánchez, Eludíante Caftdlano, raciones de ella,y fué de los vltimos* que 
atrojado con muchas heridas a las olas« El la infidencia (aerifico á la ira« El Hermano 
Hermano Coadjutor, Juan de Zafia, ó Luis Rodríguez, de cuyo nacimiento fe 
Zaura, natural de Xoledo,3negado prime* gloria jallamente Evota, y de íus virtudes 
ro en fangre, y luego en el Occeano« El la Compañia, dando efpetan âs fus exem*
Hermino J uan de San Martin, Eft adianto píos,y íus eftudíos, que feria grande Apof- 
fervorofo, que vnos le hazen de 1 tísicas,y tol en ambos mundos; mas los puñales 
otros de Yuncos,en dAr^obifpado de Tu* Hugonotes defojaíon eíta elperan â , te- 
ledo. El Hermano Simón López, lufire de xiendole ai martytio la mas temprana cq¿ 
la Villa de Ouren, en Portugal, fin heridas lona , enterrándole luego mal vivo en el 
fumergido en las olas« Ei Hermano Pedro demento del agua, que acabó de torberití 
Nuñez ( ó Muñoz, como quiete Euiebio) aquella poca vida, que avia dexaáo la mas 
de la Villa de Frontera, en el Obifpado de cruel punta«
Elvas,queeftudiaba deíeofo de hazerfd
digno clacin del Evangelio , navegando al §» VL
Brafil, todo inflamado,y por dos mares de
íangre, y agua dio fondo prefurofamente T  T  Allabanfe dos Hermanos reducidos 
en la gloría, i  J. á la cama farigados de vna ardi en-*

Ei Hermano Gafpar Alvarez Coad- te calentura, y mucho mas abrafados de 
jutor Portugués, de la Ciudad del Puerro, Ja fiebre, que el amor, y el zelo fophbad 
echado al mar, fin que el puñal le huvief- en fu alma : porque percibiendo defds 
fe antes defangrado el aliento» El Herma- vn camarín retirado el ddtrozo que exe- 
no Antonio Hernández, Coadjutor Por- cutába en fus Hermanóse! Xyrano, y 
tugues, nacido en Montcrnor el nuevo, viendo que no los encontraba la ira peí 
atraveíado con muchas puñaladas, y  fe- efeondidoS en aquel retrete de el Navio, 
pultado en las olas. El Hermano Diego empezaron á quexarfe dulcemente de iu 
Perez de Nicea, íluflre hijo de la Villa de dolencia, no por lo que les afligía, fino 
Nifa en Portugal, de el Priorato Grátenle, antes porque les embarazaba la musite 
Eftudiante Filoíofo , que fiendo niño le prefurofa.Refolvieron ambos dexar el do- 
caftigó en Evora fu Maeftro, porque faltó líente lecho en que yazian, y íaiir al cam* 
vn dia al Eftudio, y defpues de aver red- po del triunfo, tremuto el cuerpo, y ei ca
bido con humilde hiendo el cafiigo, dixo razón intrépidamente esforzado*Ea le de- 
á fa Maeftro» que él avia caminado el día fcian el vno al otro,que es poca la vida que 
antes al Convento de Valvcrde, legua y exponemos al cuchillo, pues la enferme- 
media dittante,á pedir el habito religioío, dad fe ha robado ya lo mas de el aliento,’/; 
que fu poca edad, y menos fortuna le vá talando ¿fuego, y fangre lo que ha 
avían dilatado» Admiróle el Maeftro, de quedado: pues quanta mas gloría ferá per
qué no huviefle anticipado efta noticia, y der entre los puñales enemigos de la San- 
tan noble difeulpa, halla defpues de aver ta Iglefia eftos débiles fragmentos de la 
befado la mano que le azotaba, y hazien- vida, que no á los filos de la Calentura? Es 
do alto aprecio de aquel cfpiritu, le dixo, acafo mas duice morir á fuego lento fobre 
como paliaba ai Brafil el Padre Azevedo, cfte duro catre, ó beber de vn golpe entre 
llevando vn Efquadron animofo a Ja cfpi- las ondas la muerte?Efto íolo es hazer que Ano 
ritual conquifta de aquel terreno inculto: la parca mude de demento, y lo que avia t 
pidió luego fer aliñado en aquel feliz de fer común tranfito palie a íér martyrio* 
Exercíto(que en efta facción glotiofa que- Llamábale el vno Gregorio Efe fi va no, 
do tanto mas viftocioío, quanto mas lad- Coadjutor, nacido en la Ciudad de Lo- 
gcientamcntc derrotadojy mereció que la groño, que fe corona de honor con d  
titania le didfc vina dilatada en montes Mantel de cfte hijo Cuyo. El otro fe llamó

Al*
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'Alvaro Méndez , Eftüdiante Portugués, aquel inchado elemtffoto, que embolvren
de la Ciudad de Elvas. Salieron, pues, del do en fu feno tantos cadáveres, no pudo 
camarín, donde tos dejaba olvidados la innundar ios laureles, que fobre las efpu-
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crueldad, y rebolviendo fobre el cuerpo 
Jafotana, fm otro abrigo, reincorpora
ron en ei efquadron , que iban defpeda- 
Zando los enemigos de Chriftó. Empeza
ron á proteftarla Fe Católica, y á refpirat, 
defeos de morir por ella, que fe vieron 
prefto cumplidos, porque les metieron 
las dagas en los pechos, y los echaron vi
vos al mar. Solo faltaba el Hermano Juan 
Sánchez, Novicio , que aviendo íabido 
los tiranos, que fervia en el oficio de co
cinero , y que fu General necefsitaba de 
vno, le deraron la vida (aunque bien mal 
tratada de la violencia.) Y con intolerable 
ferrrinaiento de aquella iluftre alma, que 
vozeaba por la nave toda:yo foy también 
Jefuita,np es bien que a mi folo me perdo
ne la faña. Mas el Cielo le guardaba para 
teftigo individual de ella victoria, pudien- 
do contar las heridas de los Marty tes vna 
&vna, bien ^Ipícado en la fangre que le 
derramaba.

Pero yá que avian entrado quinterna 
en aquel duro conflicto , no quifo la pro
videncia que fjitaíTc vn Adaufto, con
curriendo aqui el Angular blafon, de que 
ninguno huvielfe cobardemente flaquea
do. Fue elle vn joven fobrino de el Capi
tán de la Nave Santiago, que fe embarcó 
por íeguir á fu tio en eltc rumbo, y mu
cho mas por merecer, que le recibieffe en 
la Compañía el Santo Martyr Azevedo, 
que avia ofrecido darle luego la ropa, y 
entre raneo afsiftia como Novicio á la ora
ción , penitencias, y exercicios humildes 
con los demás Hermanes de la Compa
ñía. Y viendo en la legunda parte de la 
batalla , que fe paraban á los Jeluitas en 
vna tropa, para facrificarlos á la crueldad 
fangrienta , fe pafsó arrebatadamente ázia 
aquella vanda: contandoíe entre los Sol
dados de tan noble milicia, y haziendofe 
voluntariamente reo de la pena, protef- 
tando que era de la Santa Qunpañia, á 
quien tenia defiinada el alma, y que de- 
íeaba morir entre aquella valiente tropa 
en detenía de la Religión,y de la Romana 
Iglefu , con el nombre de Juan Adaucto, 
con que le apellida la Hiftoria. Enmude
ció luego, y tomando vna forana que vio 
en el íUeio , defpojo fangriento de vn 
iví r̂tyt invencible Hermano luyo, fe la 
viftió prefurofo , por llamar a la muerte 
con el vellido.-Y obíervando codas eftas 
acciones con rabia el Tyrano, le dio crue
les golpes, y le íepultó profqndaiqeute eq

R

mas fe dexaban yér triunfantes.
Peco antes que ei cuchillo acabañe 

de coníagrar tantas ccrvjzes al odio, es
varón también la faña en las Imágenes, y 
Reliquias Tantas ( falpicadas en la fangre 
de los Martyres vnasy 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 eíhtua de Santa Vrfula, que tenia 
en el pecho engaitada en vna Reliquia, y 
facaudola de el nicho que ocupaba, la hi* 
zícron polvo, y dexaron pendiente de el 
árbol mayor la eflatua, burlando fu ado- 
tdeion con el efearnio, y con la rifa; halla 
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 fuelle ocaíion de aquella tormenta, la 
arrojaron con ímpetu al agua. Hallaron 
vn Lignutn Crucis f toda la herencia del 
efclarecido Martyr Ignacio ) y le entrega
ron al fuegos y tropezando vn Ccucifi- 
xo , le blasfemaban con horror tan fiero, 
que no fe permite á la pluma, ni lo fufre 
el oido Católico: pufieronle defpues fo
bre vna tabla, porque padecieífe la Ima
gen en otro leño, las injurias, que vkra- 
jaron eí original en aquel feliz tronco, y 
llegaron á intentar repetidas vezes facar 
fangre al bronce con los puna les. Profana
ban los calizes fagrados, primero con los 
brindis, y luego con ios dcfprecios, re
medando con ademanes de irrifion las ce
remonias del incruento facrificio de el Al
tar. Eíparcieron por el viento, y por las 
olas las eflampas, rofarios, y medallas; y 
folo tuvieron refpeto á vna copia de Ma
ría Santísima , que fe avia Tacado por 
la que tenia milagrofamente afida el cada- 
ver vi£toriofo del Padre Azevedo. Deptiu 
fieron los Soldados, y marineros Portu
gue fes , buckos á Portugal defpues de la 
prifion , que hafia los Hugonotes mira
ban con alfombro fluctuar entre las Reli
quias , imágenes, y efiatuas, tantas imá
genes vivas, en cuya fangre vermejea- 
ban las ondas: foíteniendofe algún tiem
po fobre d agua, ó fobre la muerte mif- 
ma, halla que fatigados los remos, fe iba 
á pique la Nave Viáoria. Que fe elcucha- 
ban los mas dulces afeftos , y coloquios 
ternifsimos, esforzándole vnos á otros, 
embiando al Cielo fus corazones exila
dos en alabanzas,y en apacibles gemidos. 
Que cu todos obfervaton i  villa de ¡a

muer̂
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'muerte tan alegre femblante, que eti ca
da vno fe dexaba vèr el cara¿ier de la feli
cidad fobreefcrira en la trente,que no folo 
explicaban fu conlóelo con fervorólas ref- 
piraciones de gozo,fino que algunos acu
laban de ligero al cuerpo , porque tarda
ba en irle à fondo , y la pereza de las olas 
en forber victimas tan voluntarias. Que 
entre los demás fe hixicron atender con 
admiración los Hermanos Francifco Ma
gallanes , que buelro el roftro fereno ázia 
la popa dd Navio,los taludaba con la voz 
de la alegría, y con el afpecto de vna alma 
dichofa. Alonfo de Vaena , JuanFernan-t 
dez , y Marcos Caldeyra , que íe regala
ban dulciísimamente con la muerte vezi- 
na, y con el hermofo divino objeto, que 
fabe hazer apacible el eftrago, hafia que 
fe iba à fondo , (agrado cadáver , el cuer
po, inclinadas las cabezas ¿zia la Isla^on- 
de nacen las palmas.

jf. VIL

r A  Ssi halló elle efquadron triunfante 
la playa de la vicforía en mar altas 

afsi derramó la gracia íus esfuerzos, y fus 
jnaravillasencre la (angre, y iasefpmnas: 
y  bendo tan numerólo cfte efquadron 
glorio fa mente derrotado, no fe debe ef- 
trañar, que padezca en fu hífioria alguna 
pequeña confuíion , embarazándole U 
pluma en la multitud, y eícondiendolc 
algunos apellidos, y nombres entre las 
muchas ramas de laureles : y afsi los Pa
dres Alegambe, Martas Tanner, y Juan 
Nadafi omiten al Hermano Amarovaz, y 
nombran en lugar luyo al Hermano Pe
dro Fonfeca, pallando de vnas íienes ¿ 
erras la corona; pero nofotros leguimos el 
acertado rumbo del Padre Va Icón celos, 
que apuró ella materia con todo el exa
men de la hiftoria : como rambien en aver 
inmortalizado al Hermano Luis Rodrí
guez con guirnalda fangrienta, mientras 
las demás plumas la ciñen à otro Herma
no Juan Fernandez, hijo de la Ciudad dé 
Braga. Mas concurrieron muchos lcnfi- 
blcs prodigios, que citan autenticados en 
los procedes que fe hizicron en Coimbra, 
año de 1628. con mas numero de reftigos 
del que confiaba el exercito de Marty- 
r es glorio ios, en los que fe formaron en 
Evora, y en otros papeles que guardan 
aquellos reates archivos. £1 primero fiic, 
que porfiando los Hcreges en arrancar de 
la mano U copia de Maria al invencible 
Azevedo » nunca pudieron confeguir cite 
triunfo * ni cfottta yjyo f  ftttP̂ UC

grado,ni defpucs de muerto, luchando fo- 
bre efte defpojo muchos Soldados con vn 
cadáver frió:pudieron arrancarle con poca 
dificultad el alma del cuerpo, y tenerle 
muchas horas difunto en el Navio, cipe- 
rando Tacarle efta amada prenda de la ma
no ; mas no tuvo poder roda la tiranía for
cejando empeñada , para robar de vn bra
zo difunto aquella ineftimabie joya, tê  
niendo aquel cadáver no se qué ocnit3 mi- 
lagrofa fuerza , que le íervia de valiente 
ahna. Ni ollaron cortarle d brazo , ó de 
refpeco , ó defeonfiados de que pudleíís 
confeguir el cuchillo efte triunfo: y aisi 
le arrobaran al mar con dita iniigoia, fien- 
do mejor norte, y mas apacible cíhciia* 
quando naufragó el baxcl que ella gover- 
naba , mientras él la conducía : punto , a\ 
que por no aver reconocido los procedas, 
que fe formaron en Coimbra , padeció en * 
gaño la pluma de Sachino en ia Hiftoria 
de la Compañía , creyendo que le huvief- 
fe quedado en la nave apretada cite re lo
ro,quando lanzaron d  cadáver de Ignacio 
al Occeano ; íiendo afsi, que, ton diez y 
ocho teftigos los que deputieron eñe íu- 
ceífo , aviendo bebido los mas con la viña 
el alfombro defde el Navio : 'tema, en la 
mano,diz c el ottavp teíligo,?/ retrato de la 
Imagen de San Lucas , la qual los Heregcs 
hicieron gran fuerza por arrancar felá de la 
mano, mas no les fue pofsible, y ajsi le arro
jaron con ella al mar. Lo milmo depone el 
quinto, añadiendo folo, que no fe lá  pudie
ron quitar, ni vwo,ni muerto. Valiente co
razón dentro de vn pecho difunto!Y gran
de amor á Maria, el que fupo arder lobre 
ceniza elada!

No fue menos portentofo el fegundo 
efeíto, que obró la Omnipotencia por 
aquel cadáver defpedazadü ; porque ten
dido en d fuelo á poco rato , defpues que 
el efpiritu avia pallado vidori ola mente al 
Cielo, no pudiendo dudarle, de que citaba 
ya el cuerpo difunto, fe movió repentina
mente el cadáver fagrado, con vn eipere- 
zo animoío, eñendiendo en forma de cruz 
los brazos, levantando algo mas el dere-: 
cho,como que tremolaba el eftandarte 
de fu triunfo, muriendo crucificado en si 
mifmo, ya que faltaba otro leño. Mas nó 
paró aquí el prodigio, porque no ío(pe
cha fié la incredulidad, que aquel moví* 
miento avia fido vltimo ademan de algu
nos efpiritus,que guardaba calientes el te- 
no difunto. Defpues de muchas horas dé 
cadáver, le Tacaron los Hereges a trafican
do á la plaza de anuas del Navio, y no 
pn îcqdo |o!m$ a U mano fría aquel her- 
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mofo retrato, intentaban à lo menos def- 
hazer la forma de cruz, en quo fe dexaba 
atender àquel la grado cuerpo. Yá dobla
ban fobie el pecho vno, y otra brazo, yá 
los dilataban arrimados al cuerpo mifmo, 
doblando también las rodillas -, para bor
rar del rodo la figura de la Cruz, en que 
la admiración te avia hallado. Mas ( como 
deponen los mefmosdiez y ochó origina
les en aquel procedo, y los qUc examinó la 
pluma del Padre Sachino, aunque no be
bió toda la noticia defte fuceflo)lüégo que 
le dexaba en efta politura la violencia,bol- 
via a eftender los brazos, y à dilatar los 
pies juntos, hafta componer perfe&amen* 
te la prcciofa figura de la Cruz. Precipi
táronle impetuofamente al mar, bol vien
do antes à deshazer aquella prodigiosa 
IdefangradaCruz,que avia fabricado vn 
cadáver yerto , bendo la materia, el artifi- 
jee mifino. Peco al caer impelido al Occea- 
too , dio vn grito, no tolo perceptible,fino 
ínuy Conoco aquel portentoío difunto, ar
ticulando el nombre de Jciüs fu dulce Ca
pitan , y ¿Maeftro : y  eftendier.do ios bra<f 
eo s  como alas hizo vna breve paula en el 
Viento, dilató otra vez el cadáver todo, 
bilicando la politura de Cruz, y de cru
cificado, con alfombro de los que ateo
dia n con los ojos, y con Jos oídos efte ef- 
pedaculo porfiadamente mfiagrofo,y que 
ie arrebataba las admiraciones tras ei ca
dáver defpeñado.

Cayó al fin precipitadamente fobre 
jaquel vndofo elemento ; y veisaqui^ que 
eslabonándole vn prodigio en otro aquel 
jcuerpoclado,y con vna lamina de bronce 
en el puño ( que en efta materia nos re- 
prefenta vna pluma aquella copia) no lulo 
too fe fue à fondo , fino que fixo el pie Co
bre todas las efpumas del Occcano, iba yá 
conducido mancamente de las olas,ya ca
minando fobre ellas, eftendidos los bra
cos, levantada algún tanto la cabeza,girad
lo! de fu mifma alma, que fie avia emboti
cado en la gloria,y enarbolada la bella co. 
pia de Maria, quelìrviòdc vela, antes à 
la efperan â » y entonces à la rota nave de 
la victoria. No es efte portento vno de los 
mas gloriofos, que la Omnipotencia hizo, 
que fe dexaífen vèr del aílombro, y admi
rar del niifmo Xyrano, que defde la popa 
fcra teftigo irrefragable de efie triunfo! 
Prorrumpían los Católicos en admiracio
nes , quebradas defde el Navio prifione- 
Xo: y à los Hereges les enmudeció la con
fo ti on,cubriendo el roftro, y algunos per
dieron píe cu terreno fixo, mientras el ca
dáver 1c fixaba en Uinftabiüdad d?l agua.

y del viento. Mas que mucho > que aquel 
pie vidoriofo, que Tupo hollar enjuto U 
efpalda dd cauda lofo rio Prado, quando 
tuvo alma , dexafle vinculada cita virtud 
al cadáver defangrado en defenfa de la 
Santa Iglefia? Efte efpe&aculo prodigiofó 
nos reprefenta por muchas lenguas el 
procedo de Goimbra, y la información 
que fe hizo en Evora , lapluma del Padrs 
Áragonio , y la dd Padre Díaz en vna 
carta . deponiendo averie efcuchado de 
los que fueron teftigos de vifta. Y afsi di- 
ze el odavo teftigo en aquel procefló:Co» 
la  Im a gen  le a r r o ja r a n . a l  m a r  , d on de f u b  

v i  f io  a n d a r  fo b r e  las ondas f i n  h u n d ir fe  f ie n *  

do y a  m u e r t o , todo e l  tiem p o q u e  las n a v e s  

ta rd a ro n  sn  p s r d e r je  d e v i  f i a .  Con que no 
duró tolo por aigun breve rato efte pron 
digio , fino por todo el tiempo que le pu-: 
dieron percibir los ojos defde losbaxeles 
enemigos,que haziendofe á la vela, fe fue. 
ion alexando prefurofos, y como fugiti
vos, qued ando afsi dueño dd campo el in* 
vencible Manye Acevedo, y bolvíenda 
repetidamente la cabeza el enemigo dd-: 
de la popa, que fe alexaba a bufear nueva 
admiración en aquel cadáver vidoriofo  ̂
que pifaba montañas de efpuroa, no ya 
fladuance el cuerpo,y cali inmergido,fino 
antes levantado, de fuerte que íe dexabí 
ver la proceridad toda del cuerpo,hollaos 
do la cerviz al Occecno > baxel deípeda-: 
zado fin alma,y fin dueño,á quien el ñora 
te ícrvia de Piloto. Y fi conduxefíe á la 
mayor gloria, iría íiguiendo á píe fobre el 
agua la armada enemiga, ó llegaría hafta 
él Brafil a tomar tierra. .

Iba navegando con fuga arrebatada' 
el enemigo , creyendo que aquel cada-̂  
ver fe quedafle perpetuo nadante efeoilojj 
donde quebrafle fu furia la fecta infama 
de Calvíno., quando defde la Nave Sanw 
tiago en que iba tanto Católico prifíoneJ 
io, y íeguía perezolamente el rumbo, poc 
hallarte maltratada del combate paífadoj¡ 
depone vn teftigo,que fe efcuchó el nom- 
bre de jefas, expresado con valentía de 
aquella lengua difunta , yque luego fe 
fue como voluntariamente á fondo aquel 
cuerpo , que avia fahido hazer, no fulo 
catre regalado del Oceeano, fino campa 
firme, donde eftampalle en cada huella 
vn milagro; porque aviendole perdido yá 
de vifta el enemigo, ceñaba el motivo da 
foftenerfe fobre fia cerviz da aquel ele-? 
mentó inchado. Mas aora.llama mi plu-i 
ma nuevamente toda la atención, y  el al
ma del que. leyere efta Hiftoria, que ha da 
repteícptac otra mas afiombrolamara-
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Villa* Defpues de algún tiempo que d  
cadáver fagt ado fc a vi a efcondido tìti d  
fondo de el Occeano ( aunque no conf- 
ta quantas horas, ò días ayan fido J paflfa- 
ba vna embarcación Católica por aque
llos mares / mirando divertidos los na
vegantes ázia la Isla , quando repenti
namente forgiò el cadáver de el ínclito 
Martyr Acevedo á lo alto con la Ima
gen de María enarbolada , y  el cuerpo 
dilatado en la mifma politura de Cruz*- 
con que avia defeendido al fondo , y  con 
apacible dulce voz articuló el hombre 
de Jefas ( fi endo eíta defpues de muer* 
t o , la tercera yez ) y el que abrió la bo-- 
ca tanto tiempo difunta, pronunciando ai 
Hijo, abrió también la mano , foltan
da la copia bella dela Madre, que de-» 
xó en el Navio iena lados en fangre tár 
dedos de la mano , en el litio por don
de avia estrechado la Imagen tanto 
tiempo , la qual conduxeron al Brafil, 
embarcando.con ella la admiración, y 
Ja entregaron ai Colegio de la Bahía, don
de fe venera efmaltada en fangre, y ba
bada en gloria. Y el que no ;Cedió el 
retrato prodigiofo, ni quando vivo, ni 
defpues de muerto à la fuerza infoien
te, ni a la oflfadia de los Hereges de la 
Rochela, la cedió voluntariamente à la 
piedad Católica con mano libre, y pro
diga , effondo difunta; Sucedo porten- 
tofo, y  que fe halla autenticado en el 
m i imo pro ceffo, y  en otros papeles de 
aquel Archivo , y como tal le refiere 
también la pluma del Padre Eelipe Ale- 

Aleeamb. gambe en la BibUotheca de losMartyres 
jiiBibliot. de la Compania. Y  fi faltaffe navegante 
MsieJoc, Católico de quien fiaffè aqud retrato 

** divino, llegaría el cadáver à tomar ori
lla, y llamando al caminante, le haría de-» 
polkode elfo amada prenda , ó padana 
el mitmo à entronizarla religiofamen'- 
te en vn Templó , aunque fuefle me-» 
nefter para efta hazaña , que diede fon* 
4o en el Brafil el cídaver de aquel es
clarecido Martyt de Maña. No celebre 
yà\tanto la fama la animoíidad del Ce
jar en pafTar à nadó tanto piélago con los, 
Comentarios mas cultos en la mana, ha
zañas primero de fu efpada ,y  luego de 
fu pluma; que eñe cadáver mucho más 
ani mofo concluso à pie por el Oceeatio, 
levantado el brazo , aquel parto elegan
te de vn pincel divino, que dio la mas be
lla hiñoria à la tabla en las hazañas del 
jraftrq de Maria.

Mas falta aun otro bien admirable 
fqceffo, íp hiío ̂ ndc^

bro , quando bermejéábá aun con la 
íángre vertida el Occeano * y humeaba 
todavía caliente eleftrago. Apenas aca
baban los Hereges de coronar con lá 
ruina el vltímo Martyr de los quaren- 
ta i quando los quatro principales Hu- 
gañotes- > que avian fido los verdugos 
mas crueles encantas atrocidades , espe
cialmente de el grande Caudillo Igna
cio, enfangrentando langas , y puñales 
en fu pechó, heridos fubitamente de vn 
invifíble rayo en aquel mefmo litio ¿ al 
dar la vela al viento ¿ quedarotv ciegos, 
muerta fatalmente con violencia inopi
nada la luz , y la vida de los ojos ; y 
los que avian apagado en fangre , y. 
agua tanta luciente antorcha deí Evan-; 
geiio , y de Ialgieíia, perdieron entre 
el humo de fu rabia la luz , y la viña.
Son muchos los teftigós que bufeo el 
Cíelo , para que depufieiTen en Portu
gal-dfte fuceflo, que refiere entre otros 
el Iluftrifsimo Don Rodrigo de Acuña, 
Ar^obifpo de Braga, el qual ert vna car
ta dize : Quenta el Padre Sebajlian Gon
zález , que hallando fe prefente d e fa m a r -  
tyrio Simón C a brera , morador en la F ilia  
de Tarta , en la India , por ir embarcado, Año 
con losmifmos Santo y  $ vieron que qu s- 1 
tro Soldados, que por mandado de Jaques  
Soria Je ocuparon en matar , y  lampar a l  
mar losgloriojos Soldados de G a rifa  , que
daron defpues de éfia crueldad fubitám en
te ciegos i jin  nunca mas ver la lu z  del Sol ¿ 
p or quitar injujlam enis las vidas a los que  
eran dignos de v iv ir  para bien de t ancos¿ 
.Quedaron con eñe golpe atónitos , y. 
alfuítados los demás crueles miniffros* 
atendiendo , que la ceguedad de los 
entendimientos fe iba paliando á. los 
ojos¿ Arribó Jaques Sona con fu Arma-» 
da ala Isla de la Gomera , donde dexo 
libres muchos de los Por tugue fes pru: 
lioneros , porque hallaron caudal para 
fer refeatados : y en breves dias fc 
llenaron de la fama de eñe marcyrto 
aquellas Islas , las Terceras, las de da 
Madera, Francia , Efpaña, Roma, y el 
Mundo. Don Diego de Rojas # Conde 
de la Gomera alean có de los Hereges 
la forana, que vnode aquellos esfor̂ aa 
dos, Cavalleros de Chrifto avia dexa  ̂  ̂
do teñida en fangre precioía, y dividÍJ 
da, en muchos pedazos, empezó á fer 
venerada reliquia de varios pueblos.Par
tió Jaques Soria á la Rochela^, á ce-í 
lebrar fu triunfo entre los Cabos de i a 
facción Hugonota , fin guiar mente con 

J a  iqfefiz Reyna Doña Juana,  cuyo c o -h 
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razón endurecido fe acordó cfta vez de el Padre Mario Falconio ; eferiviendo Ale^nb,
que era femenil, moftrando algún radro 
de piedad, ó de ternura en eñe íucefló. 
Mandó al General Soria, que diefíe li
bertad a diez Portuguofes marineros, y  
al Hermano Juan Sánchez, que avia fer* 
vido en el oficio de cocinero á los ene
migos, y les dio algún focorro para el ca
mino. Ni cardó el rayo de la vengarla 
divina en Jaques Soria , porque no mu
cho defpues herido mortalmente de el 
mal de rab¡3 ( accidente, qué pudo aver 
pegado el efpiritu al cuerpo) defpedazan- 
do fu mifma vida , y fiendo ty rano de si 
proprioel que loavíafido de tanto ino
cente pecho, murió aprefuradamente ar
rojado fobre la tierra, y pafsó & eternizar 
la rabia mas allá de la vida.

§. VIII*

Y  No es bien que quede olvidado el 
mayor elogio de eñe triunfo en el 

grande teftimonio , que dio la Seráfica 
Madre Santa Terefa, al morir eñe efqua- 
dron ofTado, que parece iba viftiendo de 
luz el ayre al pallar al Cielo, pues fueron 
atendidos de muchos ojos linces bien 
purificados, 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 interdía- 
da fu fangre en eñe triunfo, fiendo, co
mo diximos, fu fobrino vno de los que 
honraban aquella invencible tropa con 
el ramo bien frondofo de la palma: y 
no menos por tan intereíTada en Us 
glorias de fu amada Compañía. Refie
re cfta viíion gtoriofa el lluftriísimo Ye- 
pes, en la vida que efetivió de Santa 
Terefa; Supo también, dize, la muerte 

c' de qu ¿renta Padres,y Hermanos de laCom- 
paiíia de Jefas, que iban al Brajit , v los 
mataron los He reges. Iba entre ellos vn 
deudo de la Santa Madre: luego que los ma
taron , dixodl Padre Baltajar Alvarcz, fu  
Cmfiffar, que los avia vifio con sorona de 
Martyres en el Cielo. La mifma v ilion 
comunicó la Sarita al Padre Gil Gon
zález de Avila * que avia fido fu Cpn- 
feflor, y entonces era Provincial, y paf
só á la vifira de el Colegio de Avila, Y 
ambos depufieran aver efcudiado efta 
vifion ds ia boca de aquel Serafín hu
mano , en los proceífos que fe formaron 
para colocarla tabre el mas alto trono.- 
Juntaremos á efta mamfeíUcion de fu 
gloria otra aparición verdaderamente 
divina,que deíerivc como fiel teftigq

defde Buenos* Ayres á Ñapóles * por el 
Mar^óde mil leifcienros y diez y fíete, tirfociít" 
Refiere, que navegando con otros mu- 
chos Jefuitas al Paraguay el año ante
cedente de tnil feiícicntos y  diez y feis,
Sabado diez y nueve de Diziembre > fe 
hallaron en el fitio , donde avian triun
fado de el infierno todos eftos quarenra 
Soldados de Chrifto: era tan grande la 
calma, que obligó áque la Nave cftu-, 
vieífe Curra con bonanca peligróla. Con 
cfta oportunidad * y la memoria, que ex-, 
citaba el fitio, hizieron reflexión devota 
fobre aquel gíoriofo triunfo, embiando 
gemidos, y elogios al Cielo , recono
cían anfiofamente los ojos las playas ve- 
zinas, miraban fi por las orillas huviefleu 
nacido palmas entre las arenas, ó fi los 
laureles o liaban defcoUar l’us ramas fobre 
las ondas.

Quando con alfombro de todos, aun a 
que fin turbación de los fentidos, fe 
dexaron ver rojas las aguas, y mudadas 
en fangre Us efpumas ,como fi fucilen 
del mar bermejo aquellas ¡nmenfas cam
pañas : bolvian á mirar atentamente las 
cortientes impetuofas, y las hallaban con» 
vertidas ya en flu&uantes e fin era Id as, ya 
en margaritas, ya en diamantes , y otras 
piedras, que ni el reprefentarfe liquidas 
les impedía parecer mas prcciofas;que l'o- 
lo tan rica variedad en hermofa perípec- 
riva pudiera explicar la preciofidad de 
fu corona. Purificaban los ojos, defean- 
do borrar ilufiones , y engaños de va 
fentido, que fude mentir colores, y va
riedades en los objetos ; pero hallaban 
otra vez nuevos matizes, y reberberaban 
en el agria muchos Iris ¿ y Soles. Guita * r 
ron á porfía las corrientes, y no fololas 
hallaron dulces, mas vn oc&ar de tantas 
fuavidades, que no Cabían defpues ex- 
plicarle, fino con la eloquencia mifterio- 
fa de Us admiraciones. Doblaron todos 
Us rodillas para repetir al Cielo gracias, 
que fe derramaban pródigamente por 
las mcxillas; y entonces íc les reprefen- 
ró nuevamente en vna como tramoya 
todo el fuceflo de aquella feliz batalla: 
vieron los qua renta Martyres Jefuitas 
vertiendo fangre, y luz por Us venas, y  
parecía que los tyranos bolvian aora á 
cebar los puñales en fus pechos: vieron 
fabricado á la Religión , y á la Ffc va 
Templo en cada Mattyr vi&oriofo , y al 
amor ardiendo cómo lampara del Tem
plo vivo: vieron los cadáveres fiuftuae 
como birles cmftics* íepuUarlc

en-
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tntre piélagos, y'momesj y al amor na- 

' danre ¿otre las olas , bolviendófe à vi
vi r al e i emento, de donde le hizieron 
defcendientc las-fábulas.' Èn efta bona ti
ca di cha fa , y admirable perfpectiva fe 
hallaba divertida elaimade cantó na
vegante Jefuira, quando fe vn
vicino defdef el agua., que pareció ayer- 
le Copiado lajcuibidia, porque fe turba- . 
ron las ondas, fe defvanecicron aparien-r, 
tías tan divinas, fe hincharon las-velas,y 
Volando las proás, fe mudó el teatro, en 
que avian vifto íañgríema la gloria , le 
halló burlada* la villa , y fe llevó el vien
to fu dicha roda. :

Luego que Bar ja tuvo el avifo defte 
numerofo triunfo, exclamó lleno de em- 
bidta,yde incomparable gozo, íegun 
refiere el Padre Diouvlio, que fe haíló 
preferite ala ternura de efte afecto: O 
Sanio Padre Ignacio Acevedo , ntinca yo  
os miré con otros ojos,, defde que en Portan 
g a l aprendi mode f ita  de losvúsftros\0 Ast
ro efpejo de R.digfan, y  de virtudl Recur
ría todos los dias à fuintercefsionl y 
riendo confuí rado de la Provincia de 
Portugal, mandó que ño fe hìzieflen'lu- 
fragios por tan e fcl ateridos difuntos (pef- 
fuadido à que los humildes fuegos de
votos ajaban algún tanto hs ramas à los 
laureles de fus triunfos, íiguiendoen ef- 
ta refpuefta aquella antigua maxima,que 
tomóde la pinina del grande Aguftino 
la íglefia , de que hazs injuria al Mar-J 
tyr, quien mega por eíMartyf , pues 
cmbuelve dentro de fu oración nò sé 
qué deícon fianca, que desluftra d  ex-* 
plendor hemiofo de la corona. Por eífo' 
en la refpuefta fellada en quinzede Fe
brero de mil quinientos y fetenta y vnoj 
dcfpues.de averia coníulrado con los 
Aísiftentes, y con el Cielo, dizé: Aca no 
parece que f e  deban bazer losftfra gios pop' 
los Cuarenta Martyres* El labio Arito-' 
nio de Herrera j Coronilla de El pan a,' 
hablando en fu Hiftoria General dé- ella 
memorable victoria ', que tuvo la Com
pañía , y la Igleria , dize : N o f e  hicieron  * 
plegarias a rititftro Señor por las anim ai 
de los Bienaventura d o s , por tenerlos por* 
M a r ty res de J e ft í  Q brjjlo. Mas porqué fe 
h3 de eftrañar ella demonftracion de 
culto; ó de rcfpeto, fi el Papá PioQuin- 
tóalefcuchar fu triunfo exclamó .cam
bien ; anegados Tus ojos en jíatjto : Ef- 
tos fon verdaderos Marcyres de Chrif- 
to : y exortò á los que eftabanprelentes 
à erta noticia, à que fe eneo menda fien 
à fu iuxcrccfsíqnpoderofíi : aísj fo derfc

g e  el Padre D io n y fio ,qué fue acompa-f 
; nando á Borja á dar al Papa efta noticia: 
y Dimos qúenta ( dize ) al Papa Pió Quinté 
n di efte fucejfo, y el Santo Pontífice bioftrd 
fgran fmHmitnto délyy alabó d Diosi y dí-f 

xo, -que nos ewomendajfemos d ellos, qti$ 
los tenia por verdaderos Mar ty res.Y po- 
codefpues , expidiendo aquella glorio-: 
fa Bula ei> honor de laCompañia, á lie-, 
te de Juljo del mifmo año de ferenta y; 
vno, haze iluftre memoria de eftos qua-’ 
renta Soldados de Chrifto, y dize \ Uerfa 
4os altamente del amorfagrado „pródigos 
defu fangre „para plantar conraiz mai 
profunda la palabra divina, Je ofrecieron 
viAimas voluntarias al fíiartyrio. Por to-; 
do efto empezaron defde entonces á re-* 
ncr cuito , no foto en Portugal * finó eti 
toda la India * y hafta en Roma fe fubf- 
crivia en íiis imágenes el titulo de Bea
tos : ,fe íes consagraban abiertamente 
Templos , enriquecidos de lamparas, y  
fus paredes de votos ¡ fe hermofeaban 
fus licneqs con laureles, y rayos , y coi 
mulgaban el día de efta vidoria,y ¿n ho-i 
nór de ella los nueftros. Duró efte culto 
cinqúenra y cinco años , hafta el Deae-¡ 
to general de Vrbano Odavo,expedÍdo 
el año de mil feifeiénfos y veinte y feis/ 
en el qual ( corrió prueba erudiraíiiente 
él Sabio Jurifconfültó Juan Baurifts Bo- 
hiño ) no eftaba compréhendido el cuL1 
tó , con que fe .veneraba efte martyríoí* 
porque aquel prudente Decreto , no 
foló exceptúa el cuitó inmemorial, íi-; 
no también el que fe hallare a crediticio: 
con largo dceurlb , aüíique no fueííe- 
baftán te á acredi tar de in memo r i a! e|! 
tiempo, y fe fundaíVe c;. la adamacion 
de varones piosy tfeíigiofos , y labios» 
Lo qual fe hallaba con todo rigor en ei 
que fe daba á éfte efquaáron vidorio- 
fo , qliando íalió aquel Decreto.. Mas la 
Compañía ató fu obediencia al fonido 
mas ’ngurofo del precepto,y enmudeció1 
fus elogios, y fus gemidos públicos el 
Culto; dcícolgó los votos j y apagó fus 
lamparas en elrefpeto*

Fueron otros muchos los prodigios  ̂
con que éi Cielo acreditó la gloria de 
eftos quarenta Sóidádos. Vióié én el 
a y re todo efte invicto efquadron arma-i 
do de azero, y de rayos en focorro de 
lás armas de Portugal A los navegan
tes fueron Santelmo miíagfofo muéhas 
vezes, y  entre otras el año dé mil, feif- 
cientos y  diez fe vio fofffegada de repen
te la mas horrible tormenta y a tiro jando 
yastficiq a  del g ra n d e  Accvedo al 'aguá,
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que refpetó con la manfedumbre, y l a í u  humildclecho , a viendo fabidocon- 
obediencia Iq$ raígoS de aquella p!üma* t̂Ccltac el furor poético,antes con ía pru- 
y la ímpreCsion de aquella mano , que 7  dencia» y con el excedo aora. tíxcv*k a,

~..........   ̂ ' La devoción Con eftos Soldados ilaf- *»: pracipx
■ tres'lu confequido del Capitan de los odf r!~~_ o . ■ r - ftKt ty  P í

vegacion del Brafil, apareció en la India - 
Oriental àfa hermano, que en ella eftaba* 
¡Y defpués, fi endo Dòn Geronimo Vir- 
, rey de la India, obtuvo en el Zeilan vna i; 
famofa victoria por La intercefsiondc el 
valerofo Manye Acevcdo, como depo-

empuño él tridente del pceeánó , peli
grando denttodé aquel baxel el Padre „ . ( r
Migué! Godine. Luego que efpitó e l’ Marcyresinumerables favores , que fe TZkLtbtfZ 
Martyr Ignacio » fe ¿apareció veftido de derramaron en torbellinos apacibles : y at'-Jith e„¡.n\ 
fefplandot , y de laurel à fo hermano halla el marty rio concedieron à vn fer-. fa!v* c*
Don Geronimo de Acevedo, que efta- d viente devoto fuyo , qué le pedia «orí. ZZÍZmZ.íZ 
ba en la India, como depone entre otros, mucho llanto;, íegun le llalla jurídica d ddliTit-iZ 
Vñ tcíligo en los proéeffos de E.yora : Ery mente en el rivifmo proedlo. Y  quien t t t h  Itjt i  b s - 
el mifmo tiempo, dit^  qüe el Padre Igtid* hiziere alguna reflexlq fobre las circonf- «*}*&** p*mí 
ció de Acevedo fue muerto en là dicha na*;, tan cías prodigiofas, que dexa liirtoría 7 ^ 7 ,7jT

das fa pluma en ette nw tyno, podra re- omn°shld% 
conocer fin duda, que apenas fe hallarán -lab! , 5?* dr- 
prodigios mas autenticados en la Hiño- ™ire\ 
ria', íiendo muchos los teftigos de vida, 
otros ocholos que deponen averíos ef- tr*Regía.Eli' 
cuchado de los que fe hallaron preferì- fri*«. Stn¿i\ 

ne él mifuio eti aquel procedo * íenien- tes en la Nf ave, apretada à vn tiempo, y h/!tP
do fieni pre vnida àsi vna copia de fa victo ríofa. Se teta y ocho de publica voz,
Venerable Hermano, y eüperimentándo y  fama, y noventa y ocho Autores fabios ' mti* ad ¿n_ 
la fuerza de fu influito en todosdpslan.-; los queafirmm aver fido muertos en coj
ees de aquel deftrozo fangriento ; ; dé odio de la Fé Católica. Piles adonde irá VMt * r ff~ 
fuerte,que no podría negar,aunque qui*, á hulear la raion mas luz para vna evi- llZsZZfpZ 
fiera t que le debia enteramente lafyic- dencia, fino que quiera, para encontrar randa,n d De* 
torio, porque cada vez quelc invocaba,,, de día al Sol,mendigar vna ancor cha ¿So- a:t m’h'u. 
parece que lentia no sé .qué imptefsion lo añadiré en confirmación de aver fido Y el infc[¡Kí:e

defpedazados en odio ñero de la Santa 
Fe (Tobce el efpecial horror que han te
nido fiempre lósHugonotes, y Luteranos 
álosjduicas,también apoyado de los fu- 
ceílíis, y de las [difterias, y de lo que 
canta la Iglefia el dio de San Ignacio, râ  
yoquefuimínóelJupiterSupremocon. >nec 
tra aquellos dos monftruos del mundo 
Lutero ŷ Cati’ino.ue lo que dcnvio con- 
pluma de oro FrancifcoMezarazo,Fran- 
cifco Montano , Pedro £ llevar ció, y d  
Cardenal Alano, de lo que exprefsó la 
rabia de los He reges en tanto libro: y de fifSdé. 
la narración de todo efte triunfo. ) Digo Igleda en 
que añadiré folo lo que íqcedió el año de ^  ¿-eccioae* 
milfeilcientosy veinte y vno. Adiendo \Z$ZvTZn*\ 
aprefado los Hugonotes vn Navio, cu ftamfatrU 
que iban tres Reiigiofos de mucho cfpí- /?«-
r.ctu, y zelo : preguntó el vno de ellos à ?<"*
jaques Tibao,hijo ddGovernador de U [ffff 
Capitana,en que iba Jaques Soria el dia io,D¿umj¡cut 
■ de eda facción fangrienta ; por que en- ai;oi ai'm tem 
ronces fu padre, y los demás de fu fe£ta P°r¡vuf s<t?-

Upe Mibíier, 
clAOìiba: Bue 
quid facirmaì 
Müdus efi pie 
nat tefmtzrp.', 
rtinorqn+nr 
curfum Bv.m 
gelíf piíu,nlls

m Germania, 
-fi hoc rabitisi 

P a p if  ! Ifs 'unsi 

CacsdxwQ neri 
in duxlfct odi»

animofa en la efpada ; eri el brazo, vna 
qculta valentia ;en el pecho vna Uueya- 
cfperan à̂ ; y en el roflro enemigo- el 
cata éter de la ruiuai. Lo mifmo depone 
averle fucedido en otros reetiquenttos 
porfiados, invocando el nombre de fu 
inclito Hermano contra fus infieles encr 
migos. Cada dia hazia oración particu* 
lar,pidiendo con lagrimas à íuHermano, 
que le recabafle delCiplo.que no murie fi
fe fin confefsion ,.y alcanzó efta merced 
en Lisboa,donde murió bañado en pier 
dad.Muchos de losfíagonotcs-que avian 
fi do, los ty ranos,fe con vie tieron à la ver
dadera Eède bueltaà Francia,convenci- 

Francif.Mon- ó̂s de los milagros, que avian atendido 
tan. ín Apt-í. fus ojosporla ¡nrerccísióde tantos M̂ r- 
dc Novator, ryres esfor^dos.A! infigne Poeta Padre 

ojia prefe- j uan de MadLireyraJeíuita,Yrifitador del 
Tetero Braíil, hombre Religiofo, otro tanto cq-; 
mJnh Catbo- nw difcreto, que cclebró en verfo ele- 
im i, magjf. gante eñe mawyr.o, rozando laureles en 

aZhucR/ j vez de cuerdas à fu bien culto inftrumé- 
fracattrhem íp de 'c dexaron ver poco antes de mo- 
nlbuiiefutiMi. rir todosquarenta, cercando (u lecho de 
Hiñe omn:t gloria, como depone el feptimo teftigo gioíos pi¡lioneros la vida? A que fatisfìzo rii b¡£raicit 
ti*Lf [manti ¿n e' ptocefio d̂  Evora,ylo e fai vieron con efta rcfpuefta, que fe hallaba tam- l^ r,am*tr. 
cbxrfat,o>nniA los que iban alBrafit con el PadreMadu* bien, autenticada : Pvrque los jefuitas fon ** sZkrl:e,n 
fulmina , ey rcyra : y añaden » que aquel eípiritu rc> mas Papi fi as que losotros ,y mas enemigos -¡niecijfa

fétufeiaote fa v o réci-  de nueftta feti a, K m anos, puc5,defie m or- 
* U**' dp^qt^indo ro d e a b a a q u e U a tio p a d c lü Z  tal im p la ca b ieo d io  m u tió a q u cib a ta llo n

avian enfángreníado-el cuchillo en tan- tZtJZZZf**e iu f*



fagrado Con vno de los trofeos mas glorio- Convalecidos. Pafsò la poca gente * que 
fos, que ha tenido la Fe, la Compañía, pudo hallar mas fortalecida à la Capitana, 
y  el Reyno de Portugal, que dio noble dexando la demás en aquella Isla * nueva* 
cuna al mayor numero de ios quarenta, y  mente maltratados con el dolor delta au
si fu Caudillo , que defatò las venas en fenda, llevando al Venerable Padre Diaz 
glorias. Caminando la Nave Santiago pri- con otros catorze de la Compartía. Hi- 
fconera, v de remolco tras la Armada de zicronfe à la vela con la efperan^aen el 
]aques Soria, pero tan vellida de palmas, Braíil à feis de Septiembre de mil feifeien- 
¿e laureles, y aun de eftrcllas, que nun- tos y fetema y vno, navegando con feb
ea ocupó Nave vi¿fcoriofa los puertos con cidad, que durò lo poco que Cuele, y 
íüas gatlafdetes, y defpojos. fue haíta et dia doze a! tramontar dd Sof,

pues con él le pufo la felicidad también. 
C A P I T U L O  XXI* Ddcnbrieron cinco velas enemigas,

que fe acercaban mudandole en alas, \¿i 
GLORIOSO T R I V Ñ F O  DE OTROS quatro Francefas, y la otra Ingleía, mar-* 
doze de la Compañía , quepajfaban al Era- dadas del oífado Juan de Capde villa»Besr> 
jü d  U m 'tfma emprejfa : Terribles eaftigost nes, que venia de Taquear lañimolamenj 

tonque el Cielo àexò efe ar mentada la te la Isla de la Gomera , y traía la mi (ma
crueldad Hugonota. Capitana, que el año antecedente Jaques

Soria , como acoílumbrada à la crueldad 
§• L de íemejante empreña, y él era no menos

fiero Pirata , ni menos íángtiento emulo

QUedabaya derrotado elexercito, de la Religión Católica. Sus tropas, no 
que conducía al Brafil el clarifsi- folo fe componían de Hereges , fino al 
mo Martyr Ignacio , que enea* parecer de las mifmas Heregias, por fer 

►  minaba Borja (obre las ondas à muchas Tedas las que venían incorpo- 
la conquida del inundo^'que la Religión, radas , vnidas contra la verdad tantas 
haziendo carroza de el Occeanojintrodu- montruofas cabezas, ytodasrabiofa- 
cia triunfante en el Cíelo. Governaba las mente conjuradas contra los Jeíuiras* 
Reliquias que quedaron efparcidas en las Reconoció Dod Luis de Vaíconcelos 
otras Naves, el devoto Padre Pedro Díaz, los Baxeles enemigos, y leyó en fu dí- 
Pemigtiès iluftre, natural de Arruda.cuyo vifa el carácter de fu infame feéta, Y 
exempio fue muchos años la veneración aunque miraba el grande exceííb de 
de Coimbra , y entre otros dones, que Navios , pertrechos, y Soldados, que 
avia llovido el Cielo fobre fu inocente hazian los enemigos , con todo cfTa, 
alma, era vno el de foffegar las inquieto- aviendo formado íu junta de guerra , fe 
des, ydudasdevna conciencia efempu- refolvió esforzadamente à la batalla. EÍ 
lofa , ferenando con vna refpiracion Tuya Padre Díaz viendo eíta relolucion añi
las turbacionesà el agua, y haziendo que mofa, exorraba à los Soldados, y MaJ 
corriefle manfamente criftalina. Elluvíe- rineros, à que fe previnieíTen con el Sa- 
ron aora quinze mefes mal foftenidos de cramento de la Penitencia, pues la noc
las olas en las Islas de Barlovento, cali che interponía algunas treguas entre la 
deíUtuidos de humano íocorro, y no te- vida, y la faña Hugonota. Sucedió afc 
niendo otra agua dulce, que la que nada fi , porque las tinieblas fe apoderaron 
en tas fuentes de fu llanto : porque las groseramente de el ayre, y de el mar, y d  
tempeftades jugaron con aquellos deliro- farol medrofo dsfde cada Baxel repar-! 
zados Baxeles, y defpues de arrojados de tía el temblor igualmente que la luz, 
las olas à las playas , bol vían 3 Tacar- Confefsófe el General Vaíconcelos con 
los infidi oía mente de la arena , para que lagrimas, y afectos Tantos , imitando Ano 
flu£tuaífen en mar alta. Fue predio arri- fu esemplo todos; los Je fu iras paitaron I 57t* 
bar otra vez à la Isla Tercera, adonde la noche en oración fervoróla , pene- 
Vafconcdos fe refolvió dexar fu cfquadra, trandofe por codo el Baxel los ecos de 
y  falir con vna Nave fola, porque eran ya los fu fp i ros, en que el corazón à vczca 
roas ruinas, queBaxeles, pues de cuerpos fe rompía. Poco antes que rayaífe la 
bien organizados, y hermofamentc vefti- Autora, esforzó Don Luis à fas tropas 
dos, avian pallado à ícr eíqueletos. Avian con mas energia, que palabras. No 
muerto los mas de los Soldados, citaban qmlicra, dixo, que os turbateci nume- 
dolientes otros, y  entre ellos no pocos ro grande de enemigos, que arrojan oy 
Jcfuitas muy enfermos, y algunos mal fobre nueftrascervices el Oeceano, y d

.................  U m i íoí
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Vida dei Grande
infierno i quando no podéis ignorar, que 
no dá las victorias la multitud , fino el va- 
lor.Fuera de que cinquenta valientes Por- 
tuguefes armados de razón, y de azero, 
nunca han parecido pocos, yo afiéguto 
que no 1c lo parecemos a ellos perros mas 
crueles , que animólos. Fiad mucho de la 
Juíticia de la caufa, que ella fabe hazer 
de cada humilde ruta barquilla vna Na
ve fobervia , y de cada entena vna arma
da. Unos mifmos fon vueftros enemigos, 
y los de la Iglefia, con que entre dos 
laureles os el’pera íegura vna visoria, 
ó muriendo por la Religión Santa , o rom
piendo leño á leño ella Eíquadra vezi- 
na. ■ j .Aquí llegó , quando remitiendo la 
cloquencia á la ofladia, facó la eípada, 
embrazó la rodela , y empezó á íonar 
con furia la artillería de vna parte, y 
otra. Fue grande el eftrago que en elte 
primer combate hizieron los Porruguc- 
fes en el enemigo , vn Baxel quedó 
mai herido con vn coftado abierto, á 
otro abatieron el orgullo con & vela , que 
cayó deftrozada , y mucha gente muer
ta ; de fuerte, que quedarían eícarmen- 
tados los enemigos á no repartirle el 
eftrago entre muchos. Mas como la Ca
pitana de Francia fe defcollaba con tan
ta altura fobre la Nave Portuguefa , las 
mangas de mofqueteria poblaron de 
muertes, y de horror el intrépido Baxel 
de Don Luis, que recibió des mortales 
heridas * atra velado con fecuti va mente 
el pecho , y la pierna con dos va las. 
Aferraron tres vezes, arrojando dentro 
muchos Hugonotes; pero fueron recha
zados defefpcradatnente de los Portu- 
guefes , por masque el grande Vaícon- 
cefos ddangrado yá , y moribundo ape
nas podia refiftir el aíTalto , fino con el 
cadáver folo , pues le iba d ex ando derra
mado por las venas el cfpiritu; mas el 
brazo animofo parece que executaba los 
go!pes con la antigua coftumbre de el 
impulfo , y fegaba cervices fu efpada, 
mientras el dueño refpiraba , mas por 
la herida , que por la boca» Aborda
ron la quarta vez con ímpetu , aferran
do todas cinco , y faltando mas de 
fefenta hombres dentro del Navio guan
do no avian quedado ya fino diez Por- 
tuguefes con aliento. Mas aquel valien
te* Cavallero , que antes fupo ícr ca
dáver , que rendido, extorcando fu pe
queña tropa con el ademán de la eípa
da , pufo cinco Soldados en la proa, que 
al prim er Ím petu de aquella entrada ca*

yeron viftimas de la multitud furiofa. 
Con rodo el inmortal Portugués Vafcon- 
celos cubierto con la rodela, bañado to
do en íu fangre , que defde el pecho on
deaba , teniendo yá dentro de si menos 
gotas, que venas, aísíftido de cinco hom
bres íoios cotra vn tropel confufo, y nur 
meroío de enemigos, mantuvo el Baxel, 
la Religión, y la honra, mientras pudo 
mantenerla vida : hatta que deflrozado 
á cuchilladas aquel noble cuerpo , cayo 
apartado de si mifmo, y falló el eípiri- 
tu invocando á Jefus con la vltima reti
ración.

iMucrro el invencible Don Luis, fe 
hizieron los enemigos fin mas refiften- 
cia arbitros de el Baxel, y lanzando los 
cadáveres al mar , fepultaron enere el 
vulgo de los otros el de el Governador, 
deípucs de averie defpojado , fin que 
fuelle conocido. Mandó luego el Cau
dillo Herege , que fe dicHc quartel á Sol
dados, y marineros, y que fe negafie á 
folo los Jduitas fus fatales enemigos, pues 
tampoco daban ellos quartel á fu íefU 
en la Francia , ni en campo alguno por 
toda la Europa. Recorrieron al punto 
los tiranos el Baxel rendido, bufeando 
Papillas que íaerificar al odio , hallaron 
en vn camarín de el Caftillo de proa al 
Religiofilsimo Padre Francifco de Caí- 
tro, que citaba confefíando al Maeftre 
de la Nave mal herido , y Tacando las 
efpadas, le íeñalaron con innumerables 
heridas, rotas inhumanamente las venas, 
que á menos golpes darían fu fangre ro
da , porque la derramaban voluntaria. 
Afsi cayó muerto cite Efpañol glorio- 
fo , que en diez años de Jefuita avia in
mortalizado fu exetñpío en la fama, y 
aora le hizo pedazos el odio á la Fe, y, 
ai Sacramento de la Penitencia, que ze- 
lofo míniftraba. Al eftruendo acudió el 
infigne Padre Pedro Díaz prefurofo, que 
falia de confeflíar á otro Soldado mal he
rido , y á la mifma puerta de el camarín, 
abrió con las puntas de las efpadas mu
chas puertas á fu efpiritu la ferocidad. 
Y tras de él rompieron porfiadamente el 
pecho al Hermano Gafpar de Goes, á 
quien por íer joven tierno en la Religión, 
y en la edad, avia dado orden el Padre 
Diaz que no fe aparrare de fu lado, mien
tras duraffe la furia de aquel torbellino 
fangriento. Luego fueron defpojados da 
fus pobres vellidos, y lanzados al agua 
mal vivos todos, invocando á Jefus » y a  
Matia Samifsima, con voz quebrada', y  
co n  el corazón  lleno d e  valcm ia,h afta  que
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d  amor, a viendo derretido a) fuego aque
llas ttcs almas , hrzo que dieflen las Hama
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cadas porteras centto de las olas*

§. II.

r \  Ora quiíiera yo enmudecer Iaplu- 
JLX  ma, y dcxar aqui la narración cor
tada , y fangricma i 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 á enfangrentar la efpada en 
los Jefuitas todos i oyó la fenrencia, que 
defde vna G ha lupa intimaba d  General 
Capdevilla , y aquel corazón, que antes 
avia parecido antmofo, flaqueó cobarde
mente á la frente del peligro : ó quanta 
defcónñan$a enfeña elle íolo exemplo al 
efpiritu masoflado! Si cede vn muro de 
bronce á la porfia del tiro; quien prefume 
feguridades, y renitencias del barro ? De- 
feó , pues mantener la vida fin perder la 
Fe, ni la honra, y fe perfuadió a que po. 
dría componer vno, y otro con vn cobar
de d ¡¡simulo. De Iñudo fe calladamente de 
la forana, que le diítinguia de la turba, ar
rojó el fombrero, y le deíeai^ó también, 
para fingir fe mas vulgo en el Navio: y lue
go fe pafsó adonde eftaba la chufma , a 
quien íe perdonaba la vida, abandonando 
con fuga ignominiofa el campo dd ho
nor,y de la batalla. Mas engañóle traydo- 
ramente la efperan â , que fe burla de 
nueflra fantafia: porque reconociendo el 
enemigo , que tanta chufma en el Navio 
apretado folo podía fervirles de confumir 
vizeocho , quilo aligerar de inútil pelo, 
echando algunos á fondosy el primero,que 
el furor halló i  mano ( ó bien porque íbf- 
peduron lo que avia fido, ó yá porque la 
providencia fe valió de aquel pronto ene
migo mftrumento) fue el cobarde Herma
no Novicio, que lanzaron al mar con im-i 
petu el mas acelerado , y el que pudo de* 
atar fu memoria fenalada con vna eftreiía, 
la dexó atezada con el borrón de la igno
minia ; y el que fue defertor por guardar 
la vida, halló la muerte fin laurel , y fm 
hoñttf entre la mas vil turba. Mas porque 
no avia faltado fu pecho á la Fe , fino al 
valor, intentando folo guarecer la vida 
con el disfraz ( medio que tal vez Tupie
ron hazer gloriofo muchos heroes de ta 
Religión defpuesdel grande Atanafio } le 
focorrió el Cielo al vede trlilemente der
ribado , porque al precipitarle de el Na
vio , endulzó fu corazón el viento con el 
nombre de Jefas embucho en vngrandp
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gemido , y defpues braceando entre las 
corrientes del maríobervio, lamentaba fti 
cobardía con doliente bramido, haziendo 
fus lagrimas, que fe anegafTen fus culpas 
en otro Occeano menos hinchado, y mas 
profundo.

Quedaban folos onze Hermanos mal 
heridos á golpes furiofos, y aora nueva
mente rraípaflados de otros mas agudos 
filos: cubrió fu roftro aquel generofo em
pacho de a ver vifto cobarde vn compañe
ro fu y o : fuceffb * que firvió folo al efear- 
mienro,y mas quando miraban juntamen
te el caíligo.Convinieron todos en paflarw 
fe á vn fuio alto, y folo de la nave, donde 
el enemigo no los equivocafle, ni la inadn 
vertencía los confundidle , alexandofá 
también del infeliz litio donde eftaba ca-i 
liente aquel mal exemplo , que lloraban ¿ 
olvidados de fu rieígo vezino. Aquí f e 
confortaban vnos á otros aquellos pechos 
abrafadosi y para refpirar ios pocos inflan
tes que vivieffen mas religiofoS , y qiic 
fueflen obedientes halla los fufpitos , eli
gieron por (uperíor al Hermano Aionfa 
Fernandezjiluftre Portugués, que iba def- 
tinado á dictar la Fitofofia á los nueftros 
en el Braíil. Subieron los Heregesen baf
ea de aquella tropa, á jugar primero Con 
la inocencia, y luego maltratarla,mientras 
el Tirano Capdevilla les mandaba execu- 
tar la cruel fenrencia; lo que avia dilatado 
mientras examinaba, defde que Fuerro, ó 
en que Navio avian diípuefto conducirá! 
Brafilias alhajas de plata , y oro para el 
culto divino , y el caudal para la fabrica 
de vn Templo , que fueffe alcafar inex- 
punable de la Fe, y la Religión en el Bra- 
íil. Hallabafe entre los demás el Hermano 
Pedro Fernandez Portugués, Coadjutor 
Novicio, que fe avia exercirado en el ofi
cio de Carpintero, y en el vltímo furioío 
alfilto , en que los enemigos dominaron 
el Navio, le avia defnudado Ja íbtana vn 
Toldado de baxa fortuna, y temiendo aora, 
que al verle fin aquella divita , que era el 
blanco de la rabia,le perdonaren Ja Vida,y 
por refarcir con fu exemplo el efeandaio 
de aquel incordiante medrofo efpiritû  
nunca fe apartaba de fus diez compañeros 
Religioíos, y parecía eftár atado con invi- 
fibles lazos á cada vno de ellos. Además 
defto viftíó el fembiante de tan rara mo- 
deftia , que ella tola pudiera fer caraclcC 
mas proprio de Jefuita, que la fotana,pues 
fiendo común el trage,que dexó San Igna
cios fu Compañía , quilo que íu proprio 
diftintivo fuelle vnafingulat compoftura, 
que es toda la gala, y la diviía de vna vir
tud heroyea. Cau-



Caufaba á los Hereges increíble enfa- Hcreges ( fegun efciive el PadreFeilipé.Alj|amb. 
do aquella exterior humilde compoítura Aiegambe ) demos muerte fangrienta á JJccImmI 
delroftro , y vec fíempre derribados aque- tanto perro Jeíuua, que a no eftár ellos r¡t# ¿ c¡4té
líos ojos, cruzadas algún poco las manos, fobre la tierra , apenas huviera Papilla en pag, 66.
indinada con proporción la cabeza,y der- la Francia, ni en Inglaterra, ni en Germa
durada por la frente la Serenidad hermofa nia. O Perros,que mordéis con futióla ra 
de vna conciencia pura, Dieronle golpes bia nucid ros dogmas,y vais alBraíii á fem- 
crueles con la mano, y con la efpada , ya brar mentira, que con vueftro cultivo flo* 
hiriendo con la guarnición la mesilla,y ya rece, y grana. Avíale quebrado vn brazo
defangtando con los filos fu cabeza : for- la videncia en la primera entrada, que hi-

. cejaban con robuíta porfía en defordenar zieton losHcreges en el Navio,al Herma-
aquella exterior politura, y en borrar fus no Miguel Aragont©, ó Aragón , iluftre
colores á la modeñia; amenazándole jun- Catalán de GuiíTona en elObilpado de
tatnente con la mas fangrienra ruina, fino Vrgel; y aora al torcerle los brazos la tira-
dilataba la viña por la Nave toda, y por el nia,por atarlos ázia la efpalda,Gntió de re-
beiloorizonte,quedcídeaqiielfmofedei- perneen el brazo dolorido vn infusible 
cabria. Mas aviendo fido fácil á vn hom- tormento, con que le affomó inadvertida 
bre folo deí pojar le del veñido; no fue puf- vna quexa al labio , primer movimiento 
fible á todo vn exercito victoriolo deínu- natural , con que la voz rompió elayre, 
darle aquella gala, con que le hermoícaba antes de dar a vito a la razón; y lo que baf*

. el cuerpo toda la modeñia. Solo arrancó taba á imprimir compafsion a vna roca, 
alguna vez los ojos de la tierra, y los í'ubió irritó á los tiranos á caftigar como culpa 

, ¿la gloria , Tacando la viña defde la Nave en vn infeliz vn gemido de la naturaleza;
¿la feliz playa, por dar gracias al Cielo de pues mitigados de furias le precipitaron 
las injurias que padecia:^or,dixo en voz defde aquella altura a las ondas, y porque 
alta, que merecimiento vi fiéis en mi para fa- no cayeffe fulo, lanzaron con el al mas iu- 
vorecerme, que padezca algo por iw?Ennm- mediato , que era el Hermano Franciíco 
deció , y bolvió á humillar la viña luego, Paulo, Novicio Portugués, devoto, que 
defpues de aver bebido luz, ñxo en el Sol, ambos ofreciendo a Dios fu vida en hola- 
eñe real pollo. Repitieron con eftos las caufto, fe fueron al fondo, (urgiendo á lo 
bofetadas, hiriendo el lirio, donde la mo- alto con el nombre de Jefas fu vlumo 
deñia tiene fu trono,mas anadian purpura aliento. El Hermano Aragón eftaba ella - 
¿ la rofa, y colores a la pintura,con lo que diando Theologia en Valencia , quando 
intentaban borrarla. Dezianle: Perro, /<?- Dios le llamó á efta jornada, y fu ingenio 
vanta cffa cabeza,y dilata la vifia\pero ha- tuvo tanta valentía,que (acaba las mas ve- 
biaban can vna eftatua immobil, y forda, zes mucha fangre en la difputa: y en vna 
que era menefter defpedazarla, para de;- poco antes, que entrañe en la Compañía, 
hazer la figure,que le dieron el üncel dicí- faltándole a fu contendor el diícurfo, y el 
tro,y U tamaña. Püfieronle apretados ccn modo de rebatir vna punta , que introdo- 
mucha violencia vnos hierros, ó palos, en xo delicadamente fu enemigo, lebanró la 
que ñxaíie la barba , obligándole de eñe mano, y acetcandofe te dio vna bofetada 
modo á tener el roítro levantado;peto mi- en publico teatro, propria refpuefta de vn 
raba con el Temblante al Cielo,mudado en entendimiento convencido. Dobló el Jo- 
giralol el roftcoicon que no aviendo podi- ven la rodilla,y bolvió la cara, porque pu- 

, do la tiranta ddaliñar la modeñia , folo díeífe repetir la ofenfa,alcan^andoíegun~ 
conliguio , que le vieílé vna compoftura ; da , y mas difícil vi&oria de fu ccmpeii- 
atoe meneada, que fuele eftár mas heemo- dor,y de si miímo: echa ron mano á les pu
la* nales algunos de los que fe hallaron ¿ eñe

Atáronles luego las manos a todos, iuceífo; pero Miguel ios detuvo con ia 
bueltos cruelmente Tos brazos, eft techan- prontitud,y la ternura del ruego,enlazan
do los cordeles, y  cegando los nudosidan- do de efta fuerte vn triunfo en otro, y ha
dóles jumamente muchas heridas, y repi- liando vn nuevo laurel en cada paño, 
tiendo íacr i lega mente fus lenguas hortu Defpues de Jefuita anclaba por el mátty- 
bles dicfcerios , no folo contra los Perros rio con impaciencia  ̂tuvo mucha luzan- 
Papiftas, fino contra la Iglefia, y el Papa, acipada de que vería rojo el mareníu 
atormentando aquellas onze vidimas,ata- fangre bien vertida. Luego que fupo ti 
das (obre la ara de la paciencia , que al triunfo de fu Provincial Ignacio, y de to- 

. refponder por la Iglefia Santa, los carga- do aquel Bxetcito viftofo, aviendole efeu- 
pa con nuevos guipes^ irat Dyzian .chaao délos Por tugúeles que fe hallaron
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Icíligosal martyrio s tífcrivio à los Padre¡|| Navio pritlonetosà los iluiltés Portugués 
dcl Colegiadc Valencia vna dalienre car-^ Carávalio , y el
ta, donde no ay filaba'fin ternura > defa^f| tìèriftanò Pedr,9DÍaz( qué meréció tard-/ 
gcandofe en defeos de «lorie aquella nc¡-;5% bien íá fuert¿:cQrt,e! nombre de fu yà vic
hi e alma. Dise que füs culpas han fido la;  ̂toriófo Padre -, y Macftro} pifiando los 
remora , y la caufa de que huvielle demás à la Capitana vencedora dé el Ce
dido día dicha , que le paf$o entonces áf"; riera! Capde vil la. Dcfnudaroti los tiranos.

. otro Baxel la providencia, porque rio U ¿n vna, y otra Nave (a efpada, y vézina al - 
tenía obligada ;̂;y que mientras le duraren pecho Iá punta »amenazaban à cada ani-:- * 
Ja vida , tendrá arravefada en el efpirim 1 mofo Soldado de Chrifto con fígot faftu-í 
cftá flecha , de que entre tantos fieros pu-í >da, fino defcubrieffé aquél fecrcto, y  no. 
ríales no le tocalTeá íu pecho vna puntaci badando; ni ías Caricias, nilas amenazas, 
Que apenas pudiera refpirar fu vida, íinQ oprimían con heridaŝ  y con afrentas à los 
fuefle en el ambiente apacible de la cipe-; qúe parecían victimas mudas. Solo no ca-: :

: ran<̂ a, do qué fe ha de vèr predo defpeda* jlavan a( cfeudi a r blasfemias cootra los 
astado en fernejante Conflicto * y que no le íSatf amentos* contra la Cabezada Ja Igle  ̂
dexa que dudar el corazón prefago,de que fia , y la adoración de los Santos,, refpon-j 
à. el , y à fus amados Compañeros leS dierido à vida del Ceño cotí valorChridia^ 
aguarda afilado en rabiad cuchilloíy con- - rio, por no hazer delinquente eí nlencio. 
cluye en que fe le hazem figtos los dias, En ette examen porfìadó, y dura pjflaroti , 
h f̂ta vèr teñidas en fus venas las ondas * y Io mas del dia,fin comida, íin farigre, y fin 
falpicado en íu fangre, no folo el cadáver, ■ fueño,tiendo yá dos dia$ naturales ios qué 
fino rodo el Baxel, y fi pudiere fer, to- perííftierón cn;el campo coti muchas he, 
do el mar. , ndas, y íitl fuíienco alguno, fatiga , que

baftaria à rendir el efpiritu de vn Alexan- 
§. IIL dro. AmadoS; compañeros rijios , dezìa

Alonfo Fernandez, íuperioc de todos!

DExaron ios otros nueve prillo ñeros vez que Ies per anidan refpirat juntos ) ya 
dicho Pos en vn camariu oblcuror eílamos vezinosàU orilla, aliento, que al 

Con efcoha.de toldados , ni les dieron primer embate darà con nofottos (a toe-, 
íuileriro alguno, manteniendo folo la vid * menta en la mas dulce playa : ea, que ya 

con la eípaanca de perderla. Paliaron lo tenernosconfeguida la mas dificíl pane de 
que faltaba del dia , y la noche toda mal- la victoria , na perdamos el laurel en el 
tratados,heridos, fin alimento,y fin alivio yltimo patío de la carrera, y eri eí yittmo 
humano; pero el Cielo, derramaba fobre esfuercodela lucha: el lufrirtiteuco folo 
fus corazones inviíible coníudo, y cada ès nuettra arma,y para no vencer con ellaj 
aftro bolyia con aibag® fu afoefto àzìa ni aun los cobardes, tienen difculpa. 
aquel a!vergue dichofo:Los calientes afee- Emprehcndiéton los tiranos otra eípecié 
tos, ahrafodos coloquios, y duIdísimos de batalla,que tue la difputa,pifiándole U 
gemidos de aquellos efpiritus i lu (Irados, ira de la efpada a la íengua , eri que que-; 
íu oración, fus lagrimas, y ternura nó ha- daron fus entendimientos mal heridos, y, 
lian cauce inficiente en la humana do- con fu ios. Excitaron varias dudas acerca 
quencia,y aun on la adm¡radon caben ef- del cuito à las Sancas-Imagenes, fiel Papa,; 
trechas fuá anfias.El Hermano AlonfoFer- y de los Sacramentos de la.Igfefia : arri«; 
nandez era el alma, y  el aliénfo de cada mando juntamente Iqs puñales à los pe-, 
yno,y cada refpiracíon fuya eta vn loplo, chos, comoque ya empezaban ádefeon-,

’ que levantaba en d  corazón mucho in- fiar de fus difcurfosjftaqueando la razón al 
ccndia. Al reír la Aurora fe difpufieron trabarfe la batalla,pues dio à entender qup 
con nuevas accefsiones à derramarla vi- necelsitaba de la fuerza, y que Mercurio 
da fobre el agua¿ porque tupieron, que el nooííaba falir finMarte al campo de d  ía- 
Tirano avia dexado firmada la fentencia,y biduria. Fueron rebútidos ellos a lía ¡tos 
en ella mandaba , que fueffen colgados de con tanta luz , que halla los mí irnos Hé- 
vna entepa , porque firvieCTen de infeiiz.es reges percibieron fu ceguedad ; y aunque 
gallardetes à la Nave vencida. Pero reíol- relpondian con admirable concierto los 
vio otra vez diferir la cruel exceucion, ef- Martyres dc Chrifto, alternaudó las ref- 
perandojquedjvididps vnos de otros, po- paellas,yá vno, yá otro, haziendomuli co 
dría con los tormentos, y  con ioà al hagos el Evangdio/iempre aguardaba n q ue refi 
defeubrirdondeUevalTen al Brafil los ca- pandiefic antes el que avian elegido poc 
¡e x i, y vaíos pieciofos. cu ejt fupeñor, y norte de fu j^mbo> dexancUt-
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le libre el lugar,y el campo el teípeto. De|yceano » porque caminé fluftuante el cGf 
effa fuerte fonaron acordes' raptos enten-|;Jcarmiento : y  los ' que prefumidos de fe , 
áindentos7 porque eftaÍ3í(n templados a|! bios, y de zelofos quifieron volar hafta el 
yna mifma Fó,yávna núfriia razón todos* :}j,Oriente,ó nidó deí Sol* caerán precipitan 
Daba en roftró á los encmigqsia. mucha - dos al mar. ; ,
luz ,y  fabiduriade aquellos humildes pri-yb. Partieron luego á tomar el orden de 

, fiohefpsffiendó fiemp¡e grande peligro de. . Capdevílla, que burlada fu efper an<¿a co- 
yn entendimiento el convencer á vo po-, didofa, rubí ico la fentencm, de que man 

'■ de rolo» y mucho mas á vn tirano ; y afsi' rieñen reos de la Fe Católica, Con. que’ 
argüían folo con los puña!es,caftigando el, defpues de aVe.r cenado (alio la crueldad 
excedo de la razón con muchos gpípes.pe^, mas hambrienta á cevarfe en la fangre i no
que os firve *dixo vn Hercge mas arrevi- ' cerne de tanto gloriofojefuita.Repitieroii 
do»de que os firve la invocación de los. las heridas*JíiiguÜrmente á lós que halla-’

¡ Santos ,y de la Re yna de ellos, lino fon po- ban feñalados con coronas; y  ál milm q¡-- 
! ’derofosá libertar vueftra infeliz vida de tiempo dcfde trio,y otro Báxel los fueron* 

núeftras manos ? Si fuellé conducente á ¡a , arrojando afmar,rodeando ocho tiranos 4  ̂
mayor gloria divina, y áriueftráfelicidad cada vno , defpues de averíos defpojado ■ 
eterna,refpondió el Hermanó Aloníb Fer* del humilde veftido, Los Hermanos, Pu
lí andez,con viveza rara,y elóquente ener- dro Fernandez, y Juan Alvarez, invocan-* ' 
giada intercesión de vna almá dichofa, y do á Je fus con grito a moro fo , fe hundie-*: 
mucho mas la de la Reynadel Cielo,y de ron luego , por no íaber mantenerfe á na-: 
la tierra, nos facaria de los filos de vueftrá do vn breve tiempo. Diego Carvallo , y 
efpada, y  Dios con vna- refpíracton de fu Pedro D b z, aunque ftuüuantes fobre el: 
ira, haría que fe eftremecícflen los tiranos; Occeano algún rato,cuydaban mas de efi.- 
todos,que infaman la tierra i pero quanto forcar los afectos, que no los brazos; ca
mas glorioío es á nofótros, y  al Cielo;* Jentandofe reciprocamente aquellos dos 
morir fepultados en nueítro mifmo triun- cípirirus, que arribaron v jet uncía ni en re 
fo , para ítibir luego i  tener por fítial vn al Ciólo antes que los cadáveres fonda/len 
aftro, y beber las corrientes puras á la Di- al mar el feno profundo. Quedaban folos 
yinidad en íu feno , pallando aora ligera« cinco, que aun refpi tabas ay re puro, cor-í 
mente por las de efife ruar inchado. Chrif- tando con, fatigados remos el Occeano, y 
to no fe quilo acreditar Dios en deiccnder dilatando fu ruina, mientras apartaban U 
del dure Leño, fino en morir amarrado á muerte con vn brazo, y otro , por no ba-j 
Vn infinito fufrimiento i ni pareció á fü zerfe cómplices de fu naufragio.Y nadan-í 
Eterno Padre hazaña digna de fu brazo do vnos ázia 01 rus, fe vinieron todos j un
tura nca ríe de aquel Madero tofcojíino an- tos, formando con las cabezas vn circulo 
tes dexarle muchas huras clavado, hafta fobre el agua ■, qüé avia de paííar luego á¡ 
refpirar el alma con el poftrer gemido. fer cotona. Aqui empezó el Hermano 

Por elfo infolente refpuefta, dixoel Alonfóácanrarcon voz raóribunda; pero 
iTirano, no folo mereces, que te efeupa dulce, el Pfalmo Miferere, rcfpondiendo 
tn Ja cara, fino que re obligue con efta los quarro el figuiente verfo alteroada- 
cruel punta, á que efeupas por el pecho mente. La noche era la mas obícura, trif-f 
ia vida. No folo yo, refpondió aquel cora* te , y tempeftuofa, defatandofe las nubes 
zon » donde reynaban la Fe, el amor, y la en tanta lluvia,q ella fola fin otros montes 
offadia, fino todos mis fieles compañeros de agua bañaría á que fe inundaífe la vida;
(y también fubditos} eftamos deicofos de y al fon furiofo del mar, y de la tormenta; 
morir varonilmente pór la Religión,y por fupo hazer lugar á fu aimoniaaquel muflí, 
la Fe, fie m pie que el Diostle los Man y- co nadante coto de Delfines, que bufea- 
íes nos quífiere hazer tamaño favor.Oloí ban lo mas aíro de la agua: y hafta dcí<tl 
Exclamaron á vn tiempo aquellos nueve material pofitura componían vn acordado 
fámulos He roes del Reyno de Portugal, inftrumento, que regalaba el oido,y fuf- 
0  í fi aora que fe pone el Sol raya fíe (ubre pendía alguna parte del viento, y  el que- 
nueftras cabezas efta felicidad! O fi vinieí- llegaba bramido de el Occeano ázia aquel 
ien las fombras de la muerre con las de la fitio,fe converria cn tierno arrullo. Al carté 
^oche! Pues eipérad vn poco, replicó el tar aqucl vcrfo divino: Tibífolipeccavi, fe 
(Tirano enfurecido, que yo podre reca- efeondió en las profundidades del piehgo 

’ l̂ue no °s dilate efle confuclo: yo el cadáver del Hermano Aloníb, llegando* 
haré pedazos vueftras cabezas, que fori el á befar la arena con aquel doliente gentil 
templo del engrio, y  las arcojate al 0c3 do del Profeta Rey cq la boca. Siguiófe

ím*
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»mediato el Hermano Andrés País, in
vocando á Jelus en vn clamor rarj afee- 
mofo , como quien gallaba rodo el alien
to en aquel fuave fuerte fuípiro. Al Her
mano Fernando Alvarez le íorbió la res
piración violenta vn remolino de agua, 
quando imploraba el duIdísimo nombre 
de María, calándole halla el centro, ar
diendo el corazón > el cadáver frío.

§• IV.

E L Hermano Diego Fernandez,  dief- 
tro en cortar con menos fatiga , y 

mas ligereza las ondas , fue rompiendo 
por entre montañas crefpas, alternando 
íufpiros tiernos con el afan de los bra
zos : fubia flucluante fobre montes incha- 
dos , y bolvia a d cipe nade con ellos, rom
piéndote profundamente en foíos , ba
xel animado, de quien vna linguiar pro
videncia fue piloto, y rumbo. Alcancó vn 
Navio, que iba zorrero, y  mal fletado, 
íiguiendo con tarda proa la armada ene
miga , y junto á él vna chalupa, que go- 
vernabá vn Efpañol, el qual, aunque avia 
faltado á la honra, y á la Fe, mantenía 
en fu pecho U$ huellas de la piedad, que 
entre fus tiernos años avia impretío el 
Cielo en fu corazón : y reconociendo 
( aunque con la eícaía luz de vn farol tré
mulo, y  de vn entendimiento obícureci- 
do ) el nadante baxel humanóle (irvió de 
Santelmo, y le efeondió primero en el 
efquife , y  defpues en el Navio. Faltaba el 
Hermano Sebaftian López, que folo, fin 
compañero alguno en la inmeofidad del 
golfo, enere el horror mas fiero de la no
che , y de vn temporal defecho, fon ando 
pavorosamente el Occeano irritado, y el 
{Viento Cañudo,y forbiendo íusayes vno,y 
otro indignado elemento, vfurpaba aquel 
eípiritu mas dilatado que el mar todo, 

ifu c y tara á Anfión , y fue cantando alha- 
gueñamente entre las turbaciones dél Cíe- 
Jo , y fobre las del mar. Levantó algún 
tanto la cabeza defdc fu ruina,y defeubrió 
Vna luz medrofa, que defde la popa de 
'{Vn baxel esforcaba el refplandor á defpe- 
chode !a obscuridad i y aunque fe dexaba 
percibir á media legua de cüflancia, alen
tó ios brazos, echándote en los de la pro
videncia, con deíecs ardientes de que def- 
tálíeeicfléhlos efpiritus en la carreta pro- 
lisa , y que no fe fuelle á pique el laurel 
<dc fu victoria, efeapando la vida. Mas la 
Eterna Sabiduría le guardaba > no folo pa
ta teíligo irrefragable de efta feliz trage
dia , fino para que fucile clafiu foqos® de

la Fé Católica* Alcanzó aquella racional 
Varquilla los Galeones de li Armada ene
miga , que ai percibir el eílrucndoefpu- 
mofo del que braceaba, le recibieron def- 
de vn Baxel inhumano con vna flecha , y. 
defde otro con vna vaia , efeapò ambos 
rieígos, el que avia arribado nadante Ta
bre los mayores peligros, y fui pendiendo 
vn poco el brazo,como ave fatigada, que 
haze brete paula en el viento , halla co
brar en aquel extali délas plumas, nue-* 
vos efpiritus para batir las alas ; fe detuvo 
lo que ballò, à que acercandofe la Cha
lupa , en que fe avia recogido toda la hu
manidad de aquel naval Exercito', fue 
guarecido conìu dulce Hermano, dan
dole à la primera vida vno, y otro con el 
pafmo de tropezar le en aquel fido; quan
do folo efperaban, que las almas fe dire-* 
chaflen en el leño bcatificu, y los cadáve
res en el del mar profundo.

De efla fuerte , difpufo la infonda
ble altura déla providencia, que defe- 
fenra y nueve Operarios de la Compa
nia , que el grande Ace vedo defea ba 
conducir al Bcaíil , donde los efperabâ  
la mas fecunda, y cali dorada mies ; folo 
arribaffe el Padre Antonio Leon , qua 
aviendo quedado doliente en el Puer
to , luego que fe halló convalecido fe 
arrojó intrepidamente al mar, fin qué 
le eícar menta fíen los eítragos que elcu- 
chaba, la fangre, y eí horror, tropezan
do la fantafia , y el Baxel con los cada- 
veres de fus gloriofos Hermanos, que 
pudieran Cervie al temor de e feo líos vi
vos : tales fon las ocultas maximas de la 
providencia, y tan incierto el rumbo, poe 
donde navega la efpcran â en ella vida, 
pues de vn exercito numeróte, y florido, 
vna fola llegó à dar fondo en la pofleísioii 
defeadj. Pero bolvamosla pluma defde la 
dlgrefsion à laHiftoria.No fe pudo dudar, 
queclinefcrutable dictamen de iaprovn 
dendaavia querido ( por los fines altos, 
que fe huyen à la cortedad humana)man-- 
tetier à eftos dos fervorofos Hermanos la 
vida, difponiendo, que efeapaflén de él 
naufragio fin tabla , braceando entre 
montes de defdichas , forbiendo fu mif- 
ma fangre entre las ondas, y la de fus 
Compañeros, que tenia el agua por tan
tas venas. Porque los dos dias, que ella- 
vieron prifioneros, y  atados, no dando 
fuftento algunoà los otros, llevaron co
mida à foíos eftos dos Hermanos ( effon
do divididos todos ) fin averfe dcícubicr- 

. to motivo, ó razón alguna à la finguiarí- 
isUddé efta gtoyicicncia/qaaudo acuii-
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ban con igual árcliíménto> y eípiritu los 

, errores de Calvino , y Lutero, y daban 
en roüro con fu ceguedad al Tyrano en 
aquella dilpura’, que empezó enlosHe- 
reges el ocio, y la acabó felizmente en 
los nueve Jefuitas el entendimiento. Y  
aun aquella noche horrorola, en que fe 
avía de darla vltima batalla á la vida, 
les llevaron à entrambos baitantes def- 
pojos de i a cena, con que alimentadas 
Jas fueras pudieron contrallar por tan 
dilatado efpacio las ondas. Mas no Cera 
acertado fatigar las alas de el difeurfo 
per aquella dilatada región de !a pro
videncia , donde el Cherubin mas fa- 
bio abate con la veneración fu pluma; 
y li la ofíadia quifiere acercarle curio- 
famenteal Sol, verá derretida al primer 
buelo vna ala, para quebaxe el car me ota
da la otra.

Y porque no falta fíe otro eficaz ar
gumento , de que el odio de la Fé San' 
ta avia lido el Tirano en elle martyrio; 
Juego que avian (aerificado todas las 
yi&ímas con alma alOcceano, bolvie- 
jon fu rabia contra las Imágenes (agra
das, Agnos, y Reliquias, haziendolas 
blanco de fus injurias, y profanandoci 
pie facrilego' lo que defpedazaba la 
mano. Y aun aviendo paíTado veinte 
días defpues de efte luce fío, ó triunfo, 
tallando en vn retrete de el Navio vna 
cftatua de el Arcángel San Gabriel, bol- 
Vió à calentarfe la íinrazon, y cortan
do la cabeza à la eilatua , arra Araban 
tronco el cuerpo por la plaza de A r
mas de el Navio, y aquel eípiritu eleva
do incapaz de fer objeto à la indigna
ción , y crueldad humana, pidió cuer
po preñado à vn leño , en que pudieí- 
fe padecerla. Ni quifo Júpiter leverò 
Smirar defde lo alto la titania , que fe 
execütaba en ellos Héroes victoriofos 
íbbre aquel teatro vndofo, fin que ful
minane fu dieftra algún rayo : porque 
el principal verdugo llamado Crafo Pe
dro. de Brovagc , arrimándole incauta
mente al borde del Navio, à vèr erran- 
tes entre las efpumas los que él avia 
precipitado, pealando que miraba def
de Tarpeya, no ya los e(tragos del fue-i 
g o , fino los de el elemento de el agua* 
cayó laftimofamente defpeñado , fu- 
mergidos devn buelco el eípiritu, y el 
tuerpo en el mas profundo abifmo, tan 
arrebatado de la defdicha , que no le 
permitió vna quexa , y  fe le ahogó el 
ay antes de nacer en la boca, No fue 
!¿cno$ íangriento , aunque fe dilatò

mas, éicaftigodel infelizCofarío; pota 
que buelto á la Francia Capdevilla , y re-i‘ 
tirándole á Saiiés Aldea fuya , qüando 
yazia profundamente dormido en el deí- 
cuydo, y en el ocio (olvidado, no folo 
de que tenia á vn Dios por enemigo, 
mas también á vn Monfiur agraviado) 
le dividió vna fegurla cabeza de el cue
llo, y quedó tronco en el campo, hecho 
fábula de el vulgo , y fuño repetido á la 
memoria de vn Tirano.

La noticia de efte nuevo triunfo de 
la Religión Católica, y de la Compa
ñía enterneció el zelofo corazón de 
Borja , llorando lá falta que avia de 
hazer en el Brafil tanta luz eclipfada en 
fangre, y muerta en el agua. Agrade
ciendo al raifmo tiempo á la piedad 
divina , que quifiefle honrar con tan 
repetidos laureles los Soldados , que él 
embiaba, iluftrando á la Compañía to-J 
da ( como exprefía Pío Quinto en íu Bu
la. J Y fe encomendaba también á ellos 
doze Martyres gloriofos , delatando fu 
eloquencia en elogios fuyostfingularmen-; 
te de el invencible Pedro Diaz, Caudillo,, 
y exemplo de aquel valiente Efquadron, 
á quien avia tratado en Portugal, y  no 
acertaba á referir alguna hazaña de fu 
he roye a virtud , fin formar vna exclama-; 
cion. Cantó efte martyrio en vería bien 
numerólo Gerardo Pantano, con doze 
valientes Epigramas , donde el eípiritu 
poético, ínchado a competencia de el 
mar, que pinta embravecido, le hurta 
a la Efquadra enemiga todo el viento,! 
que foplaba en las velas, y fe ven na-* 
dantes los números con los cadáveres feá 
bce las corrientes cipumolas.

C A P I T U L O  XIII.:

SALÉ B O R J A  E N  OBEDIENCIA* 
déla Silla Apofolie a con el Cardenal Alê  
xandrinod las Cortes de Efpana , Por* 
tugad , y Francia. Veneración , y  real 
aparato, con que en todas partes fue rei 

■ cibido, efpccialmente de el Rey Don Felipes 
. ._ Segundo-,y humildad invencible ¿on que 

hurtaba d cuerpo al honor,y 
al aplaufo•

§. I.

O CUPABA el granSelin el Reyí 
no de Chipre, con la efpada 
.vencedora , y el mundo., coa 

el terror 9 y con la f^ma, defpues de



tendidas Famagofta> y Nicofia: y íe te- Hizo que viniefíe Sarja á, Palacíoí
mia, que Venecia fuefíe mina de fuego, exprefsóle efte penfamiento, mas como 
que hum'eaíTc dentro dd agua , porque quien pedia di&amen al fuyo , que co-í 
ínfolente con la victoria fe inchaba en el rao quien vfaba imperiofameute del ca- 
niar fu fobecvia, eftcndida en tantas alas yado ( fuave modo demandar coala 
como velas : ocurrió á efteeftrago el Confulta, y el ruego.) Preguntóle, fi fe 
zelo de Pío Quinto, vniendo en vn no- hallaba fu falud en eflado de emprehen- 
ble anrmofo cuerpo las fuerzas del Rey der efta jornada en obfequio de la Igle- 
Catofico, las de la Iglefia, y las de aque- fia ? A que fatisfizo reverente el Santo, Ano dd 
lia República fabia, cuyas venas, aunr entregando todas las llaves delualve- 1571. 
que tan rotas, no citaban aun deíangra- drio ; y mas quando el quarto voto de 
das. Fue General de toda efta Real Ar- la Compañía le hazia con nuevo titulo 
ruada, y glotiofa liga el elclarecido Don prílionero, añadiendo, que para el fe- 
Juan de Auítria,á quien profetizó la vic- ría ineftimable dicha, que aquella falud 
toría el Santo Papa, embiandole á dczir cayeíTe deftrozada en férvido de lalgle- 
por elPadre Chríftoval Rodrigue« (que fía.Iba compañero fuyo el Padre Poían- 
con otros cinco de la Compañía fe ha» co , que emppzó á reprefentar j  Pío V ¿ 
lió en eíta eroprefla de orden de Bor- la debilidad füma de aquel cuerpo que- - 
ja) que por aquel Otoño vería rojas las. bramado, que atendido con los ojos de 
cípumas deLepamo con la fangre dd la prudencia, no podría fer, que antes 
enemigo, lo que fe vio preño felizmen- de faür de la Italia no perdiefle laftimo- 
te acreditado. Pero reconocía con pru- famente la vida , porque era mover vn 
dente reflexión Pió Quinro.que aunque vidro quebrado, que folo con eftár mal' 
aquella Naval rota humillaífe la cerviz vnido en¡|§fofsiego, diísiinula que efta 
¿ la fobervia, no era bañante á domar- defpedazado. Que á efto fe anadia eftac 
la,fino fe repitielTe la vidoria. A eñe fin junta la Congregación de Procurado-' 
defeaba engtoífar !a liga fanta, que avia res en Roma, y las dependencias de 
dexadp abiertas las puertas á las impe- la Compañía necesitaban de aquella ais' 
ríales, á la Francia , Portugal, Polonia, ma > y Cabeza. Oyó Pió Quinto efla re« 
y  otras armas Católicas. Emprehendió, prefentacion con demonítracionts de * 
pues, aora, que vnidas en vn forroída- algún fentimiento, y dífgufto, que rafi- 
ble cuerpo tantas Reales armas, fujetaf- treó por el fembiante mudo la pruden*- 
fen aquel monftruo.no ya de muchas ca- cía de Francifco; y anticipandofe á la 
bezas, fino con vna cabeza fola, y mu- refpuefta, díxo : Sandísimo Padre, yo 
chas hydras oprimiendo de rebato a, confagro guftofo mis poftreros alientos 
ConftantinopU en la figuíente campa- á efta jornada. Si Dios me quifiere con
fia^ cuyo fin íe avian de juntar docien- fervar la vida en ella , avre obedecido a 
tas y dnquenta Galeras en el Puerto de la Santa Silla , fin que fuceda la que fe 
Mecina, que ocupando los Dardanetos, teme como defgraria i y fi perdiere la 
eftrechafíen la refpitadon en lagargan- vida, tendré la incomparable gloría de 
tafte aquella monftruofa cabeza.Defpa- averia (aerificado a la obediencia , y ef- 
chó á Polonia, y dripues á Alemania al tara e! cadáver vfano en la vrna,de aver 
Cardenal Comendono, y  con el al Pa- fido victima de la Silla Apoftolica.Ni fo- 
dre Francifco Toledo. A Francia, Por- lo á Efpaña, fino á los vleimos términos 
tugal, y al Rey Católico embió al Car- de la tierra partiría yo guftoíamence 
denal Alexandtino, Migué! Bonelli, lo- con fola vna cxprefsion de vueftra San- 
brino fuyo , hijo de hermana, y grande tidad, y llegaría por lo menos mi defeo¿ 
honor de la Religión Dominica, acom- y mi prompta obediencia adonde llega, 
panado del Santo Borja, de cuya auto- tarde el Sol. Con que en quaíquiera ex-¡ 
ridid en tas Cortes de Portugal, y Efpa- tremo voy a ganar raucho,y me expon« 
ña efperaba el mas feliz éxito en efta ar- go á perder tan poco, que folo puedo 
dua empreña, y mandó a íu i’obñno,que arruinar lo que efta ya detrotado, y lo 
no dedinaífe vn pumo de efte blanco, que íiempre valió poco, 
porque la cabeza de Borja era el nido de Bañó el Temblante en mucho llanto
el aciertoj y afsi quería que fuelle d  ar- el Santo Piw Quinto, y le dio gracias 
birroen cfte tumbo, pues le fiaba el ti- por aquella reíignacion, propria de vn 
mon de la Nave el Piloto, íirviendo la efpiritu delbudo de s i, y  de todo lo que 
prefencia dd Cardenal, no tanto á la efi- no era Dios: Ofrecióle á cuydar de .'á 
jcccion, quanto al rcfpdQ* gotnp^áia 2 como íi fucila imnediaro.

N a  -f ie s
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Vida del Grande
General de ella, el tiempo que fe ha- 
ilafle aufente Bot ja. Y  añadió, que pues 
obedecía ciega« y animoíamente en em- 
pre hender vn víage tan prolixo, debía 
jobedccer también en el modo,reducicn* 
dofe á caminar en litera, y á dexaríc af- 
íiftir en la jornada , como fu Santidad 
quería*. Llamóle repetidas vezes aque
llos dias; participóle otras máximas fe- 
cretas f v en el íiguicntc Capitulo dexa- 
temos expreífadas algunas) bandolas de 
íu zelo todas, dcfpucs de averie pedido 
difamen en ellas. Y como el doctísimo 
Toledo avia de acompañar al Cardenal 
Comcndono, quilo el Papa, que le de
xa fle feñaladootro Predicador el Padre 
Borja ; que nombró al erudito, y culto 
Manuel ¿e Sá. Mas le rogaba con fecre- 
to , que hallaífc fu difcrccion ingeniofa 
algún modo de rehufar el honor de vi
vir en Palacio, á que obligaba el Santo 
Pío Quinto al Padre Toledo.Y aun deí- 
de el camino le repitió cuydadoío Bor
ja efte defeo fuyo en vrtacat^exortan- 
dole también en ella a no admitir vn 
focorro , que hazia cada año al fabio 
Toledo el Papa f por el afan continuado 
deTheologo fuyo en la Penitenciaria. 
¡Y no bañaron las porñas dclpiadoftfsi- 

4 ano Pal'tor á doblar el efpiritu del Padre 
Sá, cuyos diferetos cloquentes diícurfos 
fueron mas felices en elle punto, que 
los del Cardenal Toledo. Tal era el def- 
velo del Borja Santo, en que np fe ro- 
zaíl'en las cuerdas á tan armonioío inf- 
trumento , que acababa de templar la 
fantafía del divino Ignacio, que quan
do iba oprimido de los cuydados mas 
importantes á la íglefiá, y de vna into
lerable fatiga, encaminado á las mas di
fíciles empreflás por la Europa, no qutfo 
omitir cfte recuerdo defde la fuga de el 
camino, haziendo unto lugar en fu me
moria á eñe reparo, que pudiera repte- 
fentarfe pequeño, á quien no fe fu vieíTe 
de vn Sol rodo por luz, pata govcmat 
eñe inñitutq.

§ . 11.

D io expediente á la Congregación 
con vna lentitud prefurofa , quer 

fín dexar de far prudencia, era prífa, y 
Vna como fuga de aquella mufíca con
certada. Eligió nuevos Provinciales; 
promulgáronte fantas leyes: fe eftable- 
ció vn orden inalterable en las Annuas 
de que vfa próvidamente la Compañía, 
para taftnig bien á fu Cafcza* y eñaás

4 2 0
pat las huellas de los éxímplos en la me
moria , bolviendo á difundirte defpues 
por todo el vaño cuerpo la noticia, que 
puede conducir á enriquecer el alma, 
ó la hiñoria. Diípufo San Ignacio, que 
fe divulgaren cada quatro roetes todo 
el tiempo que governó efta fabrica fu- 
ya aquella mente üuñrada. Luego, cre
ciendo preíurofamcnte eña grande obra 
de taceleñe arquitectura, le dilataban 
otros dos metes , tiendo General el 
fabio Laynez : y cada año folamente 
en ios principios de el Generalato de 
Borja. Masaora hallándote ya eñe gi
gante tan robadamente eftendido, pa
reció conveniente diferir la narración 
de fus proezas á termino mas anchurofo, 
y á método menos prolixo. Señaló Vi- 

. cario tuyo al Padre Gerónimo Nadal ,y  
llevando al Padre Diego Mirón, Alér
tente de Portugal: al Padre Polanco, Se
cretario de la Compañía : al Hermano 
Marcos, y á los Procuradores,que avian 
concurrido en Roma por las Provincias 
de Bfpaña, que fueron el Padre Fran- 
cifco Vázquez, Juan Manuel, y el di
vino Baltafar Al varea. Salió de Roma el Arfo de 
vltimodia de Junio, conielado de He- I í7 l  
var vn Colegio movedizo , donde fe ’  
pudieñe guardar todo el orden religio- 
fo , fin que lo impidieflG el tropel confii* 
fo,y aquel infufrible continuado efuuen- 
do de la multitud en vn camino. Al to
mar ia litera, te oyeron equivocadas en 
follozos algunas quexas de fus Hijos, te
miendo que flaquea flén del todo las 
fuerzas á las primeras jornadas, creyen
do que (alia de Roma á enterra rfe en 
Efpaña , y á bufear el fepuicro dentro 
de fu cuna i mas Borja esforzó con voz 
pro fe tica fu dcfmayoconla cfperan^a 
de fu bueña; aunque fumergido en la - 
grimas el roftro,exclamó al mifmo tierna 
p o : O qué dulce me feria dexar la vida 
en vna venta, ó en algún campo , pe» 
obedecer al Vicario de Chrirto! U fi yo 
fueííe tan feliz, que me añal ra0c la par* 
ca infídiofamente, como ladrón en la 
c(peíara de vn bofque! O quanrotemo, 
que me ha de durar porfiadamente la 
vida , por lo que se que no merezco 
muerte tan díchofa!

Salieron, pues, de los muros de la 
Ciudad Santa el Cardenal Legado, y el 
General Borja,Hijo ilufire,aquel del af* 
tro de mas benigno fecundo afpc&oSan
to Domingo, y eñe del Patriarca divino 
S.lguacio,ofreciéndote bien digna refle- 

k laglttouti 4  (cp rete^  y nidos
yn



San Francifco de Borja.Lib.V . 42
vn heroe Dominico, y otro je  fu ira , ca
minando por la Europa á las empreflfts 
mas arduas de b Iglefìa , y en que fein- 
rsreííaba canto ía mayor gloria, Acom
pañaban al Cardenal Legado , incorpo
rados en fu familia' algunos de los pri
meros hombres de Roma * qu& iioftra- 
ron la Mitra , U Purpura , y d labio AI- 
drovannino b Tiara , difponiendó efla 
expedición la Providencia , porque en 
los proceffos deípues ruvielíe tan con
decorados ceftigos h íamidad de Borja. 
A pocos paffbs fuera de el muro íupíicó 
con lagrimas al Legado , que no le obli- 
gaffe à'comer a fu mela", porque fu íalud 
quebrantada no le permitía efta grande 
honra. Dìftrìbuyò con tal orden las ho
ras en la ¡ornada , que la oración pudief- 
fe fer continua , aunque b a liaría lulo la 
de Borja para hazer praftica dia maxi
ma-divina, Admiróle el Religiofo Car
denal Ale xa nd riño*, quando fupo el or
den admirable , con qu« el Borja avia 
difpuefto emplearle fus inflames al tiem
po * íin que íe desafíe ninguno al ocio, ni 
le perdiefle d  deícuydo : y llamando al 
íabio Francifco María Taurufio , que def- 
pues viftió la Purpura , le dio orden de 
que dillribuyeíTe eb tiempo"à la oración 
perpetua entre la familia toda , íegun el 
modo con que caminaban los déla Com
pañía , fin que hizieffe paufa aquella cen
cerrada mufica , ni desafíe de alumbrar al 
camino tan ardiente eftrelb.

Llegando al Pia monte, fallò el Du
que Emanuel Filiberto, à Taludar al Bor
ja Santo, difponiendó , que por lodala 
Saboya fe lé tríbutaffe algún particular 
obíequio, y el grande Arcobifpo de Mi
lán San Garlos Borromeo derramó la 
confianza toda de fu noble íeno , aun

que tan de paffo , en el cotazon amorofo 
de Francifco. Atravefaron aprefurada- 
menté la Francia , entonces íangrienta- 
tuenre dividida, y armada contra si mef- 
ma , y embió el Rey Cariós alguna cf- 
colra , que afleguraffe el paffo , quein- 
feftaban la Heregia, y la civil difeoróia. 
Nunca- dexó el General Borja de dezir 
Miffa , por mas que no pocas vézes era 
precífo , quéíeformaffe Airar en el cam
po , y cerca de el medio dia por el Agoflo , 
exponía la cabeza al incendio, con affom- 
bro del Cardenal Legado , y dd iníigne 
Aldrovandino , que defpues fuè Papa , 
Clemente Oftavo. En las Ciudades, don
de huvidíeColegio, fe hofpcdaba con fus 
amados Hijos, y defpues que los aviaeB 
trcchado en fus brazos, bolyia à fallid«:

r
los, derramada la mejor eloquencia por 
los ojos. Y aunque tan de palio , ocurrió 
a muchas añiedones, y acafos de los Co
legios , que no dcian de influir ios afires, 
por caminar arrebatadamente prefurofos. 
De fuerte , que podría parecer , que d  
Prepofito General de la Compañía avia 
falido de Roma , íbio á viíitar las Pro
vincias , y Colegios , por donde palia, 
ba. Avia participado fu jornada a Felipe 
Segurólo , que dcfpachó luego á Don 
Fernando de Borja fu amado hijo , y en
trando en Cataluña á los fines deAgclto, 
le falió a! encuentro poco antes de üegac 
ala Roca ) lugar vezinoá la Cabeza de 
aquel Principado , ) y defpues de aver 
cumplimentado en nombre de d Rey* 
Catoüco , dobló Us’todi;las , y pidió á 
fu heroyco Padre la mano , y él le echó 
los brazos al cuello con mas ternura de 
lo que creyó fu efpiritn , porque el 
amor natural calentando inopinadamen
te el corazón, obligó á los ojos, á qué 
mcítraffen, que Borja era humano. De- 
zía el íluftrc Don Fernando defpues al 
Padre Dionyfio, que avia apreciado mas 
ella demonftracion carinóla en squel 
encuentro » que fí le huvieffe fatido to
da la felicidad de el mundo al camino. 
Mas Borja quedó vn poco confufo de 
averíe enternecido , y de que el cora
zón huvieffe flaqueado , humedeciendo 
el roílro antes que Bntieffs la caufa eí al- 
vedtio j y afsi tuvo que llorar mucho 
tiempo el aver llorado, dando vnas lagri
mas materia á las orras.

Luego que los afe&os, que avían 
enmudecido todo lo que no fueron los* 
ojos , dexaron que fe cobraffen los de
más fentidos , entregó el Hijo voa car-¡ 
ta de el Rey Católico al Santo , que de- 
zia : Reverendo , y devoto Padre. Em- 
hundo a Don Fernando de Borja d vtji- 
t ir al Cardenal Alexandrino , he querido 
ef iriviros en el , y av Jaros de el recibo 
de v uejira carta de dos de Jimio , y agra~ 
‘deceros mucho el cuy dado , y voluntad con 
ente aveis hecho proveer de los dozs Re~ 
lipiofos de vuejlra Compañía para la 
Nueva Efpaña. T ¿cedros , que he boU 
'gado grandemente de entender vueflra 
venida , y holgare afsimífmo de veros>
•como os lo d ir é  Don Fernando , d quien 
be mandado , que os vi fic e  de m i parte? 
y frf# ¿¡viJe de vasjira Jalad. De £>¿ifS 
Lorenzo veinte y  cinco de Agojía de m il 

-quinientos y Jétenla y vno, Efcrivieroja 
también al Santo los primeros hom
bres da el govierno , y entre dlos jn



fici et Principe de Eboh , almi de Pro videncia f y exclamó :yà la tempe/- 
Felipe segundo , cuya carta entre otras tád le mudò en bonanza , pues vemos al 
dauíulas dezía : Con toda verdad de mi Santelmo acercarle a Barcelona« Porque
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alma puedo afirmar d ifuejfa PaterwdMRe- 
veremíifsima , que ninguna perfona pu
diera míe jiro Santo Padre embiar- a fus 
negocios , y loi de la Santa Igitjia a ej- 
ta Corte * y Reynos > que también , y gra
tamente en ellos fuejfe recibida , como lo 

fevd f u  Reverendifs'tma perfona* T  el 
Rey nuejlro Señor ( como creo , que con e l  

feriar Don Remando fe lo eferive ^ ha &e 
ello recibido particular contení amiento* 
De mi ferd fuperjítto el decirlo , pues 
toda Efpaila fabe , quantos anos ha , que 

foy muy aficionado , devoto , y jer-vidor de 
y  Uejja Paternidad Reverendifsima* a quien 
pre/lo , y con faluft nos le traiga Dios 
nuejlro Señor„ En la miima tufiancia 
le eícrivió el Cardenal Don Diego de 
Efpinofa , Obifpo dff Siguenca , Inquí- 
lidor General , y entonces Ptefidente 
de Caílilla ( debiendo rodos eftos ho
nores al dictamen de Borja ) pues Mu
dándole toda el alma por la pluma, 
anadia : H a  J td o p a r a  m t g ra n d ifs im o  con

te n ta m ien to  la  v e n id a  de V u e jja  M aternidad  

d ojias p a r te s  * que fe a  m u y  en h o ra b u en a , y 
con la  / a lu d  , que te a fe a m o s  en ellas f u s  

f e r v id o r e s  : corno efp ero  j e  la d a rd  N u e j-  

tro  S e ñ o r  ,  p o r  cuyo f é r v i d o  f e  o frece  

tan  de buena  g a n a  a los tra b a jo s } y de  

cuya b e n d ita  m ano j e  debe e fp e r a r  , q u e  

r e fa lta r a n  de ellos ¿os buenos efe ¿ io s  , q u e  

me prometo yo de la mucha prudencia , y 
junto zelo de Vuejja Paternidad i y por ejta 
d feriar Don Fernando de Bol ja , CFc, Ma
drid d diez, y Jiete de Agofío de mil quto
mentos y fetenta y vno* Entró luego ert 
Barcelona , antiguo teatro de íu zdoía 
prudencia , y a fu viña fe exercitaron 
Venerables memorias , y ardieron las 
cenizas: cada corazón era vna lumina
ria á la venida de Borja , y cada lengua 
vna fama , reboñando por las cabes en 
voz de tumulto efte alarido , que pene
traba agudamente aquel humilde pecho; 
y  ha el Duque Santo* Compuío vna ían- 
grienta dií'puta * que avia hecho á Bar
celona civil campo de batalla , introdu
ciéndole á razón la ira, Y el Obifpo de 
Mallorca , a quien el Sumo Pontífice 
avia remitido ella caufa (enqueludaba 
luz la prudencia de aquella grande Mi- 
tra , Im ver onp efe&o , que renaqer 
cada hora vna nueva llama , quarido 
creía que avia pallado á fer ceniza la ho
guera } Luego que elBorja ilufiró con 
fu viña la muralla , Levantó los ojos á la

en el arrebatado circulo de vn dia loto, 
computo el ruidoíó pleyto , obedeciendo 
a la voz de Fraucifco aquel Iluftre Princi
pado , ya por coftumbrc de íu govierno, 
y i como por inftinto , que víürpaba lus 
fueros al al ved rio todo,

§♦  III,

DE Barcelona partió con el Legado 
á Valencia » y al falir vozeaba 

otra vez la confufior» , viva el Santo 
Duque Éorja , hortor de nuefira Pa
tria , y freno de la infolencia. Tumul
tuaba el Pueblo por ver mas de cerca 
aquel penitente roftro ,  ocupado aora 
de ei rubor , y de el llanto, Qpando en
traba en la.Litera ,  vio que le leryia cuy* 
dadofo Vn Cavallero , y era el Mayor? 
domo de el Duque Don Carlos fu hijo, 
entibiado á que le afsiftiefle con algún 
disimulo. Moñró Francifco , que le 
dilguftaba eñe favor obfeqaioío , mas 
no quedó efeatmentado el rcfpero, 
Porque llegando á ía primera poíada* 
le quitó lervit Con baxilla de oro á U 
meía, ocafion en que Borja disfrazó el 
fentimiento en rifa , obligándole á re
cogerla t y  también la vianda preve? 
nida , y á que fe fentaffe con él á U 
meía , honor que rehuíaba invencible ̂  
mente aqael Cavallero ; peto fueron 
tan vivas las expresiones dexl Santo, 
que fe halló en el eñrecho for^oío , ó 
de fet inobediente al dueño , que vene
raba tanto * ó dexar quexofo al reí? 
peto : el qual huvo de ceder á la obe
diencia , aunque viendo tan pobre, 
grofera comida , fe. lafiimaba de que 
vna (alud achacóla , y  tan cercana a 
la vitima ruina , fe alimentare de lo que 
yn mendigo defpreciaba* Obíervó con di-, 
ligencia , que fu cama era fíempre vnat 
tabla defnuda : oyó el eñruendo, con que 
la dífCipiina eníangrentaba aquel cadáver 
animado , y que aun pedia licencia á fu 
Compañero para añadir nuevo martyrio. 
Todoeftoque atendía curiofolegallaba 
en admiraciones codo el efpiricu , no le 
quedando apenas atención libre ai alma 
para cefponder á las preguntas , que 
tal vez le hizo Borja, En Monviedro 
(población vn tiempo fecunda de ha
zañas , y oy de ruinas , que acuerdan a

la



la antigua Sagunto fus memorias) avien- do de huir el cuerpos la vana fombra 
do concurrido vn criado de ei Ar^obifpo de aquel aplaufo , introduciéndole eti 
de Valencia á vifirar anticipadamente al el Colegio de la Compañía , fin que 
Borja, le pareció al Mayordomo dií'po- fuelTe obfervada de la atención íu fu- 
ner iras decente la comida , aunque fin ga. V como tenia vn entendimiento da-
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aparato , que dcfdixeífe de la pobreza. 
Mas Borja mandó diftribuir los peleados, 
y todo lo que fe huviefle añadido entre 
los pobres de Monviedro, porque eran 
tres nobles indefeéfcibtes combinados de 
Eorja, la templanza, la mortificación, y 
Ja pobreza.

Quando fe acercaban a Valencia, 
hailó íu litera rodeada de vna florida 
iluílre tropa , que capitaneaba el Du
que de Gandía con íu hermano Don 
AIcnío de Borja , y con (u hijo Mar
ques de Lombay , que fe anticipaban 
anfiafos á encontrarfe con la felicidad: 
arrojáronle de los cavados los dos hi
jos , y el joven nieto 3 y doblando la ro
dilla , le pedian la mano, echóles fu ben
dición vno á vno , manteniendo fere- 
nas los ojos en efte encuentro , por- 

,que avian eíca rusentado en el recien
te caüigo. Fueron llegando los criados 
de la Cafa de Gandía , y los Vaflallos de 
mas honra , que iban enmudeciendo á 
fu vida: pues ai mirar á fu antiguo Due
ño cap el trage de la penitencia , fe af
rontaba á los ojos la memoria délo que 
avía fido en Efpaña, y en Gandía. Entre 
todo aquel feftivo recibimiento lo que 
llevó algún rato la villa apacible de el 
Santo , fue el Adonis Marquefito de 
Lombay fu nieto , que manejaba gar- 
bofamente el Cavaílo , y fiendo erta la 
yez primera , que Ic reconoció la vif- 
ia , palió también á reconocerle ta ef- 
peran^a, atendiendo en fu Temblante be
llo , aquel caraéter florido , con que el 
alma fuele imprimir el genio en el roí- 
tro. Caminaba divertido el Santo, 
quando tacó la cabeza cuydadofo al 
eflruendo de otro efquadron lucido, 
que cubtia el campo de Cavallos , y 
Carrozas , en que el Virrey Conde de 
Benavente , el Ar^obifpo , la Ciudad, 
y  la Nobleza bien ordenada fe apretu
raban á recibir al Cardenal Legado , y 
al Padre Borja > a quien tenían holpe- 
dage prevenido ̂ en San Miguel de los 
Reyes , iníignc Monaftcrio de el Or
den de San Geronírijo. Eftaba Borja 
tezeloío de que la multitud vosearte 
algún elogio fuyo ; y cada grito, que 
le apellidarte Duque Santo , Je intro
ducía vn veneno por el oido. Con qde 
ocupaba todo el difaufo en hallar mo

ro , y vna vivacidad , que fe flechaba 
al acierto , como lacra bien defpedida 
al blanco , mandó al Duque fu hijo 
que fuefle luego a dar la obediencia al 
Cardenal Legado con todo aquel virto«, 
fo concurfo , que avia traído j replica
ba el Duque atento : que ya no era tiem
po oporruno de fufpender el movimien
to , con que caminaba cercado de Ja 
multitud el Cardenal Alcxandrino : que 
bailaba Taludarle ccnelrefpeio defde el 
Cava lio , halla que llegarte el tropel nu- 
merofo á los vmbrales de el Mcnafteno, 
efpecialmer.te quando él iba curaplien  ̂
do aquella obligación tan gurtofa , qug 
le avian impuerto el amor , y la natura
leza. Mas el Santo Borja repitió tatuóla 
inftaheia , que el Duque indinó la ca
beza , y dando de efpuelas al Cava lio, 
fue a encontrarfe con el Cardenal Ale- 
xa ndrino. Luego que Borja fe vio foío 
en campo abierto , aceleraba el parto 
torciendo dieftramente el camino , y 
fe entró por la puerta de San Vicente 
mas vezina al Colegio , Viernes catorze 
de Septiembre de mil quinientos ; y fe- . „  . 
tenray vno , burlándola efperanca de An£> 
tan cortefana noble comitiva , como 
quien ertaba bien enfeñado á caminar por 
aquella fenda defconocida , que corre 
feparada de la pompa , y conduce la hu
mildad á termino bien opuefto al de la 
grandeza humana.

Eíófc pot algún tiempo el cora
zón , y el paño de todo aquel famofo 
concurfo , quando echó menos al hu-¡ 
milde Duque San Francifco : la Píeve 
gritaba errante por el campo , y luego 
paísó á las calles el tumulto , pregun-; 
tando á las piedras , y á todo lo mudo 
por el Duque Santo ? Los Cavaüeros, 
desando imperfecto algún efpacio el 
acompañamiento , quando fe acerca
ba el Cardenal á fu hofpedage preve
nido , corrieron por diverías puertas del - 
muro á reconocer nuertro Colegio, que 
hallaron preocupado de el vulgo , y la 
Iglefia florida con la mas alta femenil 
Nobleza , Cabiendo , que aquel fagra- 
do avia de fer el primer filio , que Talu
darte Borja al dexar la litera. Y  no pa- 
diendo mantenerfe en pie por el dolor 
de la gota , fe hizo llevar entre dos 
Hermanos á U Iglefia , donde profirn-

i  dai



¿Untente humillado daba algunas la- la mano. Repitió Borja d grito , con af- 
gricnas al conlóelo : roas interrumpióle feveracion de que fe arrojaría defnudo 
vn tropel de vulgo , y levantado en ai ludo , à trueque de no fufrir aquel 
alto , íe vio entre los brazos de U ñdc- intolerable rendimiento , en vn Prelado 
ltdad , y  de la veneración , caminar por à quien íe debia d  roas profundo refpc- 
el viento* Saludó ài las feñoras, que algu- to , y dcfpues que comò la filia le rega
ñas eran parientas cercanas» no acaban- ba el Borja , que no quifiefle íer hundi
do de admirar bien en aquel modello pe- de tan á coila de fu paciencia , y que 
cítente roftro , y en aquel trage áel de£- porque le hallaba impedido en aquel lea 
precio la eítacua roas viva de d  detenga- cho , le avia vfurpado el oficio , que 
ño:v quiíieran defpedazarle a reliquias à citar en pie huvicra executado. Mas 
el manteo* Defde la Iglefia fue llevado que pluma podrá expreffar con viveza 
¿ la cama » rendido à ia crueldad de Ja d confueío de dos tan amantes corazo- 
gota , y al pelo de la fatiga i mas con- nesen aquella vííira »fi los afedtos no fe 
currió á fu apofento toda la gente iluf- permiten á los pinceles , ni las almas X 

tre de Valencia » à que no debía negar- los colores Ì Ellaba prefente Don Car
íe , por el caradtcr publico con que ve- los , Duque de Gandía , que rehufaba 
'nia, y por recien llegado deípucs de tan- tomar afsiento à la prefencia de el Padre 
to tiempo á los muros de fu Patria. Y Borja , mas el Santo Patriarca fe levan- 
de verdad no hallo- colores bailante- to de la filia » halla que el Duque ocu- 
meme vivos para representar bien à los paílV otra » como le ordenó Borja , por, 
ojos las demonftraciones de alegría , que no faltar à la obediencia con la corteña; 
en la venida de el divino Borja fupo dar aunque no pudo recabar el Patriarca que 
la Ciudad de Valencia , y alegraron fus le mandafie cubrir la cabeza » porque de- 
margenes alTuriá: El Pueblo concur- íeaba , que el hijo vengaífe con ette ref
rió axalado , no yà à vibrarle , fino tolo peto aquel primer agravio que entrage 
Ù verle ,òàoìrlc , porque algún femido de reverencia avia hecho al Padre tan 
fiquiera llevadle noticia de aquel Santo á Santo Patriarca, de quien no pudo al- 
fu Cafa, y poder contar á los venideros, canyar , que no le diede tratamiento de 
que avian villo , ò elcuchado aliiuftrc grandeza , aunque tenia tanreligiofa la 
Franciíco de Borja. Unos dezian , yo ic vida, porque relpondió fiempre aquel ad
vi de cerca , otros , yo le vi dehente, amable Prelado, que le trataba de Seúo- 
obíervando menudamente la fimetria , y ría Ilullriísima, no por lo que avia dexado 
facciones de aquel fcmblante macilento* enelfiglo, fino por la dignidad que ocu- 
Otros fe quexaban de no aver podido co- paba de General de la Compañía ; y Bor- 
ger elaytealroilro » por atenderle defde ja halló algún coníuelo en el motivo, pues 
vn lado. no le recordaba otro cilado , que el de

Reltgiofo.
IV. Al defpcdirfc aquel infigne Prelado,

farol de el mundo , bolvio á rodear coa

V ino luego al Colegio delaCotnpa- fus dos Prebendados el humilde lecho, 
ñia el diícreco Ar^obiípo , y Pa- rogando al Santo quìfiefie iluftrar fa 

triarca Don Juan de Ribera , cuyo ze- Iglefia con vn Sermón el Domingo , íi 
lo fabio , extorcando tu llama , alum- dieíTe alguna tregua aquel dolor porfiar 
bró en toda la Iglefia , y encendió con do, porque ellaba impaciente tanto no
el refltxó la tama , que oy vota lampa- ble defeo, halla verle , y eícucharle en 
ras á tu ceniza, y á fu memoria : apenas publico : y que fi no pudíefie mantener 
fe acercó a la cama en que Borja yazia, en pie el cuerpo , ni esforcar la voz def
ecando dio ambas rodillas (ubi rain en te de el Pulpito, bañaría , que derramaíffi 
à la tierra, y Frandfco con deíacoilum- fu bendición fobre el Pueblo , para que 
brado horror , eílendiendo los brazos en quedaflen fatisfcchas las anfias de aquel 
forma de Cruz , dio vn grito efpantolb, teatro. Reprefentaba el Santo Borja U 
rogandole por el que fe avia desangrado imposibilidad de cita empreña , pues 
en vn Leño, que no diede tan cruel mar- aun quando no fe hallafie reducido a U 
tyrioá vn corazón fatigado. Levantófe cama , el concurio de vifitas le robaba 
à eíla voz clamoroía el Santo Patriar- todas las horas. Mas no íc aquietaba el 
ca ; mas al animarle al lecho de. Borja, zelo de aquel Prelado , repitiendo, que 
bolvio a doblar reverente la rodilla , fin ¿ronque eftuvicflc mudo , tolo con de- 
fer dueño de si mefmo > y  íc tuca belar xarfe ver defde lo alto , tomaría voz ío-.
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ñora fu exemplo. Pero valiéndole aora de Colegio de la Compañía, intentando el 
vn fabio difsimolo moflro quedar fimsfe- Reror de aquella Vniverfidad fabia cerrar 
ch o, y partió á veríe con el Legado, á el pallo á la juventud ftotida.que fre^uen- 
quien íuplicaba , quiíieífe dezir Milla de taba nueflros EIludios bien numeróla con 
Pontifical el Domingo inmediato, por algún menofeabo de aquella iluftre ami- 
confolar al Puebloiy avien dolo confegui- gua Academia. Publicóle la Bula de Pió 
d o , eftendió el ruego, a que recabafle Chinto, que concede á la Compañía eftc 
del Padre Francifco , que iluftraíTe aquel privilegio Iuflroí«,y defeaban los Jurados 
dia fu Pulpito: ardid ingeniólo, á que hu- mantener la razón del Colegio. Pero infif- 
vo de rendirle Borja, fin hallar camino á tia en fa quexa todo el clauftio, y ramul
la fuga.. Fue tan numerólo el concurfo, tuaban las ciencias, no ya en difpura con 
aviendo madrugado con la Aurora los íutilesdiícu ríos, lino tenidas las armas cu 
mas de la Ciudad á ocupar tifio, que no el color de los afe ¿tos. Avian le vnido con 
podía romper doliente el Orador al fubir la Compañía en eñe punto la Religión Se
al Pulpito: conduxeronie en brazos con rafica, los Padres Carmelitas, y la Familia 
expectación de aquel teatro florido , y al del grande Aguftino,recurriendo á la pro- 
ver en aquella altura a¡ antiguo Duque de teccion de el Señor Felipe Segundo. Me- 
Gandía, le eícuchó vn alarido por toda la diaba el infigne Patriarca Ribera , fuje«i 
Iglefia, de fuerte, que antes que eropezaí- tan do las quacro Religiones roda fu caula 
íe á arder el Orador, ya avia encendido al arbitrio de fu prudencia: mas halló obt
en los oyentes mucha llama, y derramado rinadamente cerrada la puerta a la con-í 
copia de luz. Predicó el Evangelio de cordia. El Padre Luis de Santander, Retoc 
aquel feliz difunto reluchado , hijo de la de el Colegio de la Compañía, cuyo ge- 
viuda de Nain ,. con tan milagrofa elo- nio era el corazón de la dulcura, fe fatiga- 
queme expresión, que íu lengua fulmina- ba con folo el nombre de la difeordía, y: 
ba lo niifnno que dezia: y lo que pareció fin tiendo los efeétos de ella,defangr aba eta 
digno del alfombro, fin aver podido abrir llamo toda el alma,pidiendo a Dios vn Iris 
libro, ni conceder vna hora de tiempo al que ícrenaííe la tormenta.Concediófeíe d  
difeurfo , como en la falutacion confefía- Cielo en el Temblante de Borja, que dexó 
ba el miftxio, fe moflro tan dueño de la aquel mar plácidamente foííegado con 
Efcritura, y  de la ciencia myftica, que no vna refpiracion de fu entendimiento, por- 
cefl'aba el íluflre labio Ar^obiípo de eio- que fe ha de confeíTar que Borja tuvo ímw 
giar aquel facundo milagro (que corre en- perio en las mas defechas borraícas, folo 
tre fus obras en vacias lenguas.) Eícucha- con bolver los ojos ázia las olas, 
banfe gemidos, y voíes en fus oyentes, El Virrey Conde de Benavente no qui j 
que confundiendo al Orador fus expref- fiera arrancar fe de la converfacion de el 
fiones,esforzaban con todo effo íu razón á Santo Borja vn folo inflante del dia,7 con 
la eloquencia con oprimirla* ella ocafion oportuna le infundió tan no-

En qoatro dias folos,que efluvo en Va- ble dcfengaño,que huvo roenefter mucha 
lencia dio á fu fama figlos de vida, y gnar- voz, para cantar defpues la fama fu exem-i 
darán eternizada efla memoria las riberas pIo.Hallabaíe elPadre Borja reconocido á 
del Turra. Ni debe callar algunas proezas la afsiftencia,y cortejo de íu hijoDon Fer- 
de eftos dias la Hiftoria, viniendo aquí fu nando, ha riendo reflexión también fobre 
narración mas oportuna. Afsiflía el Du- averie defpachado á eftc fin el Rey Cato- 
que fu hijo continuamente en el apofento Jico; y aora al partirfe de Valencia, roga- 
del Santo, mas fin ponerte el fombrero, ni ba al Duquf de Gandía, que fi difpufiefle 
tomar filia vn inflante folo, por mas que el Cielo ( como efperaba con rara firmes 
le inflaban los Padres del Colegio, que fe 2a) que falíeflfc con el Condado de la Ou- 
hallarian obligados k  roantenerfe en pie va,que pleyteabajeñalafle áDon Fernán-, 
aquel-tiempo todo, a no aver ocurrido la do otros ochocientos ducados de renta fo
car reía nía en la lengua de Francifco, que bre los alimentos que tenia, por lo que le 
mandó fentarfe á los Jeíuitas, y que el avia afsiflido defde la Roca, por orden de 
Duque eftuvieffe levantado, porque los tan grande Monarca i y por aver fidoel 
vnos,dezia, fon hermanos,y el otro es hi- primero á quien aora avia Taludado de to
jo : Veis aqui vna reípuefta hija de fu da fu familia. Besó el Duque la mano al 
difcrecion en todo, y vn pequeño relam- Santo Borja, y entregó al punto vna obh- 
pago que deícubre muchos fondos de cor- gacion jurídica,feliada con la obediencia,y, 
teíano en aquel entendimiento. Qpando con la ternura. Ettaba entonces pendiente 
«ribo á Valencia fe hallaba fatigado el la Centenal y el Duque aunque favorecí -
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do de la Ju (Vicia, re ce la b a  no sè que fimi- peridas, y  tan gloriofas fus H azañas ; q u e
Jitud oculta, que tienen los íuceflos de Ai- 
trea con los de Marte en la Campaña,don
de vn a cafo lude dar vna v (doria, contra 
todas las leyes de el arte militar, y contra 
todo lo que efperaba la razón defde la ef- 
peran â. Mas luego que oyó aquella pro- 
pofícíon del Santo Bor ja, enrró en nuevas 
regiones fu confianza , no dudando, que 
en aquella condicional fe disimulaba vna 
profecía, y que aquel efpiritu avía vifto 
con luz divina indinada ázia el Duque la 
Valan̂ a: como fucedió á breve tiempo,ía- 
lien do á fu favor la fentencia. Mas aunque 
Buija huvielfepre vifto altamente eñe fe
liz fuceílo , me parece mas digno de elo
gio en aquel noble efpiritu el deíveio de 
moftrarfe grato á vn obfequio,que por to
dos los títulos de la naturaleza le erá de
bido , que no eícucharle Proteta ilumina
do.

Tuvo, el Cardenal vn cqmbiteeftos 
dias en Valencia,á que,fin parecer grolera 
la templanza, no pudo negarte el Santo 
Bor ja: £n el, valiéndote la humildad de la 
porfía »recabó del Legado que le dexaílen, 
no folo ocupar el afsiento 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, del arribo de el Cardenal Legado, y de el

bailarían á enriquecer de cxcmplos vna 
hiftoria,y a iluftrar fus paredes al Templo 
de la fama. Ni quilo iiegarfe á Gandía,co
mo el Cardenal le rogaba > y parece que 
huía cuydadofameme aun de bolver los 
ojos á reconocer aquella florida campaña, 
porque la dulzura con que infenfiblemenn 
te alhaga por la vifta el patrio fuelo, no le 
fobornafle el corazón poco á poco, halla 
ganarle por lo 1 prella algún afedo.

C A P I T U L O  XIV.

HONOR CON QUE FUE RECIBIDO 
en la Corte de M¿drtdyefcuchando /» voz el 
Rey Felipe Segundo, como refpuefia de Orá
culo* Trata felizmente las dependencias, que 
avia pac fio d fu cuy dado elPapaPh Quinto\ 

y entre otras la competencia reñida en
tre los Tribunales Reaks,y BeU- 

Jiafiho.

$. I.

A Delantófe Don Fernando de Boto 
ja , vellido el trage de la efperan-4 

$a (aun defpues de aver tropezado 
con la dicha:) dio cuenta al Rey Católico

fue meneííet que fe le dieíTe á fu heroyco 
efpiritu efte confue lo : y es, que defeaba 
aora mas que nunca veríe profundamente 
humillado, por eftár en aquel noble fitio, 
donde antes avia fido el ídolo al refpeto. 
Tampoco (¿pudo recabar del Santo, que 
entraífe en la carroza de el Cardenal Ale
jandrino , ni que faliefle algún día como 
Miniftró de el Papa a publico teatro: vna 
vez que le fue precito en Madrid concur
rir á vna función folemne con el Carde
nal,iba tan confuto á fu lado,que tropeza
ba en si tniímo, hafta quedexando que fe 
divirtfeííe vn poco el Legado, con el pre
texto de que la Purpura fe obfcurecia en
tre el polvo que artaftraba , fue fu vi endo 
de Caudatorio, por mas que forcejaba el 
difereto Cardenal, ya con ia razón,y¿ con 
ia mano,y ya con el fentitmenro: mirando 
con alfombro la Corte de Efpaña aquella 
fangve Bor ja , que calentó repetidamente 
la Tiara, fervir humildemente á vna Pur
pura. La noche antes que falieRc de Va
lencia hizo a la Comunidad vna exorta- 
cion divina ,eníeñando lo mucho que im
portaba vnir la oración con la penitencia: 
y  ei fuave modo de arrancar el corazón de 
todas las afecciones del mundo.Finalmen* 
te en aquellos quauo dias fueron tan re-

Padre Francifco. Defpachó iu Mageftad 
en lugar de Don Fernando al Conde de 
Olivares, que Ic conduxefTe, donde los 
efperaba el defeo, con el aparato de la 
magnificencia en Felipe Segundo. Pidió 
licencia Borja al Legado para torcer vn 
poco el camino, por vifitar,aunque tan de 
pallo, la Cafa de probación, que en Villar 
rejo avía fabricado el generólo Don Juan 
Pacheco, cuyo bizarro efpiritu Tupo hazee 
acordes lo devoto, y lo Cavallero. Su mu- 
ger Doña Geronima de Mendoza , que 
avia bebido la piedad entre el explendor 
de fu alta cuna, obíervaba con tan filen- 
ciofo refpeto todas las acciones de Borja, 
como fi huvielfe baxado defde el Cielo á 
fu cafa, y huvieffe de bolverfe cotí mucha 
priefia’h 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 Cent ¡miento, 
eftampando huellas de luz en el corazón 
de cada No vicio. Alcanzó al Cardenal an
tes que Uegafte a Madrid,donde entraron 
a veinte y nueve de Septiembre, feñalado 
con la feílividad del Principe San Miguel. 
Era tanta la muchedumbte, que fe antici
paba á éneo m raí fe con elSanto Borja.quc 
los caminos citaban embarazólos con c i

Sor-

Anó (14
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tropel; de carrozas y  y cavallos, fiendo de imprimir aquel ejemplar divino en fu 
precita parar la’ litera,á cada tupvirtilento, pecho; y con fenfible ternura fe dixo, que 
por taludar algún grande pariente, ó cor- le avía eftiechado aora amorfamente en 
tefano. Obfervp entré otros á vn Cavalle- fus brazos,en reconocimiento de lo que éí 
rp, que manejaba dieftramentcvtf galán le avia acariciado en los fuyos aquellos 
animofo bruto lleno; de altivez, y de dpi- años primeros; que le afíeguraba a ver feo* 
ritu , y que arraftrabaázia ri ¡os ojos de eí tído en el corazón con fu prefencía vha 
vulgo; facó la cabeza el Santo* pot Crecer detacoftumbrada ternura, que fola el alma 
numero al aplaufo, y  agradecer con la la entendía, mientras fu. explicación la ig* 
atención aquel obfequio, Y poco dcfpues noraba. Y anadio, que tenia muchas co,- 
líegó vn Gentil Hombre de aquel Cava- fas que fiar á fu prudenciaos i proprías de 
llero , y vn lacayo tras del, que conducía el govierno de fu ahn ,̂ como de el de fii 
al cavallo, no bien enjuto aun de la fatiga* Monarquía* Pafsó luego á befar la mano á 
y  dq la efpuma. Dixole, que el dueño avia la Reyna, que le trato como á Santo, ha? 
obfervado, que le avia merecido aiguna liando la Mageftad qiie refirtir ene! iota 
atención el movimiento, y generalidad pulió de inclinar la rodilla al fudoaÉtnbió*
de aquel bruto t y que no pudiendo igno
rar la defireza, con que fiendo Duque de 
Gandía ios manejaba * fe períuadia, à que 
no avria perdido la afición con mudar el 
veftido j pues no dexaba de fer Ca vallero 
por íer Religiofo, celebrando no poco te
ner jalbaja>que pudiefíe ferie de guíto,Oyó 
Borja con algún empacho efte razona
miento, y. reípondió fertivo* que él apenas 
íabia ,1o, que ha vierte fido en el mundo:qUe 
aora fe hallaba en vn ertado incapaz ae 
exponerle en publico con tanta gentileza* 
fin que fuerte igual el efcandalo al eftrueft- 
do, y à ja rii a. Que no fiende decente à ítí 
profefrion tener cavallos generofos , lo 
era tolo poner freno à fus apetitos deívo- 
cados. Que el averie robado la atención 
en aquel virtofo encuentro , no fe debía 
tanto à la noble fogofidad del bruto,quan
to à la admiración de vèr vntan glande 
hombre deacavallo, que no fe acordaba 
aver hallado quien le.excedieíTe en la def- 
treza, ni en U gala en todo lo que avia vit
to de U Europa.

Entrò en la Corte de Efpaña el Gran
de Borja, acompañado déla primer No
bleza* Saliò, al recibimiento el Rey Católi
co , añadiendo mucha prefuncion al dia,y 
al con curio,gran de honor al Cardenal Le
gado , y a) humilde Padre Brancico. Avia 
llegado el Cardenal Eí piapía harta Guada
lajara,por Taludar anticipadamente al Car
denal Alcxandrino,y alSantoBoijiiy aora 
entraba enMadrid aquel fabio Rey en me
dio de las dos Purpuras, en que reverbe
raba tan vezina la Mageftad. Antes que 
dierte audiencia al Cardenal Alexandrine, 
hizo que Borja vinietfe à Palacio, fin darle 
tiempo alguno à que defeantafie de la fa
tiga de ¿1 camino ; y al reconocer que en
traba por el íalon, fe fue ¿encontrar con 
é l , le echó inopinadamente los brazos al 
cuello , y  ertuyo afri mucho rato * deleoio

le el Rey Católico vn grande regalo, lúea 
go que fe retiró al Colegio ¡ favor en que 
tuvo no poco que confagrar, ó que ceder; 
la humildad al refpeto*

Era tanta la ocurrencia de vififas Cor-? 
tefana , de íncetcefsianes * confuirás, y, 
otras dependencias, yáforafteras, y po
líticas, ya domefticas, y proprías , que 
fulo aquelcorazón dilatado,a competencia 
de el mar,pudiera aver reípiradofin ahogo 
entre tan ¡milentas olas, firvíendoíe por 
remos de las alas*Mas como el primer cuy- 
dado era tacar fu corazón de el mundo, y  
vnirlc apretadamente con fu dueño, fe 
huftaba algunos dias al comercio, retirán
dole defdc la primera luz del Sol harta la 
vi tima, a cafa de fu hijo Don Fernando de 
Borja, y aviendo madrugado á falir de el 
Colegio con la aurota, ya avia tenido ora
don prolija,y fe avia acercado á la auguf- 
ta Meta, y contagiado defpues algunas la» 
grimas al reconocimiento de favor tan di
vino. Ce traba íe luego cft vn Oratorio de 
la cafa de fu hijo * y fe entregaba á Vn fi- 
lencio profundo, donde no íe efcuchaba 
ruido, ni en el apofento, ni en el eípiriru, 
y ni aun la imaginación íe movía , por no 
turbar aquel fueño arrebatadamente forte- 
gado, dexando Marta á María ran fola,que 
no fe atrevió de refpeto ¿ entrar en la 
quadra, Defpues de diez, ó doze horas de 
efte fucíío extático, defpachaba las con
fuirás , que pedían el examen todo de vn 

,juizio iluílrado, y daba otras refpüeílas 
á papeles, y cartas, que expresaban re - 
fervadamenre dudas, y fatigas* Andabais 
bufeando atropelladamente por las calles 
de Madrid, yá la ambición, ya el inte
rés, y no le tropezaba , poique no que- 

.riendo dezír adonde fe efeondia fugiti- 
,vo, nopodiandar razón alguna de Bot
ija en el Colegio , m aun él labia entonces 
de si mifuiu. .
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, ocupando la o ícja,y el pecho de clReyfii

; hermano , podía con vn leve foplo, que
§* II. fufurraffe al oido , arrojar , no fojo de la

Corre , fino del mundo á tanto monflruo.
$

Vlfitaba con la mayor frequencia,que 
la multitud de cuydados le permi

tía ( hurtándole tal vez el alma á si mifma) 
á íii Venerable hermana Sor Juana de la 

Cruz , Abadeía de las Deícal^as Rea
les, a quien rraxo de Roma vna bella Ima
gen de M A R I A , copia de aquella en 

Jauien íupo infundir verdad animada el 
pincel de vn Evaagdifta: y dio orra al 
Real Convento.que oy guarda la venera
ción en el Relicario, y en el Coro* Con
currían todas .aquellas nobles almas á con- 
íblrac Con el Santo fus dudas, atendiendo 
ñ Borja, notólo como á columna de tanm 
leal fabrica, fino como á fundador, y al
iña de ella. Hizo varias exortacioncs á to
da aquella Comunidad florida , reberbe- 
jando en luz divina el Relicario, donde , 
platicaba. Díípuío algunas leyes , que 
inantuviefTen vigotofa la obfervancia , ef- 
trechandoála mas alta,pobreza aquel fa- 
yal preciofo, con que fe enriquece vna al
ma. Ni atendía íolo ¿cultivar el eípiritu, 
fino también los interefles del Convento, 
Alcanzó, facultad de Pió Quinro, para que 
puaiefle reconocer, y aprobar el Carde
nal Legado vnas eferituras que hizo la 
Princefa ¿favor del Convento( fobre que 
avia expedido también vnBrevePio Quar- 
to) y necefsiraban de elle alto apoyo , fe- 
gun las leyes defuinflituto. Mas porque 
la Princefa , y muchos fabíos que cooíul- 
taba, avian formado prudente duda, fi 
algunos de los caudales, con que fubib 
por el viento día fabrica, fueflen de libre 
difpoficion fu y a , aviendo traído de Lif- 
boa alguna riqueza : configuio de el Rey 
Don Sebaflian el Santo Borja en efta jor
nada , que dieffe libre facultad a fu madre 
la Princefa Doña Juana , para que expen
dida a fu arbitrio aquella fuma, y que fi 
fuefle menetter arrancaría los diamantes 
de mas fondo á íu Corona.

Mas que hy perboles de la mas culta 
eloqucncia reprefentarán bien la alegria 
que ocupó el alma toda de aquella eídare- 
cida Princefa en la venida de Borja, á cu
ya fatuidad confeflaba deber fu efpiritu el 
ineftimablc teforo dd defengaño , y aver 
hollado fus profundidades al mundo en 
la edad del pdigro?Admirabafe la Prince
fa de que cltuvkfic mudo Borja contra 
aquella infame calumnia, que avia vomi
tado gtoferaméiue la cmbidia > aoia que

Mas fibrja avia arrojado el nombre de fo$ 
émulos al rio del olvidos de fuerte, que- m 
à L Princefa la quilo fiar aquel fecrétoyen 
que peligraban la honra , y la vida de al
gunos, Y ¿ntre tanto ellos mifmos , aun
que eftaban con fufos, nunca pudieron 
cttár retneroíos, porque fabian , que ct 
averie atezado la fama en punto tan deli- 
cado,era el motivo mas poderoío para af- 
fegurarfé de tener favorable el afpe&o , y 
los influxos de aquel aflro. Y fi el confíte
lo que tuvo la Princefa en el arribo à la 
Corte del Santo Borja cabe mal en la plu
ma , como podrá expreííarfe bien el que 
tuvo en Madrid , y en toda Efpaña la 
Compañía? Si dilataban à fu prefencia los 
corazones mas eflraños , que darían los 
de fus amantes hijos ? Concurrían á vene
rarle de muchos Colegios : los Provincia
les aceleraban el paffo, porque temían que 
fe defaparecicfle pretto, pues venia à fot 
confitelo fuyo, con que^l temor de no 
encontrarle, y la anfia de verle, qui fi eran 
romper breve camino por el viento. Vn 
dia antes de el Alva fe efeapó Borja como 
fugitivo de Madrid al Colegio de Alcalá, 
à quien tuvo particular amor: y ño avien- 
do podido detenerfe fino aquella mañana, 
le rogaban fus hijos, que hizíefle vna bre
ve cxortacion á la Comunidad toda , que 
defeaba con impaciencia efcuchar algunas 
expresiones encendidas de aquella boca, 
por donde el amor rcfpiraba. A que fa- 
tisfizo con alguna rifa, que venia mas à 
bufear alivio en reconocer aquel amado 
Colegio, que no à Litigar el efpiriru,y que 
no avìa venido à la Corte como General 
de la Compañía, fino comoMiniftro del 
Papa, Con todo cíTo fin detener à refle
xiones ia memoria, mandò, que la Comu-r 
nidad fe haliafle junta,y tomando aquellas 
vliimas palabras delPfalroo 8 9.Et fitjpUn- 
dor Domini Dei noflri fuper nos, dixo Pa
tencias divinas, tan fecunda fu Oración 
de ellas, como la de Vlifes, de quien ce
lebro Homero, que fe parecía à la nube, 
que defpide copos de nieve. El fe hallaba 

ren la lengua los textos mas oportunos, y 
los mas eíoquentes conceptos,fin recurrir 
á los libros , y en muchos rebatos de la 
mas prefurofa fuga, ni aun tuvo tiempo 
para bufear en la memoria lasefpecies, ò 
huellas que huvieíTe ¿exado lafabiduria.

Afiittía continuadamente á Palacio, 
cuyas tolas pifaba aora con miedo, en el
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tecuerdo de averias pifado tantas vezes en 
trage de cortcfano,y cfta reflexión le obli
gaba aponer mas cauto el pie. A las de- 
pendiencias de fu embatada afsiftia como 
noble inftrumento de ella, y como Minif- 
tro de el Papa,avicndo expedido fu decre
to el feñor Felipe Segundo, para que le le 
tratare con el mifmo obfequio que at Le* 
gado;fegun el cara¿ter con que en fus des
pachos le honraba Fio Quinto,tiendo cfte 
vno de los verdugos crueles,que ar rail rau
do pompa, y honor, martyrizaron fu hu
milde corazón en las Corres de Efpaña, y 
de Portugai.Mas no fue efle el mas infusi
ble pefo,que fe reclinaba fobre losombros 
de Borja , fino el que Felipe Segundo en 
elle tiempo cargo lobre fu experiencia, q 
en fuma fue el de toda la Monarquía, no 
foto como granValido de fu Monarca,lino 
Como dueño dpotico de aquellaNave en
tonces víttorioia.Recabo todo lo que Pió 
Quinto defeaba en los esfuerzos de la liga 
con fegunda Armada mas poderola; y en 
los medios de extinguir la fatal hoguera, 
en que ardia ta Francia. Dio expediente á 
lo que acerca de Marco Antonio Cotona 
le avia encargado fecretamente el Papa, 
Como también á la dependiencia del Ofi 
cio de F-conomo de Santa María de la Eí- 
cala, Prepofito de Milán,y á las de Colme 
de Mcdicis, Duque de Florencia. Otro 
grande negociado trató a fol as con Felipe 
Segundo, íin intervención de otroMinií- 
tro,que dio prolixa materia al diferirlo,y al 
ocio cor tétano, no fe delcubriendo vn ra
yo de luz,que guia fle la razón,ó la conge- 
tura ázia el aííumpto de elta eonfcrenciaiy 
foto pudo averiguar entonces L malicia, y 
aora la pluma, que efla fue la mas difícil,y 
mas alta empreña de Borja, y que Ia dexó 
felizmente concluida á ía tufado n dei Pa
pa. Poco deí pues,que alegró el Santo Bor
ja la Corte de Efpaña con fu prefencia,lle
gó el avilo de aquella Naval visoria, que 
configuió el invitto Don Juan de Auftria; 
mudando al golfo de Lcpanto en fangre 
fus olas, y en cenizas fus elpnmas. Coro
nóle Madrid de luminarias, y dé 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 deEfpa- 
ña. Y ciertamente, que los sedientes fuípi- 
ros de Borja fobre efla empreña avian ta
piado felicidad co la Armada Católica, y  
terror en la enemiga ; y aora venia á con

citar nuevamente todos los a£t 
tros de la Europa cootfg 

laLuoa«

í .  I».

F Altaba aun otro bien difícil aflumpte¿ 
que el Pontiñce avia fiado á la auto-i 

ridad, y  deítreza de Francifco, y era 
menefler pata governarle con fortuna pc-i 
dir preñada la razón á vna inteligencia. 
Era eftc el tecurta de la fuerza, que avia 
empezado algunos años antes á pra&icar-í 
fe en Efpaña, con gemido, y llanto de la 
Cabeza de la Igleíia: y aora fe hallaban en 
Campo fangriento los Tribunales Kcal, y  
Eclefiaflico* Armábanle en las leyes de la 
inmunidad tos Miniítros del Papa, coto 
adonde no debe entrar fino la reverencia, 
y  que le profana qualquiera huella atreví- 
dato menos cauta. Los Miniftros de U Re
galía hizieron arma ofenfiva de la que Ha-' 
maban natural defenla *. y debiendo ocu- 
paefe eftos dos brazos feveros en el ca(li
go de los efcandalos, y  en mantener la 
paz,y la jufticia de los Pueblos; empicaba 
toda fu fuerza robufla cada brazo en bata
llar con el otro, halla ddpedazar el cuer
po. Defeaban algunos iniignes Letrados, 
quevenian con el Cardenal Aexandríno 
defde Roma, que efla materia fe reduxef-! 
fe á publica diíputa. Lo mifmo pedían al
gunos Miniítros de Efpaña, que trataban 
la Regalía como a efeudo contra la violen
cia : prefino iendo cada facción la victoria 
en fus difeurtos armados de futileza, y en 
la juflicia de íu caufa. Dezian,que era me* 
nefter facar tas opiniones a campaña abiera 
ta para examinar á la luz de la fabiduria el 
valor de cada vna, y ver que difeurfo fla-j 
queaba. Que no fe aputan los quilates á la 
verdad,y á la opinión,fino en las contien
das publicas, maxiraa que nos cnfeñari 
bien lasEfcuelas.Que los ctrotes,ó los en̂  
ganos mas encubiertos , agitados entré 
los hombres doftos, fe defvauecian por si 
mifmos,haziendo con ellos la razon en íc-* 
mejantcs difp utas lo que el Sol con las 
grandes nieblas. Y al fin, que Platón leñan 
Jaba vn campo llamado el de la Verdad, 
campiña hermofa ,y  bien difpuefla, para 
que doscxercitos fe trabaflén cu reñida 
batalla.

Opufo contra efle di&amen, nacido 
igualmente de la ofladia, quede la ptu- 
dencia, toda fu autoridad, y  eficacia d  
grande Borja: y fue menefler, que fe for- 
malfc vna como diíputa reflexa para fe? 
chazar la difputa. Dixo, que fe debía ob
servar en cfte punto lo que difponia el 
Santo Concilio de Tscmo, y  no reducir k 
IPKfdp h$yUaba decidí-*
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’do, litio bufcár Cón la prudencia el modo 
'de eftablecer fin inconvenientes aquel de
creto, Que las opiniones, ó dudas vna vez 
Controvertidas con fequito, con razones, 
y  con temas, tarde paflán á verdades da
tas , mientras el Oráculo defde el Aven- 
tino no da alguna de fus reípueftas. Por
que cada Sabio fuele defender íu partido, 
¿un quando lo mira defangrado; folo por
que empezó á feguir aquel rumba. Que 
la verdad es vna fuente ctiflaHna,y es mc- 
jaeftef no enturbiarla con la difputa » para 
,ver fu fondo en la arena. Que quando cita 
preocupado el animo, ó de la mucha ra- 
¡jon, ó de la tema, feobftina mas con la 
porfía, y  aun quando pierde el laurel fe 
¡atribuye, ó á la defgracia del vencido, ó á 
la futileza del vencedor; ó á eftár la razón 
tiefprevenida, y mal difpuefia á la bata

lla; porque al empezará moverfe eldií- 
Curfo , le cogió íbbre la marcha el enemi
go. Que defpues de muchos ligios, que fe 
batallaban en las Vniveríidades los pun
tos mas delicados, y altamente contro
vertidos , íblo fe avia confeguido , que fe 
hallaífen oy mas intrincados. Mas que no 
por effo dexaba de eftar petfuadido,á que 
fuellen de grande cníeñanca al mundo tas 
¡(batallas, que forma la labiduria en publi
co teatro, donde la juventud bebe eípiri- 
tus delgadamente animóles, y íe enkfia á 
jugar de los difeutfos : mientras la com
petencia , y la honra anaden muchas alas 
á la fabiduria, que apenas.tuviera oy plu
mas » fi huvierten ceífado las contiendas. 
¡Pero que de,otra fuerte fe deben inquirir 
las verdades, que penden folo de las eípe- 
cui aciones 1 ubi unes, y habilitan los inge
nios en lasEfcuelas, porque en tropel de 
luz fe examinan de Aguilas; que vnas ma
terias tan practicas, donde mas fe neccí’si- 
ta de vna razón templada en los reparos 
de la prudencia,que no de la que fe agita, 

¡y fe calienra en la difputa. Y que cerraba 
jeldifcurfo con dezir, que eftos eran los 
medios, de que el Santo Pió Quinto le 
avia mandado vfar en ran importante ne
gociado,

Pafsó Borja luego á verfe fobre eñe 
punto con el Rey Católico, y le exprelsó 
efto mefmo, íegun refiere el Padre Dio- 
hifio,que lo cícucho de el Santo: Las con
tiendas publicas (citas fon fus palabras) han 
de fer caufa de mas enconos, y las porfias de 
Íos fabies interpuefias entre el Sol,y laLuna, 
■ que jón V.Magefiad,y el Papa, han de eclip

sar alguno de los Luminares, no fin efeanda- 
jo de la naturaleza: Quanto masfácil,y fuá- 
9¿( temperamento fe puede efperar: de vttA

amigable, y  fojfegada junta, donde los Mi
nijiros Supremos de ambos Principes dtfcuri 
ran los medios de vna efiable concordia , ina 
traduciendo la paz, fin valer fié de la guerras 
Abrazó d  Rey Católico eñe pattido, por 
mas difereto, y menos ruidofo, y feñaló 
por la Regalía al Principe de EboliRuy 
Gómez de Silva , y al Cardenal Efpinofá 
Prefidente de Cafiilta. Por el vando de lá 
Iglefia deffinó el Cardenal Legado folaq 
mente al Padre Borja, perfuadido á que fií 
razón, fu autoridad , y fu prudencia eran 
bañantes á coníeguir la vidoria, y  á dát 
vnbuen dia á la Tiara, pifeurrió Borja 
altos, y oportunos medios, con admira-, 
don de todos, y afíeguraba defpues, que 
noavia reprefentado alguno, que antes 
en Roma no huviefle merecido laapro-f 
bacion de Pío Quinto. Halló providencia 
fegura , con que fe guardaba el decoro a 
la inmunidad íánra, fin atropellar fus fue-i 
ros á U naturaleza, niá la Regalía: arran-j 
caba de vna vez el origen déla difeordia 
entre vno,y otro T  ribunal. Diíponia ta«H 
bien, que ñorecietfe en Sicilia la paz en la 
vara del juez de laMonarquia,fin que ha-4 
ñafie razón á la quexa la Tiara.Mas quan
do Felipe Segundo avia abrazado e! in*í 
comparable medio, que diieurrió la comn 
prehenfíon del Santo, cortó la parca etm 
bidiofa los pañosa eñe triunfo, y á los de-* 
más laureles que avia fembrado, con la 
muerte de Pió Quinto, y también con la 
de Borja , que en efia vhíma llamarada de 
zelo, y de prudencia derribó con la m«N 
cha luz todo el cevo á la vida.

§. IV.

D Ifponia fu marcha a Lisboa, pofq 
que las dependiencias daban prí- 

fa , y era tuerca caminar en ellas , á 
compás de el tiempo, aventurandofe ett 
cada inflante vn figlo. Defpidiófc entera 
necido de fu dueño el Rey Católico, que; 
no fe bafló á si milmo para reprimir el 
llanto, y le encargó tratafle con el Rey de 
Portugal varias dependencias,que pedían 
toda fu reflexión. Dio la buclra el Santo a 
fu Colegio, dexandoal Rey con mas ter-i 
nura.que la que hafla entonces fe avia ob* 
fervado en fu roflro: y llamando Borja a 
fu yerno el Marqués de Denla , Gentil- 
Hombre de la Camara,embíó al feñor Fc-j 
Jipe Segundo vna Cruz formada de el Le
ño tsifmo, que el amor dexó fatigúen? 

jo > y con ella efte papel dife 
crctamcntc de?



i b . v *  4 3 1 ;
érá patte dei ArbúI de Id Vida¿ ) f e  
gallò el Rey aquella precióla Cruz art 
nueva preciofidad ¿ón pM vk de mu- 

* cho valor * y la embiò a San iorenco el 
&*al > donde fe guarda entre lasdcmás. 
grandezas,que fon objeto à ia venera
ción i y credito àlaMageftad. Como ., 
también vn Crucifixo, de que Borja an~ 

gaba à ponerla en él mas folemne ‘templo daba fierapre acompañado, y fe pien- 
que ay en el mundo, qual es el que vutjlra fa atei fido aquel milagroso , que def- 
Magejlad para gloria de Dios 4 y de fu  pues de ayer tomado voz pata formar 
gran Martyr San Lorenzo edificaXque la vil ruego ì fulminò fil indignación ém-í 
mi fina Cruz ayudara à llevar la qué nofié buelta en fangre fobre aquel infeliz da** 
tfcufa con elpefo de tantos Rey nos t que fin  líente obftinado,dequien fe hizo recuera 
ti amor, y favor de la Cruz ño fe podría, do tcmerofa en eí quatto libro , labran-;

S E  ñ  Ó  n

E  Mbio d vueflra Mageflad vna Crii- 
zecita-tque es partida de U mifma^n . 

quepor nuejiro amor el Hijo de Dios> mu- 
viendo ̂ redimió el mundo¿ Parecióme, que 
la mas alta de todas las Reliquias me obli-

lle var. El pesador, que émbia a vueflra 
'Magejlad laCruz,tendrá por defcañfotqué 
vuejlra Magefiad le tenga por f ié  Cape* 
llan̂ yfervo ¡queJiempre faplica ai Etèrno 
Señor por la fiilud i y acrecentamiento de 
vueflra Magcfiaf pues efefe emplea todo 
tn acrecentar la Santa Iglefia, para gloria

do tofeamente la pluma vna grande. ef4 
tatúa ai efear miento*

A i encaminarte con cí Legado a 
Portugal, fe defpobló la Corte de Ma
drid , experimentando fenfiblc mente, 
Borja i que porfiaba la Providencia en 
cubrirle de laureles por toda Eípaña,

4e el qu$ dsfde el Cielo la goviema, A p ee - reftitu yen d ole co n  v ib ra  aquella d a r  ir  
jció el R e y  m uch o e l  rega!o ,p or la v e n e -  d ad  h e rm o íá , q u e  d o z e  años antes le 
ya c ía n  á  tan d iv in o  Leño* y  p o r v e n ir  a v ia  ob feu reeid o  al hum o d e ía e m b i-; 
idcfde el C órazoií d e  F ratiC iíea , y le reí* d ía , co m o  y á  dexam os obfervado en 
p o n d io  lu e g o  d e propria m an o:£ / M ar- e « á  H iftoria¡ Y  no podem os difcurric, 
ques vuefitayerno (d iz ia  eí papel) me dio o tro  fin á  eftá jornada i que b o lv e r  fu . 
aora vuejlro vllleie t y el Leño de la Sara* h o n ra  a  la  antigua p u reza  , pues fu
ta CruZ , con que be holgado mucho , afsi 
por ta cofa tanto de efiimar i y mas para 
quien tanto la b'a mekeféer ( como vos muy 
lien dezis) cor/iopor venir de vueftras ¡ña
pos i donde no je  perderá el fruto de ellai 
Plegue d Dios en las masito fe pierdafim 
que fea para que fe emplee todo en fu  fe?* 

r vicio, T  aunque se el euydádo que vos te* 
¡peisfíempre de pedirlo t os encargo aqra, 
que lo Heveis adelante , y tan particular* 
píente ¡ como veis que es tnencferX con ejlo 
pie pagareis la voluntad quefiempre os be 
ten: do i  y tengo, Avia remitido Borja con 
la Cruz mifraa la autentica,en que confi
naba íer aftilía de aquel Tronco Sagrar 
ido j mas quifo coütodo Felipe Según*; 
ido , que; el Padre Borja dicíle teftimó-i 
.pió firmado, en que dixdTe, que le te** 
rjuia ppr. verdadero. Y  aviendo llevado 
-£Í Marques deDenía el teftimonio, que 
fe pedia , beso el piadotó Monarca la 
firma ,y  díxo con ternura E fe filo tef* 
timonio diLfadrs Frqpcifco Borja, aun-, 
que no huvtejfc otra autentica) era baftan-, 
te argumento., parn.queyo le creyejfe fe¿

. dazo de la Cruz, de. Cbrifto, . ( Acordaban 
fe del portento , que, entre las manos 

Jdq Boijja avia obrado la OmnipotcDcia  ̂
exprimiendo fangre pura k vn UgDum

d« to d¡¡ ,$**

, ihuerte temprana al faludar de buelta 
los muros de Roma * y la de el Sumo 
Paftorde la Iglefia, malograron los fru-i 
tosdeefta embaxada j quando les iba 
dando el tiempo la fazon vlcima , y( 
avian condefeendido á fus repreíenta-; 
dones todos los Principes de ja tierra; 
Con; que folo pudo averíe de Binado., a 
que Francifco fueíTc conducido por el 
Orbe á modo de triunfo * finiendo de 
carroza.» yá ía áclamacion, yáel rcfpe- 
to, pagando dé los brazos de vn Monar-í 
ca á íos deí otro, ennobleciendo con el 
reficxp de la Purpura , que reverberaba 

d fu lado, y  con los jnfluxosdela 
. 'Tiata, que defde Roma ilufirai : 

prefenda* :

j/. j¿, ar. 4£< oí- <síi
JL . .V.
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dexan do defettibafazaclos lo s  m as r e à i

CAPITULO m Íes m ageftuofos Calones aquel R e y ,  A d o 
nis d e P o r tu g a l, q u e  vn a m añana afsif-.. 

t ie n d o  à M iflà  Con e l C ardenal A lexan -i
E N T R A  E N  L  A CORTE D E  d r in o le d e x ó e l  lad o  del E v a n g e lio , y f >
Portugal acompañado del honor* Alcatifé ' m ando p aííaf fu C o rtin a ,  y  fitial adon« 
del Rey Bon Sebafiian todo lo que el Pon- d e eftaba el L e g a d o , co n  aflom bro de U  
t ;fice deje aba d favor de la liga» Serénala - N o b le za  d e l R e y  n o ,  q u e  o b ícrv a b a  e n  
borrafia , que avia confcltado la embidia todas e lla s  a c c io n e s , arrebatadas d e ,  

contra la inocencia ert el Padre Luis aquel jo v en  a n im ó lo , los fu n eíto s acci-i ■ 
GonféUt, Confejfor de aquel dentes d e vn  prefagios p u es fe d e fp o ja b a

Joven Monarca* volun ratiám en te d e  las inlignias d e  la
M a g cfta d , y  del hónofc . - 4

§ .  1.  L a  gran d eza d e  P o rtu g a l fe  d e rta ^
m aba p o r  las c a l le s , íig u ie n d o  á  Borja,;

PR o íig u io  e l gran d e B o rja  fq  em-s lu e g o  q u e  Calía d e  c a ía : y  la p leb e  m as1- 
baxada, aceleran d o  los paños a l a  adulta m oítraba a  la ju ven tu d  c o n  e l  
o b e d ie n c ia ,  q u e  fe aprefuraban d ed o  a l qu e llam aban grande S a n to ,  n o  1 

tam bién á  fu g lo ría . A via  d exad o  al P a -  pudiendo hollar algún litio  publico,aun-f 
dre A fsiftente en la V ifíta  d e  A r a g ó n , y  q u e  aprefurafíe e l m o v im ie n to , fin  q u e  
b u elto  aora , ib a  c o n  e l , y  c o n  e l P a d re  le  dcfcubrieffe e l  c u y d a d o  ,  y  le a c ia -  
P o la n c o  ,  dando exp ed ien te p ro m p to  m afíe porfiadam en te el g rito . E ra  Em-* 
á  las dependencias d e  cada P ro v in c ia , y  baixador d c lR e y  C a tó lico  en  aq u el R ey-}  ̂
C o le g io ,  rod ean d o tal v e z  a lg ú n  c a -  n o  D o n  Juan d e B orja fu  h ijo  le g a n d o  A 
m in o , p o r vifirar á fus H ijo s  am a d o s, ( fa v o re c id o  fingular m ente d e  la R e y -i j 
op rim ien d o  dulcem ente fus a fe a o s  n a D o ñ a  C atalin a  por e lle  r e f p c t o : ) y  j  
rep en tin o  g o z o  d e  v e r , q u e  fe  en trañ e' a o tá  al v e r  á fu p adre en tre  los aplaii-S \ 
por las puertas la d ic h a , antes q u e  h u -, fos del V u lg o , y  en tre  lo s d o fe le s d e P a a  } 
v ie fíe  entrado U cfperanqa. E xo rrab a- la d o  an d ab a tan fuera d e  s i co n  e l gcÑ A 
los á  cam inar intrépidam ente p o r  la  z o ,  q u e  e l co ra zó n  fe  d ilataba m as d é  
alta fe n d a , que la allana la o íf a d ia , m u - lo  qu e füfria el p cch o .S etv la  cu ydad ofa^  
d án d o le  cada pie e n  vñ á  ala. A  c m -  inenre al Santo c o n  toda la reveren cia , yH  
plear to d a  el alm a en  los m ín ifterios am or d e  h ijo  , y  c o n  la o b ligación  , q u e  | 
d e  la C o m p a ñ ía  ,  y  en la guarda in - Ica ñ a d ia  el cara& er d cE m b a x a d o r  en( j  
v io la b le  d e  cada re g la  ,  d ó n d e  Ign a- aqu el R e y  n o , p o r  e l Señor F e lip e  S e -  \ 
cío  Cupo deñ ilar lo s  m as p u ros e fp iri- g u n d o * y  aísi fue fu principal inflrurnena j  
t u s a  la  lu z  to d a . D e  efta  fuerte f e .  t o e n  m uchas grandes de penden d a s , q u e /  
iba llev a n d o  ázia  la  cu m b re d e  la v id a  e l R e y  te a v ia  fiado. A p licab a  el P ad re* 
p e tfc fta  todos los C o le g io s  q u e t r o p e -  F ra n c iíc o fu  en ergía toda a l a flam o  d e  . 
asaba,  tiendo la  ven id a  d e B o rja  á  las fu  em baxada ,d e í  ca n d o  al mi tino tierna 
P ro v in c ia s  de la  C o m p añ ía  en  É fpañ a p o  , q u c  fus o jo s apagaflen la lta m a , q u e  : 
Vna repen tina llu v ia  ,  qu e inundando d en tro  d e  P alacio  ;ibó fo m en ta n d o  y n *  
éti p o c o  tiem p o la  cam paña ¿ la fecu n - d iíco rd ia  fecreta, ch o ca n d o  e n tre  s i dun 
da o tr o  tan to  q u e  la  r^ g a  ; y  d exa  ram en re las piedras ,  q u e  co m p o n ían  la  
los p r a d o s , y  lo s tro n cos ve llid o s d e  ¿pfcciofidad d e  aquella C o ro n a ,y c e n ic n r  
a leg ría . E n  L isb o a  le  falieton á recib ir  d o  renidas fus luzes aqu ellos diam antes* 
el a m o r ,  e l r e fp c to , y  la m agn iticen - M asB b tja  fu p o  ab lan d ará  ca d a  rica píd
ela* D e n tro  d e P ala cio  fe co m p etía  la  idm  fu obftin acion  p ró c io fa ; y  p aflan db  
m ageftad  en o b feq u io  f u y o ; p o rq u e  la  a  fer d e  c e r a , las v n ió  todas en  v n a ,  im ‘H 
R e y n a  D o ñ a  C a ta lin a ,  el R e y  D o n  Se- oprim iendo e l íe llo  d e la p a z  m as d ich óa  
b a tía n  fu n ieto  ,  y  e l C a rd en al ín fa u - -fa en  e l co ra zó n  d e  cada piedra* P id ió  
te  D o n  E n riq u e , veneraban á  p o rfía  ¿1 R e y  en  la  prim era audiencia fecrórj 
aquella  penitente alm a »-dcípues q u e* t a , q u e  entrañe guftofam cnte en  la  liga,; , 
tantos años arnés les avia  acreditad o  d o  q u e  o fre c ió  inflam ado e n  real ía ñ g  
la  experiencia tod os los m ila g ro s , q u e  a q u él vá lle n te  c fp iiitu  , á  q u ien  e ra  p a 4  
d e  fujdtpiritu  inflam ado a via  can tad o  c o  te a tro e l m undo. ■ -ü
la  fam a por la Europa. N o  q u ilo  c o n -  c;' < V n a  d e las em preñas d e  B orja , q t i e  
d efcen der al ru ego  d e v iv ir  en  Pala*, xd eh ió  fingular recom endación á  laTia,^
<áo > d on d e f t  hofpedó 4  C a td c u a l, fiíé-aprifionui; á g u eil*  l ib e n a d  -or-,



ghl fofa con Madama Margarita , hija de cía * que rerle èntcar attener parte de 
Enrique Segundo , y hermana -de Car- gloria en la Unta liga , à la qual deíeaba 
los Nono Rey de Francia, joya que apea él concumrcbn Tus fueteas todas , halla 
tecian los Hugonotes * para enriquecer, que à Portugal fe le agotaflen las. venas, 
y  autorizar fu partido, fi dieíTe la ma- Que vniria por el marBerme jo fus an
nosi Principe de Bearne , defpues En- maseoulasdé los Arabes, impacientes 
rico Quarto, Marte nuevo, que abrió hafta (acudir la oprelsion tyrana , con 
camino i  fu trono con la efpada en la que el cruel Selin ataba el yugo àfu fa- 
mano. Y por el motivo opuefto defea- tigado cuello. Que fú armada íe juntaría 
ba con anfia Pio Quinto $ que íe def- en el Archipiélago con las otras naves 
poíall'e con efie Monarca, grande hijo de la Igleíia , y de la liga,fi no embará
ce la Iglefia, cortando el palio à la ef- zaba expedición tan victoriofa el Olan- 
pcranca de la facción Hugonota. Efcu- des pirata , que con feíenta Leños de 
chaba el joven Don Sebaftian elle tra* corfo. armados del engaño giraban los 
tado con algún ceño, no oliando yà U mares en circulo infidiofo , hecho ar- 
Reyna Duna Catalina fu abuela tocar goscada baxel enemigo, por forpren* 
en prefencia fuya elle punto* Mas Bor* der las dos dotas, que eíperaba del Bra
ja armado dé la confianza , y de la obe- f il, y de la India : y folo con faber que 
diencia t y armado también de lagrimas eftaba vezina la Armada Portiigueía, fe 
primero , y defpues de vna etoquencia, aterraba, bol viendo la proa, y la oíladia 
que no fe aprende en los preceptos ¿n cobarde fuga. Efto eferivió el efpiri
de Quintiliano., ni la pudo enLñar Tu- tofo joven.Rey Don Sebaftian, en vein* 
lio , le prefentò con tanta viveza de te de Diziembre de mil.quinieotos y íe* 
efpiritu las grandes con fequencias, que tenta y vno i y Pio Quinto à cada ren* 
podía traer à Portugal, àia Iglefia, y g!on,y aun à cadaletra levantaba los 
al mundo die h y meneo defea do (el; ojos al Ciclo , de donde bolvían llenos 
qual no podía dexat de fec mirado, de rodo fagtado.
«on feliz aípecto * pues le defeaba el
Cielo mifmo ) que defpues de ’aver ren- / ¿ I I .
dido el alcafar à fu entendimiento«
palsò à fer dueño de fu alvedrio à bre- ^ brevedad que el rebato per-*
ve rato , hafta que le íaeo biandamen- mitiajextendió los ojos, y eí cuy-
te el contentimiento , dando jurídico dado Borja por aquella Provincia , y 
poder al Cardenal, pata que en fu nom- alumbró en todo lo que miraba. Mas 
bre fe pidicííe ella Real joya ai Chrif* haziendo reflexión fu admirable pru* 
tianifsimo, y al mifmo Bor ja , fi paflafle’ dencia (obre las turbaciones de quel 
% Francia ; pero fe fatigaban todos en Palacio, fe hallaba algo eonfufo, y ftí 
Vano, porque aquella razón infdizmen*, dividia en dictámenes encontrados fu 
te politica, que governaba entonces la mifmo encendimiento , porque encon-; 
Francia « diícurria otras bien diftinras trabados fendas eldifcurfo , ignora n- 
maximas , que empezaron feítivas, y  do qufi guiafíe al acierto. -Ocupaban 
acabaron trágicas « porque no pudo per* tres labios Jeíuítas el mas alto empleo 
fiítir mucho aquel lazo violento , que dentro del Palacio, porque era Confef* 
forjaban el Machia belifmo,y el engaño« for, y Maeftro también de el Rey Don 
y  en que apenas tuvo alguna pacte el Sebaltian el infigne Luis Goncalez dfi 
alvedrio. ./ Camara, de quien hizo tanto aprecio

Quedó el Rey Don Sebaftiín bien San Ignacio de Layóla. La Reyna Do- 
teñido del dictamen , y de lasimptef- ña Catalina íe confellaba con el Padre 
ilíones del Santo, cuyo retorico difeur- Miguel de Torres, hombre il ultra do, de 
fo fe calaba dulcemente à fu pecho i y quien d mifmo San Ignacio hizo aquel 
afsi poco defpues que partieron Bor- grande elogio, que infinuò la pluma en 
ja , y el Cardenal Legado , eferivió à el libro tercero. Y era GonfeíPjr de el 
Pio Quinto vna carta, en que dezia, que Infante Cardenal el Venerable Leoir 
íe avia rendido guftofo à eonfagrar (u Enriquez, Varón divino , que fe ar
libertad , y íu mano à Madama Marga- raneaba muchas vezes de la tierra , ca-' 
rita, hermana del Rey Carlos Nono, minando àzia el Sol por eí viento. Y ef*;: 
aun quando nò huvieflé orro motivo,, te era el afliinto à la emulación de tan̂  

"J ‘ que elfcr elección del Paftor Sumo : y to Cortefano , y el objeto delosda^ 
due no quarta mas dote delB-ey deFcant mores del vulgo, víenáo que la Com4
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pañi a apenas ácátiatia de nacer en Por- ' dé aquel Reyno, y Tupo dexar gravad* 
tugal, quando ya ocupaba en Palacio en fu lepuicro la voz , que le apellidé 
todos los lados del dofel; y  hallando Santo. Con que fe hazia mas robufto ,y  
cerradas las fendas todas , por dónde la por elfo mas odiofo el valimiento de el 
malicia pudicíle encaminar fus quexas, Confeflbrcon dividirle en el ornbro 
derramo bien disfrazado fu veneno en de fu hermano. Ni fe debe callar otra

43 4 Vida del Grande

las orejas de Felipe Segundo, y en las 
de Pió Quinto, de cuyo orden come
tió el Santo Borja laaberiguacion íecre- 
ta de efta caufa al invencible Manye 
Ignacio Accvedo, quando efiaba con ¿I 
cuerpo en Lisboa, en el Brafii con el 
alma, y en el mar con la efperan â vezi- 
ra de teñir en í’angte la eípurna. Y paf* 
fando luego ¿ Roma, dio teftimoniode 
la finrazon, con que la calumnia quería 
oprimir a los que iluftrában aquel Pala
cio con los exémplos de vna vida fin- 
gula rmente religiofa, fin otra culpa que 
lia llar fe favorecidos de aquel Monarca, 
y dominar en las tres Reales fortalezas 
con las armas del defeñgaño ,y  del des
precio del mundo. Y de bueltaá Portu
gal , poco antes de hazerfe á la vela, ef- 
crive otra vez al Santo Borja,que a vien
do heamo fegundo examen en aquella 
materia , affeguraba fer todo vn rumor 
vanOi hijo de la embidia, añadiendo, que 
era digno del mayor elogio el admira
ble fruto que los tres hazian en aquel 
Palacio. El mifmo reftimonio dio á Fe
lipe pegando, y á Pió Quinto el Padre 
Luis Turriano, que pafsó con orden de 
Borja á nuevo examen de efta caufa,afir
mando aquella doéta fcvera pluma en 
vna información fécreta al Papa, que eí- 
taba tan lexos de tener inconveniente al
guno la entrada de aquellos tres Jefuitas 
en Palacio,que antes bien eftabaperfua- 
dido á que eran las tres columnas de la 
paz en aquel Templo, y que fe debia a 
fu diierecion, á fus lagrimas, y a fu clo
queóte dulzura, que la difíordia no hu- 
viefTe convertido en ceniza aquel Real 
noble Alcázar, que lo fuele fer de la li- 
fonja,y entonces lo era fulo de vna civil 
guerra, batallando los dictámenes fobe- 
ranos dentro de vna miíma Corona , y 
armadas también aquellas tresRcales fa
milias en efquadrones de eftreiías.

Pero el blanco a que la embidia en
caminábanlas rabióla mente fu tiro, era 
el Padre Luis González, que peníaban 
fer cl'duenocn el alvedrio de aquel jo
ven laftimoío. A que fe jtmraba otro 
grande motivo en fu hermano Martin 
González deCamara, Validode el Rey 
por eíte tiempo, de fu Confejo de Efta- 
do, que ocupaba los primeros tronos

motivo, que ettaba mas oculto, Tienda 
el mas poderofo, y fue aver libremente 
facudido d  Rey el yugo de la obedien-: 
cía ala efclarerida Rey na Doña Catali
na fu abuela; que atribuía efta novedad 
al infiüxo del PadreLuis.pérfuadida tam
bién , a que elle era el Numen Tolo, que 
mandaba en las acciones del Rey. Poc 
todos eftos motivos bolvicron á tumul
tuar de nuevo la embidia, la finrazon, y  
el engaño. Introduxeron vna fatyra,quc 
facaba mucha fangre en lapliuná alé 
inocencia,y a la honra,y fe le dio en tra-) 
ge de memorial al mifmo Padre Luis,; 
quando entraba en Palacio, llamado del 
Rey. En ella le hazian reo hafta de los 
penfamientos de aquel joven precipitad 
do 5 de quantos aífunros arduos empre- 
hendia fu corazón i trépidamente fogo- 
fo , coftumbre antigua de la ignorancia, 
achacar las culpas períonales de los 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* 
dcio,que los demás hombres,quanto tie-: 
ne de más foberano, y Dios referva co-i 
rao hazaña propria el hazer el corazón 
de vn Rey flexible, empleando el brazo 
divino en efta operación dificultofa vn* 
Omnipotencia.

£1 primer delito que fe le imputaba, 
era la entrada del Rey en la Compañía, 
qúe creyeron citaba fecretatnenre dif- 
puefta,porque la ñor hermofa de aquella 
hondtidad pura les hazia fofpechar vna 
r efe lucio n eftraña. No pudo dexar el 
prudenteBorja de oir efta acufacion def- 
de el deiprecio, y la rifa, pues fila am<>: 
bidón del Padre Luis de Caroara fuelle 
la que fe pcnLba, no avia de fer tan 
necia , que fabricaffe en eñe diftamen. 
fu ruina , porque abandonaba el vali
miento de aquella Corona, cuyas pre- 
ciofidades manejaba, no pudiendo man- 
tenerlañefpues de Jefuita. Quien iutro- 
duxo la ambición de vn Valido, porfian
do con el dueño, (obre que arrime el 
Cerro, fino le puede víurpar él mifmo? 
E) fegundo era difuadirle el eftadodecl 
matrimonio, en que tanto interesaba el 
Reyno: efta acutacion fue hija de mas 
vulgar ignorancia, y que no fe fabe co
mo cupo cu la difcjtedep de y na pluma
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erudita de donde la bebió otra : pues bUtla 5 pero torció el roftro, y anublada 
quien inte re liaba mas , en que fe apri- láñente moftraba que tenia ira dentro 
fionalTe felizmente aquel eípiiituinquie* Ja nuve, Paflado algún tiempo leiiabla- 
to con vna coyunda de oro , pudíendo ron el ConfeíTor s y la Reyna con los 
elegir Hu arbitrio Reyna , quelcdebicf- vltimos esfuerzos de vna razón animo- 
fe el Cetro , y que eon íü vida íoia en- fa ,y  fentida en otro caíamiento , que 
jugifTe las lagrimas á Portugal , y mas aunque no fuellé tan elevado , efpera- 
Jas de aquel Palacio Que ganaba el bun que fuelle el masdichofo * que pbe 
ConfeíTor en contradezir el matruno* elfo diícrcta la pluma del que dio á lúa 
nio de aquel joven vnico j anadiendo al fu trágica Htftotia , dize: Aunque era m* 
corazón de la Reyna Doña Catalina fenor enfangre, y en dote , lo tuvo el Pa - 
nuevo luto , y poblando de íufpiros rril- dre Luis González* por menos inconvenien* 
tes , y de quexastodo el Reynoj quan- te } que dexar de cafar al Rey luego , te* 
tío el ardimiento de aquel corazón ar- niendo yd edad , y no jufriendo por en* 
rebatado exponía cada iníhntc fu vida tonces otro cafamiento* Pero también fud 
á las garras de vna ñera, y no meditaba en vano , porque él fe bailaba furiofa* 
fino horror , fangre  ̂fuego , y alguna mente impelido de vna inclinación vio- 
em preda inaudita i No diaria mas ten- lenta , que ar raíl raba todos fus penfa  ̂
didoalimpeno blando , íi fuellé prilio* mientos con oculto fatal deílino aziala 
ñero , que no libre , y refueiro a pallar Campaña , fingiéndole montes decuer- 
la Africa á luchar con algún monftruoí pos Africanos en la fantafia* No hablan 
Vatiófe el Padre González de todos los bafino de ciarte militar , reconocía áCa- 
medios humanos, y divinos, que ledic- da inflante el arnés , pallando luego $ 
tó la prudencia , y le inípiró la honra, probar el temple de la cfpada; embrazaba 
aviendo tenido en Portugal tan alta cu- la rodela, y porque no hallaba el eftoqua 
na efte grande hermano de el Conde de ceñido en color toxo , ni falpicado el efr 
Cailieta ( y las inípiraciones de la ían- cudo, ic regaba con íu llanto, 
gre tienen cambíen oculta fuerza con
el alma. ) Es afsi , que Cobre la núáua y. Ufo
materia apuró fu eloquente ternura con
el nieto la Reyna Doña Catalina , y el A Borrecia los altares de VenuS pot 
Infante -Cardenal humedeció el expíen-« /  y  Religión , y como por inflinto, 
dor de íu Purpura. Mas de que íervia afluftandofe de vn penfamiento aquel 
nadante en lagrimas , y razones la do- cfpiritu defcfpcradamente animofo , que 
qaencu , Ii hablaba con vna roca \ V no temería pelear folo con el Exer* 
üefpues de quebraríe en íu obftinacion cito de Alexandro. Hazia recuerdos 
laquexa , fe llevaba el viento las filabas, de los exempíos de honeftiiad , que die- 
en que fe rompía. Guardaba elle trigo* r0n al mundo en Caftilla Don Aíonfo, en 
fo la providencia á los facundos ojos Inglaterra Eduardo , en Portugal los í fl
ete Boga; pero aquel alto diclamen le- fantes Don Enrique , y  Don Fernandos 
crcto , quelamitma providencia guar- hijos de el Rey Don Juan el Primero« 
da en íu archivo , diípofo que el Si tan Avíale entenado á diftinguir , y  a cotio- 
defeado no llcgafle á tener efecto. Avia car los primeros caraéfceres , y defpuesd 
propuedo mucho antes el Padre Luisa formados el Hermano Rebelo ,,que fue 
Ifabel Clara Eugenia, hija de Felipe Piu- compañero de fu ConfeíTor i feñalandó 
dente, y no halló en el Rey otra rd'puel- jas letras en vnas bolillas de marfil , pow 
ta , que cubrir de rrifíeza el Temblante, que fueífc juego el eiludió, y efcuclael 
Pafsó luego á reprelentar las prendas 0C¡0< Elie devoto Hermano guardaba 
de Madama Margadla , y le rdpondió vn papel de letra del Rey Don Sebaftiart* 
el ceño con voz ronca. Mas de!pues que deponiendo que fe hallaba ptefente 
el Boga Santo enfeñóá Portugal, y al quandoleefcrivió,quc dezia afsi : Pa* 
mundo , que no era inaccefs’ible & la rogad d Dios 3 que me baga muy caftat 
eloquencia aquel Alcázar foberano , ni y mtiy ¿¡¡ofo de dilatar fu Santa Fe por 
era de bronce aquel pecho ; no aviendo todas las partes de eí mando* Dé todas ef* 
teñido feliz éxito aquel tratado , le ha- tas verdades , que acaba de tocar la plu- 
lió el Padre Luis con rara energía en la ma t dio teftímonió en vna carta la Rey- 
hija de el Duque de Babieca , creyendo ha Doña Catalina , como irrefragable 
que ya en elle punto tuvieüe mas flexL te (ligo de la folicitud de fu,ConfdT>r: 
ble la razón . con aves empezado a don iambien jel lofante Cardenal* Lo rpiimó 
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allegorò à Pio Quinto d  Nuncio » y def- Rey Católico , y el de Francia , ni pudo 
pues d  Cardenal Aìexandrino. Mas d  arrancar del corazón ella flecha , ni de- 
vulgo .y concino pocos Cabios, nunca xar blanca en èl à otra alguna > no fien- 
feperfuaden¿que los hombres feanze- do él meirno baftantemente dueño ele 
¡oíos , ni prudentes , fido en aquellos sì.-* ni pudiendo domar aquella paísion 
negociados , que tienen los éxitos fdi- rabio fa , c! que fujetabael masfobervio 
zes. El mifmo Padre Luís González Leon en la felva ; y efperaba que el tiem- 
aviá eferito antes vna carra al General po fueífe domefticando aquella fiera * que 
Borja, en que dezìa : T o  j u z g o , que f i  a l- bramaba,por fiera,y por mal herida. 
g o  h e d e lin q u id o  en e f ia  p a r te  9 f i é  en la- Cargaban también como delito , lo
v io le n c ia  , y  f a l t a  de m o d era ción -d el d e f e o . que era roda la razón de vn grande elo- 
eon q u e  fo lic t tè  e f le  m a tr im o n io . L os q u e  gio , que educaba al Rey en nimia pie- 
q u e n ta n  à f u  S a n t id a d , que e l  c o ra zó n  d e e l . dad , introduciendo en acmé! Marre lo- 
R e v e j ía  en m i m a m  , de f u e r t e  q u e le  p u e -  bervto , y endurecido gradas ternu- 
do t r a e r  a z i#  donde q u i  f ie r e  , m id e n  e l  g e -  ■ ras de devoro. Que tenia muchas horas 
nio d e l  R e y  por e l  d e  q u a lq u iera  otro  P r / n -  de retiro : que por criarle modello le 
cipe f u  ig u a l i p ero  los que le  conocen ,  y  le  ha infundido tapco horror aI torpe 
tra ta n  n o le  conciben a f s i, p u es lo  q u e  q u ie -  vicio , 1 que elle era ei origen , que tenia 
té lo  q u ie r e  e f ic a z  , y  r efu elta m en te  ; e fp e -  el ceño à quilquict tratado de matrk 
m ím e n t e  en efle p u n to  , en q u e ta n ta s v e -  monto 5 no aviendo fabido apartarle de el 
zes hem os peleado ,  y  fie m p r e  é l  b a  vencido-., vn extremo , fin tropezar en elopuef- 
T o  obedeciendo a l  precepto, d e f u  B e a titu d , to , que era mas fatal efcollo. Pero al 
esfo rcé  v ig o ro fa m en te  t f ia  m a te r ia ., y  le  mi lino tiempo le achacaban otro deli- 
b a b lé  co n  la  m ayor acrim onia, ; pero hallé: to , que defacredicaba el primero , to- 
cerra d a s todas las p u e r ta s . P a fs o  à  d e z ir -  mandola embidia1 otro rumbo;, y for-« 
m e -y q u e  a p ta  d e c la r a d o fu s  m o tiv o  s a l  C o n -  mando de fu proceffo vn monftruo con- 

f e j o ty  q u e a v ia  aprobado f u  d i f a m e n .  erario à sì mifmo , y leyéndole en el vna
Efta fue también la fubftaneia , en verdad fegura ( y  efta era folo la que; 

que aquel Varón fabio , .y perfeguido ef- cotillaba ) que la embidia rara vez labe 
criviò al Cardenal Ruflícudo , aña- guardar confeqoencia. Dezian , pues, 
dicndo * que ninguno mas que el podia qnc iníundia en el Rey muchos clpiri* 
t e n e r  vn vivo ardiente defeo de vèr al tus militares, yá con la Hiftoria , ya con 
Rey ;iprilionado felizmente en el fanto Ja energia, ya con las mas valientes eru- 
matrimonio , afsi por aífcgurat la facci- diciones. Y por enlazar de algún modo 
fion de aquella eftirpe generóla , bene- vno , y otro cargo , dixeron , quc por te
merità de la Iglefia, y tan amante de la nerle mas apartado de las delicias de 
Compañía > como porque n o  f e  p e r d ie f- . Venus , le exercitabaálas fatigas de las 
/í,dizc , v iv ie n d o  f o l t  c r o e n  ed a d  ta n  p e -  campañas, y à bufear algún remedio en 
f g r o j a  , e l in fa tig a b le  z e l o , con q u e be f o ¿  fosfejvas, y en elcofo con las fieras mss 
l ic ita d o  ed u ca r a l  R ey  en el f a n t o  tem o r d e  brabas ; quando no ignoraba , que aquel 
D io s . Tantos argumentos huvo menci- pecho feroz efiaba tan inflamado d ed  
ter dàr aquella pluma , para acreditar, efpiritu, y del rumor militar , que ti ef- 
que fu dueño no faltaba ¿la conciencia, cuchaba nial dormidó la voz devncla- 
y á la honra. Afán terrible de los de la, fin , (altaba de el catre , y echaba mano 
Compañía en aquella Era ( y aun no sè al efloque , ò yá arrebatado de aquel 
fi en ella también ) aver de citar luchan- fortido genialmente , ò yà que amante 
do con ja embidia, y con la fortuna , y de gloria quifieífe imitar lo que de Alé- 
tai vez con algunos foberanos deh En- xandro , y de Achiles cantò defpues en 
ropa , al mifmo tiempo , que tenían fa- tantos clarines la fama j acoftumbran - 
ligadas las fuerzas de el alma en cultivar dohfantaliaá guílar folo de oír puerta 
h tierra. No faltó quien prelumicüe en unifica à la ira en vna trompeta ; y 
otra caufa mas oculta , y no menos vio- no los alhago&en la dulcuM armonio- 
lenta ; y fuè aver defeado el Rey con fa de vna eyeara,. Pues elle furor de, 
ardiente-afeito vna de las hijas del Em-. aquel efpiritu , dezian , nécefsitaba etv 
aerador Maximiliano. Con ella efpe- elle punto de que fe Ic arrimarte otra 
xan̂ a avia crecido , y efiaba tan robuf- efpuela.ò no fino de mucho freno i Ef- 
tá en fu pecho , como cionco defpues de tas eran las vozes roncas de' la embidia 

;algunos anos en terreno fecundo: y vien- y de vna popular ignorancia. Mas qué 
<k> queje robaban vna, y otra prenda el pluma difereu argüyó en Seneca ,  ni

cuh
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culpa de do£trina , ni defcuydos de enfe- ba el Padre Luís fu dífcrecion toda en do- 
ñan^a, por ver a Nerón en Roma deían- roefticar con alhago, y con doquencia vn 
gran do venas,y poniendo fuego á las mu- monftruo en el corazón de aquel Rev flo- 
laUasí rido: divertía fus pen Uní teneos con .los

números, por defterrar vn.furor con oEr;o 
§. IV. menos violento, y mas divino: y quando

fonaban deftempladamente roncas las ca-

San Francifco de Borja.Lib. V.  43 7

Y  Porque íe forme algún concepto 
maí> vivo de Ja ferocidad de aquel 

geni®, que cañ declinaba en monifatos 
nacido áfer terror de el ludo Africano, 
y de el mundo , ñ U parca inexorable no 
huvidfe bailado fegur tan intrepida , co
mo fu corazón rniínio , que fe antici- 
paffe á cortarle ei aliento i expresará en 
breve raigo la pluma los ridgos continua
dos á que facríñcaba fu edad Amida.'£1 
aguardaba á cuerpo con el venablo d  ja- 
vali mas ñero; fe iba a bufear el toro , no 
íolo con el rejón en la mano, ni folo á pie 
con el azero(vulgar peligro vno, y otro,) 
fino defraudo el brazo luchando con 
aquella cerviz armada de horror tceñudo. 
Arrojabafe intrepido á las corrientes im- 
petuoiamente íbbecvias, nadanteel ca
vado entre mentes de olas ¿ y mientras fa
tigado ya el bruto efguazaba fus mil mas 
efpumas, fe iba el dueño burlando del pe
ligro , y de la inchazon de fus amenazas* 
Np quiñera veftirfe ptra piel que la de.vn 
Xeonuii tomar fueño, fino fobre fu efeu- 
,do; ni jugar fino con vnrayo en cada ri
lo. £l iría á bufear vn nirio de laurel vic- 
torioíoaunque fuelle menefter entrarle 
por el híerso delnudo, y atropellar dos 
mundos de hombres por acercarfe al tro
co , 6 iubir á lo alto. En fabieudo que hu- 
víefi'e algún cavallo mal fuñido, inobe
diente a la ley del freno , y que iacudia 
de si al dueño como átyrano,oprimía of- 
fadamente fu cípada hafta derretir aquel 
fogoío efpiritu en nieve , y enefpuma, 
obligándole á que reconociefie la ley , y á 
que humillaffe dócilmente la crin al Mo
narca de Portugal 5 y oííarta domar la fe
rocidad de vn León lanudo, fino trope- 
zafie en la Africa otro enemigo. Y al fin 
nunca quito encaminar fus cmpreÜas,íino 
por las mas aíras cimas, ni conducir lu fa
ma , fino por aquel difícil rumbo , donde 
hafta el Sol titubea.

Pues avrá baftaoce ceguedad, ni en vn 
emulo , ni en el mas gtofíeramenre apaf- 
íionado, para per fuadirfe, a que citas má
ximas ferozes pudielfcn íer infpiradas de 
vn: Maeftro Rdigiofo, admirado en el 
inundó por la blandura de fu genio, y que 
mereció el grande elogio que tiizo.de fu 
p ru den cia  la p lum a 4s  fenplea*»

xas, introducia jas Muías, las buenas le
tras, y las cuerdas mas fonoras, porfo- 
bornar vn poco la fontafiacon la blandu
ra; mas tal vez las furias de aquel nuevo 
Saúl con la mucha armonía fe deftempía- 
ban mas.Porñó obftinadamente en mudar 
la Corte,y,íus Tribunales á Almeyrin,con 
gemido de todas las Provincias de Portu-; 
.gal, y con llanto de aquella infigneantH 
gua Cabeza la Ciudad deLisboajfolo por
que en ia eípefura de aquel fitio fe guare
cían muchas ñeras, y era teatro mas pro- 
; perdonado á fus máximas. Efta reíolucion 
coftó á fu Confesor grandes penitencias,y 
tamas lagrimas, que defpues de algún 
tiempo Uñeron vidqriolas, recabando de 
fu dureza, que reftituyeífe los Tribunales 
á Lisboa,antiguo centro de ia jufttcía,que 
avía defconocido la maleza, y efpefurade 
Almeyrin,firío mas oportuno á lo irracio-! 
nal,que no á fixar Tribunales á la tazón.

A la fiereza de efte natural,y de aquel 
fogoío corazón, que tuvo calidades de ra- 

. yo en la inquietud, en Ja generalidad del 
fuego, en las-ruinas que hizo, y  hafta en 
el fepultaríe en fu mifmo eftragoi fe le ar
rimaban los cfpiritos juveniles mas ar
dientes de fus vaflallos, y que congenia
ban con la altivez de fus pensamientos. 
Empeñábanle en los affuntos otas arduos, 
y defpues que huvieííe falido triunfante 
;de vn peligro, meditaban otro , mientras 
celebraba la adulación el riefgo pallado. . 
Dezianie, que fu fama llegarla nadando 
en fangre á la pofteridad, y que no fe le 
avia de labrax eftatua fino de el tronco de 
•vn laurel. Que dexaria tomadas de el olvi
do las imágenes de tantos Héroes, como, 
celebraba el mundo, porque la fama avia 
.de gaftar todo fu aliento en vozeade á ¿I 
foto, hafta peligrar el bronce en la vehe
mencia de el grito* Que las proezas de fu 
jefpititu hadan que fu vida paflafle á fer la 
,vnica fabuia, que contaffe el vulgo en Eu
ropa : dando mucha matetia á la admira
ción fabia, y prolixo afan á la Hiftoriaa 
(Mientras ei engaño le de Clin aba , á que 
dieffe lamentable afíunto a la mayor tra* 
.gedia.) Y fiendo blandamere alhagueño el 
„veneno de la lifonja, criaba en aquel co
razón cfpiritus de fiereza, ydeoílacfia* 
rNa huvo lagrimas* ni juegos podercfoM
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que no ñafie fus oídos» ni fas palios de tan ma ( y trasladaré aquí fus palabras » como 
precipitados contejos , antes defdeñaba las refiere vna Hiftoria fidedigna. ) Señor, 
por fríos los ancianos, íiendo la prudencia por quanto parece que Vuejira Alteza habla 
aquel oráculo , que tuvo templo entre la de veras en efia materìajhahlarè también de 
nieve de vn monte aleo.RepetÍa à fu Con- veras en ella. No puede el Rey de Portugal 
feílor, que los pocos anos eran infames pajfar a fa Africafin tres cofas : la primera, 
confe jetos : que ía temeridad era el peor dexandoyd en el Reym fucefsion dilatadrJa 
valido de vn Rey : que la Efcritura Sagra- fegunda^uHa nectfsìàaà le fuerte de.tal ma* 
da nos ponia en Ròboan el efcarmienco, nera, que a no emprehender fa jornada, ar-, 
porque defprecio el mas cano avito, y vsò ‘-rìefguc ìa Coronai fa terceraque ba de tener 
de los mas verdes, hallando à la dcfdicha prowpta mucha fuma de dinero, armas, mu* 
diísimulada entre las flores. Llego à fus nicivnesy pertrechos de guerra y  defpues qus 
manos por eftos conductos la vida del in- aya concurrido todo eJlotdebtproceder en ef~ 
vencible Jorge Caftrioto, efcandalri de la ta emprejfa ton maduro confejo, y con ref- 
Alia, y [error de Mahoma: cuyas hazañas guardo de fu  perfona. Y viendo , que ni íu 
llegaron mucho mas allá de lo que fu pie- razón, ni fu ternura podian detener el cur- 
ron fingir las No velas. Re bol vía con emú- fo á vna expedición temeraria, íe arrojó à 
iacion tus victorias, fus ardides, /as em- fus pies flaqueando ya él cfpiritu con el pe- 
preflas, comando à fus laureles todas las fo intolerable delTcntimiento, y befando 
ramas, y luego el corazón inflamado fe ía mano ( que dexò fa [picada en lagrimas) 
rompía dolorofamente en vn fufpiro, de hizo dexacion del pueflo, y pidió licencia 
no averfe ya eftrenado en algún reencuen- para retirarfe fin dilación à Coímbra. En
tro peligrofo. Lo tnifmo le íucedia con las -ternecióíe el Rey con efte inopinado fu- 
hazañas de fu grande abuelo Carlos Quìn- cello, y afiendole fucrteinente deL brazo 
to,que corrían entonces entechadas à vo- le detuvo algún tiempo , pero no era yá 
lumen pequeño. De fuerce y que a viendo menos dificií cortar el palio à la refolucíon 
bebido en vno, y otro Marte nuevo furor prudente de el Padre Luis, que à la preci- 
íu efpitku,acabó de reíolvetfc a vna cfpe- pitada del Rey i y afsi fe retirò à Coimbca 
«lición precipitada, y laflimofa, qual fuè la con fuga mas valeroía, quanto mas acele- 
dc Africa: que quifo también achacar la rada. Pudicndo deziríe con verdad fobre 
calumnia al influxo de U Compañía, no la funeíta expedición de aquel defpeñado 
ficticio menos las fábulas, que de 'elle Rey,que niFaetonte deíprcció mas con- 
Principe anduvieron por la Europa,quan- lejos,quando arraftiò al Sol con pocos 
do aun vivia,que las que defpues de muer- vatios.
to ha fingido la elperan â. Pafsò el Rcy Don Scbafìian ì  la Africa,

con tan agudo fentiroiento del PadreLuis, 
§• V* * que Jg iba confumiendo lentamente la

fuerza, rendido mortalmente à la cama;

B ien sé, que no cabe en vna m alida mas con orden del Infante Cardenal, y de 
fabia ctta fofpecba, porque eftà mas la Reyna fuè conducido à Lisboa, dcrri*. 

à la viña lo que aventuraba en efta expe- tiendo continuamente por los ojos la vida, 
rficíon tragica el Padre Luis González, y Eíccivió vna carta à fu joven ama do, A do
la Compañía toda, aun quando bolvíeííe nis fangriento, que le halló en Tánger ce- 
defpues de algún tiempo con la vida, y vado en aquella facción militar. Mas fuè 
atados muchos Reyes prifioncros ¿ fu car- tan eloquente aquel papel,y le reprefenra- 
roza : porque íi huvieflc de ir con el Rey ba con tanta viveza el luto, que arraftra  ̂
el Padre Luis, iba fio el Reyno, y ti fe ba en íu auícncia Portugal, que el Rey 
ffiamuvicffe en Portugal, quedaba fin el dióla bueña , hafta buícar ocafion m/s 
Rey, con que fiemprc eftarU fo ambición oportuna, en que desafíe fu nombre bien 
dcfarmada,ó faltando aquel alvedrio, que impreífo en la fama. Apenas llegó á LÍ(- 
el regia, ó faltando materia, no pudicodo boa, quando pafsò al Colegio, y al vèr al 
quedarfe con la autoridad del mando,don. Padre Luis moribundo,le faltó el Valor ro
de citaban et Cardenal, y la Reyna Doña do, y conoció por experiencia,que no era 
Catalina, que le miraban tiempre con al- invencible fu pecho,pues flaqueaba rendi- 
gun ceño. No íe pueden ceñir à breve tu- do à vn dcfoiayo, y el Padre Luis abrió 

* ma ios medíosle que vsò en elPadre Luis Jos ojos edipfados, por vèr antes de mo
la prudencia,para íer remora de can funcf- iir al que era toda la eíperanca de Portu- 
tajornada. Vndiacn los Palacios de la gal. Luego que fopo. que avia cfpirado fe 
Ribera le habló rcíuekamentc en ella fot- y íñip de luto,no quilo comer en vn día en-
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ícro, y eftuvo muchas horas derramando á h  de Madrid,donde fe detuvieron pocV 
llamo Cobre fu fepulcro. Mas ay! Bolvió tiempo. Y aviendo Calido poco antes á luz' 
Juego la ’altivez de íu fanuíia á meditar ei Principe Don Fernando, tuvo con fue* 
aquella fatal empreña,y á difponcr los me- lo el Rey Católico, en que Borja le con— 
dios á fu vltinu ruina: rompiendo por en- duxeíTe en fus brazos algún trecha dentro 
tre untos esfuerzos> y lagrimas de la leal- de Palacio, quando ibaá hermofear el aU 
rad, y del amor, que era menefter íer de ma en las aguas puras de el Bautiíroo, de-; 
diamate para no enrcrneceríe;y aun dexar, fcando que le confagraífe á la vida aquella, 
de fer Portugués.Mas citaba ya obftinado cuna dichofa, donde el mifmo Don Fdipe 
en fu deígrada, y  todo era encaminarle avia reclinado fu edád delicada.Y el Santo 
aprefuradamenteáziala ruina ¡tiendo ver- fue humedeciendo con preciólo rocío 
dad bien acreditada del tiempo, que la .aquella ñor, por merecerle fu cultivo al 

Crtdtmí primera joya, que pierde vn deídichado,ó Cielo. Y falió defpucs halla San Gil en 
¿¡ mfent |a primera que le dclampara, es la pru-» aquella viftofa función , difponienco la 
fllnTre~ t̂ nc 3̂* ‘ Re y na, y Felipe.Segundo, que fudtem-
JjBif. - Toda efta cadena de fuce(íbs,que en- mediato al recien nacido,por que á lápte-

tonces caminaban á fer trágicos,reconocí6 fencia del Samo derramaife el Cielo pro
mas de cerca el Santo Borja con la ocation digas bendiciones febre aquel ni no. Avia 
d!e efta embaxada.Y aunque no halló otra difpueftg el Rey vna galera, en que Bor-
alguna fombra de culpa, que la que fabe ja le embarcaífe la buelta de Italia , quan-i
hazer el cuerpo de la embidia, antes vio do llegó vn expreffo de Pió Quinto al Cir
cón admiración fu ya,que los tres jefuitas, denal Legado,con orden de que paña He á 
que concurrían á Palacio coníervaban flo- la Francia también el Padre Borja (lo que, 
reciente el exemplo en aquel tirio, donde ó no avia hafta entonces ordenado el Pa-: 
fe marchita el mas rebullo defengaño. Y pa, ó avia repretenudo algún motivo el 
Vio áulica ia pobreza de el Evangelio, y Santo Borja) cuya cloqueóte lengua fue 
que habitaba los Palacios de vn MonarC a vivo caduceo de Mercurio en tan repetida 
con el Ultimo detinterés que pudiera en embaxada por la Europa, 
vita trille choza. Con rodo eflb por fatisfa-
cet á quexa tan porfiada , y condeicender C A P Í T U L O  XVI.
«uparte con la flaqueza de la embidiaidif- .
pulo, que íe retiraífen todos trésde aquel PASS A A LA CORTE DE FRANCIA 
minifterio, pudiéndo aquellos tres Princi- con el Cardenal Legado en bufia del Rey 
pes elegir otros a fu arbitrio,que por nue- Carlos Nono embrando lagrimas ̂ profecías, 
Va mente introducidos en Palacio > darían y glorias por todo el camino. Canta.repetid 
alguna tregua á la malicia , para que def- damente fu muerte diebofá en los con-
canfaiTe vn poco.Mas fe retiñió cadaPrin- fines de Efpaña, y en los de
cipe 4 ceder fu lado, con diflamen tan re- /a vida.
i'uelto, que le fue precito a Borja deponer
el luyo : y aplicó todo el diferirlo á dífpo- §. I.
ncráKtifíciofamenttyilgun camino,que re
cavare fin violencia,y fin enfado elle mif- T * Staba inacefsible el camino, fbrman- 
mo efecto. Y citando altamente preveni- P ¡ do montañas la nieve obítinadas
do, de que fe acercaba el tiempo de Con- con el yelo, quando partió de Madrid
gregacion general en Roma , pues eftaba el Santo , avíendoie recogido todo el
fu muerte tan vezina, dexódilpuefto con calor a fu pecho,mientras palpitaba con el 
los que gov ernaban aquella Provincia ,que temblor del frió el corazón del Ivjcrno.lba

1 los tres fueflén feñaládos para aísiñir á acompañando á fu Padre, y al Cardenal
ella;auiv que fueflé menefter,q eiPróvincial Legado Don Fernando de Borja, con orT
fe quedá lfe con algún pretexto en Lisboa, den de Felipe Segundo. Llegaron Viípera
íi no huvi eífen de afsíftir, ti no folos tres de los Reyes á Áranda de Duero,donde fe
de cada Provincia. De efta fuetee fupo dti- incorporo en U tropa de el Cardenal Le-
ponerBorja ,-que los aciertos de íu pru- gado vn Sacerdote llamado Don Pedro
dencíá paffalít n mas allá de fu vida. Nuñcz,hombre de'efpititü, qué a via teni-

j  ̂ Executófea ísi > ti biene!Rey negó 14 doiluftre cuna en la Ciudad deToicdot y
; licencia á fu Con feflor,hafta que él mitin o aura pallando á Italia no quilo perder la
i hurtó el alma, y v’l cuerpo a la afsiftencia ocation de enriquecerle con los exemp'os

Año d e de Palacio. Salierot1 Borja,y'el Legado de delSantoBorja.Concurrid también á cora-
1571. | la Corte de Portugal1 > bolviendq d^patio boyac alPadre Fraocifco Don

Año
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(Xbmisde Borja fu Hermano, que enton- cefíosfuturos, defde las margenes de el
tes íluftraba la Toga del Colegio de San. Ebro, donde fe hallaba efte Ciíne canoro* 
Bartolomé,Mayor "de Salamanca ( nido de dixo las palabras que refiere vnConteííbr 
la fabtduda, y de la honra, taller de hom- iuyo-.Efle Noviciado ferd vn portentofo So
bres gcades, y aquella antigua .cueva, don-m inaría de virtudes en la Iglejta ¡principia 
'de le criaban los Héroes) y defpues eno- de grandes cofas, y de heroyeas hazañas d» 
bledo la Mitra de Zaragoza, y el Bafton la gloria de Dios ,y bien efpiritual¡y corpa- 
de aqudReyno con admirable prudencia, fa l de muchas gentes. Afsi cantó Borja ori-i 
PaíTaron á Burgos,donde el Cardenal Pa- Has de aquel rio, y luego enmudeció vn 
checo oftentó el esplendor de fuPurpura, breve rato: tomó la pluma, y pafsó al pa-* 
y  el de fu fangre con el Cardenal Legado, peí mucha parce del alma: aceptó agraden 
y  fu veneración & las virtudes heroyeas cidamente la piedad , y magnificencia de 
de Francitco. Apenas pisó el Santo Borja aquella grande matrona, eítando prefenre 
el vmbral de la que entonces era CalaPro- a efta fuga arrebatada eí Padre JuanSua- 

cuando fe firmó vna defacoftumbra-  ̂ rez, que efcuchó con alfombro la mníica 
da alaria,que fe avia entrado al corazón,, de cfte Cifne Profeta.Y ios efeítos acredi- 
quando el General fe iba acercando á la taren bien fu voz de divina, Gendo aquel 
puerca:ylosefe¿tosdefu villa correfpon- Noviciado vno de los monumentos de 
dieron bien a la efperan â , pues ¡as de- was gloria, que hermofean la Compañía, 
pendencias de aquel Colegio tomaron el Aceptó también de patío elColegio de 
Temblante de la dicha. .Encaminóle luego León , Cabeza de aquel Reyno antiguo* 
a Na varra »llevando de Burgos al Padre . que ennoblece cauto Real efeudo; obligó 
Juan Suarez,Prepofico de la Cafa Profef- al Padre Suarez á que dieíTe la buelta a 
fa. Llegaron á Miranda de Ebro, paitado Caftilia deíde Miranda,echándole al cue-¿ 
del rigor del frió aquel débil anciano,que lio los brazos con deía cohombrada terna-*
caminaba con poco abrigo,Gendo proiixa ra difsimulado el amor en flaqueza: y lúe-: 
tada jornada, vellida fiempre de nieve la go bolvió a entonar anuncios profeticos 
litera , y Caliendo cobarde la refpiración* en voz mas!onota, y mas propria de Cif-¡ 
porque fe elaha en la boca. De, pues empezó cantando íu muerte: To

En Miranda recibió con oeprefío vn Padre Juan Siiarez,yd\xo apenas llegare vi-
pliego de aquella varonil mugerja leñara - vo a los muros de Romay aviendo yopaffd-, 
Dona Magdalena de Vlloa,que tantas ve-, do defde la vida d la playa mas ferena¡fereis, 
zes fe de seo ver gloriofa mente vellida del otra vez Provincial de Soft illa, Y luego 
Sol en Efpaña con los repetidos triunfos fiando otras claufulasalilanto,y la verdad 
'de ella Monarquia,én que tuvo tanta par- ai íuceífo ( que acreditó bien elle vatici-

> te fu efpofo el invencible D. LuisQuixa- nio) romo la litera, y fe cubrió vn poco la
da,y aora difunto aquel grande Mayordo- .cara,mientras el PadreSuarez atónito co- 

0 mo del Cefar Catlos Quinto, General de braba alguna parte del fentido. Proíiguió 
la Infantetia Efpañola,que murió fulmina- .Borja la jornada,alegre con los recuerdas, 
do langrientamente de la Luna, recogió que le excitaba la viña de aquellos men
lodo el esplendor ázia fu efpivitu, y viftió tes,donde fu Apollolado tuvo alta cuna,y 
fus rayos de luto, hafta fer vna de aquellas donde en cada noble cima avia dexado
matronas iiuítres,que las bufea en muchos imprefiá fu memoria. AI acercarle á Ver-:
íiglos el cuydado,y apenas la encuentra la gara,fe dilató el pecho con nueva alegría,

EAno de admiración , ni la Hiftoria en vno folo, extendiendo enternecidos los ojos ázia el
tí 5 ya. -̂ vía refuelto fundar en Vil lagar da vn in- fitio,donde fu Noviciado mereció al efpi-

íigne Noviciado, que apolla fie inmortali- rítu divino tan blandos arrullos.Y de paflo
dad con (u nombre,y con el de.fu marido, inclinó profundamente la cabeza ázia la
gravados en la memoria del bronce vno,y noble campaña, donde levanta fu frente
otro. Llegaron al mifmo tiempo algunas antigua la torre de Loyola; y no fabemos
cartas á Borja, dificultando efta empreíTa, fi pa.ísp con elCardenal á faludai:la,y á dác
teprefentaban, que no era teatro oportu- lus labios al fuelo,que fue terreno dichoíb
no á los minifterios de la Compañía, fina de aquel grande Heroe del mundo. Llegó
á los empleos extáticos de vna vida fq lita- áFuentcrrabia,y en aquel Cfjnfin,que di vi-;
tía,no íiendo Villa populofa, y eflando fi- .de vna Nación de otra, pifando aun terre- 
tuada á la falda de aquellos montes , que no deEfpaña.dixoMiíía,y en ella comulgó 
fueron Gempre horror a los caminantes, á fu hijo Don Fernando de Borja, á quien 
Mas Borja fíxando con exprefsion los ojos avia de dar el vlriina abrazo aquel dia.Por 
%a las cotricares de los ligios * ydclosíu- ¿ el camino le fuó hablando Gravemente de

los
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los bienes dèi Cielo * calentando à llama- ya caí! aja oriÜa,y daréis fondo,dondé nd 
Jadas fu cfpirim. Entraron en Bayona dé tengáis q embidiar à otro alguno dé vuef-i 
Francia,derdé^onde éftiba refiiélfo.* qué tro tamaño.Mas os ruego mucho,que fo- 
Don Fernando dicíTe ia buelrá¿ Acercóte vèr neis con rara cautela, y frequente rem-¡ 
à befaría mano à Borjá, qué eft techando blor las tiendas de la prosperidad, qué foi 
entre los brazos aquella dulce prenda ,eiu bré vueftra cabeza fe verá amanecer : mi-i 
tendido él roííro con vria rófa dé fuego* rad , que es Vii nlonftruo que lid defunte; 
cercado de luz él cfpiricu * y muy a^er- doà muchos tragicaniénre halla d ferió 
tos los ojos * qué leían fus caracteres obf- de los abifmos i los quátes, lien do infeliz 
carosa losacafos* yálos ligios vénidé- 2cs, avian fabido parecer diferetos. 0  
ios, le dixo (acercándole à la oreja Vn po- quanto mas fácil es manejar la defdicha, 
en:) . que la felicidad humana! DifcurfoBicin

Dos cofas,hijo amado,traigo referva* acreditado con el exemplo del primer Iute 
idas cri mi feno * que deziros en la ócafiori bré en el Parado, qùe a pocas horas dé 
de elle trance duro, en qué la obediencia dichofo * cayó derribado defde la mas alti 
ley anta el cuchillo que ha de dividir mi cima dé la fortuna, defpenando contigo là 
Corazón del vueftra s ambas muy dignas naturaleza humana i y defpues que le ha-* 
dé que las eferibart éti lo mas profundo lió defnudo, defterradp del Para tío, y la-: 
del efpiritii * fien do muy caducas otras la- mergido crí llanto * governò rari diedra* 
minas de oro,y mirad,que las digo* no íq- mente la défgracid en prolixos anos de vía 
Id ért los confines dé Francia,y de EfpSña* -da,que arribo fortunada mente à la gloriai 
lino ertlos de mi vidav La primera toca à Dé fuerte que el que apenas fupo en ten-' 
yueftra alma (la quaí os encargo como derfe vna hora con Id fortuna roas.álha¿ 
Ima: ) que tengáis vn infatigable cuydado * güeña,y venturofd,fé entendió labiamerij; 
de rio perder * ò cotí alguna faifa memo- te mas de novecientos años con los dolici. 
lia , ó con vn traydor olvido, la joya incf- íes gemidos dé la dcfdicha. fío pudo reí- 
tinlabíe de la gíaciá * aunque fea rrterieftef ponder Dori Fernanda dé fiorja * porqué 
en fü defcnla derramar todos los cípiritus ¿(cuchaba con vna íuípention can muda 
& U vida, perder los amigos* loé bienes,Us Vha * y otra profeda * que éftuvo incapa  ̂
dignidades, y la qiie el mundo llama hon-  ̂por algún elpado de pallar el alma defiié 
fa- Ó hijo, y lo que importa penetrar bicri el oído à iá lengua; Bol vio; à la Cori : dé 
todo el ínménío fondo a efta maxima! No Felipa * y empezó luego à experimentar 
tiene mina mas préciofa la fabldUtla, ni i2̂  la dignación toda dé aquel real alpecto, 
‘prudencia * ni la razón politica * hi la fot- alcanzando los honores, qUe dexa infirma* 
tuna * ni la Ìndia, ni la tierra * y lo qüé é$ dos éfta Hiftoria * y reconociendo qué fé 
mas * ni el Cièlo entré las riquezas de fu mudaba el femblante dé la fortuna á conte 
gloria; Peto tengo que añadiros vna ale- pàs del toftro alhdgüeño de tan gtandé 
gre noticia ( ay Dios, hijo, atended, por- Monarca- 

cque es mdchd lo qué os voy à dezir.) Di- . ..
3go, pues ( dadme aun mas atendoij j qué §. II. ¿
tengo no sé que luz divina mal elcondi- . _ „
cía dentro del alma, qué me dcíeübreén- \ 7  O  dìò palló el Santo. Borjá defdé 
Jré vna claridad hermofa la predeftina- aquei ütio azia el corazort de la
Cion de la vueftra¿ Reípiro aquí el gozó Francia * que no |e intrpduxefle vn p ¿  

-en Don Fernando con vn gemido,que tuc nal por la vifta : miraba fepuítados ch 
lo primero que halló en el pecho. Y  lue- íaftimofas ruinas los Templos ,, no hallaba 

pfoíiguió con poca toterrupeion cí fino eftragos azia qualquiera parre que 
' Santo; La fegunda toca éñ la felicidad hu- bolvidfc los ojos : aflfolada la Religión eh 
^UahaVy me rcfoívi à dezirla » lolo porque lof pueblos, mal abrafados Jos Monafté- 
¡rfteis anticipadamente advertido * que no f  ¡os, dexando en pie alguna ruina, porque 
citan reñidas vna,y otra. Es ai si* que hajf- ‘.firvicíTe de,recuerdo à la común lattim^y 

-ta o y no aveis experimentado aquella au- de verdugo a. la memoria. Los caminos 
■ Ja apacible, con que Iá felicidad regala a “ citaban cruzados de peligros: ya fe dexaba 
los qué fon validos de la fortuna i qué ver vna partida de cavallo* ligeros , yq y a 

5 fiempre a veis hallado vn ceno a las pucr- cíquadrón de Hugonotes énmafcarados 
tas de la dicha jmas cobrad U efpcranza, ( infcliz leña de aquel País , donde ja  
que con el deímayo dé mucho tiempo cf- > Religión trac vendados los ojos ! ) £n 
fá cafi di tunca. Cobrad,buclvo ádczir,U las pofadas no ¿(cuchaban fino moê - 
(fpéunza * porque yo se bica t qucclútf jes i  Y otí4S nofiews tragici

v ■ ’ ■ mea-í
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íncmc hotróíófas í jorque corriendo el: aíbombreiYelmiferabUj&nvíttiendobtodd 
cftrago fin freno, profanando la violencia enfu daño,ignoran* neícit ftulcus, quod ad- 
icl mayor fa grado, fe alojaban entre las Ef-; vincula trahatur;y aun tieaWpor bienavtn* 
jpofas de Chrifto el furor militar, la torpe- turanga la difsimulachn,no entendiendo,que 
23, y, el iníuíto. Andaban por los bofques, es mayor cafiigOy en quanto ate foro, lairaett 
y  las Ciudades en bufea de Sacerdotes, y  eldia dcljuiuoi Sed quorfum hatdEllos la, 
Religioíos, que acolados como fieras eran verdnxucn perierint peccatores,videbis.Q 
defpojo fangriemo de los venablos. Ni fo- conifera cofa de ver la faifa efperanga#fea 
lo citaba disidido en facciones el Rey no ¿raridad de los que aorafe prometen con el 
todo de la Francia,fino cada Ciudad,y ca- horrible ^//w^areicetibus hominibus pr§
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ida Villa, batallando vna almena con otra: 
¡y aun penetraba la divifion el breve recin
to de vna cafa, armándole entre si la fa
milia j y partiendo la campaña , en cada 
falonavia vandera diftinta» Ya no faltaba 
fí no que tumultuaren en guerra civil las 
fieras de cada efpecie entre si proprias, y 
¡que pelearen los trincos en las felvas. Al 
yenir el Santo defde Rqma á Efpaña avia 
¡pifado terreno menos laftimofo, fobre ca
minar de rebato 5 y  con todo cííb halló 
bañante materia al mas delicado fentimie- 
to , que le enfangrentaba fus agitación es 
al efpirítu. Mas aora * que hollaba el mif* 
mo centro de la dcfdicha con planta vaga- 
to la: aora, que fe reboleaba en fangre 
azia todas partes la viña, no hallando ceí- 
bed donde no bermexeafife la huella,ni ár
bol , que no fe mirafie (alpicado de la 
ira , fintió calarle la punta de vn puñal 
hafta el alma, y que el zelo Tanto con
vertido en afpíd íe iba mordiendo la' 
Vida.

Avia profetizado diez años antes el 
grande Borja efte fatal eftrago de la Fran
cia , elcriviendo defde Roma al Padre 
ÍUbadeneyra, que fe hallaba en Sicilia» 
íquando foífegada vn poco la tormenta,era 
inar en leche lo que era mar de fangre ao. 
*a, y  dezia: En lo de Francia ay varias opi
niones ; vnos lo tienen por muy mejorado.$ 

'otras temen, que esfobrfañado i-y que def. 
'-puesfe mojí rara peor la llaga. Otros tienen 
por bueno el mtretenerfe el enfermo, para 
poderle bazer remedios. Yofofpecho, Padre 
mió, que f i  el Señor ba de mirar nueJiros 
pecados, que non relinquetur Upis fupra la- 
: pidenuy quefi dora dize, defcendam,& vi- 
tíebOjíiy de mfotrosfi el mira en silo; dique 

:$ofasje verán \ Porque fino fe ven, es por- 
'que el baze de el que no ve 5 y vengo ya d te- 
mer tanto el difsimular, que be.miedo, que 

¿ts tanto mayor cafiigo, quanto menos conol 
fiifido. Quien duda ,jinoque feria tnifericor- 
'• dia in chamo,&  fraeno masillas eorutn co - 
- ftringere, a trueque de que no wduvief- 
* finios hombres tan def enfrenados , y tan 
~Jsn vergüenza} como fino ejluüiejfe Dios en

"tedas las cofasdandoles tlf;r,paraqueledm

ti m ore! El gufiar por fsr vifiosjm el morir, 
por efonderfe debaxo de los montes: elpar-i 
lar de aora,con el éaliar de cntonees.Qon efq 
ra metáfora del dia,y tiempo de la ira(def̂  
cuydandoíe algunas vezes en defeubrir 
mucha luz fu pluma) disfrazó entonces jsl 
numen de Borja efta lamentable tragedia* 
Y ii h lloró tan tiernamente, quando defJ. 
de tan lexos fe le reprefentaba, como llo-í 
raria a ora> que iba llorando tos eftragos á 
la r flirt a? Aora que fentia embuelta en cf 
humo del incendio fu cabeza, y hallaba 
pantanofa en fangre Católica la Francia?
•- Por el camino iba dando fu efpíritu mas 

buelos, que el cuerpo paffos, y calentaba 
repetidas vezes el viento con algún arq 
diente fuípito, yáromptendo fus obftinaa 
ciones al yelo , yá fus profundidades a la 
nieve,que a trechos dexaba ver teñidos en 
fangre los copos, mientras tanto, que fus 
lagrimas nacidas en el fuego,corrían á hkh 
rir fepultadas en !a nieve del campo. Luew 

^go que hmñeffe llegado á la pofada, def- 
pues del rezo, y de algún libro devoto, fe 
recogía dos horas en algún ficto apartado* 
quando la efcarehft penetraba ha fia lo¡ 
mas deícndido.Dimtía también fus alto« 
fentitnísntos,difponiendo,que fe juntafíen 

4  cantar Piairnos, y elogios divinos fus 
-Compañeros, por mas que con la mucha 
nieve cftán roscos los inftrurnenu>s,y deja 
templados, y confagraha la mayor parte 
dtr efia mufica á las alabanzas de Mari* 
Santiísima. Nunca quifo , que el Hermas 
no Mareos, ni otro Compañero le firvicfi* 
fe en minifterio alguno, fino quando cft*} 
ba atado dolientemente a fu lecho, por  ̂
que dezia, que aquel Hermano venia foq 
lo á mandarle á el como á fubdito. Porqué 

/ vna mañana , labandofe las manos anq 
tes de dezit Mifia, le firvió Don Thomls 
de Borja vna tohalla con algún ayre de 
corteíania , Ic reprehendió condemonf7 
traciones de impaciencia, bien defeono- 
cidas en la manfedumbre de aquella aloja; 
fi la humildad no fe hs huvieffe dadora 

- conocer aora; mas con efte ceño cottó 
¿ ide vna vez las ceremonias a iodo el ca-i
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ja,que efta vez Cupo facríficar Cobro vna 
jf. IIÍ. ara Cu vida ai Autor de día.
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D ía de la Purificación filé a dezif 
Mifu , y á celebrar en ella aquel 

iflyfterioíb encuentro de la poífefsion 
con la efperanca,y del Cifne de Jerufa- 
len con la vida ,quando iba á cantar fu 
muerte cercana : era el pueblo numeró
lo,y no hallaba en tocio dTemplo algu
no, ni trono difpusfto á Sacrificio can 
alto, ni vna ara tampoco , en que ofre
cer vn gemido. Entraba por vna calle 
efpaeioía , y tropezaba con vna Igleíia 
fin altar , fin techo, ni adorno, donde fe 
miraba crecido d heno , y deftinado á 
Jos bultos aquel campo , que avia (ido 
cafa del refpcto , donde la Divinidad 
halló trono , y Palacio. Bolvia azia 
otra caüe los ojos i y los paitos, y fe en
centraba con ¡as ruinas de vn Templo, 
donde íefulaba el eftrago la grandeza 
del edificio ; hallaba dentro el cuerpo 
de alguna imagen defpedazada, con
vertido en tronco a manos del mas im
pío atrevimiento. Ya no fabia azia don
de bolver el rodeo: preguntaba á algún 
Ciudadano, que, ó le refpondia ceñu
do^ feñalaba con el dedo alguna ruina# 
añadiendo: efte es el campo donde ef- 
tuvo Troya, y aflamándole á los ojos la 
ternura, fe defpedia. No pudo yá repri
mir tas avenidas de (entimienro el Bor- 
]a divino, y retirandefe vn poco del co
mercio , dio la rienda á fu llanto, hafta 
que condolido el Ciclo, difpuío, que le 
conduxeflen á vna Igleíia , á cuya pared 
avia perdonado la Raimas éftaba defeu- 
bierta á la indignación del viento, der
rotados los Altares , finara, v fin otra 
alguna feñal de culto , que vna piedra 

'totea levantada, que vn tiempo avia fér
vido de Altar arrimado á la pared, inun
dada aora del horror, y de la agua, y- 
convertido aquel fagrado en infame 
cueva* Sintió c! corazón de Borja,igual
mente arruinada fu vida , que lo ellaba 
aquella fabrica ; mas porque traía con-! 
figo ara, ornamentos, y todo lo precito, 
por íi facedle fle celebrar en el Campo, 
no aviendo Templo, díxo Vliíía,aunque 
penetrado de la nieve, y de la lluvia, 
que por todas partes le inundaba ; y jun
tamente trafpflfido de vna aguda fle-! 
cha, que derramó por los ojos las fuer
zas del alma, y facó de efte Altar aque
lla mortal dolencia, de que eípiró ala 
fin de e,fta jornada , flendo el zeto de la 
gafa de Dios elhoaficida dei S^ntoitor-

Efta verdad ie halla autenticada en 
el procedo con el teftimonio , que dio 
aquel Sacerdote, hijo de la Ciudad dtf 
Toledo, que iba con el Santo , y conf
iará en el figuiente Capitulo: con el de 
Monfeííor Aldrovandino, aviendoafsif-~ 
tido á efta Miflá con ei Cardenal Lega
do 5 y dizen vno , y otro , que vieron 
deshazerfe en perennes lagrimas al Ve
nerable Borja, todo el tiempo que du
ró efta Mlífa , no podiendo enjugar ios 
ojos en toda ella. Y que defpues rodo 
aquel dia exclamaba con gemidos em
búdeos en zelo fanto,y en ternura; Deus 
venertint gentes i» h&nditatem tuam, 
pollaerunt 'Témplatn Sanalum timnii Y 
que defde aquella hora fe empezó á de- 
fefperarde fu vida. Refpiraba ilamas fil 
zelo con el Profeta Elias, y bolvia á cla
mar : Oerelinquerunt paBum tuum fllij 
lfrad., altaría tua de jlruxenint, P rapte- 
tastuos occideruntgladio, Aíi'cgwzb ¡n los 
Médicos , que no podría dilatarse-fu 
muerte dos dias, y que íi proseguía el 
viage la aceleraba algunas horas , tien
do vno de los fuceflbs mita gratos de (u 
vidaclaver entrado con ella , arinque 
yá moribunda, por las puertas de Ro
ma* Porque pidió cfte favor con ruegos 
porfiados al Cielo, aísi por dar entero 
cumplimiento á lo que le mandaba Fia 
Quinto , y ver fi pudíeflé influir alguna 
tranquilidad en aquel mar tsmpeftmo
fo , como por morir cercado de fus Hi
jos en humilde lecho. Y afsi exclamaba* 
aquel corazón inflamado : Señor, ó Roa 
ma,óLoreto* Inflaba el Cardenal Le-, 
gado por detenerle hafta verle convale
cidos mas Borja, que quella noche tuvo 
avifo bien feguro del faceffb.le rogó,que- 
no fufpendiefle ni vna hora el camino  ̂
porque el efperaba que no le avia de 
defamparat el efpiritu , hafta que rcípi- 
raffe fogofamente algún aliento á las 
Reales orejas de Carlos Nono,

Efte era ei defeo,en que ardia el co
razón de Francifco, por derramar toda 
fu eloquenda , y  agotar á los ojos fu 
llanto (obre efte punto. Añadió eípue  ̂
las á íu pecho él avifo de que la Prin-; 
ceta de Bearne ( que alimentaba fu a tu q 
bícion con el engaño,y fu entendimien
to con la ceguedad de Calvino y cami
naba áBiés á preocupar el real animo 
con dulce veneno , afpid engañofo, que 
no folo obftinaba á la Fe fu oido , fino 
que volaba á cerrar el de Carlos Non ai 

?í> P°S
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porque & Religión no fe difundidle a 
todo el Rcyno por aquel real condac- 
to. Y Borja, aunque rendido a la vio* 
lencia del mal, que le defpedazaba el 
cuerpo, íc hizo conducir á Bles mori
bundo , por hallar defembarazado el 
paflb, y preocupar aquel noble fenti- 
d o , porque no le prevírtieííe el canto 
alhagueño de aquella firena , efcollo in
fame de la Religión en la Francia. Fu<¡ 
fuceíTo digno de vna admiración con
tinuada en toda aquella iluftre tropa, 
que fíemprc que el Cardenal Legado 
fe detuvo en algún pueblo,  por dar al
guna tregua á la fatiga de Borja, y apli
car remedios á vn mal > que fe iba ha- 
zíendo dueño, ó tyrano de aquella an
ciana fortaleza, fe le aumentaba la ca
lentura , creciendo con el fofsiego , y 
con la medicina la dolencia. Y boívien- 
do a las agitaciones de la jornada , co
braba algunos efpiritus la vida, y  algún 
aliento la efperan^a, contra toda la ra
zón de la naturaleza, y de la fabiduria. 
Mas porque fu carrera, aunque fe mu
da Oc en buclo, no podía feguir las añ
ilas de aquel corazón zdoío, que apof- 
taban velocidad al pensamiento, rogo 
al Cardenal Legado, que aprefurafie el 
movimiento, alargando las jornadas vn 
poco,por masque la violencia de la pri- 
ía ccnducia fobre el potro del tormento 
aquella grande alma, legun cierne ella 
intima en carta dcfde Bles al Padre Na
dal, Vicario luyo enRoma,que dezia:iVo 
a y  t ie m p o , n i  palabras b a fia n te s  a  c o n ta r  

m is  continuos dolores d e l cu erp o , y  m u ch o  

m a s  d e l anim o yy  efp eeia lm en te de f i e  q u e  

f a l i  de B ayonatbafi¿i en tra r  en  B le s*Mas fe 
exponía guftoíamente á efte mar t y rio 
íblo por llegar á tiempo de romper, ó 
embarazar aquella cadena, que iba jun
tando ya los eslabones infelices álaFran- 
cía en el tratado del Principe deBearnc. 
con Margarita.

Obedeció el Legado la voz deFran- 
d feo, como fonido del Efpiritu Santo, 
mas con la condición de que el con def- 
cendieüi* en algo con fu ruego, y ca
minare mas lentamente en feguimien- 
tofuyo , pues bailaba que el Carde
nal fe adelantaüe a filiar aquel Real 
animo , entre ranto que llegalle fu clo
quearía de refrefeo á darle focorro, y 
á dexar conquiüado, ó no fino bien for
talecido aquel alcazar íobervio. Rin
dióle Borja a la razón, y a la autoridad 
del Legado, que entró en Bles (donde 
fe hallaba la Re y na madre ccn el Rey

fu hijo ) el día feis de Febrero, y el Sana 
to el día ocho , tiempo que las CárneC* 
tolendas hazian feflívo , disfrazando ert 
regocijo fu infeliz diado aquel trille 
Rey no, que fojo citaba capaz de llan
to ( tan importuna, y tan mentírofa fuĉ  
le íer la alegría en el mundo. ) Grande 
trecho antes que iiegaíle a Bles el San
to , falló el Rey Carlos vellido de vrt 
bizarro disfraz,en que eldefaliño era 
gala , y cuydado , acompañado de los 
Proceres dd Reyno, h  recibir al Padre 
Francifco, favor , que aunque le dexa-> 
ba confufo, hizo que raya (fe por entre 
la mifma confuíion la efperan â de ha
llar grato aquel oido , pues reconocía 
en elle excedo obfequiofo , que eítaba 
bien difpuefto el Real animo de Car
los Nono ( que fi huviera refpirado mas 
tiempo , hu viera dado á entender al 
mundo que avia Rey en la Francia, y, 
Dios en Krael. ) Jugaban con los cava-¿ 
líos en ademanes feftivos, ya entrán
dote con gala, y fin violencia en la hu-t 
milde tropa de los nueítros , yágyran- 
do en tornos repetidos , ya vniendofe 
en parejas con fuga efpumofa , yá en 
tropel,, que formaba con el :mfmo defw 
orden alguna armonía. Los Jeíuitas, que 
iban con d Santo Borja, que ignoraban 
la galantería de la nación Francefa, y  
aquellos efpiritus orgnllofos, en que fe 
dexa ver nadante la alegría, creyerón al 
principio, que la gradeza íeburlaffede 
la pequenez Religiofa , y el militar des
garro de aquel efquadron abatido, hafiz 
que los ddvancció efte engaño la aten-i 
cion reverente,y cortefana de aquel cor-j 
tejo, con que entraron en Bles , acom-« 
nados dd honor, y  de la Mageltad , no 
fin admirable, y ungular providencia, 
que quifo con Colar al dolientcBorja,dif-" 
poniendo que vicífe en aquella infeliz 
Era entrar la Religión, y la Fé Católica 
en vna Ciudad de la Francia con tanra 
gloria, acompañada de la Mageltad et> 
el R ey, y feguida de los Nobles á com* 
petenría.

§. IV.

NO caben en mí pluma los favores;
ó bien exceffos, que mereció del 

Rey Carlos el humilde Borja > pero qub 
mucho fino cupieron tampoco en la 
explicación eloquente de fu pluma 
mifma t  Pues dize defde Bies en vna 
carta : H a m e  recib id o  7y  tr a ta d o  f u  M a -  

g e f ia d  con f a v o r »  d e  ta n to  eeeccjp» , q u e



fu? bien grande la o:a (ion que tuve dé «ver admitido , y  honrado al Aloman-* 
confundirme, y avergonzarme de mi mtf~ te Coligni, y demás Cabezas de aquel 
mo, Caufaba taro alfombro ver al Bor- Partido , por mas que oculte alguna 
ja divino, quandó el mal le avia redu- grande tnaxima nacida en las ptofun- 
cido al mas laftimofo eftado , no pu- didades de vueftro dictamen Ceberas 
diendo mantenerfe en pie vn inflante no j dio muchos zelos bien fundados 
foto , y lamiendo aqueíia fiebre todos ai Papa Pío Quinto, al Rey Cotoíico, y  
ios efpiritus al cuerpo; ir con todo eflb mundo > y no sé (i podrá dexar íofpci 
á Palacio , á foplat en el pecho de aquel choíá la pureza de vueftra fama á las
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Real joven inextinguible llama contra 
la facción Hugonora , y tratar los de
más negociados de la embaxada. La 
vez primera, que entro á befar la ma
no, defpues de averie dado el Rey alto 
fingular tratamiento , que no pudorc- 
íiflir Francifco j y  mas que fe hallaba 
arrebatado de vn grande penfamienro, 
y cedió efta vez la humildad el campo, 
no pndiendo yá reprimir fus impacien
cias al zelo, oró ardientemente por la 
caufa de Jefa Chrífto , empezando fu 
cloquencia en ademán de irritada : Si- 
re , dezia , como afsi 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 laoffadia, y calentando fu Real 
fien la Corona , mal fegura con tanto 
bayben en la cabeza ? Cada Templo ( 
hecho iñfátnf gruta , cada Monaftcrio 
vna ruyna, fin Paítor cada oveja, y  ca
da entendimiento vn altar fin ara , y  
fin lampara alguna ? Ea gran Monarca, 
qne Cuele difponcr la providencia, que 
ieynen 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 gloriofo con la 
vi&oria al mifmo Rey. Vueftra caufa. 
es U de roda la Igleíia, con que no du
dareis , que el brazo robuflo, que de
fiende á la Efpofa , ha de emplear en 
vueftro íbeorro armada fu Omnipoten
cia. Impórtale mucho á fu honra la Fran
cia : gima , pues, derribado tanto rebel
de efpiritu > y rota la obftinauon, que fo
menta en campo azul vn olfado, vn ar
diente Serafín amotinado contra laMagef- 
tad. Cada hoja de vueftras Lif«s de oro 
pafle á fer rayo, que fulmine tanto fober- 
vio, y hafta el Cielo mifmo quede efear- 
mentado.

Y aviendo de hablaros con libertad 
fanra, aunque defde la mayor reveren
cia ( como quien tiene, bien medida la 
diftanda fuma, que ay defde mi humil
dad hafta la altura inaccesible de vuef
tra Cotona) nó podre callar« el que cj

malicias de la pluma, y á la pofterídad 
de la Hiftoria. Tampoco fe ignoran las 
levas que íe eftán haziendo en los fines 
de Picardía, ni la Armada, que fe dil- 
pone en la Rochela: que el Conde do 
Efcomberg partió á Alemania , y el 
Matífcal de Memotanfí á Inglaterra, á 
vnir los Protcílantes , y Us Cabezas 
todas de la Hydra contra Efpaña , y  
contra la Iglefía > mientras los Efpaño- 
les andan gloriofamente derramados 
por ei mar en la Liga Santa* Si con eftc 
medio arrojaífen la guerra á País eAra
bo , facandola de el corazón de vueftro 
Rcyno , feria tolerable al *Rey Carola 
co, y al Santo Pió Quinto cite militac 
eftruendo , que por la Europa tiene 
nombre de eícandalo; mas emplear los 
efpiritus > y  las fuerzas en expediciones 
forafteras , dexando libre, y deLrma- 
do el corazón de el Reyno a las armas 
Hugonotas, Cptno cabe en h  Religión 
de vueftras maxímas? Dexais vezino 
a) corazón el veneno, que fe vá calan
do hafta lo mas profundo, y echáis fue
ra el antidoto, y  la fuerza de el remedio? 
Si fe empleafte vueftra efpada en dác 
algúnfocorroalaLiga,y vueftro alien
to en añadir á fus velas algún foplo, no 
fe gaftaba la falud achacofa de efte no
ble cuerpo, pues engroffada la Liga fan- 
ta , fe haze tan robufto el partido Caro-í 
lico, que fe enflaquece aun acá dentro 
el partido opuefto 3 y cada vi&otia que 
gane la Liga, aunque fea en las pactes 
mas remotas de ^ tierra, fe confígue de 
los Hugonotes de la Francia > porque fe 
vá haziendo formidable á fus enemigos 
la Iglefía,. y pone o fiadamente la platH 
ta fobre la cerviz de la oííadia. Y no 
quiíiera , que fepultaíTe en el olvido 
Vueftro Real pecho , los íocorros, que 
recibiftets de la prodiga mano de Pió 
Quinto , porque halle alguna corres
pondencia en la generofídad de vueftro 
efpiritu. Y-en fuma, invencible Monar
ca , en el fyfteraa en que oy fe halla la 
Europa , ni puede parecer menos gar- 
vofa vueftra efpada , que defnuda en 
efta ocafíon contra el Rey Católico ; ni
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mas ayrofa, que defembaynada contra los 
enemigos de la Igíefía.

Satisfizo el Rey á todas las repreíen- 
tadones de Borja , tin que pudieííc que
dar quexofa la menor pregunta» ni exoref- 
fíon alguna de la eloquencia. Mas Borja 
no ignoraba la cautela,con que debia pro
ceder entonces la credulidad en vna reí- 
puerta política, que influía deíde fu retiro 
el oráculo fecreto de la Francia. Pafsó

'/ida del Grande
cia infpirar rodo lo que Borja le avia, 
dictado. Mando que entraffen los com
pañeros de el Padre Francifco f y  los Ta
ludo con raras exprefsiones de agrado. Al 
dd’pedirfe le pidió el Rolario que traía 
pendiente á la cinta,aplicándole á los ojos, 
¿ la cabeza, y al pecho. Y luego, exee- 
diendofe a si mifma en favorecer al que 
adoraba como á Santo en la tierra, le fa
lló acompañando algunos patíos por Ja

luego á manifeítar el defeo que calentaba quadra. Demonftraciones todas de vn co
el corazón de el Monarca Lufitaoo, y de 
el Papa Pió Quinto, de que mereciefle 
Portugal á Madama Margarita por Reyna 
luya : materia en que el Rey , y Catalina 
de Medicis fu madre reí'pondieron íiem- 
pre con ambigüedades de oráculo al Pa
dre Bof ja, porque ocultaban otra máxi
ma , que íolo tuvo de difcrcta el común 
argumento de aver fido poco dichofa. 
Defde el quarto de el Rey fue conduci
do á la quadra de la Reyna madre , aque
lla prudente Sybila , cuya lengua en
fáticamente «ni A enoía pudiera compe
tirles obícuridad divina á las diez, que 
celebró la pluma: la que por mantener 
en equilibrio los dos partidos , y Re
ligiones opueflas de la Ftancia, pudo de- 
xar también fu fama poftuma en igual 
equilibrio al dictamen labio de la cenfu- 
ra.

Embió á Taludar á Borja , luego que 
fupo avia entrado en Bles, con Teñas par
ticulares de refpeto , y  de be nevóla- 
cia; y aora no Tolo le recibió con el trata
miento de Embaxador dfc Pió Quinto, 
fino con el de foberano; honor que hu- 
viera turbado á Borja, á no nccefsitar 
tanto en efta vifita de toda la adverten
cia. Obligóle a tomar lilla cercana á fu 
eftrado, y á que fe cubrieffe luego. Ro
góle, que la previnielfe con aquella li
bertad ingenua de efpiritu, tan defeono- 
cida en vn Palacio, de todo lo que cre- 
yefle íer mas oportuno al bien de aquel 
infeliz Re y no, fobre que empezó a ra
zonar el Borja con elevación divina. Ef- 
cuchaba muda la atención en la Reyna, 
y  ni la oración pudo fer de mas afluente 
energía, ni pudo tener oyente roas ca
paz en la Europa : afsi duró mucho ra
to eñe congrefío, y folo tuvo de pro- 
lixo el llanto, que fue en la Reyna co
piólo , quando le reprefentaba con admi
rable viveza el citado lamentable de la 

^Francia. Pedíale al Santo Borja , que re- 
Cabaile de el Cielo alguna tranquilidad á 
tan infeliz Monarquía, y el acierto al

razón pio, y religiofo, fi fu politica razón 
de eftado tuviera vn poco mas teñidas las 
maximas en el color de las deci Evange
lio.

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

SALE DOLIENTE DE LA FRANCIA, 
y entra cantandofu feliz muerte por la Ita
lia , bajía llegar mìlagrofamente vìvo à las 
puertas de Roma. Muere el Fonti fice P í o  

Quinto con inconjolable dolor del Santo. Voz 
profetica de Borja al fenecer efia jor

nada y y  la carrera de fu  
vida*

E
§. h

s. ^
\ Staba mal fatisfechixel Cardenal 

de las equivocas refpueftas, que 
eícuchaba en U boca de el Rey: 

y pallando aquella fabia Purpura á qué 
defeifrafíe fus enigmas la Reyna , en
traba en otra región mas ambiguamen
te confuía * dcuchando vna niebla en 
cada palabra ; y  Tiendo vna fecreta ins
piración de la Reyna cada claufula obf- 
cura , que el Rey articulaba , era re
currir á hulear vn farol á la gruta de el 
oráculo, que anochecía la reí puefta; Ti 
bien algunas propoficiones fueron reí- 
pondidas fin aquellas perplexidades po
líticas de vna fagacidad engañofa , que 
calla todo lo que dize la lengua. Palsó 
el Rey defde fu mano á la de el Cardo 
nal Alexandrino vn diamante prodigiofo, 
que abrebiaba en circulo pequeño los 
fondos á vn aftro; favor , que rehusó 
conftantemente el Cardenal , Temido 
de hallar mas luz en el diamante, que 
en las refpueftas de el Rey. Templaba 
Borja efta defazo n , procurando adi vi 
narlc fus lignificaciones lubricas á la 
ambigüedad » bolviendo a cfcuchar 
fombras otra vez, por fifudifeurfo pu- 
díeíTe exprimirles alguna pequeña luz. 
Peto como aquel Monarca no podía lá<

Rey Carlos luhijo, en quien ella ofte- car anticipadamente á .publico ios de-
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fígnios -t que teñía altamente premedi
das , fio que los llorarte abortos ; era di
fícil empreña hazer acordes aquellos dos 
efpiritusen vnas máximas , que el Rey 
defeaba efeonder entre el horror de la 
noche mastenebrofa halla fu proprio días 
y el Cardenal inftiba en examinarlas á 
vifta de el Sol. Liego avilo de hallarle el 
Papamaí dilpuefto, con qoéCalieron ace
leradamente de Bles Borja, y el Legado, 
cldiaveime y cinco de Febrero. Luego 
que entraron en la Ciudad de León, lle
go vn exprcffo al Cardenal del grave pe
ligro , en que le hallaba la vida de fu San- 
tidad^gcon que fe vjjp precifadoá mar
char prefurofo , dexando con fumo do
lor fuyo la compañía de,el Borja Sanio, 
cuya fabrica iba también caminando á la* 
vltima ruina ; aunque con alguna mas 
lentitud, que la de aquel inmortal Papa. 
Bolvio a repetirle fuúofamente la calen
tura , que no Calió de fus venas hada que 
las dexó agotadas, y las convirtió en vrna 
ertrecha de cenizas.

No era yá dueño de si en acción al
guna , y foJo el Hermano Marcos le ma
nejaba , como fi fuelle cadáver , aunque 
mas flexible al imperio el cuerpo deftro- 
zado de el grande Borja. Llegaron a San 
Juan de Moriana en el Eliado de Maboya, 
donde le perfuadieron , que fe detuvicífe 
algún dia , esforzando fu eloqueneia 
Don Tomas efe Borja: porque a viendo 
de paífar el Moníenis , poííeido de otros 
Montes de nieve, y tempeftuoía con rá
fagas fu cumbre , citaba ¡nacccfsiblc aun 
á la ofíadía , y era temeridad exponer vna 
luz moribunda al viento frío , que íopla- 
ba impetuofamente en aquella cim3. So
nó al inifmo tiempo en el Hermano Mar
cos U voz de la obediencia ; con que fe 
rindió dócilmente aquella noble alma. 
Supo el Duque de Saboya ( que citaba 
entonces en Nifa) que avia arribado á fus 
Dominios doliente el Borja, y defpachó 
vn expreflo 4 la Duquefa , que embiaí̂ e 
luego Medico* , y algunos criados con 
toda prevención de remedios > roas ha
llando! clin fuerzas, y cali fin pulios, folo 
pudieron aplicarle fomentos vigórelos, 
qde preíbííen al cadáver algunos cfpfej- 
tus, con que engañando la vida, y la ef- 
jperan â , pudo fer conducido a Tutin, 
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 la centro , y es cómo ele
mento proprio de la nieve aquel filio» ha- 
Jfegdo vncuergo fxAlditi »y fPQ1»
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te dentro del pecho, hizo en el la impref-t 
fton , que batió a poner fu vida en el vi tí- 
mo conflicto« Creció fu llama la críentu- 
ra al paífo que el temporal fe enfurecía 5 y  
para confumir la poca vida, que la flebre 

■ dexába , fobrevino vna fatal Diarrea, qutí: 
acabó de marchitar laefperan^a teda de 
fu vida í porque fueron tan terribles los 
dolores en las entrañas , que huviera pa- 

'decido menos, íi las arrancaffe vn tyra- 
no veftido de furias. Eílaban con fu fos los - 
Médicos, ño fabiendo , que extremo 
fuerte menos peligrólo , ó profeguirel 
camino , quando experimentaban, que 
era inevitable efcollo el movimiento , y  
cada agitación vna boqueada de aquel 
efpiritu, ó detenerte cafi á la .falda de e l . 
Puerto , donde el rigor del lirio introdu
cía infenfibilidades de cadáver en el cuer-, - 
po mas roburto? Mas fe refolvieron a pro- 
íeguír la marcha con tal efpacio, que pu
diera parecer parteo delicWo., que cami
no , fi lo permitiefle la eftacion de d  año,1 
la afpeteza del fítio, y el horror del tiem- 1 
po. Paflaron á San Migué!, á Me dan a 
Lanefiurg, fufpendiendo algunos dias el 
movimiento todo , legun la difpoficiott 
dd enfermo. Eíguayaron luego por va 
mar de nieve, hollando alMofenislaaL 
ti vez de fu cumbre, y  en Novacafa le de
tuvieron lo que fueíTe bañante á que co
brarte algún efpiritu aquel corazón , quq, 
refptraba ya débilmente, y era meneítec 
llegar con fcequencia á reconocer fi alen
taba , y experimentar vna providencia mL 

dagrofa en cada refpiracion que lalia. + 
Aviendo fido tan crueles los marry- 

ríos de Borja en ellos dias de jornada, 
atormentó mucho mas fu vida , el véf 
que en cada Pueblo le recibidle la ado
ración formada en hileras c&n aclama
ciones , y lagrimas, hincando las rodillas 
al paliar vezina la litera f y regáñetele, que 
echarte la bendición Cobre aquella mu-* 
chejlumbcc bien ordenada. Al acercarle a 
Turia le Calió al encuentro la Grandeza* 
y  la pompa, y fue conducido en triunfo, 
por orden de la Serení fsirtiaDuquefa »aun
que clamaba defde el feno del alma el hu- ■ 
milde Borja , que aquellos excefsivos fa
vores de la Real magnificencia le aviar*; 
de acabar roas prcílo k  vida. Concurría 
á vihtarlc en tropel* la Nobleza con in- 
fufrible marwrio , que agotaba todo te 
efpiritu al llanto j y afsi trató de valerte 
de vd disimulo verdaderamente portean 
tofo, y propria hazaña de la humildad da 
Francifco : porque enterrando fu mal cu 
lamassfconotda vtna del iilencio, pudo 

* ?P2



vcUir de alegría , y  de vivacidad el roftro Allí íc le dezia MiíFd l  f  comulgaba tan 
de vn difunto; de fuerte * que vq cadáver encendido el roftro en aquella hora , que 
inmoble * yerto, desfigurado, halló colo- fe calentaba én todos la efperanca de fu 
íes en el íémblanre , y en la retorica, pa- vida, y íe comunicaban fin duda al ajer
ia pintarfe vigorofo , y dibujar vn rctra- pó algunos elpiritus defde el alma. Sobre 
to vivo fobte el fondo de vn efqucieto; aquel pobre lecho pallaba el día todo ex. 
honeliando con efte cípeciofo pretexto tatico.gozofo deqüeno le padieííe inter- 
Ct motivo de arrancarle de entre el fiti.il/ r muñir en aquel litio el rumor cor tela no,
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y.íosjrónotes de Palacio > no hallandofe 
en toda la labia Corre de Turin razón , ni 
eloquencia bailante á íer remora de Fran* 
cií'co de Borja, quando era tiempo de Se
mana Santa * poco oportuno á tomar la 
litera, auoquandolu falud fe hallaífe for
talecida elpecialmente , que folo que
rían fuípendieíls el viage halla la Pafqua* 
Hizofe llevar reíuelcamente á las mar ge- 

* „ nes del Pó i y en vna varquilla de la Du* 
queía , iluminada de oro la popa * fe de- 
xó conducir de hs ondas, y de los remos 
ázta Ferrara. Y Como no avia convaleci
do * fino en la apariencia , disfrazandofe 
en i a falud la humildad, á dos jornadas fe 
haíló en las pottmas agonías , parecien
do cadáver naufrago entre iasefpumasj 
porque le alíalraron vnos accidentes , que 
robándo el femido., dexaban el cuerpo 
tronco dentro del rio, y la barquilla fin 
alrr.atyfm dueño. Fué efpe¿taculo dig
no dé ier igualmente compadecido , que 
admirado} ver aquel Heroe mal difunto 
arrebatado de la corriente fobre vn leño, 
y fulminado por humilde en las ondas de 
el rio Pado * donde fellorócaidoporfo- 
bervio aquel joven* antigua fábula de el 
¿rundo» V ni aun oy puede fin alguna ■ 
laftima reprefeiitar la pluma vno délos 
Varones mas eídarecidos de la Iglefia 
flo&uanre, y moribundo en vna varea,por 
defender la nave de la Igleíia mifma de la4 
mas infame rbea.

* § . II.

ARtibaron con prefteza ázia la pla
ya , tomando tierra en Balignano» 

población la mas vezina , donde fe 
4 creyó que Borja efpiraba. Y ninguno 

de quantos le afsifttcron dexó de adorar 
"yna maravilla portentofa , en que bol- 

vieilc á refpirar dentro del pecho aquella 
alma al parecer defunida. Bolvió á co
brar voz, y confolando á fus Contpañe- 

. ros con rara dulzura, les afteguraba, que 
no avia llegado aun el tiempo deftinado 
álu partida; exprefíando cita noticia con 
tanca inflamación, que fe períuadian mu- 

* chos á que le cobraba de algún rapto pro- 
digjoío, mas que de vn murtal paraüfom..

con que en las Cortes faena la ceremo
nia, y la vanidad a tumulto. Supo Don 
Alón (ó de Efte,Duque de Ferrara, que el 
grandéBorfa fe hallaba moribundo en vna 
Aldea, y embtó luego Vn ligero Vcrgan. 
tin, en que ó vivo , ó muerto fucile con* 
ducido fin dilaciotyiFerrara, ¡b astien 
do algún alivio en Balignano, donae eftu- 
vo halla la Dominica de Quafimodo : y 
él Lunes de las aguas fe entregó fegunda 
vez á las de el Pó , intrepido el corazón 
quanto fe acercaba mas al morir. Arribó 
el jueves ¿Ferrara , efperando el Duque 
en la ribera, acompañado de la Nobleza 
toda, que üuftraba, y enriquecía la ori
lla , dexandoíe ver defde el Vergantín la 
perfpc£livamashennqfa,queeUrte , y 
la naturaleza pueden ofrecerá la villa* 
porque diaba aquella margen viftofacon 
Ls galas, y con la primavera , que defde 
el corazón del Abril florecía. Mirabafc 
vna roía > o vn diamante fobre cada are
na : el íonido de ios clarines alegraba la 
playa toda, llamando á la varquilla , de 
quien bailabaá fer dulce jytena. Era el 
Duque de Ferrara vno de los Principes de 
mas garbo , que dio la Italia en aquel fi- 

iglo,y jumandofeáefte genio el fer pri
mo fegundo del Borja Santo, quj/o often- 
tar aora fu obligación, fu cariño, y tam
bién lu rcfpeto. Ella fue la roca, en que 
tropezó clVergantin al dár fondoen aque
lla playa: ella la ocaficn * en que el pe
queño alivio , que avia cobrado aquel 
cuerpo moribundo*, íe viefíe naufrago en 
el milmo puerto*

Hablóle el Duque con aquellas ce
remonias de trata míen ro, quff Borja abor
recía ran^>, teniéndole difpuefto holpe- 
dagCen el grande Palacio de el Gallillo, 
con cxplendor, y aparato oftentoTo i mas 
Borja reíueltameme dixo , que file tra
ta!^ de aquel modo , por mas que te efc- 
puíiefle al ñeígo de dexar la vida en el mas 
pobre carrizo por el campo , íe partiría 
luego , porque quería mas exponerle á* 
perder vna vida, que y¿ eípiraba, que nÓ 
la humildad que tiene defpues vna dura? 
cion perpetua. Que aviendo defeado vi? 
vir fuera del ligio en aquel humilde efta- 
do , no queru que aoiasljüyíií le ira*

Año de 
■ 57V
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taflen con accidentes de mundo, que íon encaminándole azi a Roma, ó  h i a  alguna

otra Ciudad dé la Italia i lo que executó 
ciegamente Don Tomás de Borja > pOí 
no fatigar al Santo con la reíiftencia , y  
el día primero de Mayo partió T Bolonia 
donde halló la trille noticia de avet 
muerto ci en to  Pontífice Pió Quinto j y 
no dudabafpne cflc avifo fuoefto apretu
jaría la muerte de fu Venerable hermano. 
Mas o|Duque de Ferrara tuvo providen
cia en que nopaüañe ella noticia á la del

Jos prccurfores de el engano: por no per* 
der incauto al tiempo de la m uertey en 
vña hora , lo que avia procurado juntar 
Cu untos años de ytda* Huvo de rendirte 
el Duque al ceño del Santo, y 1c acompa
ñó á nueftro Colegio tratándole como a 
Religiofo , por no efpantar de Ferrara 
aquella dicha con el vano ruidoL de la 
pompa. Pareció á los Médicos, que leria 
pías oportuno (itio para entretener la
muerte algún tiempo vn^Caía de campo; Santo Borja, bailando á quitarle la vida*
porque los ayrcs eran mas puros , y mas 
benignos, reípirando (alud los vientos; 
rehuí aba Francifco porfiadamente íaiir de 
el Colegio, por no ponerle, al peligro de 
que. le hattafíe la muerte en vn Palacio 
(que lo era de el Duque, donde falia á di
vertir el cuydado con el ocio ) y ferefol- 
vía antes á profeguir el camino; punto en 
que los Médicos, formaban eícrupulo, 
pues íobre el riefgo eruque fe hallaba,era 
acercarle á Roma, en tiempo que las 
mutaciones cierran la puerta á que pueda 
rener entrada, liño/, ó ía deíefpcfacion*, ó 
la imprudencia. Juntóle a elle dictamen 
ct de el Padre Rector, y otros Jeíuiras del * 
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 feñaiaba, pactando con el 
Duque , que no huvieñe de embiar mas 

#al5ilicncia, ni regalo, de aquel que dic- 
rafle el.Medico de el Colegio, ofrecién
dote reciprocameqp rendirle á todo. lo 
que el Medico desafie ordenado; y con- 
íolandofefu humilde efpiritu, con el pen- 
famicnto de que podia vfár de aquel Pala-» 
ció, como de vna pobre cabaña, retira
do alas cftrcchczes de algun#pieza. Al 
defpedirle rogó el Duque, que hizidíe 
pleyco omenage, empeñando la fee, y el 
honor de CavaÜero, de que no excedería 
ni vn punto de lo que fe avia paitado, 
añadiendo , que le era mole fia la caridad̂ y 
el excejfo con que le avia afiifiido. Efte Tra 
el Cuydado principal de Borja , hallándo
le reducido á los vlrinios términos de la 
vida, diíponer que no cuydaílen tanto de 
ella.

Mas porque ia afsiftencia de fu her-

auo quaudo elluvieííe menos delicada , la 
perdida que hazia la Santa Iglefia, y la li
ga Católica, rota la vníon mas precioía* 
fofo con averie defuntdo de el cuerpo 
aquella iluílte alma: porque íu mano era 
la que apretaba eflc ñudo, que ataba en
tre si tanto diñante *, y aun rebelde extre-i 
mo; y difunta aora , era fuerza que que- 
daífe, no folamente fioxo aquel lazo, lino 
defécho al primer ímpulu?. Defpucs de 
vatias obfervaciones, y experiencias, ca 
que apuraban los Médicos al arte fus mas 
feguras máximas, reconocieron, que co
do lo que podia dilatar fu poífeísion la efe 
pera tica fobre aquella vida, era el tiem
po de el Eílio, íiendo imponible al dí¿tsa 
men fabio dexar de perluaditfe á que U 
muerte dernbd^ la vida de aquel noble 
tronco anciano por el Otoño, pues fe loí- 
tcnia el árbol cali fin raíz alguna en el 
ludo.

Oyó efta fentenria d  Duque con
notables exprefsiones de tfifguito, hizo 
que viniefl'en otros Médicos luego, mas 
rodos aífeguraban, que en el Cielo folo 
fe hallaría Medico é mal tan defeíperadu; 

fy afsi ño quedó en Ferrara Iglefia, ni Mo- 
n 2 lie rio, en que no fe ofreciefíe a ruegos 
del Duque algún continuado facrificio, y  
algún veto por la falud de el Santo, aña
diendo rogativas, exponiendo a la publi
ca adoración las Reliquias Sanias, y re
partiendo gpiefias limüfnas. Mientras 
Borja cercadode dolores infufxibles íobre 
aquel pobre lecho eÜaba cantando dulcil- 
limas alabanzas al que regalaba con Ja 
amargura fu eípíiitu. £1 deleaba ardien
temente romper l̂a caleña á la vida, y_ 
efta mifma aníia era vni infenfible eficaz

mano Don Tomás de Borja podia oca- lima, .que mordiendo Tordamente la pfi-
 ̂ T>* ‘ I n  r . - __X tifionar al Duque de Ferrara, y á la No

bleza , que paífafle mas fcequentemente 
al lirio, donde fe (finaba doliente fu vi- 
dít, y que fuefle predio algún mayor cor
tejo, llevando á Don Tomás configo á 
la foicdad de aquel Palacio,le mandó,que 
faliefie luego de los ^afinos de Ferrara,

fion, iba abriendo puerta á fu hbertad.El 
fabia, que ettaba yá vezino el tiempo de- 
(eado, aunque fe le hazian pÜplixas las ve
locidades de vn momento. Sabia r que 
cfteconfuelo fe le guardaba para Roma, 
y el día que avía dedinado la providen,- 
Cja, que por cfiq qp rehusó tamo quedar

le
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■ fe algún tiempo en£crtara;y también por 
ventura, porque prefentia lo que eftab'a 
Sucediendo en Roma, teniendo frequen- 
jes correosdelCicio ( como fe creia) del 
cñado de la enfermedad del Samo Papa« y 
luego de fu muerte^preciofa, quedando 
huérfana la Tiara,y arraltrájjjD luto inc6- 
íola ble los Eftandartcs de J^£a. Defde la 
Cama fe eftába dcfvelandq la prudencia dé 
el Borja en el govieíno de la Compañía;y 
aquellos ojos eclípíados fe derramsbañ 
convertidos en linces por todas las Provin
cias , y Colegios. Luego que entró por la 
Iralkdelpschó ¿1 Padre Polanco, que vi- 
hraíle (a Provincia de Lombardia, y.def- 
pues la de Roma, dando la buelts a Fer
rara. Efctívió al Padre Nadal e(tendiéndo
le fu /urifdiccion a todas las Provincias dé 
la Compañía, mientras duraba fu dolien
te aufencía. Eran tan frequentes los exia.* 
Es que padecía aora fu cfpíritu, que en 
quatro metes, y medio, que fe detuvo érr 
aquella cafa de campo, apenas cobró el 
fentido vna tercera parte de dtiempo: y 
fi alguna vez eltuvo veftido, folo la fuer
za de vn extaU arrebatado le pudo mante
ner , no va en pie, fino fixas las rodillas 
fobte el viento, con alfombro de los que 
acechaban deíde aigun fltio retirado, per- 
fuadtendqfc al principio |pque caniinafle 
Borja eutre inundaciones de luz divina en 
cuerpo, y alma al Empíreo, hada obfer- 
var , que avia parado cu fuí^enCoa el 
que empezó rápido huelo. 1

*

( .  IB.

AQui fe dcfpidió también de el Santo* 
aquel Sacerdote de Toledo Don 

Pedro Nuñcz , que quito adelantarte á 
Roma, por hallar fe mas cctcauo i  con- 

leguir el fin que le (acó de Efpana, y 
parece que fue en (;ompañia de Don 
Tomás de Borja. Efcrivió deípues al Pa
dre D;*.nyfio vna carta, etique haze re
lación íucitita de muchos íucdTos, que 
apabidecxprelTar con alguna mas difuf- 
fion mi pluma , y por fer deforaft^o teí- 
tigo de villa, pareció trasladarla á 
cita Eli ftoría: Vijpera de los Reyes en la no- 
che, dize, ono de mil quinientos y Retenta 
y dos fue la prjntra vez, que vi ai Padre 
Francfco en A*anda de Duero, bolviendo d 
Roma ion eiffcardenal Alexandríno. Defde 
alli fuy m fu compañía bufia Ferrara ,Jm 
apartarme de él vn punto de dia, ni de no
che. Lo que como tejligo de vifia puedo Tefe- 
tir ,  es, que en quaíro mefts &ovie$ e( irq*

perfección, que fe pudì effe juzgar por ta?t 
antes cornei en élgrandes virtudes, particu
larmente la humildad ; de tal manera ,* que 
nàie vi enojado eniodo efie tiempo, Jim fa
lo vna vez,,que Don 'Tomas de Borja fu ber* 
mano le firvio vna toballa, labandofe las. 
manos con alguna ceremonia. Siempre que 
podia baZer por si algún oficio, no le enco
mendaba d otro. Era fufriüjsimo, y lle
vaba con grande paciencia las incomodidades 
de el caminó, que fueron muchas, porque el 
tiempo era recio de fríos, y de nieves, las 
jornadas largas, las boros de caminar in- 
tempefilvas , porque en el mayor rigor del 
Invierno fe caminaba antes déla amanecer̂  
y fe caminaba todo el dia fin parar* T efto 
lo llevaba con tanta alegría , que llegando 
día pojada nos juntaba al Padre Hernán-: 
dez, al Hermano Marcos ,y a mi, y cantá
bamos Pfalmos, y algunos motes y faludan- 
do con ellos, vnas vezas À María Santifsi
ma de Loreto , otra* à ¡a de Monferrate , y  
Guadalupe, y otros Santuarios Jeme jaretes¿ 
y ejho tomaba por repofo, y luego fe recogía 
en oración dos horas, y mus > ha fi a que le 
llagaban d cena f , y cenaba muy poco. De- 
'Zta Mijfa, 4 comulgaba todos los dias ; y à 
las noches fe confe¡faba fiempre, que fe iba 
a dormir, fin que en lo vno, ni en lo otro 
buviejfe jamás falta. Hazia, y dezia todas 
las cofas con modefiia ,y manfedmnbre. Las 
platicas eran fiempre efpirítuales, y endert- 
zadas d fines eternos , de fe ando aprovechari  
d ios que iban en fu  compañh.Dia d{ la Pst* 
rificacion quifo. dezir fiffffa en vna Iglefia,y 
ballò derribados los Altares, cofa que le pene
tro el corazón ,y defde entonces apenas pudo 
levantar cabeza.En la Corte de Francia fue 

. admiración fu perfona, la Re y na madre le 
quifo vèr ̂ hablar, y  U hizo tratamiento de 
Grande, haziendole fentar, y cubrir , y 
dando licencia d todos ios que Ibamos que en-* 
trajfemos con él en fu  cansara. Pidióle con, 
tantas in fi andas el Rofario, que fe le dio. 
Hizo que fu  hermano fe fueffe defde Ferra-, 
ra 'a Rpma, p¿credendole, quefu prefencía, 
obligaría al Duque d que le tratajfe d él con 
mas pompa, y regalo, y partió dicho DonL 
Tomás d primero de Mayd\ y defde efie dia 
bajía la vifpera de San Geronimo no le v i 
mas f porque yo también me parti aquel mef 
madia. Hada aquila carta» que Colo ex- 
preifa hs operaciones materiales , que 
puede ofrecer» la viña vna (antidad he- 
royea > fin entrarfe aljpoto del refpeto la 
pluma.

Iba ya declinando la fuerza de el Ef- 
tío, eñ que Boria à fuerza del arte, y del 
cuydado fe halló à yezes coa algún a!U

yio¿



San Franciíco <3e Borja. Lib.V.
vio,aunque otrasmoribundo, alternando* 
fe el mal, y el bien, el confuelo, y ei fuño 
Cn los Padres del Colegio,y en el corazón 
del Daque Don Alonlo. Mas acra habien
do el divino Borja, que fu fin íe acercaba,

4 H
lo que pudo al gavinete de la vida. Allí fDK 
vo tos mas altos fentluncntos de la muer
te, y de h gloria: allí mudó de ríefgo fu 
vida, antes eftrechada, y oprimida con in
tolerable doliente pefo,y aora nimiamen-

pues le avia Gdo revelado el dia, el inftan- te dilatada con infufrible gozo , tiendo
te, el ficto, y el modo de fu vidoría, rogó 
al Duque, que mandaftc prevenir carrua- 
gc para el dia figuiente,pues ya avía refref- 
caioeUyre , y purificado fus imprefsio- 
nes en las margenes del Tibre. Reíiftiafe 
el Duque con demonñraciones de algún 
enojo , hada que Borja dio á entender lo 
que el Cielo le avia comunicado, porque 
encendido vn poco, mal incorporado en 
el lecho, dixo ellas palabras, que refiere 
Vn Con fe (Tur fuyo: Señoreo es voluntad de 
Dios ¡que acabe mi peregrinación en el regalo 
de Ferraraftno en Roma, donde la acabaron 
mis dos grandes antecesores Prepofitos de la 
Compañía : y afsi me Jera de fama confuía-

igual peligro, y eícollo del aliento huma
no vn extremo » que otro* Viófe nueva
mente rodeado de aquella luz prefaga de 
lo futuro, reprefentandofele á la villa haf- 
ta la circunífoncumas menuda de fu muet̂  
te en Ronia; aunque el qutfiera no arran- 
caríe de aquel dulce amoroío litio,por de-: 
xar cadáver feliz el cuerpo en el nido pre
ciólo de la vida.Mas la muerte fuele llegac 
perezoía al que la aguarda,tato como ve
loz al que no la efpera. Beípiraba llamas 
por defeos defenecer vna, y otra jornada« 
la que le avia intimado la Silla Apoftoüca; 
y la en que le avia puefto «¡Autor de la na
turaleza, Ücíde Loreto eferivió al Padre

clon, que luego Juego me bagan llevar d Ro- Di on y fio á Ñapóles ella breve carta: Múy 
ma, y meferd de inconfolable dolor, queme de camino eftoy para la vltimajornadaty ca*

'■ - ‘ _ _r r  tí. i /*  ̂ ^dcxájfcn morir énFerrara*Veneraba elDu 
que con reverente filendo las máximas de 
Franciíco, porque fabia aquella pcrípicaz 
myfteriofa villa, que alcanzaba tanto mas 
allá de la prudencia humana. Mandó po-

mino, que nofeefcufa anadieidefeo veros en 
Romaji quandollegaredesyo no eftuviereyd 
adonde me llevan mis defeos, y la efperanfct 
que tengo en la mifericoráia del Señor, enea« 
mendadme a el, que vivo, y muerto, haré yo

ner vna catre proporcionado al buque de lo mifmopor vos .Tan caliente eífoba la plus
*/* , *  . _____ '  . 1  r  . . n __  ___  i t * *  >_ ___ - •  i rfu mifma litera,en que entró el Santo Bor

ja, por el mes deSeptiembrc,acompañado 
de los Médicos,y algún os criados del Du
que : partiendo animofo en butea de la 
muerte a la Ciudad Santa de Roma , con 
mas alegría,que fuera vna fíen ambicióla a 
recibir el pelo de laTiara.Quifo pallar por 
Loreto,á beber de pallo en aquella fuente

ma de Borja con el afán de batir las alas en 
defeos de arrancar fu efpiritude elfo vida.

DeLoreto pafso ¿Macerara con alguna 
mejoría ; y quando en cí dictamen de los 
Médicos eífoba aquella fabrícamenos peli
gróla , y no tan cercana á fu ruina , íoío 
Borja clamaba,que íe apreíuraflen en con
ducirle á Roma „ porque íc acercaba la

de dulcura, y de gloria algún alivio, y co- muerte apetecida, que hada entonces avia
*  .  *  °  m  i _ ____ j- _ t  . . t  '  . n  i  r  i  . i  _ i ___________  t .  _ _____ _ _ger aquel vapor apacible, que fe buelve á 

derramar en llanto. Repitieron luego los 
dolores ran excefsivos, que le defpedaza- 
ban ío$ huellos con fuño de todos,que te
mían á cada paffo fe les queda He difunto 
cnel cumino,Mas Borja bolviacon el rof- 
itofefeno, y esforzaba fu defmayo, y de- 
ziaiyo voy íeguro de mi vida haffo Roma, 
no ay que anticipar el fufto tanto riempo 
& la herida.

Llegó a Loreto,que ya otra vez avia Ta
ludado,hallandofe moribundo, y folió mi- 
lagrofamente convalecido}y abra experi
mentó algunos efectos de fu intfoxo, por
que cobró tanto aliento, que reverdeció 
en todos la efpcran â de que liegafle vivo 
á Roma, que no tenia otro motivo de no 
eíforyá marchita,que latee con que lo es
cuchaban de la lengua de Borja. Mas no 
pudo falir de la cama, y haziendo lilla de

citado forda al clamor, y las razones con 
que la llamaba. Y porque los Médicos, y  
losCompañerosfe hizieron tordos, avien
do eícuchado efta voz profetica de Fraa- 
cííco, bol vio ¿ repetir con mas esfuerzo; 
aprefurad el palto, que batalla ia luz en la 
candela con el vltimo paraíiímo.Llegando 
á la Ciudad de Macerara, obfervaron que 
era tan débil la reípiracion de Borja , que 
apenas bañaba á llamar fe vida,ocupado de 
vn fatal accidente, que tu (pendió el volan
te con mano grofera, 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. Bolvió contra toda la ef- 
peran â á cobrar feórimiento, y viña, mi-i 
rando con alhago á vna parte,y oira,íalu- 
dando con los ojos á la muerte , y deípi- 
diendofe de la vida. En Macerata le infí- 
nuaron los Médicos, que leñalaífe Vicario

manos de la tilqra* fe jnttodudUQdq Cencía! á la Compañía, porque no podría
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lle g a r  v iv o  à Roma à  tomai effap ro vid eñ - alto  p r in c ip io , ò  m as profunda raí?. N i 
eia  ; m as Borja , la b re  eftàr refu eko  à no pudo el P ad re  P o la n c o , hallándole V iea -
p ra & ic a t aquella m axim a >m cn  M acerata, rio  G en eral d e  la C om p an ia, dexar d e  ha
ni e n  R o m a , e fta b a  íeguro  d e que el p ro - 
n o ílic o  fe  hallaría bien deím entido en el 
fu ccflb jfab icn d o  q u e  era d e d ifa m e n  co n 
tra r io  e l  M edico  del C i e l o , qu e viiitaba 
m a s frequen teroente al m oribundo.

$. IV .

Y  N o  callara a q u í tni p lum a e l falfo ru
m or , q u e  eíparció  deípues la m ali

c ia  ,  d e que el in íign e P olan co  , q u e  ef
tab a  y a  con Francisco d e buelta de la V i-  
fita ( co m o  tam bién D o n  T o m á s de b o r

j a  )  arrim ado fiem pre á lu o r e ja , le in fp i- 
rab a q u e  no feñalaffe V ica rio  halla  llegar 
á  R o m a , puesten ia prenda fe g u ra , d e q u e 
n o  m oriría hafta a ve r  entrado en aquella  
C iu d a d  Santa, A ñ a d ie n d o , q u e  daba m u
c h a  p r ie to  (obre q u e  partieffc m oribun do 
.de M acerara, p o rq u e  fe pecíu adia, q u e , 6  
n o  elig ien d o  V ic a r io , 6  a vien do de e leg ir
le  d en tro  de R o m a , fucffe preferido e l que 
Je  hallaba Secretario  de la  C o m p a ñ ía , y  
c o n  la  rienda d el g o v ie rn o  to d o  cn la m a
n o , n o  fin créd ito  d e  vn  profundo íübÜme 
en ten dim ien to. D d d e  aquí daba vn  paífo 
m as, o  la efperan^a, 6  la am b ició n ,q u e fe«

ze r  repreíeutacion fo b te  m antener la li- Sach.tom. 
herrad d e  fu R ep úb lica, qu e tan to  im p ot ^ ib 8-n* 
ta á la acertada elecció n  d e  vn a prudente ' ed 
C abezarpues aquellos dictám enes co n g re
gad o s, y  n o  lo s foraftcros,lbn  los q u e  lúe- 
le deftinar al c ierto  e l Eípiritu Santo.

Y  no fe  h a ze  creíb le á la fo fp e ch a  c o r-  
te fa n a , q u e  hallándole P olan co  dueño de wrs /„y, 
aqu ella  o r e ja , y  pudiendo influir cn  e l ef- 
piritu  de Borja las m áxim as, q u e  e íp a rc ió  
la calufiin iattu v ie fte p o rc c a fio n  m as o p o r 
tuna al lo g ro  d é la  efperan^a e l n om bra
m ien to ,q u e fe hu vieííe  d e h a zer en R o m a , 
fitiado d  le c h o ,y  la o reja  d e tan to  num en *
6 dictam en d iv e r fo , q u e ,  6  infpiraife , o  
lo  m enos refpondieffe p regun tad o  i quanr 
do la mifma variedad  es p eU gro .Q u e n o  el 
q u e  fehuvieíT c de refo lver en M acerata, 
d on d e le  h a llo  fo lo  d u eñ o  d el cam p o  , y  
d on d e fi le  vietTe inclinado ázia  qualquieca n'f^ /«/- 
o t r o , con  pon er m añofam ente alguna e x - 
ce p c io n , ó  en el ju y z ió , ó  en el g en io , ha- 
z ia  qu e infeníiblem ente recayeffe cn  P o 
lan co  ; fino es q u e  a ya m o s d e representar 
o cu p ad o  del defaliñ o el difeurfo d e vn am - 
b icio fo . L o  cierto  es,que la v id a p ro d ig io - 
fa d e  P o la n co  es tan in cap az d efie  b o rró n

ptanè f a

^ uiji 
ac U ngfa 
díttn cora* 
p e r ¡ o

fe , vt 
k fi pirfifc 
fpepjtfa 
m',ca lurn. 
rite I ui nif
ri‘»eíapih 
Cii reásr-

L%r¡ri *m-
" J- Y 3lmar»en
P°»e, tu 
mtr ¿rinde 
ritti arnbL

ría eleg id o  en la C o n g re g a ció n  G e n e ra l,/  indign o, q u e  era m enefter a rgu m en to  m as 
m as fi fuelle conftituído V ica rio  por e l Ve*! r o b u fto , q u e  ej q u e  le b a ila  á  la fufpicacU  

, n crab ie  Francifco ,  p o rq u e era  lo  m ifm o dad d e vn  e m b íd io fo ; y  m as juríd ico  q u e 
q u e leñ a lar con el d edo  á la C o m p añ ía, la lo  q u e  p u d o  averfe  percib id o  m ientras ar
q u e  ju zg a b a p o tm a sd ig n a C a b e za ,a l tiem - rim ado á la oreja del San to  le infpiraba ío - 
p o  d e  reclinar la fu y a . A  efta fo fpecha fe  l o .  Y  es m en e áer acular la fum a co n fian -
añadia luego ,  q u e  el S^anto B orja  p en e
trando efia m axíraa,ó am bición  d e P o la n 
c o ,  h iz o  expreísion d e fentim iento c o n  v n  
gem id  o ,y  em bolviendo cn vn a profecía  el* 
d efen g a ñ o , le a ffegu tó ,q u c n o  feria G c n c -  

. ral d e  la C o m p a ñ ía , por mas qu e puficffe 
en  arm a oculta tod os aquellos m e d io s , y  
difeurfos p olíticos, qu e m editaba. E fta fá
bula q u ífo  introducir á  h iftotia  el c o lo r  
m en tido  d e vna fo fp ech a,q u an d o  e l d o c to  
P a d re  Sachino e n la H ifto r ia  d e la C o m 
pañía ( cu ya  Ubre plum a n o  c o n o c ió  de

c a , q u e  de fu e íp ir itu , y  pruden cia tu v o  
íiem p re  B o rja  i y  aun el d e fcu y d o  d e n o  
a ve r  nom brado al m orir V ic a r io  G en eral, 
fiquiera p o rq u e  la elección  q u e  fe h u vie ííe  
d e  hazer o tro  día n o  peiigrafte en vn a ro
c a , y  n o  recayeffe  fo b re  vna C a b e z a  de- 
(enfrenadam ente p o ffe íd a d e  la am b ición  
h u m an a.Y  aun ferá m enefter confeffar q u e  
erró  m uch o toda la pruden cia en el dicta
m en de San Ign acio , h azien d o  tal aprecio  
d e  efte E fpañol c íc la rc c id o : y  qu e aun fe c  
m as to rp e  el en gañ o d e lo s prim eros hum -

vifta á la lifonja) defpucs d e  vn a  averigua- b res d e la C om p añ ía  elig ién d o le  V ic a r io
cio n  e xa fta , nos affegura a v er fid o  v n a  fu- 
til , y  tem eraria fo íp e c h a , y  vn  rum or na
cid o  en las cabilaciones d e  v n  difeurfo  li
g e ro , qual feé, aver prefum ido,que e leg i
ría fin duda Borja al Padre B en ed icto  P al-

G en eralá o ra ,a v ie n d o íe  qu ed ad o  enferm o 
en M acerata  , al parriríe F ran cifco  m ori
bu n d o aR om asq ue d e  o tra  fuerte tam bién 
huvtera ach acado  la em bidia efta  e lección  
á  fo licitud  (uya. Y  aun q u an d o  tu v ie líe  al-

m io  , V icar jo G en eral d e U C o m p añ ía , fi gu n  fundam ento aquel rum or vano,no.pu- 
h u viffe  hecho n om bram iento en  Ferrara, d o  dexar de recon ocerle  m al teñ id o  cu la  
Y  el a v er  exp resad o  G re g o rio  D e z im ó - o rigen  el c o n d u j o ,  pues íacab a  á lu z  vn  
te r c io , q u e  defeatta m u ch o, n o  fe e lig iefle  h o rro r,q u e  aun que tu vieffe m u ch o  de ver> 
ffttonccs G eueraj hfpanol ¿tuvo otro mas dadero ,  debria lepuUarfe cn yn filen-
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éSan Fran
do Religioíb , aviendo paífado entté las 
íbledades de vn camino , y eri el fufurro 
con que infpiraba el íecrcto á las orejas 
del Borja Santo, ocafion en que la conje
tura , y la fofpecha avian de tener ratita 
parte en lo que dexaba de percibir ¿I oído* 
y  en to que perdieíTe truncado el eco,per
mitiéndole tolo á las cabilaciones del dif- 
curto. Por elfo no puede paíTat fin admira
ción la que ocafiona vna bien difereta plu
ma , que hallo nuevamente teñida del co
lor de eíh foípeclia , y la que tupo hazer 
luz de la tinta, íe ve aquí funeftacnente 
eclipíada , interponiendo dénfataente vn 
engaño fu niebla entre la verdad, y lá plu
ma.

Partió Borja cafi arrebatadamente dé 
Macerara, caminando con fuga ázia fu 
victoria, y  quifiera añadir alas á la litera* 
por encontrarte velozmente coti la parca, 
que volaba también áziaBorja.Ya iníblen- 
te el mal te avia defenfrenado * y  hollaba 
con planta futióla todo aquel noble teatro 
del íuíriiiiientojfirviendo la li.teta de rum
ba , que conducta vn cadáver á fer íepuU 
tado en Roma. Iba cantándole parabienes 
á si mifmo,y gracias amorofas al Cielo de 
que fue líe delatando aquel cfpiriiu de la 
cruel, quanto mas flaca, prifion del cuer§ 
po. Hazia reflexión agradecida íobteel 
xnilagr dio progreífo de lu doíencia,dc tan
ta duración, tan aguda, tan violenta, en
tre la agitación de vna jornada prolija,en
tré las incomodidades de vna venta,ficrtdü 
precifo i  vez es dormir en la campaña def* 
nuda, ó en el zagüan de la caía; pues no 
podía falir de la litera, ni ella cupo dentro 
de la choza,y menos en él retiro de la po* 
fadaientre tas ceremonias de tanto Princi
pe,mas aborrecibles á fu eípiritu humilde* 
que la miítfta dura muerte.* No íe apartaba 
vn inflante déFrancifco el devoto Herma- 
tío Marcos fu compañero * que al ver á la 
dueño agonizando, trocaba cada réfpira- 
cionenel ay de vn continuado fuípiro. 
Ay,dézia,dulce Padre,y exemplo! Ay del 
que fin vos íe queda mal vivo! Ay trille de 
¿1 folo! Ay de mi,que no Tupe merecer en 
tantos años de vuefico, dexar de fer míol 
A y , que no se como acompañaros tam
bién en efla jornada al Cielo! A y , que lo 
ertétodo, menos aora en lo que me lafti- 
mo de aver errado!Para quando guarda la 
intcrceísion poderofa de vuefltos ruegos 
obrar con el infeliz Melchor Marcos vn 
iu cello portentofo,y matar á vndefdic ha
do con vn gemido, porque pafle á fer Con 
vos eternamente dichofo? No sc$ tiempo 
«ora,rclpondi6 clSanto,que efcaciftba íu¿

a . L a b ,
qUéxas enternecido,y mudo: no és tiempo 
aun aora, de qüe bebáis fus corrientes pu-, 
ras á la dicha: éí petad vn poco, engañan̂ , 
do lá íed ardiente de la gloria con Iá éfpe*í 
rant̂ a, porque fe quiere fervit de vueflra: 
humilde vida la providencia en otro nue-: 
vo mundo, antes dé conduchos al glorio-i, 
fo. Poco defpues dé mi muerte feteis em- 
biadó al Pem, donde fervireis mucho á la 
Cdñverfiori de Tatito Gentil, y yo pagaré' 
defpues lo que me áfsiftió vueftra amoroía 
fidelidad i con echaros defde él Cielo mi 
bendición} y  áora con ellas lagrimas, qué 
hablan algo mas, de lo qué la voz rnoru 
burida fabe dezir, no ya por falta de alien-’ 
to , fino por abundancia de rázun. Rogad 
por vueftro amado compañero Franciíco  ̂
mientras yo acierto a llorar por vos vn po¿ 
co. Quedó anegado en ternura el Herma-i 
ño, y al milmo tiempo con grande aíTocn-¡ 
bro, porque afirmaba con juramenta,que 
nünca fe le avia ofrecido á la imaginación 
el empréhender le me janee rumbo, ni ef-í 
guazar fu fobervia al Occeano.y cali ofla* 
ba el penfámientó poner en duda* fi aque
lla Voz fuellé vna tefpiracion caliente del 
zelo de Borja, ó no fi no profecía. Harta 
que fiendo ele£to General elPadreByerár* 
do McrcurianOjlc dcítínó luego á efla em- 
prefla, fin faber el motivó el mifnio que lé 
ícnalaba, porque Dios arrebató fu lengua, 
y  conoció entonces, que aun mandaba etf 
la Compañía como ínvifibíc dueño el Sari«: 
to Barja.

§ . V .

A Cercóle á los muros de Roma en
trando por la puerta Flaminia la tar Año dé 

de de él Domingo veinte y ocho dé Sep- 157a» 
tiembré,enriquecido de mas defpojus,qu¿ 
alguno de quantos iluflraron la antigua 
Roma con fus triunfos, conducidos al Oh  
pitolio en viótoriofo carro, arraftrando 
tras de si en la embidia el mas rebelde pri-i 
lioncro. Apenas fupo Borja (efeondidó étl 
fu litera) que entraba, quando bañado en 
lagrimas de alegría , cantó en voz alta 1 o 
que el Cifnede la Iglefia antigua: Nunc di- 
mittis fervum tuum Dommef(\ip<jn\endo la 
palabra que le avia dado el Cielo, de que 
vn milagro feria el báculo dichofo , (obre 
que fe avia de fofténer íu vida deípedaza* 
da halla llegar áRoma.Dióle también gra- 
cías de que huvielFe favorecido fu vida,en * 
diípoñcr, que la peídíclfe en férvido de la 
Igíeña Católica, en obfequío de la obe
diencia, en cumplimiento del quarto voto 
de ÍU iprtjtuto, dejando k los Profertos de
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là Compañía ètìc CXCmplo» Y  de que ie en otro , fe fufpendiò aquel dolor acervó* 
hnvieíTe concedido morir dentro de aque- divertido también por algún rato, y aflo- 
Da humilde ropa, Ubtandoie tantas vez.es xando las duras cuerdas à (ninftrumento. 
idei Capelo, y deda Mitra, que con tanto Y  ti el mal fuelle capaz de admiración* 
yefpIandor,como por da rondaba peligro- quedar ia tufpenfo de. contemplarle en Ro
tamente fu cabeza. Llegando al por rico de ma vivo, taludando, à todos defde fu ic-; 
fcfueftra Señora del Populo hizo quepa- cho,quando le avia aífaltado ochomefes 
tañe la litera, y toda la atención del alma : antes en los confines dcEfpaña con la mas, 
jy llamando à Don Tomás de Borja,le ro- cruel, y nüca interrumpida violencia,dan-í 
gaba que le guardale vn poco el fueño a do pocas horas de vida à la efperanca,quc’ 
fu efpiritu , no permitiendo, que fe acer* cayó difunta mucho tiempo antes que 
tañe alguno á interrumpir el filencio, y à Borjal
Sturbar el repoio à vn cuerpo difuntoJCon CAPITULO XV1IL .
ttla prevención, juntas devotamente am
bas manos, palsò media hora en duleiisi- MU E R E :  PRECIOSAMENTE , Y  
tfios coloquios , y agradecidos afectos, arrebatado fu efpiritu poco antes de arrana 
tofreciendo hecha pedazos fu vida à la que carfe dei cuerpo por tres horas en vn extajt 
fe avia dignado de mantenerla contra to- divino ¿uto en la gloria el fublime trono, que 
'da ta razón de la efperan^a,porqiie Ilegal- fus virtudes avian labrado* Sucejfo porten«, 
fe aera à fus pies guftola mente ¿perderla, tofo del cadáver, en eredito de fu  composita 

Fuè tan grande la alegría de iusHijos en ra con Don Tomás de Borja. Concurre toda 
liorna, quando fe divulgò, que le acerca- la Grandeza , y plebe Romana d venerar 
b¿, que con el gozo de abrazarle,y mere- -caliente fu ceniza, Dexa fe vèr luego vefiida. 
Cerle vivo , olvidaban el dolor de que líe*- del Solfu feliz alma,Retratos defu femblan̂  
galle moribundo. Corrían todos exalados te, y perfecciones en los pinceles, en los 
en lagrimas, en a mor,y en fuga ázia la Ca- elogios, y mas vivamente en
fa ProfeíTa, movidos de vna fuerza oculta, ■ fus ejeritos.
fin que quedafife alguno de quantos fe ha-,
¡liaban en aquella Ciudad Santa,que no fa- §. I.
Jieffe prefurofo à encontrarle con Borja,el
qual á vn mifmo tiépo entraba abrigando  ̂ ¿É y¡a mantenido laProvidencia cotí 
ien el pecho fu muerte , y a toda la alegría . / \  xefpira.cion milagrofa aquella vi- 
jen el Temblante. Rodeaban fus Hijos'en i .  A  ..da deítroncada , por exponer fu 
tropel confufo la litera, y ieechabaoios cadáver àia adoración de la gran Roifca, 
brazos de vna parte, y otra, efiendisndo empezando à reverenciarle la Cabeza del 
)os fuyos Francifco, y afanando por in- mundo, porque (e difundiefie deípues la 
fclinar algún tanto el cuerpo à dar mas ef- veneración por el vallo cuerpo. Defeaba 
trecho el abrazo. Y íintió tan vigorofo Borja informar al Pontífice de los efectos 
el efpiritu, que pudo doblar el cuerpo en de fu embaxada , y de lo que avia tratado 
repetidas maefitas de cariño , quando an- mas en fecrero con el Rey Católico. Pero 
tes citaba tronco, del todo inmobil en el Papa G r ego r i oDecimo tercio ( que avia 
aquel lecho. Daba gritos Don Tomas de íucedido en la Silla de San Pedro aPio 
Borja, diziendo, que d General Santo no Quinto ) fe hallaba en Tivoli, que aunque 
Venia folo enfermo, fino tan vezino al fe- tan cercano, citaba mas lexos de Roma* 
pulcro , tan delicado aquel vidro, que fe que lo eftabaBorja de vna muerte,que por 
quebraría fin golpe con el mifmo al hago: inflantes efperaba: y como folo ayia vani* 
y  que fu vltimo aliento fe quedaría pega- do à morir à Roma , todas las cofas cambi 
do à los brazos de algún Hijo fuyo^nuria- naban à la muerte con prifa, fin dar lugar 
ido fufocado de la caridad el que avia vivi- à otra dependencia. Embiò al Padre Luis 
do agitado del amor.Y no pudiende (acar- de Mendoza, que befando el pie à fu San- 
le de aquel lecho, fin que peligrafle en vn tidad, le díxefie, que el humilde Borja fe 
ftacafo, le fubieron en ombros ai camarín hallaba fin voz,fin pulió, efiendido folo el 
dichofú,donde avian muerto aqueiiosHe- brazo à buícar la funebre candela, y fin 
toes tus predeceffores el grande Laynez, oportunidad para dezir otra cofa,fino que 
y  San Ignacio. Con el alborozo, y ia fuga .eftaba moribundo-,que inclioafie fu piedad 
de aque! repentino coníuelo, al verfe en à derramar las precio lid ades de fu teíbro, 
los brazos de fu ctquadron amado, y que y  las bendiciones de fu finta mano fobre. 
faltaba erran te ( la alegría de vn corazón tan mal hi jo,que apenas podía alegar otra
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fáztín»,¿> titulo deíerló, fino el avcr guír 
bofamente obedecida á colla de todo cj 
aliento. Efcuehócl Papadla íuplica con 
vna cxdamacion dólorofa deja grao 
perdida,que hariaqnaquelia foja vida la 
■ Iglcfia: y aíTomando,el rofiro la ternura* 
hizollatuar al Cardenal Juan Aldrpvan-, 
di no ( rio de Hypolito * y íbbrino de el 
mifino Papa Gregorio Decimotercio) 
porque llcvaíTe al doliente Botja fu ben
dición i y la Indulgencia Plenaria. No 
quedó Purpura, Embajador, ni Tobera* 
ma.que no caminaüe a nueftra CaíaPro- 
fe (la, á condolerle de efta dcTgracia, que 
fe lamentaba en Roma, á modo de cala* 
midád publica* Era mucha la frequencia 
de Cardenales,y otra grandeza la que le 
yifitába, afligido el Santo de que le ro- 
baíTe: el mundo aquellos inflantes de 
tiempo tan preciólo , que no era para 
derramado en atenciones políticas,y ce
remonias de Cortdáno, y  recabó con 
fus lagrimas, y con la ternura eloquenre 
del ruego, que no fe admitidle en (u re
trete vifira alguna, quedándole Tolo con 
el Padre Nadal , el Padre Hernández, 
,el Hermano Marcos, y Don Tomás 
de Borja , porque no interrumpief- 
Líen al Cifne fu mufica * que ya empe
gaba.
) Mas como expresaré yo aora lo? 
■ fufpiros abra fados, que flechaba al rom
per el arco fu tirante cuerda , y al faltar 
la vida de muy apretada ? Como podrá; 
Ja pluma feguir él buelo al corazón de 
JBofja, que abatía dos Serafines en cada 
«la? Ni alcanzar aquel eípiritu;quegyra
ba en rapto fublime de luz rnal interrú? 
pido de la muerte, y del horror? Qué 
vida lince, óquédíícurlb bailará á des
cubrir la fonda del Agüila por el vien
to? Si bien efta dexaba fenalado en ex- 
plendor él rumbo. Preparó fü cfpiritu 
para el Via tico con vehemencia tan afcc- 
tnofj,tjue falia ct alma á recibir á fu due
ño por la villa, y el corazón por la lcn-\ 
gin , Lunes día del Arcángel San Mi
guel veinte y nueve de Septiembre, que 
fue el figuiente al en que avia entrado 
en Roma.Simió vn fuerte apacible terre
moto, e a los ojos,y en el pecho, y esfor
zando la voz vn poco con mas aliento* 
que grito, defeiba merecer á todo aquel 
concu río el perdón dé lo que huviefle 
errado,ó por ventura ofendido: y Te ha
llo obligado de el eícruputo á pedirte 
también perdón á si miímo , por aver 
pafiado cruelmente á fer verdugo de 
íu cuerpo deídete apfi; dé yiyÍE wortjb
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fícado: Luego fixos fes ojos confiado  ̂‘ 
aquella Aguila caudalofa en elaugufc 
lo Sof, laipicando en fecunda rocío fu 
lur, le introduxo hafta el corazón, que
dando el Temblante veítido de fereni-' 
dad, hetmofeado con colores de joven 
el mas florido i en efta fufpenfion fa 
mantuvo algún rato * divinizado el rof- 
Jro, y mucho mas cléfpiritu, pifiando 
a fer llamas Usrofas /que ayian ocupa
do fus mexiilas. Mas áviendoTe cobra
do con mucha violencia, quifo hazef 
vna cxortacion ardiente á la Cqmpa-í 
nia toda en los que eftaban prefences 
aquel día, y follar con lagrimas fu tor
mento , en que dexaba por herencia k 
fus Hijos caliente, y  enteco d  efpiritu 
dé Ignacio. Efta anfia de agotar fu alien
to fer vorofo en efte poft re ro grito, avia 
poco antes expreflado ¡ mas aorá fe ha
lló mudamente embarazólo, dexando 
efte defeo mas de si al mundo, mientras 
acufaban todos, al dolor de gcoflero, y 
de tyrano i porque le ocupó violentan 
mente la lengua, y el pecho * que al ic 
á formar vna yaz, fe quebraba en fuf-¡ 
piro,.tan ranqia, que íe ahogaba en el 
Cuello halla U mjfraa exprcísion dolien
te del gemido. Bolvia áesfor^arfe, re
cogiendo porcUéno dotoeoíb pedazos 
de aliento; mas iucediaíe lo que celebra 
no sé que pluma de la tortoU, quando 
quiere lamentar fu difunto efpofo, que 
Tiente en el corazon,a trulla blandamen-; 
te en el cuello, pero callaen el pico.

Reconoció Borja * que forcejeaba’ 
contra la corriente de vn impofsibie; y 
rebueltós ázia lo alto fus ojos * fue a le-: 
yantar también el brazo * para echar fu 
bendición fobre la Compañía dilatada 
por toda la tierra í y  porque no pudo 
mantenerle en alto á formar la Ccbz en 
el viento, hizo Teña, porque le fuften-? 
tafien vn poco el brazo, y de efta Tuer
te vertió dulzura por todo el cuerpo de 
la Compañía, alcanzando defde Rosna 
halla el mas remoto clima. Pidiéronle 
alguqos (defpuss que cobraron- alguna 
exprefsion fus labios) que fe acardaf*- 
fo en »el Cielo de fus Hijos: á que rcTV 
pondió humildemente confiado, que fi 
llegarte á íer tan dichofo , como iel ef-í 
peraba en los méritos de fu dueño , no 
podría Ter ingrato, ni olvidar aquel ba- 
xcl combatido, en que avia arribado al 
puerta, de que, avia fido piloto , y cn; 
que fe avia guftofa mente embarcado 
por elección, y  deftino del Ciclo. X 
añadio*.que tampoco fe olyidariade lo.;
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que feencomendaban à fa memoria, y potencian, halló folo voz par* dezir: 
Pafso aquella noche batallando fu ví- Perdonadme P adres ,yHermanos por amor 
da con vná mortal congoxa, y al bolv et de Dios. Acereófe Pon Tomás de Bqr-, 
en si el alma » acufaba à la muerte de ti- ja , llorando con la vitina* explicación. 
bia, y de perezofo el huelo funeftáraen- de ternura fu aufencia vezina j y el San
te rapido , con que fe tíos reprefenta. to le dixo : No liortis ,  porque yo sé muy 

, Martes àzi a la tarde vltimo de Septiem- bien y que no tenga titulo para fer llorado.
ÍAno de bre, dia del Do&or Máximo San Gero- O lo que acabo de v è r  defilicidad, que b*
[157a* nimo, llego fu vida al vltimo deliquio) de enjugar mis ojosfybartar de dkba los 

recibió la Extrema-Vncion con aduli* defeos ! Atónito Don Tomás de Borja 
rabie fofsiego, fin que turbaífe la trun- con la que figníficaba «Jbi noticia , le 
quílidad él mucho llamó * que placida- acercó algo mas à la cama , y ic rom® 
tnentciDúndabaélroaflró : foc refpon* la mano, que besó, imprimiendo en 
diendo i  las oraciones, esforzando con ella e! alma toda, y pidieron fus Lgru 
la voz fus ruegos* los Santos, rebotan- mas la bendición poftrcra. Entonces 
do por los ojos fus amantes aforos. Pi- aquel bienaventurado efpiritu bolviò à 
dio luego que le dexaílen fd o , porqué clavar los ojos en el Cielo, y dixo á' fu 
fitùiò que te tiraban furtiva-, y dulce- dulce Hermano las palabras, que depa
rtiente del éfpiritu ; quéfe iban cnage- fo en ¡as informaciones él mifmo : Pa~ 
nandú los íentidos de los objetos ; y  dret y Hijo mio, mirad que os encomiendo, 
que dexandole tronco infenfible, y mu - que fiáis buen Mmtftro de la Igle/ia, que 
d o , fc llevaba vn extafi verdaderamen- Dios os ha de encargar, porque os ba con-, 
re portentofo toda d  alma de aquel do* fer vado h  vida 4 Señoreara bazeros Pre- 
fieme cuétpo, que le hizo mas de tres. lado en fu  Santa Iglejta. No tardó mucho 
horas cadáver, antes defer difunto, fin el íuceífo en acreditar cha profecía , dé 
que fe finticfTe palpitarla vidaen ¿1 pe- que fe hallaba entonces bien diñante la 
ch o , que por elfo defpucs la muerte fe efpcran<ja ( y por ventura navegaba el 
pudo equivocaren rapto. defeo por rumbo encontrado) porque

No vio Roma en fus antiguas gran - fuè eletto Obiípo de Malaga, y luego 
dezas cfpe&aculo mas prodigiofo, año* Ar^obilpo de Za r agoza. Cobròi e d eli 
mando muchos hombres fabios la ca- fufpenfion, que !e ocafiono efta noticia 
beza cotonada de rcfpéto à vèr aquel Don Tomás de Borja, y le rogaba, que 
tronco divino, cuyo adìemàn, aunque eftendieífe la bendición à fus Hijos, y à 
inmobU ,eíUba llamando ¿vn tan gran- los*otros Hermanos , y también alus 
de afibmbro, que imitafic las fufpenfio- nietos todosmombradlos v no à v no,rei
nes de Franciíco. Los 0/0$ , aun mas pondio el Santo , que yo tos echare la 
que abiertos, fe miraban rafgados, y  bendición guñol'o, implorando ei favor1 
fixos cu tos luzetos, con quienes cora- del Ciclo : nombró Don Tomás de Bor- 
petian entonces refplandor fus fondos, ja en primer lugar al Duque de Gandia, 
oi oífaron las peñañas cubrirlos, por porque fe robaffe también el Primóge
no enlutar dos grandesaftros ; y por- ' nrto de fu gran Cafa las primicias de la 
que ellas también participaban algo dulzura en la bendición primera : y de 
de fa admiración. Parecía aver volado efta tuerte fuè pallando el efpiritu, y la 
fu efpiritu al Ciclo à reconocer el tea- mano dél divinofìorja de yna en otra ca
fro, que avia de ir ¿ pifar luego ; que beza , haziendo efpecial recuerdo de 
como citaba tan veeino à la Orilla, go- aquellos, a quienes debió atención mas 
fcaba ya los ayres puros de la mas deli- fina, y Ungular afsiftencia»porque quito, 
cióla ribera. Fueronlc revelados los fe- que el agradecimiento fuelle contado 
erutos mas cícondidos , y mas myftc- entre las primeras obligaciones de la na
tio fos , que dexó en el feno de fu Con, turalcza ; y que no pudieffe dezirfe, que 
fofibr mal fellados. Víó el Trono alto, le avia falcado la memotia vn inflante 

, que deftinaba à fugloria la Províden- antes que la vida, 
éia, faltando folo ct vltimo diamante,
(  que ya fe labraba )á la preciofídad de §. IL
h filia. ¥  fe quedo fu el pirita como en
fégüodo rapto allá en el Ciclo , cnage, T >  OIviò à recoger toda el alma den*
,nado cambien de si mifmo al vetfc tan I J  tro dei pecho » por gozarlos firag-
cncumbrado. Defpucs de tres horas, mentos de refplandor , y fuavidad, que 
dcípercando repentivamente huvufié d̂ xado cipa tridos por laspo-

tcn- ■
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tendal aquel arrebatamiento exntica- dcíhgrado,que fuels parecer ira:y vnietl-
mente fegofo* Qyando fe acercaron los do á los ojos todo el ceno,no le dio otra? 
Padres Afsiftentcs * pedirle con hu-i refpuefta, que torcer el retiro luego co¿t 
milde blanda reverencia qwe dexalTe mo fugitivo de aquel agravio* Y fue no 
Vicario General á la Compañía , por- menos admirable en aver respondido 
que ño ie llorarte tan huérfana . y defti- aora con algún enfado á la in juriaque lo 
mida de Cabeza} qüe nombrarte, ó con ■ avia fido tantas vezes fu invencible pa
la voz, 6 con la pluma alguno, en quien ■ ciencia en refponder con athago, y reco-; 
vincularte fu cfpiritu. No quifo Borja nocímientoá la mayor ofenfá* 
cuticUicender á efte ruego , porque fe La noche dd dia treinta entro ani
le reprefentaba mas feguridad en aquel mofo en ia vltima batalla aquél Heroes 
rumbo", que abrió Ignacio , y figuió/ que iba á trocar la vida por la victoria, 
defpues el grande Laynez , añadiendo - y llegaba á pelear con ios laureles en la . 
mucha lúzenfuexéuiplo > y afsí en»-: cabeza. Avia deíeado con ardiente,
bolviendoenvri amago' de rifa la fe re-, 
nidad toda , dixo: Harto tendré de que 
dar cuenta d DíostJin añadir aora el cúj/- '• 
dado de efia elección. Por effo luego, que: ; 
cípiró toda la jlama en el cadáver de 
Borja, fe juntaron veinte y dos Profer
ios de ia Compañía , Jueves por la roa-/ 
ñaña á dos de Octubre, y eligieron al 
Pádre juan Polanco, cuya experiencia,: 
V cuyo inrtgne talento merecieron a la 
embidia vn inmortal elogio. Mas aora 
falieron los Afsiftcntes con alguna rrifo 
teza de aquel apofento, que era el cen-- 
trolíemprc , donde hallaba qualquiera 
infeliz fu alivio* Arrimóte el Padre Her
nández a la oreja del Santo con otro 
ruego, que dexó mal herida la humildad - 
de Francifco, y la trató como á injuria 
grave en todo , menos en aver relpon- 
dido con el roftto federo. Dixole lo 
mucho que defeaban fus Hijos, y aun 
los eftraños , que les dexaffe vna copia 
de fu temblaste amorofo, para engañar 
vn poco fu dolor á la aufencia con la 
vifta,y entretener la memoria con aque
lla muda bien colorida fombra de la 
naturaleza i que permitiefle el roftro á 
.la contemplación de vn valiente pin
cel por vn breve rato, aunque lecoftaf- 
fc al rubor exprimir mas vivos colores 
en el roftro que los que prevenía el 
Pintor ( eft aba cerca efcoudido ) para 
dar alguna alma al liento. Que efte pa
recía eí cafo, en que ̂ ebia ceder fu mo- 
deftii al común defeo, y mas quando vn 
retrato fignificaba ya tan poco aun á 
la eftim ación de el vulgo, que fe copia
ba también vn monftruo , y el mas in* 
feliz cfpiritu fe nos reprefentaba dene
grida la faz rebelde en la pared de ca
da Templo. Turbófe toda la refenidad 
de aquel femblante humilde , y la tin
gre, que citaba ya fría en las venas, íu- 
bió a calentar las mcxillas: bolvió ázia 
el Padre Hernández la tara con aquel

afeito poder comulgar por devoción 
en la vltima hora , por tener en el pe-. 
cho la vida al niíímo tiempo , que lo 
fuefi’e talando todo la muerte furiofa j y 
fe apodera ftc del a Icazar la rqina. M as 
no podiendo aora con los accidentes 
de la agonia recibir a fu. dueño en Ja; 
poffefsion , le recibió en el deíeo , co-;. 
mulgando efpirituatmente con vn c03 
razón tan afe&uofo,y con tal ímpetu de. 
llanto, que zozobró mucho vn baxél ya 
cafi (umergido. Alfalfóle, aquella mor
tal agonia, en que fe va recogiendo con 
el. fu lío al corazón toda el alma, def am
parando lo mas del terreno, y cedien
do poco á poco á la muerte todo el cam
po. Fueron tan abra fados losaíc&os de 
aquel corazón oprimido , que aun def
pues de arrancaría el eípiritu , 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 reícoldo 
que dexa íiempre vn incendio. Fixaba 
los ojos, y defpues los labios en los pies» 
y coflado de vn C hicíBxo , y file apara
taban algún tanto , le coftaba mucho 
aliento en vn fuípiro. Preguntáronle 
tal vez, fi quería algo ? A  que rcfponJ 
día prefurofo: AJefus quiero. Excitaba 
la Fe con rara viveza , y no menos la 
efperan^a , que ambas virtudes fe ¡batí 
á morir también , no aviendh de entrac 
con el alma ea la gloria. No pareció, 
que agonizaba, fino que dormía 9 fin ef- 
tremecerfe con la muerte la naturaleza,' 
ni padecer eícandalo en fu ruina , con 
tan dulce, y tan apetecible eftrago , co
mo que no le arrancaban el eípiritu,fino 
que el fe falsa voluntario: cayendo la vi
da al pie de el tronco, no qual fruto fâ  
cudido i fino que fe defprendió madura-i 
mente del ramo.

Iba refpondiendo á las deprecado- 
, nes , interrumpidas folo con fufpiros 
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»mantes, no perdiendo jamás la advcr- ma fineza , fupliendô con la mano , y 
téncia hafta defpues de avec perdido la cori la vîfta lus claufulas , yà muertas era 
Vida. Tenia yà difunto el Temblante, y la lengua. Y luego infundiendo la lut
ei cuerpo elado violo eflaban vivos los mildad vigor portentofo en vn cuerpo 
ojos manando afectos, y te dexaron vèr deftroncado > bolvió impetuoíamenteel 
llorofos , aun defpues de eftár muertos femblanre ázía el litio opuefto » con ai- 
aquellos dos grandes a {tros, que con la fo mbro de los que fabian,que fino el co- 
coftumbre de llorar fiempre , ni tupie- razón» todo lo demás yazia difunto. Pa- 
ron morir enjutos,ni dexarde derramar- gò DonTomàs de Borja ella vici tua con
fe en luz, y en rodo» aun defpues de ef- fiança , con hazer que falieífe luego el 
far apagados. Mas quando avia parecí- Pintor fugitiva de aquel apoí'ento, lie- 
do yà no folo mudo, fino muerto, ha- vando à fu cafa, yà que no el retrato, 
zia vna fuga repentina el alma deldc el copiada à lo menos fu humildad con mas 
corazón á la lengua , y flechaba en la primor de lo que podría dibujar fu fem- 
voz vna faéra abrafada. Cercábanle fus blante aquel animofo pincel.
Hijos con inconfolable llamo , fufpen- Conociendo Borja,que avian arrdi
dido à vezes en la admiración al vèr jado de fu quadra colores, pincel, líen- 
pal pitar excefsivamentc vivo al amor ço , y fantafia , bol víq placidamente li  
en vn pecho difunto. Con la ocafion de, cara, vfano con efta visoria, y de dpi- 
eftár tan rodeado,y tan defendido aquel raí en brazos de la humildad, que fue iti 
humilde lecho, y tan ocupado de la efpecial divifa,ficndo vna hazaña de ella 
multitud el apafento todo , caminando, virtud heroyea , la poftrcra que cerró 
ázía la media noche la fombra, mal def- los ojos à fu vida. Renovó el amor íu 
cerrada de aquel fitio con el »emulo ex- dulce mufica,poniendo lagrimas, y afec- 
plendor de vna candela, introduxeron al tos en armonía: iba (acudiendo preíuro- 
Píntor , que guarecido à la efpaída de (ámente Usalas aquel corazón al irfe à 
tantos,que acercábanla tiranía,bcbieffe . morir,  batiendo Las mas delicadas plu- 
con los ojos lasperfccciones,aunquemuP mas en torno de laluz, que en la cande- 
tias de aquel femblantc divino, affegu- la alumbraba,y de la que en fu pecho ar
cando el acecho en la multitud, y en el dia $ hafta que abrafada efla fiel amante 
refguardo de el fitio obfeuro, Iba yà dif- maripofa, émbolviendo à Jetos en vn 
curt iendo la idea por las perfecciones de fufpiro manfo, acabó vidima de el filé- 
el roflro de Borja : iba furtivamente ga- g o , Bendo yà pallada la media noche, y  
nando tierra la fantafia, que fe calentaba empezando felizmente el dia primero de 
ya mucho con las efpecics de el objeto OÓubre, fiendo*de fefenta, y dos años, 
vezino ; eflaba el pincel bien efeondido menos veinte y flete dias, y  algunas ho- 
en la mano, quando Francifco, avilado . ras ( à quien llamaron las obfervacíoncs 
de muy adentro de el efpiritu , derribó antiguas año Efcolar. ) Obfervaron du- 
àzia vna parte toda la fuerça de ja vifla, dolos algún rato, fi eftuviefle muerto, ó 
comoquien cuydadohmentebruxuleaba extático, por las vezes, que eftando ar- 
poc entre laconfqfion, y la tiníebla aU rebatado,avian puedo en duda, fl eflaba 
gun objeto, que prcflntia ; y aviendole difunto. Mas falió fu vlrima refpiracion 
tropezado,fixò los ojos poco (erenos en tan olorofa, que fe conocía en la fra- 
£l roflro de el Pintor encubierto , que . grancia, averíe quebrado él alabaflro de 
adornaba algan tanto la cabeza por en- la Magdalena, y aver derramado el nar- 
tre los hombros vnidos, de los que cer- do fu vida preciofa. No fe vio geflo al
eaban la cama:y parecía que Bot ja fuef- guno, que mirarte con deíagrado à la 
fe el que intentaba copiar fu (emblan- parca» porque á k  verdad él eflaba bien 
te al Pintor , antes que fer retratado con la muerte,y aun enamorado de ella, 
dé fu pincel. No tendría mas horror de defpues que en vna grande ocafionla 
ver en aquella hora al común fatal ene- experimenró benigna,y fue toda la can- 
migo , que de aver vitto vn pincel à fu fa de fu vida heroyea. Quedó el cadáver 
lado amenazando à elogio. Eftendió vn tan hermoío, como avía quedado feo d  
poco el brazo, que eflaba inmoble , y  de la Emperatriz , donde bebió aquel 
ffio , y apretó con milagrofa fuerça la valiente detengano, fiendoeftevnode 
mano de DonTomàs de Borja , que los fentibies prodigios, queobfervando 
fe hallaba el mas inmediato , y  mas à repetidamente aquel encendido galán 
proporción de tu dieftra ,como que fia- roflro difunto , admiraban ep Roma 
bade clamor, y delaíangre cfta viti- los Sabios. Y  mas fi jjizicron reflexión
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San Francifco de Bórja.Lib-V, 459
fotíre la fuente denegrida , donde tuvo el barro fe vio por el viento la luz de 
Origen U fíngulat hermolura del Cada- efte fegundo caudillo de Madian. Pero 
Ver de Borja. omitiendo aora otras apariciones, que

tienen en ella Hiftoria fus propcios luga-, 
¿f. III* res: foto dire,que vino á vifitjr, tozando

en el veftido al Planeta quartOjá fu and-

D oblaron luego todos las rodillas* guo fiel vallado,y defpucs Hijo, el Her- 
befando aquel íanto cadáver» mano Gin&s Moteo, quando íe hallaba

que d  amor dexaba reducido apave- 
ias , no queriendo rogar por fu alma la 
ternura, finó encomendarte áfuintec- 
cefsion pode roí'a , fin poder reprimir 
aquel cuito anticipado » hallándote mo
vidos de vn fecreto impul fo,que caíi ne- 
ceísitaba al refpeto, y bañaba en copio* 
fo llanto el cadáver Tanto » y  el lecho» 
mientras fe efcuchaba vn ay , y vn elo
quente fol!ozo,que paitaba entrittecien- 
do el oído, y alegrando todo el vien
to. Vete en paz efprntu dichofo * que 
fubes por veredas de luz al Cielo , y 
fe mueven a Taludarte por el camino 
los Aftrosvno à vno. Vete en paz Hé
roe victoriofo, que dexas fembrado de 
trofeos el mundo, y aun has de trope
zar con las ramas de tus laureles en el 
Viento, porque han crecido mucho. Ve¿ 
te en paz alma grande» que ya dexas 
inmortal tu nombre fobre la tierra ; y fi 
à la fama le faltarte 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» 
qUfc en tu miímo cadáver queda baf- 
tantc aroma para embalfamar U vida à 
tu tama, y la porción de ceniza, à que 
perdonò el amor ,y  la hoguera » tendrá 
à la veneración por vrna. Veteen paz 
Borja divino, que aunque pud ifie facas 
tu efpiritu de effe cuerpo abrafado, no 
podrás arrancarle de la memoria de el 
inundo » ni aun de mi pecho. Luego 
que íupo el Sumo Pontífice la muerte de 
el Santo Borja,rompió el filencio en efta 
exclamación fentida : Oy ha perdido la 
Santa Sede vn fiel Minifiro , y L Iglefia 
vna firme columna. El Cardenal Paleoto 
dio vn grande íufptro , diziendo : Ay\ 
que fe ve apagada la mas hetmofa lumbre
ra de la iglefia Católica. Pero no quiero 
detener la pluma en referir gemidos, ni 
elogios, que deíojaron fobre fu cadáver 
à la eloqucncia, batte dezir, que fe vnió 
¿formar vn fuípiro » y vn elogio toda 
la Europa.
¡ Dcxòfe vèr no pocas vezes vefti- 
flo de gloria en la tierra, bañando en 
refplandor mucho mas efpacio de el 
tjqc ocupaba ; y luego qq$ quebró

moribundo. Traía Borja coligo vn com
boy de mucha luz en vn felizEfquadron, 
que bolvió en firmamento la choza hu
milde de Guies Molto. Venia el Santo 
con vna ropa texida en refplandor, y en 
hermofura» de que pudiera adornarte el 
Sol en el corazón del día; habló dulzura» 
y  anticipó áMoito la gloria con fu veni
da,no faliendo de aquella celda dichofa* 
hafta que fe llevo configo en triunfo 
aquella alma, desando algunas reliquias 
de explendor, y de fragrancia en la hue
lla, Murió Borja treinta y tres años def- 
pues de aquel valiente de fengaño ( larga 
vida para vn eícarmiento de eftrag® 
ageno) imitando en efta porción de vh 
da perfeda hafta en el numeto de las ref- 
piraciones áfu dueño; porque refucitó 
de las payefas de aquel cadáver dado,/» 
0 enfuram ¿etatis pknitudinis C h rifli.

Fufe en fus primeros años Borja el 
joven mas galán, eldefembianre mas 
florido , y de aípedo mas teñoril de 
quantos iluftraban la Corte de el Empe
rador , pudiendo fer original bello 3 
los retratos de Nirctío, a no vivir tan 
vnida con la gentileza la gravedad en 
fu roftro. Fue de alta, y corpulenta 
eftatura , bien correípondida en pro-* 
porciones de roda aquella elegante fea 
brica: garbofo fináfedacion el ademán 
del cuerpo , aun quando mas defayrada 
en la humildad del trage el movimicn-í 
to, con que la compoftura huella cobar-j 
demente el teatro. Era can íumamenta 
blanco, que con algunos copos mas de 
blancura declinaría en exceffo , y en 
aquel color eftaba la nieve en el grado 
mas puro,y mas hermofo, aunque inter
rumpida á trechos én el temblante con 
alguna roCa breve , hallándote batidos 
fin confundirte leche ,y  fangre » y  aud 
tiempo jardín , y cumbre con mucha 
nieve, porque afsi fe acercaffe aun ert 
efta femejanca á la perfección de fu due* 
ño, que quilo apellidarle el blanco, y  
colorado. La frente el'padofa, raígados 
con mageftuofa inquietud los ojos, que 
tiraban á color de Cielo, fi bien no era 
el azul tan tábido , que no degenerarte 
algo asía aquel matiz verde , que hera
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mofea el campo > templandofe los col o- da en veftir al decófo 4« pürptírá, f¡crrt<¡ 
res en fu vifta con vna punta de efpe- pre que efCuchafle alguna exprcisioni 
ranC3, y otra de gloria- La bqca peque- menos cauta* NunCa prefumió mal,aim 
6 a , los labios por extremo encendidos, quando eftaban bien teñidas las aparicr** 
y  no delgados. La nariz; algún tanto pro- cias en fu color. La fenciüez nunca arti- 
longada, proporcionandofe aun en efto ñriofa, y el Candor de aquella alma def- 
a la Symetria del roftro * que era largo, nüda de la fmmlacion del engaño , y de 
fín fer prolixo. Los dedos de las manos la lifonja,era amable hechizo de quien le 
eran también algo difuíos > inclinando trataba; pero tupo juntar con efta pren-i 
aun en la material difpoíicion á prodi- da vna razón prudente, política, y aun 
gos.V al fin en el roflco,y en toda la dií- mañofarr.ente advertida,mordiendo á la, 
poficíon del cuerpo fe dexaba ver aquel ferpiente en la cabeza, y en el corazón 
caradter,que reprefenta á vna alma dig- á ía paloma: y  fe pudo dezir de efte He
lia del imperio,y explica la grandeza del roe de la naturaleza, lo que de Catón feí 
animo; de fuerte , que no efeogiera la celebraba,que ni fue niño, tiendo de fie-g 
magnanimidad otro Templo# Tenia vn re años, ni viejo de fefenta. 
oculto al hago, con que* fe inducía al co- Fiaba de muy pocos fu fecretó, por-'
tazón del que trataba,aunque mezclado que fabia , que el corazón humano fe 
en la entereza, dexandoai amor, y al cania de guardarle largo tiempo, y lo 
rcfpeto en batalla nunca bien decidida; paila á U lengua con el milco o ayre que 
peco fin amago de intención en la vifta* refpira, pues al batir las alas parece que 
adonde afíbma fus afedos el alma. El fe eftremecen losfeccetos cod eí moa 
concillaba la autoridad con la blandura vimiento de las plumas. Fue de pocas 
del trato, y el cariño hafta con el ceño* palabras, perofentenciofaS, y blanda-; 
que es tan difícil afíunto * como querer mente diferetas, hablando íuftanda, y  
endulzar con lo amargo, y hazerícama- como por difiniciones con nativa facif 
ble con los incentivos del odio. eloquencía * que patéela meditada, ha-

Defde ¡oven empezó á fer vn poca liando ai arte en la naturaleza. En las 
deímedida fu corpulencia, y con la edad con ver ñones era feftivo, aun de (pues 
fe fufe abultando hafta vna defpropor- de íer Santo * dando cali fiempre vna 
clon monttrucia , que defpues declinó a punta de fal a la vo z, con que faZonab  ̂
extremo contrario con el rigor de la pe- vtilmcnte la verdad, que nunca faltó 
mtencia* La complexión fue robufta, el de fu lengua, muriendo fin conocer da 
genio alegre con mucha viveza en la vifta á la mentira, el que vivió tanto» 
íangte {que fue el humor predominan- años en las Cortes, en los Patadas, y  
te , y en todo mas noble.) Su corazón en la mayor privanca. Sus ocios fueron 
era mas anchurofo, que el ámbito del tan vtilescomo fus exemplos. Fue ceíc-¡ 
pecho, Tiendo efte tan dilatado* En fus brada la diícrecion en fu pluma, y en ic* 
años florecientes emprehendia fíempre boca, que eran dos bellos arroyos de 
lo mas arduo en rodas las funciones de efta agua, de que fuele moftrarfe ava-r 
Cavalleroiy no hallaudo algún peligro rala naturaleza. De las ciencias , que 
no eftrenaba el buelo, por no vencer fín fe batallan en las Et'cudas, tuvo aquo* 
triunfo. Fue de vivifsimo ingenio, capaz lia grande noticia, que dexamos pon-i
de los di leu ríos mas delicados , y de derada en otra parte de efta Hiftoria¿ 
aquellas predi iones, en que fe adelga- fingularmente de la Theologia , cuyo» 
san tanto mas los penfamientos;de fuer- rumbos penetraba con acertada animo* 
re, que folaefta prenda biliaria a robar fa abu ja. Pero en la ciencia deleípirict» 
toda d  alma a vn grande entendimiert- fue fín duda vno de los hombres labios* 
to ; mas en Forja dexaba mucho litio 1¡- que ha tenido el mundo: aquellas tinic* 
bre á vn jüizio repofado, donde la pru- btas elegantes del div ino Areopagita. las 
dencia tuvo fu nido í y á la memoria leía con admirable claridad,y facifperQ 
( real archivo de aquel grande noticiofo picada, hallando al Sol rebozatto en ca-4 
efpiritu} que fue de las mas felices de da ti niebla , 1
aquel tiempo, aísi en adquirir promp- Todas las perfecciones dibuxadas 
ta mente el caudal mas labio , como en en efte breve licnccr, fe copiaron de e| 
la tenacidad de mantenerlo; La modef- original, que deferive en colores mas' 
tía fue la calidad mas propria, y  mas verdaderos, que hermofos, el Padre 
bella de aquella indoie hetmofa , gaf- Dionyfio, Confeflbr, y  compañero fín 
^ndo el corazón la fangee mas delg*? yo ,  y  añade cftas palabras luegot



San Franeifco de Borjá.Lik V, 4 dí
Manfefacado en Româ yeñ Efpáñd muchos
retratos de fu figura; mas no he vijlú hafta 
aova ninguno ¿ que me muéf}re aquel vene
rable'autorizado aJpe¿Ío,qiie con jola mirara 
le ponía devoción, y alegría* Vn retrato pu
yo con fu  nombre trata el Padre Francifcó 
de Briones, el qual dezián reprefsntarle me
nos mal que otros, y facole con muchos rue
gos en Valladolid el Padre Antonio de Alar- 
con, que tenia gran devoción con Id memoria 
de el Padre Francifcó y y afirmaba, que cotí 
pronunciarfu nombre,y poner fu  retrato fo- 
bre las cabezas de los endemoniadosfiiverfas 
vezes los vid quedar libres i Hafta aquí el 
Padre Dioñyfio: y esaísi, que aquel Ve
nerable devoto afpeéfco influía devoción, 
folo con fer atentamente obíervado, que 
por dTo eí ínfigne varón Padre Juan Ma
nuel dize en el Capitulo de Vna carra: 
Quándo me fentia fin devoción acoflumbra- , 
ha a irme adonde efiaba el Padre Francifcó̂  
y fin hablarle jfolo con ver la cempofiura dé 
fu  r o jiro y y la devoción qué en el mofiraba,¡ 
folia compungido, y con d éfpiritu tierno en 
D ío s í  La Venerable Sor Francifta de Je» 
fus * efetiviendo á la Duquefa de Viliaher  ̂
inofa del divino Borja,dizeí Vifiohé vn re
trato dé vuefiru hermano muy proprioino mé 
ionfaelá, antes me da pena ver fin alma f i
gura de quien tanto quiero*,fiendo ella ló qué 
yo mas amo, y mas vale. Mas hallamos con 
todo eííó vri retrato el mas vivo, y el mas 
proprio del alma de Francífca, ya que de
generaron tanto los mas de los pinceles 
en los que dibujaron de fu roftro. £fle es 
el que en fus cientos dibuxó la pluma de 
el mifmo Santo: y  por no averíe lacado 
á luz todos, hafta de ipiles de muchos años, 
ño andan tan frequentes entre los hom
bres doctos, tiendo ciertamente,dignos 

. de fer admirados»y hallándote en ellos 
diverfos jardines de erudición, de piedad,“ 
y  de otras flores* Si bien los tpas fe culti
varon fin el afán delicado de los Afcuríos, 
y  de los iibroS, eftudiando folo en la vo
luntad afectos mucho mas abralados, que 
floridos. Y abra íe hailan reducidos á vn 
Volumen julio, con nuevo método, que 
en idioma Latino dio á la cilampa fu cla- 
rlfsimo vifnieto Don Francifco de Borja, 
cuya traducción bien culta íupo valeríe 
con tanta propriedad dei idioma, que es 
menefter recurrir á la noticia , para per- 

iuadirfe á que no ayan nacido entre 
las expreísiones de aquella 

lenguas

£  IV,

B Olvamos ya á reconocer eí cadavéÉ
Sanco de Francifco,* tari otarofty 

que podrid íií fragrancia fer bilfatrio baf- 
tante á vngir algún Real difuntd, y auti 
a embalfamarfe á si proprio: Avia citado 
tan oprimido del fen ti miento Don Tornas 
de Borja fri hermano al dár la poftrera lla
marada aquel efpiiirri, que ntí podían los 
Ojos víar del oficio del ver, a ¿upados f jíd 
en el cxeréicio¿ yen el excelío de lio- 
far. Sacáronle deaqueliá qiT.drá, y por
qué aperias avia guita do alimento en c o-i 
do el precedente du le cooduxercn a 
Otro fitid, donde toril a fíe. algún reparo 
de comida, y dé faeno. Mas cía difícil 
Hallar repofo ; llevando á la inquietud ten 
da en el pecho, y afsi á poco mas de dos 
horas , cri qiie eftuvd batallando el filen- . 
cid ton la fantafiá,y el défaifofsiegó con ¡a 
cami j quándo ya lá Aurora iba tomando 
poffdsion del diá, bolvió en bufea de 
aquel amado difrinto, por quien ín['pira
ba,y hallo caliente aun en el cadáver San-, 
to la ruina. Viole émbüelto en Vria morta
ja, antes de véftirlc de fu propria iníignia: 
dobló las rodillas ¿ y  renovó íiis ti grimas, 
dando la rienda á fus ternuras,a ora que íe 
ĥallaban fuS ojos fifl teftigbs, y fin embaa 
tazos 1 pudiendo falir enteros ios gemi
dos. Avia defeadO an Gofamente vér aquel 
milagro efpatltofo, que labró la peniten
cia de la piel, que cubría el corazón ¿ y las 
entrañas pe Francifco, rebol viéndote et* 
gyro pote! cuerptí i mas halló vn inven-; 
cible recato á la porfía de fu ruego, infif-j 
tiendo muchas vézes en vario por el ca-¡ 
mino, quándo yazia doliente eri humií-r 
de lecho. Y a ora, viendofe folo con tal ca-¿ 
daver en aquel apofento, 1¿ pareció tiem
po Oportuno de dár á fu curiofidad, y á ftí 
veneración efte objeto, y poder referir á 
la pofteridad como teftigo de vifta aquef 
espectáculo afíbmbrofo. Fue á reconocer; 
la imagen, ó eftatua de la penitencia, ca-: 
vada con mas fanrafia, que la que piidieri 
formar en bronce vna valiente attmdofíi 
idea : fue á levantar vn poco con la díefíri 
aquella parte del liento, que cubría fú pe
cho defnudo, quándo fínttó el brazo heri-a 
do de vn funefto pata Gimo, que á femé- 
janca de rayo, fin hazer eftrago en la bay- 
na ,* bolvia en tuina el limpio acero, y al 
xnifmo tiempo halló en fu corazón otro 
nuevo palmo at contemplar efte fuceftb; 
Hizo fuerza por tirar ázia si la roano,que- 
(j^ndo expctimcntat fi cefíaba d efírago

coa
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con apartarla del peligro, y halló brio pa- de probar tercera vez fortuna, petfiiadido 
ra traer aquel inraobil tronco, que al reti- è que podría cevar fus ojos de rebato, y¡
Trarlc, le fintiò luego flexible ; porque no ocupar por (òrprefa aquel furo, aotes que 
pud i e fie ignotat la razón , ò la caula de fu finrieffe en d brazo el formidable golpe 
ipal, quedando afsi advertido * de que es dei tiro,y aun del fufto,y efperando preo-ì 
delito la confianza, quando palla àlee cupar a Júpiter el rayo. Hizo à ette fin 
Offa dia. breve oracion al Borja gloriofo,fobornan-i

Serenòfe vn poco del fufto:Cobrò alien- do el cadaver con el llanto, y con el rue-, 
to viendo refucirado ci brazo difantoj gojy al primer ademán del brazo, experi* 
mas, ò porque no aeabaffe de persuadirfe, mentó, que el caftigo fe adelantaba al iitH 
que podía fer digna de caftigo aquella puffo, quedando laftimofamente marchia 
confianza de vn hermano en Vna acción to, inmobil, y feco con cl mifmo ayrc del 
inocente en rodo,y que miraba à la vene- amago. Y corno yà le faltaba difculpa à 
ración como à fin vinato t ó yá porque ella tercera offadia, lloraba fin confitelo, y¡ 
bolviò à fer impelido de vn impaciente cali fin efperan^a, fin atreverfe à pronunci 
defeo, que cal<;a efpuelas de oro, con que ciar otro afeito, que aquel humilde, y re
faca mucha fangré alefpiritu,bolvió aem- fignado, que nace en el conocimiento de 
preheoder la mifma operación, que aun à fer ligero el caftigo à tan offado repetido 
Faetonre parecería yá mucha temeridad. infuito.En eftc cftado fe hallaba Don To-;
[Y entonces experimentó fegundo rayo más de Borja, oprimido de la confufion* 
tanto mas fogofo,quanto le deito el brazo del Tenti miento, y de la trifteza , y paden
mas frió,tan inmobii, y tan yerto, que po - ciendo el paímó,no Tolo en el brazo dere-i
dría bien amortajarfe con los del cadaver cho, fino ta mbien en la alma i y  perfeve-¿
Santo, que quifo examinar curiofo. Inten- rando inmoble fu defdicha, quando de la; 
tó recoger àzia si el brazo,como en el pri- mas intimo del efpiritu empezó à fufpta 
mer fucefío, pem halló obftínado el caffi-, rar,dtziendo, que debía citar roas récenos
go: viòle mudado en tronco, y reconoció cido à la piedad del eftrago, que dolorofo 
feca la mano, al modo que Geroboan, delcaftigoj que no pedia fe le reftituyefte
quando la quilo eftender contra cl Profe- el vfo del brazo, fino vn vivo dolor de fu
ta de Dios.Embió confiadamente fu cora- atrevimiento, y  que antes bien debría 
zon al Cielo en bufea del efpiritu dichofó apetecer, que fe perpetuaffe en él aquella 
de fu hermano, lanzando vn fuerte abra- fenfible ruina, porque le fuvieffe de re-i 
fado fufpiro, y luego fintió fu mfluxo, y  cuerdo à la memoria de fu culpa. En ton-* 
pudo mover el brazo,no àzia la empreífa, ces fintió el corazón agitado de ta con-* 
fino àzia el retiro de fu mifroo pecho.Dió- fian$a,y con la finìeftra arraftrò àzia si cl 
le gracias repetidas del amago cariñofo, 'brazo difunto,y halló, que el ceño del ca-¿ 
con que le avia enfeñado refpeto, y de la davet Tanto fe avia convertido en alhago 
falud reftmuda¿con que 1c obligaba à col«* tierno, porque retrocedió docilmente vi* 
garvn voto agradecido al clcar miento. voel brazo, cobrando movimiento para 
Eftuvo defpues grande rato haztendo re- todo,menos para eftenderfe ázia la ara de
flexiones fobre efte fuceffo prodigiofo,Uo- - aquel fagrado pecho :Eí reverfo, efi mana* 
raba inconfolablemente íu atrevimiento, «d eamt cftficutprius fútrate Efte ^
nacido entre las confianzas de la íangre, prodigio depone el doliente cnifmo en las 
y  del trato. Mas, ó inconftancia humana! prímer a#i nTormaciones deftinadas al in-»
mar todo baybenes, y fortuna ! mudable mortal culto de fu Venerable Hermano« 
al ved rio, cuya libertad dà las velas à todo donde confieffa aver (ido pena bien rnei 
viento ! Quien fia de íus pro poínos, por recida de fu error temolo , pues ofiaba 
mas que faigan nadando en lagrimas, y re- profanar con el amago aquel tempio, cu-f 
bueltos en gcmidos?Siendo elementos tan yo arruinado altar ocupaba ya la veneran 
poco firmes vno, y otro ; al fin agua, y  don , affamo en que eran íáctiiegos ios 
Viento. ' ojos, las manos, y los defeos.

Hallabafe Don Tomás de Borja bien El mifmo día primero de Oétubrc dica 
tenjuto yá de ambas tormentas en la orí- ron à la tierra el cadaver del $antoBorja,a 
lia : bolviò à confidcrarfc folo , y  que era quien eftaba labrando la providencia do4 
laftima perder ocafion tan oportuna,qua- rada precióla vrna.QuiGeron que fus exe-* 
do no podría ofrecerfe otra,aunque tueffe quias fuefíen calladas>ma$ apenas fe pubíi- 
inmortal fu vida: y que vlrimamenre à cò fu muerte por la Ciudad dcRoma,qo5- 
cofta de aventurar vn brazo,era bien e xa- do mezclada en tropel defordenado de in-* 
e4aar aquei prodìgio. Refloreció ta anfig mctUò vulgo corrió ta Nobleza á befar fa

m
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cpniza. Don Martín de Contreras »¿jue fe 
hallaba en Roma reftifka en el proceíTo 
de Toledo, que fe vio defierta gran parte 
de aquella Ciudad Santa en efte día, con-
currieudo aníioía de entrar en naeflra Ba- San Ignacio el dedo de falñ* 
íilica, donde el cadaver fagrado yazia. r t  Ilido d  Oráculo de la Igleíia foM* -peí  
Romana vrb'sin alter a fui parte-deferí a vU anillo, y la piedra de fondo tin rico™ nni 
derettir. Los Cardenales, ümbaxadores, y íupo hazer mucho mas prcciofoeRedX 
varios Principes fe inclinaban á befar los '-«cao«.

já.Lib.V. 46$
iguale (quanto mas que le exceda )  ni aun 
baxandoá encontrarle por el anchurofo 
campo de los figlos, de los defeos» y  de 
los difeurfos. De modo, que aviendo fido,u - j 1

p ilq u e  avían dexado estampadas huellas 
tan iluflre$,y las que en obfequio déla Se
de Apoftüliea aun eftaban calientes. Imi
taron cite exempío las mugeres mas efcla- 
redda&fy entre ellas Doña Juana de Ara
gon Cundeftablefa,y Doña Feliciana Vríi-

C A P I T U L O  XIX.

TRASLADASE SU GLORIOSA CENI*
za a la Corte de Efpana. Honra fus virtud 
des la Santa IgleJia.Hazaña de fu  milagrofa 
Reliquia, que antes de fu  Reatifitasion llené 

ño fu hi jajaceccandófe reverentes al Cltec- , de ajfombro laManarquia Efpañola,Nuevo, 
po Canto, y deípues de befar ios pies al ca- y mucho mas portentafifmeffo que obro ett 
da ver oloroíb, tocaban fas roíanos, y me- Roma antes dsfer Canonizado. Pueblafe de,

luminarias el mundof fingularmente la Cor  ̂ ~ 
te de Madrid, donde arde en glorias la 

Cafa Profejfaty el Colegia lm~ 
ferial*

dallas alíembUnte, y alas manos de tan 
venerable difunto, Andaba por fu apofen- 
to íolidta la piedad en robar alguna de fus 
pobres alhajas, que ya entonces aprecia
ban como inligues reliquias. Fue tanta la 
multitud, y  la fuga del concnrío, que no 
pudo dar mas iluítce teftimonio de la Can
tidad de vn hombre la cabeza deTmundo 
inclinada toda aziael rcfpeto, andando en 
las lenguas,y en los ojos de la muchedum
bre vn inifmo elogio, fin  que zozobraré, bando no íolo en cada ligio, fino Vn cada 
ni en la malicia, ni en la impiedad de al- año vn fcpulcro, donde fe entierre la me- 
guno, moría en profundo oivido.iba cada dia ex-

Depofiuron aquel fagrado cuerpo en- citando con mas viveza la fama,que ardía 
tre las vroas del grande Ignacio,y elPadre lampara inextinguible á la fantidad deBor* 
Laynez, faroles de fu efpiritu, y dechados ja:porque el Cielo daba milagrofos#ecuer- 
de fu govierno. Quedo vellida de incon- dos de ella en la tierra, y  eftaba cantando 
folable luto la Compañía; porque no folo altamente la fama dcfde fu ceniza , fcpi-

E
S- 1*

L tiempo, que fuele fer tyrano de 
las memorias,y de las hazañas obf- 
careciendo halla las ruinas, y ca-

la faltaba fu Cabeza,fino también fu alma, 
fu exp!cndor,fu aumento, y fu gloría,pues 
avia crecido en fus brazos á fer fabrica fo- 
bervia. Y no podemos negar, que el ho
nor de fu alta cuña, la reprefentacion, y

tiendo fu bronce vn grito el mas canoro 
con cada milagro. Deieaba el Papa Cien 
mente Octavo(ames Hy potito Aldrovan- 
dino)quc 1c pidiefTen el culto del Venera
ble Francífco, porque quer ía fer Juez, y
ai . J - - i ---  1 m  ̂ ‘ ■ ‘ *carácter de fu perfona, el valimiento fubi- Abogado el que avia fido teftigo glorioíb 

do con los tedros mas elevados de la tier- dejas proezas de fu elpiricu, quado acom-, 
ra.Las heroyeas virtudes de aquel fublime paño a| Cardenal Legado. Cada vez que 
efpiritu, los milagros, y profecías,que her- la memoria hazia reflexión (obre lo que 
mofeando la circunferencia á la Cantidad, avia obfervado la viña en aquella jornada* 
acreditaban el centro: aquella prudente fe inflamaba el corazcn en defeos de pro
cabeza, cuya gigantez defmefurada,hizte- . ponerle deíde el Altar por dechado á la 
ra proporción al mundo todo, que fiiefíe grandeza, y por affombto ala íangte no- 
cuerpo fuyo : aquella dulzura amable de ble de la Europa. Avia vifto arder aquella 
fe geníu.aqucl amor inexplicable á nuettro alma en vn incendio de amor fagrado,que
Initituto: aquel ciego feguir el rumbo que 
abrió Ignacio, fin declinar vn punto folo 
de los conductos, y términos que pteferi- 
vió el grande divino Cántabro: aquélla 
íombra que hazia fu pretenda deíde Ro
ma Cobre toda la Compañía. Fue vn todo, 
que no fe atreve la efperanqa en la Com
pañía á caminar en bafea de.otto gue lg

no avia orro humo, que el que firvieíTe k 
la veneración en el Templo, y  en el fatji- 
ficio. Avíale admirado extático en muchas 
ocafioneSjtraníportado el efpiritu á regio-, 
nes inaccdsibies.V ió bazañofas en efteHe- 
roc todas las virtudes,y colocadas en aquel 
fubÜme grado, deíde donde grita meros 
CUDÍUÍb ?qaé (paco ei exempío, y quería

“  dar-
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«Jarlas culro,qué*ofo dé que la Monarquía 
Rfpañola no acabarte de pronunciar vn 
ruego fobre cfte panro> y fuerte dexando 
cubrir fus cenizas del olvido.

Mas fe defvelaba entre tanto la provi
dencia en it abriendo camino miiagrofo á 
la veneración publica del Borja: repetía"! os 
prodigios, harta introducir el crédito, y el 
(anido de fu fama en los corazones mas 
políticos, que luden íer los mas fótdos: y#

" para llamar fenUblemenre á la puerta de| 
que tenia la llave delPalacip de la fortuna, 
y  de aquel real alvcdrio, que podía facili
tar el pallo con fu interpoíicion , y con fu

■ mego á eñe cairo: difpufo el aña de mil 
(eifcienros y fíete,que la Duqueía de Cea, 
nuera del gran Duque deLenna(íobrc cu
ya prudencia reclinaba el Rey Felipe Ter
cero todo el pefo de fu vafta Monarquía )íc 
hallarte en el vltimo diferimende íu alien
to florido con futiofos dolores de parro, 
porque no pudiendo (alir á luz la criatura, 
iba bol viendo la vida de fa madre en no
che tenebrofa: avian fe agotado el arte, la 
medicina, y la experiencia: avianíe conta
giado votos á muchos Santos > mas todos 
Jos ruegas hallaban los remedios Tordos, y 
fe mortraban ceñudos todos los aftros.En
tró al fin la Duqueía en la portrera mortal 
agonía, edipfada funeftamente la viña,fin 
dexar á los que eíhban pr cíen tes otra cf- 
peran â que la de fu gloria* Hallaban íe en 
la quadra las parientas roas cercanas de la 
Duqu&a, turbadas con el Temblante de la 
muerte vezina, y con el dolor de que fe 
marchitarte dentro del Abril mifmo aque
lla ñor delicada. Sonaban-por todo aquel 
Palacio triflifsímps follozos dando viento 
al viento confufos los gemidos (vltimo de- 
fefperadn alivio de los defdichados.)Quan- 
'do entró prefurofo el Duque de Lerma, 
nieto del Santo Borja, y esforzando con 
aliento infpirado á fu hija la Duqueía, cu
yo cuerpo tronco tenia en duda lo mas de 
el alma , la exortó á que pufierteíu cora
zón,íu muerte , y fu vida en manos de fu 
gtoriofo bi la huelo Francifco de Borja ¡hilo

■ que fe le aplicarte vna Reliquia del Santo, 
que refpiraba íeníible* fragrancia á defpe- 
cho del horror, y de la ceniza. Doblaron 
todos las rodil las,levantando confiados los 
corazones fas alas, y poblando aquel ca
marín de fcCjdc fufpicos,y de lagrimas vic- 
torioías, Y al punto fin rieron el influxo 
poderoío de U intercefsion de Francifco, 
porque con ptefteza igual al defeo, y ma
yor que la eíperan̂ a, dio á luz la Duqueía 

.moribunda á la muerte miíma, queemet- 
$*ba, pariendo vn difunto niño, y hallán

dole libre fubitamente,no folo dé la muer
te, y dél furto, fino también dienta balu 
del dolor mas ligero,y de tan vigorofo ef- 
piiitu, como quando refucila la Fénix de 
entre fu miímoeftrago,

EfteTucerto porteneofo, can vifiblc, tan 
cxecutivo, y tan defeado, y en la caía de 
vn ran grande Valido, hizo mucho eco en 
la Corte,y en el Reyno todo, y fue origen 
de otros infignes milagros, porque con ti
ta Ocalion confagraban al Santo Borja inu- 
mcrables infeiizes fus votos en ios mayo
res peligros. Empezó defde entonces íu 
nombre á íer el común refugio ddüos des
dichados, y eran tan frequentcs los prodi- 
giosVn la Corte, y en los Pueblos, que fe 
pudó llamar aquel año d  miiagrofo, fi los 
fignientes no le ha vieran competido eñe 
bUíon con repetido éfiruendoío empeño. 
Conoció el Ddque de Lerma, que le inti
ma t» Dios fu gufto, de que íblieitafie cui
to á fu abuelo por la voz ae aquel milagro, 
de que ie hazia inftr amento, y  tertigb, y 
por la voz publica de otros prodigios que 
efeuehaba eon alfombro: pues fe me jan res 
portentos obrados por las cenizas de vn 
cadáver íanto, no íolo fon clamores de la 
Providencia, que publican la fantidad he- 
royea de aquella alma, fino explicaciones 
del beneplácito divino, en que fe expon
gan fus exemplos á la imitación en la lgle- 
fia. Y aísi impetró el zclofo Duque de 
Monfeñor Dedo Carrafa ( que defpues 
iluftró la Purpura, y entonces era Nuncio 
en Eípaña) ampia licencia, de que con íu 
autoridad fe prócedieffc á la información 
de tan repetidos prodigiofos fucdTos,y de 
las virtudes mas porténcofas aun que los 
milagros. Hizieronfe cinco Proceflos en 
Valencia,Madrid, Barcelona, Zaragoza, y 
Recan ate, y dixeron en ellos el Duque de 
Viílahermoía, el de Vzeda, el de Gandía, 
el de Vibona, el de Partí ana,y*el de Ler
ma , el Principe de Eíquilachc., el Conde 
de Luna, el Cardenal Don Antonio de 
Aragón, tres An*obiípos, muchos Títu
los , Grandes, Macftros, y Prelados Reíi- 
giofos, confiando folo vno de los cinco 
Proceflos de ciento y feíenta y tres redi
gas, que en dignidad, y en fangreerande 
los mas elevados, diíponiendo erta nueva 
gloria la Providencia para mayor crédito 
de íu fama , que folo por clarines de oro 
quifo rdpirar la¿ proezas de Borja, y tro- 
vieron de fer a ftros los oías de los reítigos. 
Entre otros de pufo el Venerable Padre Pe
dro de Ribadeneyra, apoyando con jura
mento rodo lo que avia1 cíclico en la vida 
del Santo; elogio el mas crecido que pac-
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de merecer vna Hiftoria)donde la verdad̂  Duque de Lerma, que al figúreme día fa** 
que es coda el alma , debe fer el fondo de lio de Palacio á conducir con pompa, y  
Cáda letra. lucido acompañamiento lasletras, y el ral

Piefentaronfe eflos cinco Proceííos año tufo á las cafas de el Cardenal Arcobifpo. 
de mil fdfcícntos y quinze en Roma, y el Iban delante cien Cavaileros Cruzados 
Mercurio El pañol Don Francifco de Caí- vertidos de gala, todos á la gineta, el jaez* 
f ro,£mbaxador dclSeñor Rey Felipe Ter- y el adorno dé los cavallós fembrado ri- 
cero acerca de Paulo V. entregó junta- camcntede vanidad tiermofa. Seguianfé 
mente á fu Santidad cartas, y fuípiros def treinta Titulo* de Cartilla . ceñidos de va- 
Rey Católico,de las Ciudades,Religiones,  ̂ ríedad.y de riqueza: luego diez Grandes 
Prelados, Cabildos, y Vniverbdades de el de Eípaña,quc iluftrabancn diamantes to- 
Rcyno, que fuplicaban con La mas reve- da la plazuela. Caminaba inmediato el 
rente eficaz cxprefsion a fu Beatitud,fe in- liuftrifsimo Don juán Stalrric, Obiípo de 
diñarte á poner fobre dorado Altar vn tan' Drago, cana la cabeza, encendido el rof-¡ 
heroyeo Efpanoi, por exemplar á la gran- tro, y morado el vertido, llevando en vna 
deza,y confoíkm á la vanidad que arrartrá fuente dorada la Remi (Vori a , y el rotulo* 
íu mifma pompa. Añadiendo otra fuplica cubierto con vn paño de tela de plata bor- 
|>bf el Duque de Lerma, de que fe dignaf- dado con cañutillos de oro. En medió vna' 
le hazer maS autenticas las hazañas de fu Cruz con vna borla pendiente de cada ex
vida , y de fu fama con la autoridad Apof- tremo. Cerraba la tropa el Duque de Lcr-i 
toüca. Influyó Paulo V. en ei buen éxito ma en d  trago de la bizarría mageífoofa* 
de efla caula por todos aquellos conduc- fatigando al viento en vn galan bruto in
tos, que el Efpiritu Santo tiene ini’pirados trépidamente dócil á lá infínuaeion de el 
á fu lglefia; y defpues de averíos hallado dueño. Salieron á honrar los balcones de 
reípirando olor, y eloquencia de la fanti- Palacio, y á dar vanidad a todo aquel éf- 
dad de Bot ja , expidió ía Sacra Congrega- quadron viftofo el Rey Felipe Tercero, et 
don de Ritos aquel honrado Decreto el Principe, los Infantes, y las Damas, enno- 
miímo año de mil ieiícientos y quinze, en blccicndo aquel teatro todo el tiempo qué 
veinte y ocho de Agoflo, en que entre tardó la tropa en hollar náuticamente la 
otras alabancas de Franciíco,dizc: Defpues plazuela. En las cafas dfc Ayuntamiento 
de aper examinado vn fumario de la  cofas aguardaba d Cavallfcro Corregidor, y la 
contenidas en los dichos precejfis, y probaría Coronada Villa,que filé luego comboyan- 
defede ellos claramente la pm cz.ai entereza, do al Duque de Lerma. Salieron en Co- 
y fantidad de vida,y milagros del dicboSier- m unidad harta cien Jéíuitas, á fas cafas deí 
■vó de Dios Francifco de Borjsiel qttal en todo Cardenal A ryobifpo, favorecidos de otros 
efado guardo vna vida exemplar t y defpues tantos Hijos íluftres de Santo Domingo* 
reposó en el Señor con opinión de fantidad, que quifieron intereflarfe las glorias dé el 
Ov. Paísó luego efta caufa al examén de la Borja, á quien miraban como bienhechor 
Sacra Rota, que haziendo el procefíb ge- infigne de fu darifsima familia, y entrete- 
neral en aquella Ciudad Santa, defpachó xidos con los nueftros, formaban cuerpos 
¡as Remilbrlas con el rotulo a la Corte de mucho mas vnidos en la variedad vnifor- 
Fclipo Tercero, nombrando pot Juezes al me de Inftitutos, y bol vieron honrando lá 
Cardenal Art¡obifpo de Toledo Don Ber- Compañía harta el Colegio ( defde donde 
nardíno de Sartdoval íluftre Prelado, y a la avian acompañado, con inmortal reco-¡ 
Don líidro de Aliaga Ar^obitpo de Valen- nociroiento,que porquenunca pueda obf-; 
cía,cada vno en fu Dioceíi con dos acotn- curcccrlc el olvido, y el tiempo dentro de 
panados, que forma fien mas eíperialcs, y  la memoria,lo vá repetidamente íácando a 
roas jurídicos proccfíostabriendoaísinuc- luz la pluma agradecida, 
vos anchurofos cauces á la eloquencia,y i  Mientras fe formaban los Proceflbs Jo-
fu fuña , cuya inchazon fobervia nunca licitaba el Duque de Lerma enriquecerla 
rompió fus margenes a la fenciiléz, ni a la Corte de Eípaña con las cenizas de Bor ja» 
yerdad de la Hiftbria. á cuya íanridad, y fama atdian tantas lato-*

paras, como corazones poblaban la M<w 
II. narquia.Avianfe trasladado del primer íei

pulcro elle tuifmo año de mil léifcientos.

Lle g ó  efte avifo en rres de Abril de ydiez y fíete.ávém tcyttesdcf ébteroí 
mil feiícicntos y diez y fíete á la y  expueftas en dorada vrna a la venerado 

Corte de Eípaña , y fue celebrado con deúipchosen laSacriftia dclaCafa Pro¿ 
ligrimas dtalegua, y con luminarias del feflá j fofitou conducidas coa mas triunfo,
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.que pompa d la rtUfeva Igleíia* afeiftiendo 
fu grande- vifníeto el Cardenal Don, Gaf- 
par de Bocja ,y  los Jefuítas > que íe halla
ron en: aquella Cuña > teniendo cerradas 
Jaspuertas dc elTemplo, porque no í¿ 
cteyeflc folemnidad de culto anticipado. 
Colocaron la vrna en el nías eminente 
trono á la parte del Evangelio: real glo* 
xiofo nicho» que dio la paredj alreípcto, 
concediendo grata licencia el Papa ia rue
gos de el Cardenal Borja. Embio eftfc 
mi lino año el Rey de EfpaSa dos mil du- 

.. cados, para que alumbrare a ¿id ceniza 
olorofa vna lampara de plata* Inflaba el 
Duque de Lerma ( que ya avia transferí 
Miado fu vellido en Purpucajeondupli- 
cas, y  con anfias al PadreMucioVítelef- 
chí, nuevo General de la Compañía, que 
quifielfe dar á la Monarquía,Llpañota, al 
[Valido, y al Monarca el confuelo, de 
que ruvieffcn dentro de íu Gorte aquel 
inmortal teforo, pues era fo proprio cen
tro : y  eftandodepartida á Efpaña def- 
de Roma el Cardenal Don, Antonio Za
pata , dlrechó los términos ̂  y lo? ruegos 
el Duque de Berma, para que a(M fuelle 
dignamente conducida aquella precióla 
yrna, donde avia cmbalíamsdp fu reípi- 
racion la fama. No pudo el General ne* 
garle á tan autorizada elocuencia armada 
del valimiento, de la razón, y  de la Pur
pura. Y aviendo obtenido facultad de 
Paulo Quinto , fufe al Templo acom
pañado de los Cardenales Zapata » y 
Por ja , de los Padres A (si fien tes; y  de los 
primeros hombres de la Compañía, que 

' formando vña Procefsion reverente por 
la Iglefia, mientras íc cantaba el Te Deum 
Jal fon de la mufica , fe abrió la caxa, 
¡y fe reconoció aquel derrotado Tem
plo de la fatuidad heroyea poblado de 
,veneración, y de fragrancia apelar de la 
)ruina.

Diófe reftimonio autentico , de que 
tran las cenizos (agradas de Francilco de 
Borja : y  dexando el hueflo de, vn brazo 
jen aquel fublime nicho , entregó jurídi
ca mente el cadáver (abrafado deípojo de, 
¡elannor divino) al Cardenal Zapara el 
¡General de la Compañía en veinte y dos 
toe Abril de mil feifeientos y diez y fíete, 
fue introducido luego en rica vfna , que 
fegun la fragrancia que defpedia el cuerpo 
Canto defde ella * pudo parecer fabricada 
íde aquella goma, que la Arabia fuda, cor
tándole a cada tronco vna lagrima pre? 
jeiofa. Conducía el Cardenal la vrna,- 
acompañada ficmprc de d  refpcto, y  de

la decencia. Miraba r i faeno el efptritti 
de Borja defde cl Empireo fus huellos 
conducidos defde Roma á la .Corte de 
Efpaña , de donde te avia arrojado la emi; 
bidia, y no quifp dezir con Scipion: In  ̂
grata patria ¡ non pofúdtbn ojfa mea* Hafiat. 
que por el Otoño del rtiifmo año arribos 
sl Madrid el Cardenal , donde entregó al 
Düque deLerma aquella vrna , depofítO; 
de la veneración, Efpanola, y archivo do 
oro en que guardaba prcciofamente el 
Duque Cardenal vna fiel efperan$a. En« 
trole vn buey por las puer tas de Veípa« 
fia no » y fe intcrpretqálcguridad de fu 
Imperio * O felizv Monarquía de Efpaña,; 
por cuya: iluftrc Corte fe entró el cada- 
ver de Rorja, tremolando en vn efiandar- 
re eí buey , que honra en fu efcudo ft»t 
gran Cafa í Con los dos manfos humildes? 
bueyes, de eldivino Labrador San Ilidro 
íeynióel buey noble de la Cafa deBorj&r 
á cultivar los campos de la grandeza  ̂
arando fu exeropío defde la yrna la inas 
difícil, fragofa campaña. Fufe el piadofo 
Rey Felipe Tercero á reverenciar el cucr-: 
po Santo al Convento de 1̂  Encarna-.;; 
cioti, donde cftuyp algunos dias ártica 
gos, y lagrimas de aquellas almas puras;- 
abrióíe la caxa, y fe percibió vna fragran
cia verdaderamente divina , relpiraciotr 
de la gloria , que haze mas perceptible la. 
fantidad en la tierra, Afsi lo deponen in-, 
numerables redigas en los vi timos pro», 
ceños i y entre ortos Fray Alonfo de San. 
Rerñardino , Francifco Defcal^o , que 
añadió á la admiración concúrlo, y a la , 
fama vn grande tefiigo. Lo mifmo luce- 
dio defpues en las Deícaljas Reales, y en ¡ 
Santo Domingo el Real, con otros pro-;, 
digios» cuyas efiatuas colocará ella Hif- 
toria en nichos mas oportunos j de fuer
te , que en todos ellos fitios, que muda
ba , al abrir la vrna « parecía aser venido * 
vna arca de aromas de la región Sabca, y  > 
de la Pancaya. Concurría U muchedum
bre anfioía de percibir con el olfato aquel 
portento tan pródigamente efparcido 5 y . 
con fingul andad en el Real Convento de ' 
Santo Domingo, donde fe halló prefenq 
te el Rey Católico, y donde efiuvo mas. 
publicamente expuefto aquel fragranté 
cadáver vngído del Ciclo, á quien la glo
ria mifnaa fimo de balfamo , 'bolviendo 
ilenosde admiración á fus cafas de ayer 
vifto al defengaño embalfamado defpues 
de tantos años de difunto.

Etdia diczy fíete de Diziembre. de!. 
mifmo año entregó el Duque Cardenal:
. ' .. ' .-.4»;



U caxa precióte al Provincial de Toledo, fentencia que avia pronunciado la Sacra 
y en ombros de la Grandeza Efpañola fue Rota t y  el Papa Vrbano la feílo ffuftofo 
conducido á la calle de el Prado,donde d- con el diamante de fu anillo, celebrando- 
taba entonces la Cafa Profcffa. Y al hazer íc el primer día de Q&ubte de efte ano áñ 
la entrega el Duque íu nieto * halló tierno mil feifeientos y veinte y quatro en Roma 
el Temblante en el mas publico teatro, no= con indecible concurfo, y folemnidad fií 
íin algún empacho de la entereza * y de el fiefta. luego á veinte y quatro de Na- 
decoro* Colocóle en vn nicho alto dentro viembre de el mifmo año fe expidió Des
de la pared al lado de el Evangelio, defen-' creto gloriofo, que declara Bienaventuras 
dida, y hermofeada h vrna de vn balcón do aquel EfpiritU , que vertido de rayos 
dorado, pendientes quatro lamparas fren- pótalas, teaviadexado vér tal vez fobre 
te de el nicho, que cuntegtacon á fu cul. las plumas de el viento. Recibió Éfpaña 
to el Duque de Lerma, el At^obifpo de efte avifo con aclamaciones de triunfoy;
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Burgos Don Francifco de Azevedo, Don 
CarlGsde Borja, Duque de Viilahermofr, 
y el Cardenal Don Gafpar de Quiroga y 
Ve la ico; y diverfos votos en la pared de 
el feputcco, que pendía cada vno de al
gún milagro. El año de mil feifeientos y 
veinte y flete, dia de San Gregorio Na- 
zianzeno á nueve de Mayo, fe hizo la ter
cera translación de aquel polvo luminofo 
á la Plazuela de los Herradores, deíde la 
calle de el Prado,aviendofe pallado la Ca
fa Proferta á aquel fitio, y aviendofele fa
bricado Capilla en el nuevo Templo,don
de fufe colocada la vrna con real pompa, y 

, empezó la Omnipotencia á dar nuevos 
Créditos á fu ceniza milagrofa. Y vltima- 
mente fue trasladada año de mil feifeien- 
ros y ochenta á U eminencia que oy ocu
pa en elAltatMayór déla nuevafumptuo- 
ía íglelia, que abrió profundos cimientos 
en la confianza fola, dentro de el dilatado 
corazón de el Padre Luis Suarez, Ptepo- 
fito que ha íido de la Cafa Proferta,no te
niendo otro /Caudal al emprchender ma
quina tan (óberviamente hermofa, lino la 
efperan^a, y aquella noble valiente oífa- 
dia, con que cfta virtud generofa pifa lo 
Inaccesible á la montaña, pudiendo pare
cer al principio vna como fantafia de la 
magnanimidad rita cmprclTa.

$. I».

F Enecidos los Proceflos , en que la 
fama fírvió de pluma, y de borran 

la luz mas bella , fe embiaron á Roma» 
donde , difunto el Papa Paul o Chinto, fe 
dio la primera íentencia en el Tribunal tlc 

Ja Rota año de mil feifeientos y veinte y 
tres -( ocupando el Trono Gregorio Dezi- 
moquínto) que rcfpiraba honor, y culto 
del Borja Santo. Muerto el Papa Grego
rio , y  fucediendo en la Sillade San. Pe- 
ideo Vrbano O davo, la Congregación de 
Ritus el dia vlumo de Agofto de mil feifr 
cientos y veinte y quatro; conficmója

la Corte, que mereció la fombra, y el in-% 
fluxode fu cadáver Santo, fe pobló de 
alegrías, y de luminarias, arraftraodo es
plendor ,y  grandeza ocho días. Salió en 
carro de gloria fu ceniza al Colegio Impe-i 
rial defde UCafa ProfdTa: fueron quarena 
ta y dos nietos, bisnietos, y terceros nie
tos Tuyos honrando rila pompa con fu 
prcfcncia, y con ellos otras catorce Cafas 
cubiertas de Grandeza, y todas de honra,1 
(y á proporción Tonaba en feftines, y en 
aclamaciones toda la Monatquia.) De efta 
manera fe vio pot la Corte de Efpaña 
triunfante la humildad de Bot ja» á quien , 
rilando vivo , acosó como ñera U ca
lumnia: afsi muda teatros la divina Provi-1 
dencia, y  al que ayer hizo la perfecucion 
deíprecio del vulgo, y de la fortuna, oy; 
le haze objeto de Reales adoraciones fo-i 
bre la tierra; el litio que fue cadaha!fo,paft 
fa á fer trono de la Magrilad»y del relpe-* 
to, donde halla el abatimiento fe ve ado-i 
rado en íitial de ora.

Caminaba la Vrna fobre vnaattifc 
ciofa máquina de plata, carro triunfal, que 
tiraba reverente la Grandeza: ocupaban 
losquatro ángulos quatro Eftatuas de San 
Ignacio i San francifco Xavier, San Luis 
Gon âga» y San ScanisUo de !Cofca,bultos 
animados, y bruñidos en plata, y en hei> 
moíura» En lofuptemo del Trono fe def- 
collaba te Efigie de Borja» que defde cf 
metal ptedofo influía, y á vezes alumbra
ba. Pendían déla Vrna muchos cordones 
defeda, á que echaban mano el Gran AI4 
mirante de Cartilla, el Duque de Oftiina¿ 
el del Infantado, el de Peñaranda, el do 
SefTar, el de Villahermofa, el de Hijar, y, 
el de Letma, el Marques de Cartel Rodri
go, y el Principe de Efqui1achc,prifloncr.i 
tanta Cafa Áugufta de la admiración en 
riexemplodeBorja: y continuaron cito 
obfequio las tres vezes que (alió a iluftrac 
la calle fu ceniza. Seguíate elObifpo de 
Balbaílro, veftido de Pontifical, el que 
lq cftaba con ci layal de el Seraüo* bn-
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noblecian el concurfo trecientos Cavalle- quenciaiy el vkimo lazo de diamantes id- , 
ros de el Militar Efqüadron de Santiago, bre tela de oro, le pufo aquel divino in- 
con mantos de Capitulo, ceremonia no genio Trinitario, Fénix de íu íiglo, Fray 
Viada hafta aquel día, por aver fido Borja Hortenfio Félix Paravizino, monftruo fr
eí primero de aqbella noble infignía, que cundo, cuya luciente obfomdad buelve el 
Canónicamente mereció fer adorado de reflexoen luz,y tiene fondos preciofos en 
la Iglefia , poniendo fobre los Altares fu la admiración, niebla que habita no se que 
efpada tosa, befada reverentemente hafta divinidad oculta, que aun Dios tal vez no 
de la embidia, que vn tiempo avia trepa- la defdcña. 
db tabiofa, enfangeentandofe en la punta.
Cerraba la pompa el Real Confejo de Or- §. IV.
denes con mantos también Capitulares, á
que prefidia el Marques de Carazena. De T^\Efdeefte tiempo eftuvo defangran- 
efta fuerte iba ruydofamcnte por las calles do Borja á pauías fus cenizas en
de Madrid el mas viftofo, el mas real, y el milagros , y en glorias , que fin otros 

¡ mas folemuc aparato, que vio la Corte en incentivos, bailaron á dar fuego al virU 
fu iluftrefeno. Las cafas vellida ¿ de feda, rao honor de fu culto. Y por fino Hegaf. 
y de gloriados corazones poblados de ale- fe bien el grito defde Efpaña á Roma, 
gtia, y  honrando la Mageftad toda repeti- dio repetidos truenos fobre los mi irnos 
das vezes la fiefta. £1 Mufeo de las buenas fantos muros, que efttemccieron los ani- 
letras: el Colegio Imperial rompió la vena mos, y avivaron los afc&os, aprefurando 
de los efpiritus mas puros, y mas animo- el Cielo con efta voz fonora laCanoníza- 
fos, y a las Muías los mas delicados pen- * cion dcíeada. Dos fueron los mas iníignes 
Cimientos. Iluftró el Dios de la Poefia El- milagros i pero contaremos tolo el vno de 
paño la efte aÜumpto,locando centellas de ellos, que fue el mas ruydofo, y que def- 
fangre á la vndofa caliente vena en D.Luis pues de autenticado tuvo por Orador mu- 
dcGongora. do al común alfombro, y  el Tybrc para

En la fegunda Procefsion pallaron cícucharle atento, ya que no pudo fui- 
fus Reliquias a las Defcal^ás Reales, refo- pender fu corriente impetuofa, acalló el 
fiando la Corte nuevamente en feftines: y  efttuendo del agua, y fe acercó á la orilla, 
aquel ja rdin, que fe honraba con fér plan- Polonia Cavali, doncella honeftifcima, de 
tel propiio de Borja, clamó hafta merecer mas efpiritu, que edad en la Corre de 
eñe conlóelo dentro de fu eftancia florida, Roma, defeaba confrgrar fu floreciente 
aviendo expreflado fus ruegos, y fus de- vida, y fu pureza a Chuflo, en la clauíu- 
feos la Serenifsima Señora Sor Margarita ra mas riguroía, y fe exercítaba en gran
de Auftria, y la Abade/a, que lo era en- des afperezas, porque foefle perdiendo el 
tonces Sor Juana de lá Cruz, fobrinadel miedo ala cruz el alma. Un dia que me- 
Santo Borja, y heredera en el efpiritu» co- ditaba la Pafsion acerba de fu dulce Eípo-¡ 
mo en el nombre de la primera grande fo, fe halló inflamada en vn defeo mas que 
Abadefa, Fue mucha la alegria , de que* fe encendido, de experimentar de algún cf- 
pobló aquella Real Cafa,.al ver dentro traúo modo los crueles dolores que avia 
la vrna, que guardaba defpojos de el mas padecido fu Dueño: y guiada de vn fer-, 
vivo defengaño en poca ceniza; y en dos vor, mucho mas,animofo,que fabio,acón- 
dias que íe deruvo entreaquellas fieles hi- fejandofc folo con aquel zelo, que cami- 
jasíuyas, acreditó fu amor antiguo con nandafin la prudencia , fuele precipitar 
exprcfsiones milagrofas. La Religiqfifsima fragofamente la vida, fe aplicó vn pedazo 
Infanta Margarita,regaló al Santo con dos de hoja de lata ardiendo fobre aquel cora- 
blandones, y vna Cruz grande de plata; zon varonilmente esforzado. Y deípues 
y la Abadefa, con dos Serafines, y otros de abrafar el pecho, ambiciofa de enfeo- 
dos Angeles, labrados con primor, y her- grentar mas el martyño, tropezando aca- 
ñiofura, en alguna correfpondenda de los fo vnos polvos mordazes, los efparció por 
regalos, y luzes, que confeflaba aver re- la herida , con intolerable agudo femi- 
cibldo fu alma defde aquella apagada ce- miento de toda cí Alma. Fue creciendo el 
niza. El tercer dia de la pompa» faó refti- dolor mas allá dcHufiimiento humano, % 
tuido el cuerpo Santo a fu Cafa Profcífa, aísi quitó los polvos corroíivos del pecho, 
Y creció ta honra,defpues de aver llegado bailándole yá encancerado, y que iba pra- 
& lo fumo en la primera, y en la fegunda. 'fundando el mal, hafta defeubrir cali el 
Por toda ta O clava deshojaron los mas corazón, que tuvo bien CU que ochar fus 
puños Oradores tolas, y eftcellas a la elo- anfias de padecer. v
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**. Bufeo íceretámente algún remedio 
'de los que pudo, executar con recato* 
porqucíeavia refucilo ano comunicar 
¡p cruel dolencia,ni á fu madre, ni % otra 
períona de confianza, temiendo ala,va
nidad masque á la muerte, y á la tyra- 
nía del dolor, que entraba á fuego, y 
á fangre aquel alcazar varonil* Mas iba: 
cundiendo la defdicha bien alimentada, 
faliendo aquel martytio callado en lafti- 
mofa palidez al roftro, y prorrumpiendo 
tal vez en alguna quexa defconodda del 
alvedrio: fiendo vn mal tan prolijo, y 

horrible , que bañaba á facar ayes a 
vna cftatua de bronce« Por ellos indi* 
Cios,y por aver reconocido que traía Ta
sado el pecho, fe pe riba dio la madre, á 
que fu hija ocultaba algún mortal cu y da
do , fi ya no abrigaíTe algún afpid frió en 
el pecho. Elirechola con todo aquel do
minio, que le avia dado la naturaleza, 
baña que no pudiendo refiftir, ni á la 
iberia de el mal, nial imperio de el rue
go , y de la razón.(obligando primero i  
lu madre, á que la diclfe palabra de no 
dar cuenta, lino al Confeffor t que lo era 
ide vna ,y otra J defeubrió la caula de fu 
trifteza-, defpuesde cinco años quedif- 
íimulaba tormentos tan crueles, y tan 
prolixos.Reconoció la madre con intufri- 
ble horror de los ojos, que la llaga tenia 
yn palmo de longitud, y de ancho qua- 
tro dedos, faltando ya tanta carne de 
aquel fitio, que lo mas levantado del pe
cho avia pallado á ícpulcro horror o fo, 
dondg el corazón cftaba triftemente en
cerrado , aunque defeubierto: brotaba 
rpucha copia de agua, derramandofe in
deficientemente los efpiritus de la vida,y 
el que firve de foífo al corazón humano, 
falia llorado por cl pccho.

Fueron en bufea de fu Confeffor á 
laCaía ProfeíTa* que lo era el Padre An
tonio Tartalinodc la Compañiajy avien- 
do reprehendido la indifcrecion de fu 
penitencia, y mas quando aquel medio 
irapofsibilitaba el fin, que tanto apetecía 
de la vida Religiofa, la encaminó á vna 
gran matrona , en el infigne Satirua rio 
de Tocdiipechio ( fitio donde á pelar del 
tiempo fe confervan calientes las mémoa 
rías, fino las cenizas de aquel fuego per
petuo , que fomentaba la adoración def- 
de el engaño, y defde el humo) llama
ba fe Antonia Cafal ,cn cuyo efpiritu, y 
prudencia hallaba algún refugió la efpj- 
ran<ja,dc que pudidfc recuperarla vida. 
Efcrivióla el Padre Tartalino, recomen-
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lia, a quien recibió la matrpna con el caJ
t in o  , q q e  y n a p a d r e a  fu doliente h ija /  
y  co n  las ternuras de m uger devota. H i - ' 
z o  luego llam ar a f  fam ofo M edico dd ' 
aquella  d ich o  fa cafa ,que atónito al reco /  * 
n o cer  a q u ella d ila ra d a  profunda ruina/! 
n o  fe  a tre v ió  á em prchender cu ra c ió n 5 
t ip  d efcfp crad a.V in o  el d ieñro  C irujano! 
G a b rie l d e la P uerta, y re fp o n d ió  cali er/ 
la m ifm a fo r m a , aunque la o r d e n ó , quq 
tom aífe e l agu a m ineral,y q u e  fu avizañ e' 
d  p e ch o  con  vn gu en to  rolado,fobornan* 
d o  vn p o co  el d o lo r ,  qu e citaba furíofo* 
P e r o  crecía  e l m al Con e l rem edio , y ca-; 
da  a l iv io , q u e  fe lic ita b a ,  era v n  n u ev o  
cru el tyran a,P aífados algunos m e fes, v io ' 
la  llaga G u illerm oR iva ,C iru jan o  d e  m m  
ch a  fa m a , y n o  pudo h a lla ren  to d o  e f  
cam p o  d el a rte , y d e la experiencia h o ja , 
alguna á la efperau^a, d e  qu e fuelle  me-, 
dicabte aquella h e r id a :io lo  añadió algu«" 
nos a vi i o s , q u e  pudielTeri dilatar a lg ú n / 
tiem p o  el fatal v ltim o cftrago ,p revim en / 
d bla co n  afleverarion  irrefragable d e  
q u e  daba el p e ch o  a la  m uerte , la q u a l ' 
b ic  alim entada, crecería  en p o co  tiem po* 
á ícr ru in a.C o n  efta noticia Te halló o p r ii  
m ida d e  la trifteza  ( accidente más in cu / 
r a b ie ,  y mas p en ofo, q u e  la Haga.) .

Pafsó dos años entre lagrimas, y pe-( 
ñas, entreteniendo la vitima hora con; 
larobuftezdc edad florida. Harta el dia 
diez y feis deDiziembre de mil feifeien-; 
tos y cinqucnca y nueve,que halló algún 
aliento para falir en bufea de fu Confef-j 
for el Padre Tartalino, el qual Ínípirádo 
de numen fccretoja mandó,que habí alfil 
al Padre Nicolás Zuchi Jefuica ,de mita/ 
grofa prudencia, y de conocido efpiritu 
en Roma, que eftaba á la fazon confe lían-* 
do en la Igleíia.Oyó aquel varón iluftra-? 
do el nacimiento, y tos progrcíTos de fu 
mal,fus defeos, fus máximas, y  fus gemi-i 
dos. Y luego halló q le diñaba viva mente 
invilible la refpucfta, agitado manfarocEH 
te d  oráculo con el foplo: dixola, que (i 
tuviefle vivaz la fee, en contraria vn mila¿ 
gro en el recurfo á S.Francifco de Borja.1 
Diala vna Imagen de papel fuya, y vna 
pequeña Reliquia. Y  defpues de avér ef- 
tendido las alas i  fu cofían â, delpues de 
aver ardido fu oraciófervorofa «avivan/ 
do có lagrimas la luz,q vive dentro dé la. 
fee mas pura, fe bol vio á fu cafa, y en vn 
retrete tola,doblando las rodillas fobre la 
tierra,fe apretó al pecho Ialmagé,y URe/ 
liquia. Tenia puerta U manó en el pechó 
herido,loso jos en el Cielo, y en Bórjaéjl 

ôjUSÔ quádo ífetió Vn accidécc,q fin <cc
' ' ‘ as*. ‘ stí&
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dcfmayo, llego à fst apacible deliquio; 
en que viòdelantè de si ai divino Borja, 
ceñido de inmortal grandeza, y  he rmo
flirá, y que alargando la manó gencrofa, 
tocaba el pecho doliente con incxplica« 
ble dulzura, y  expcrimentòluego , que 
ni avia dolor, ni huella del mal en aquel 
fftió tantos años infeliz* Efcuchó tam- 
bitn que le dezia Borja : Vetc al Padre 
Zucbity dih qtteya ejtds fano. Obedeció 
tan prefurofa, que no íe detuvo à reco
nocer con la viña el milagro, que dexó 
fellado en fu pecho vna mano poder oía.

Refirió al Padre Zuchi el fucefío por
ten tofo de fu falud reftituida , fintiendo 
y i todos losefe&os de ella en el vigor» 
con que fe manejaba, y en el color, que 
hermofeaba fu Temblante à ja dicha » fo- 
bre averíe puefto toda el dolor en co
barde fuga deíde aquella hora. Pidió li
cencia de dar budita à fu cafa, y hazct 
tèftigos los ojos de lo que avian regiftra*. 
do linces con la fee los pcnlamicntosjmas 
aquel Cabio Macftro de efpiritu, dcícan- 
do, que hizieflfe de la curiofidad, y de la 
anda vn agradable facrifirio al Santo, la 
mandó, que en tres dias no reconociere 
el campo, donde avia cftampado fus 
huellas el poder divino, y que los conla- 
g rafie todos á la oración, y al agradecí- 
uucnto.Pafiados los tres días,hallo,no fo
jo vo milagro , fino vn compendio de 
muchos prodigios amontonados en vn 
fitio:porquc vio cerrada la hctida,y con- 
folidada la carne toda, con alfombro de 
fo mifino entendimiento,aun defpues de 
eftir tanto antes prevenido. Vio que no- 
quedaba Vacio alguno , porque avia re
cuperado todo lo que el mal ty rano en 
ficte años avia lentamente mordido. Vio 
eflendida períedatncmc ia piel, fin que 
huviefie dexado huellas, íulcos, ó cica
triz el ma],fiendo eñe vno de los porten
tos , que mas admiraban los Cirujanos, 
como hazaña que dcfconoccn el arte, y 
la experiencia en vna tan cfpántofa llaga. 
Péro quedó el campó roxo » fcñalando 
vna como roía bien eheendida el terre
no, que avia ocupado fíete años la def- 
gracia > porque urvieflè de recuerdo à 
la memoria. Todo lo qual reconocieron 
defpues los Cirujanos mas peritos,y Juc
hes diputados à la áberiguacion de vna 
maravilla, que fue por mucho tiempo el 
allumo de las admiraciones de Roma i y 
‘felicitaron con anfias verla las mas iluf- 
jres Señoras de Italia , que al dcícubrir 
jos veñigios de aquel milagro, y al cfcu-i 
chai el modo » delataban l  éloqucncia,

y la viña en lagrimas, y  en elogios dé 
Francifeo >confagrando votos entre in-/ 
numerables afectos a vna íántidad tañí 
heroyea, fiempre que, ó la enfermedad/ 
óla defdicba rondaífeel vmbral de fu 
cafa, y de fu fortuna.

Mas porque Borja avia reftituido 
lá falud perdida á tan muñía roía, paré 
que facrificaflc fu floreciente vida á vna - 
ara, y fu libertad á la prifion apeteci
da : difpufo, qué vna piedad gencrofa 
dieffé trecientos cfcüdos, que faltaban 
al dote precifo: yoort eftc focorro to¿ 
mó el habito en xl Rcligioíó Monaftcrió 
de Monte Redondo, dé Carmelitas de la' 
primera Obfefvancia, cerca de Roma; 
donde fe hizo llamar Sor María Deoda* 
ta, aludiendo con eñe renombre al pro*1 
digio dé fu falud reftituida. Pero aunque 
citaba autenticada la fanidad milagrofa, 
no fe avia tomado jurídicamente el di* 
chp al fugeto del milagro,que diez años 
defpues de hallarfe Rcligioí a, formando 
en si vn dechado de vida perteíta , pa
deció vna enfermedad,que ta llevó ai vi« 
timo extremo de la vida: eftaba ya en la 
poítrera agonía, quando fu Confesor fe 
halló movido ( fégun depone él'mifmo 
en el proceífo) a vngir aquella cabeza» 
reclinada ya fobre la muerte ázia la vi ti
ma íombra,con el azeytcde la lampara» 
que ardia ante el Altar de Santa María 
Magdalena de Pazzis ( bello original,de 
donde copiaba fus perfecciones aquella1 
fegunda vez moribunda, y fiempre di-l 
chola muger.)Y fue lo mifmo que bañar 
en falud, y en otro Jordán mas vivo 
aquel cadáver funcftoyquando mas puJ 
do parecer vngido [»fl'cl fepulcro: em
peñada y a la provincia,eq que avia dé  
fer repetidamente ánlagrofa cada rcfpi- 
racion de fu Depdáta. Poco defpues de. 
efta relurrccciqfrfegunda,dió tefiimonio 
autentico desmaravilla,que avia obra
do en ella diqpañqs antes elSanto Borja; 
y  fu^coricIt4jp>te fu dichoá la masplc- 
na pf obanca déí"milagrotque añadió vna 
ala mas a la farda del Borja divino, con 
que volalfc á lo mas lubiime del honor, 
y d*i trono. Per fu adida ella qiifma, y el 
mundo,á que fe avia empleado en fu vi
da aquel fegundo prodigio, folo porque 
califica fie el primero; de fuerte,que Bor
ja era ei blanco, y el fin todo del íegun*. 

do milagro,como fue el inftrumea- 
to voico de el pri

mero.



, \ íucetTo f qiie rio pudo parecer acaío ) fas
* % * • operaciones de-fu antiguo valimientos

. #raña novedad, y raro esemplo à ia
E ste (uceflo, pues, vnîdo con otro Hifloria! Un Valido Calie Canonizado ai 

( cuya narración no cabe en dio lado de vn Monarca*
Capitulo ) fueron los vltimos esfuerzos Dilatófe por algún riempo en Roma
de fu brazo» y los dos poftreros gri- el Carro triunfal prevenido, porque fe 
tos de el Cielo, que iublimaron fu eí- enreda tal vez embarazofamente en los 
tatua, y fu nombre al trono : y los que muchos laureles el mayor triunfo. Sefu- 

. prcíentó Ja Congregación de Ritus à lòie à la publica folemnidad de tan fufpU 
Clemente Dezimo, como irrefragables rada Canonización, el dia dozc de Abril 
Knimonios de la Santidad de aquel eí- del año di mil feiieientos y ferenti y vno» 
piritu ano de mil feiieientos y (eterna» en que Calieron cinco Hefoes de la per- 
fondo Embaxador de Efpaña el efeia- fecciôn Chtiftiana » que Cupieron afanar 
recido Marquès de Aftorga, cuyas ini- gloriofamerïte hafta en el foi siego rdc la 
tandas en nombre de el Rey Don Car- Cima. Ocupaban el mejor lugar San Ca
los Segundo, de la inmortal Reyna ( à y etano, y San Francifco de Borja : San 
de ¡pecho rabiólo de la embidia ) Doña Cayetano iba en el centro de el honor, 
Mariana de Aufttia, y de toda la Nación como iluftre Patriarca (y de aquel fabli- 
Efpañola, (y las que antes avia exprefia- me InlUtuto , que pue^e concar la plu- 
do la cloqueada por la autorizada facun- ma entre los myftcriofos Árcanos de U 
da lengua de Don Ikdro de Aragon) in- Providencia:) à fu lado derecho el Santo 4 

.diñaban el animo de fu Beatitud. Y  la Borja : à la finieílca el miiageofo San Fe
rio tí eia autentica de dos tan iluftres mi- lipe Benicio,Fundador de losPadres Ser-i 
lagros añadió todo el pefo » que batterà vitas,eoronado de diamantes,y de Eftce- 
que fe doblaiTe guidamente la balança, lias. Cerraban el Efquadron dichofo.dos 
que los ruegos,la fama publicada piedad, grandes hijos de Santo Domingo, San 
y  la devoción avian ya torcido vn poco LuisBeltran por la ala derecha ,cubrien- 
ázia el Altar* Y  afsí el dia veinte y vno do el ombro de fu fiel dechado, y amigo 
de Junto de mil feiieientos y íctenía,man* elSantoDuque deGalidias y por la opuet- 
idó expedir el defeado último Decreto ta , la mas culta Rofa de los Jardines de 
de iaCanonizacion folemne deBor ja,cqn Lì ma, y de la pureza, que aora transfor-* 
aclamaciones publicas de 3 que! la Ciudad . maba en vn aftro cada ho ja,y en vn rayo 
Santa, con vniveríal alegría de la Igleíia, de luz dada efpina. Llegó la noticia Do- 
y  con tanto gozo de U Monarquía Ef- mingo tres de Mayo de mil íeifcientos y 
pañol a , que no cabiendo en los pechos ■ fetenta ÿ vno á la CorteHfpañol^donde . 
anas dilatados, (alió pródigamente por .apenas ̂ uvo corazón fin luminaria, ni 
jos o)os. Ni debe cubrir el olvido vna ; balcón ün alegría* Las fieles que ptevi- 
círcunílancia digna de fixarfe bien en la no el Colegió Imperial, defde la Vii pera 

^memoria,qual Tué Ja de foficitaffe al mif- de Santiago ( que quilo cederfu dia , al 
fpino tiempo la declaración del culto de el que avia ceñido fu Militar divífa rosa, y 

Santo Rey Don Fernando,fu inclito vie* teñido en fangre penitente fu efpada}foo, 
toriofo abuelo: difponicndo vna incom- materia de bien culta hiftoria en los dias 
prehenfible Sabiduría» que aquel inven- ĝeniales que dio à mucho ceñir pluma 
cible Monarca Efpanol, caminaíTc ázia ; corteíana.
el Altar, llevando à fu lado a fu nieto eí Los fedlnes repetidos de los Reales 
Deque de Gandía,Grande de Efpaña,tan ^¿(ludios: el eflruendo armoniofo de tan̂ , 
favorecido délos Reyes Católicos» cria- varios, y acordes triunfosda fertilidad ddpp<
ido defde niño en fus Palacios, que avia ■ ; conceptos, que fe eftr echaron à dolçe 
fervido los primeros Oficios, y que avia prifion en los números, y los que fe eie- 
fido todo el valimiento ¿y el dulce blan-^  fatsron en elogios, y en difcucíosj Ríos 
do fe no, fobfe que avia reclinado. fu^Tvndofos,que le dexaron vadear folo de 
confianças el Emperador Carlos Quinto. : penfamientos altqs)fueron mucho honor 
Pata que el dettino de privar con los de el Borja, y también de la màgnificcn- 
Moriatcas de la tierra » flegaffe hada las ’ cía, zelo, y aun del buen gufto de efte 
A  ras, y li G Jopa, queriendo introducirle Imperial Colegio de la Compañía. Pero 
à losAltarcs también la fortuna:(Deydad lo que mas arrebató las atenciones de el 
con ara movediza en la contigencia. ) Y alma, y de la vifta»fué aquella prodigio
s a  duda quifo acreditar djÇiçte çr cftç Ja colgadura de cera, que tuv«P lu peu 

/  ' mes
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fu e r  o r ig e n , en  vriá  im aginación L u íita- m a ,p o r Jas P ro vin cias d e  Efpañ^ (  h om - 
n a ,y  fe  represétaba a l princip ió  m as,co- bre d e  tanta honra , ^ u e  m e r e jo  íe r  

' m o  a rro jo  de vn a  fantafia,caliente, y  31% b lan co  á la em ulación mas alta.) 
m o fa ,q u e  co m o  id e a  cap az d e  co n d u cir- T o d a  la N a cto rf Etpanola retoñ aba
fe  á  U  p ra d ic a ,p o r  mas qu e la docilidad  en eco s íon orotos de fio rja , tro p eza n d o - 
d e  la  m ateria lifpngeafle vn  p o c o  la efp e- fe  en  ei vien to  los fu e g o s , fas filabas d tf 
ran<£a, vo lan do d e  cita  toertp e! am or, y  tantos elog ios , y  los gritos d e b ron ces 
d  c u lto  ázia el d iv in o  Bor ja,con  aquellas 

a la s  d e  cera , cxem p lo  de tem erid ad, aun 
en  la  fábula,que d io  nom bre a l mar d e r 
r e t id a . Salió la vrn a  Sagrada con  R e a l 
p o m p a ,d e íd e  la  C a fa  Pco^CTa a lC o le g io  
Im p e ria l en ó m b ro s  del h o n o r , con  tan 
ruidofa  gran d eza , y  m aquina > q u e  p o r  
ve n tu ra  neflá v io  m a y o r  e n ‘ a q u el f ig lo  
la E u r o p a , n i p u d iera  abultar m as en e l 
c fp á cio fb  Ceno d e  v n a  eípcrapp, d e  v n  da yo alyunto en alma, y cuerpo. Ño b ien  
fa e ñ o ,y d e y n a m u G c a fa n ta ü a .p c fp u e s  acab ó  d é  articular e lle  d efacato  impio^ 
fe le  co n ce d ió  R e z o  , y  foleram dad d e  y  blasfem o , q u an d o arraftrado in v if i. 
d o b le  d e fe g u n d ^ d a ífe  en E fpaña , c o n  b íe m e n te , d eía p a rcció  d e  la vifta d e l  

4G & a v a  en  toda la C o m p a ñ ía  : y  d e  fe- co n cu rfo  , p recip itad o  de si m ifm o , d é -  
m id o b lc  en los dem ás R e y n o s , y  d o m i- xando en  fu lu g a r  ai h o r r o r y  al to d o , 
n io s d e  la Ig le fia  , c u lto ,  q u e  fe d eb ió  á  qu e h a f t a o y  n o  acabó d e  d erretir  fq  
la  fo lic ifu d ,y  ze lo  in fatigab le  d el P .Ju a n  y e lo , c o  n vertido  en eftatua fri^,
d e  C ^ n c d a , P ro cu ra d o r G e n e r a l en  Ro  ̂ g. e l  e fearm ien to .

animados. Y apenas huvo País Católico 
en la tierra toda,donde no fe efcuchaífe 
algún rumor canoro con efta noticia,’ 
lloviendo alegría las nubes, y las eftrf- 
llas Cobre las almas. Solo vn infeliz He- 
rege Alemán, oyendo ei avifo de éíh* 
Canonización, exclamó con atreviinien -, 
to facrilcgo : El Duque de Gandía én el 
Ciclo i Si tal creyere al infierno defciend

LIBRO
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L I B R O  5

S E X T  O
IDE L A*

VIRTUDES, Y MILAGROS
DEL GRANDE

1 »

DE BORJA.
FORMA UN CULTO JARDIN A SU HISTORIA DE 

las principales flores, ovirtudes, que rcípir»
. . ' fragranté fu Vida.

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

BREVE MAPA, QUE DESCRÍVE LA GRANDEZA DE LA SANTIDAD DE 
Borja, celebrada del nñfmo Dios, de los hombres, de los Angeles, de les demonios ,y 1$ que 

es mas admirable, aplaudida con inmortal elogió del mifmo Borja Santo d defpe- 
cbo de fu  humilde ejpiritu. "f‘

§. I, nalinftrumento no falta vna cuerda, ütt
quebrar fe de vn mifmo golpe las mas del 

Educir la dulce armonía citas,enmudeciendo acordes de bien tcm-; 
de las virtudes rodas á vna pladas.Lo que faena mas que toda alaban- 
cytara, fue el mas difere- â es averié vnido en el pecho muíico de 
to elogio, que dio-a Tra- Bar ja las virtudes,y los exemplós de todos 
jano (u galán Panegy tilia: los Eftádos',y en Vna cy tara todos los infn 
todas pulfaban ruydofa- trumentos. Dechado canoro, y vnocomo 

fnfp.tc en el corazón de Borja , fin que original inmenfo, de donde puede trasía- 
pudieíle enmudecer íu^uerUas, ni b hu- dar valiente copia qualquiera gremtoSan- 
mildad,que las oprimía, ni la embidia que to de la Igldia : Su vida esaquelManá 
las rozaba, ni el elidiendo confufo, con Divino, que (abe acomodarle atado guf- 
que la perfecucion quilo Uazer de la muíl- to, y laborear vn tronco: y aquel vniver- 
ca bramido. Vías yá’rto debe ier objeto de fal > que ideó Ja mas labia fantafia,; múda
las admiraciones Chriilianas, que refonaf- do de la naturaleza á la gracia. Y mientras 
jfeñ acordes toda*, pues en Ugcado (ario? pallamos á deshojar flor a flor fas jardines



él Hibla,confag?árSmbs vn ramillete culto dafe hafta los teños del alma. Tan extaú-, 
en cite mapa verdaderamente olorofo: y co,que arrancando el coraron del cuerpo» 
moürará el gigante en pequeña tabla fu y  el cuerpo de la tierra, caminaba por el 
dedo, porque con detramar la viña por el viento en bufeadel Sol, mudado en águila 
d ib u x Q , fe pueda formar de vna vez algún caudalofa.
Concepto de la grandeza de Erancifco. Donde fue Apoftol gloriofo, amane-*

Que en fefenta y dos años de vida, ha- riendo primero fbbre los montes de Can-; 
liando tas delicias en la cuna , filiadas las tabria , y cfparcieudo deípues fu predica- 
orejas de la liíbnja, regalado de la fortuna, clon por toda íaMonarquiaEfpañola, hafta 
y  de la naturateza,fiendo la libertad fupri- alcanzar al nuevo mundo, yaque no el lo-, 
tfier nido, luego el Palacio, deípues el va- nido de fu voz ábrafada,el de te zelo, que 
Bmiento, cercado fíempre del ricfgo bien refonó por todas las quatro panes de la 
Colorido, y de tanto peligro hermofo, có- tierra, en <|ntos clarines, por donde ref
ino átomos pueblan et viento,fupo gover- piraba. Donde tecusó con invencible glo
riar á defpccho de los a!há¿os,y entre mil riofa tema, 6 fuga » los Ttonos fupremos 
Cfcollos la inocencia ,fin tropezar ni el ba- de la Iglefia,aun la Tiara mifrna,que ame- 
5cel en vna roca, ni el alvédrio en vna fy- nazó (obre fu cabeza,recabando los fufpi- 
fcena, y  fin anochezer el día claro á la ra*- ros de Borja derramar antes la vida con el
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son con el grave horror de vna Culpa* 
Grande maravilla! Que en tan infame ter
reno i ni le picafle vna vivora, ni le mor- 
idíeíTe vn peligro envenenado á la inocen
cia el teño hermofo \ Elfo pendo milagro! 
¡Vfatido del rigor del íüicio en la mas flo
rida primavera Salpicando en nueva fa ti
gre la rofa, con la diciplina, y hermotean- 
do la lozanía con ajarla. Que apenas tuvo 
yío del alvédrio, quando fe entregó á vna 
ívida ciertamente devota,penitente,y divi- 
ha, creciendo en ella hafta vna proceridad 
'deímefuradajde fuerte,que fe dexaba per
cibir del fentido el aumento de vno en 
tetro dia.Aclamado de la admiración,de la 
Grandeza, y del vulgo, por Valido á vn 
tiempo del Cielo,y de Carlos Quinto, fa- 
jbiendo hermanar dos tan reñidas privan
zas en vn Altar mifmó, fin confundir la 
adoración, ni mezclar el humo. Que poco 
(deípues bañado en golfos de luz,lir viendo 
ide relámpago codo el Sol, y herido de vn 
layo,que nació fuño pavorofoitcnunció la 
grandeza de fu Eíiado,y con aflbmbro de 
]aEuropa,defnudando vanidad,y purpura, 
Viftió la ropa humilde de ia Compañía, 
¿onde hizo penitencia efpanrofa ,vcftído 
artificiofamcnre de te piel mifma, que fe 
«moteaba por el cuerpo, que ceñida ; de 
fuerte,que la propone fo!o á la admiración 
la Iglclia Santa,no íiendo imitable vna af- 
pereza,que llegó a parecer ryftniaty obli
gó al mifmo verdugo á que pidiefíe per
dón al cuerpo enfangrentado, quaudo fe 
arrancaba del fu efpiritu. Donde gallaba 
Cada dia diez,ó dozc horas en oración re* 
tirada,y las otras doze en Copiar la hogue
ra,yla ceniza que en fus venas fomentaba, 
refpirando amor divino aquella lengua, 
baña abcafar al que la cfcuchaba $ porque 

yo^ nunca íc quedó cp la oreja, calaña

llanto, en que fe inundaba. Donde obró 
tantos milagros^efucitó difuntos, amansó 
la furia de los elementos , dio voz á los 
troncos, y lo que es mayor prodigio, ref- 
pondió con beneficios a los agravios. Pa
reció mudo en la injuria, fiendo mucho 
mas que ¿loquente fu lengua en dorar la 
Jfama de quien le quitaba ja honra , y cm-i 
píeando fu influxo en adelantar también 
fu fortuna,porque mejorada de terreno la 
embidia, eíluvieflc mas autorizada, y mas 
poderofa. Pues quien contemplare atenta  ̂
mente vna vida larga poblada de inocenn 
cía, de mortificaciones , de oración colh 
tinua, de empreñas, y fatigas Apoftoiícasj 
de conqutfta$,y de hazañas;de vna humíl-¡ 
dad , que folo pudiera exceder de touy 
profunda, fiendo el principal aífunto de fu 
alma.De infignes limoteas,fabricando a la 
Religión, y á la piedad tluftres maquinas: 
Vna vida fembrada de Juz,y de gloria, fa
tigada de la perfecucion,de U embidia, y  
de la rabia: fobre el raro exemplo de avec 
hollado tanta grandeza, fiendo igualmcrH 
te grande en lo qhe dexó en el mundo,’ 
que en la velocidad , con que corrió fi- 
guiendo á Chrifto. Quien pallare, digo,; 
atentos tos ojos por aquel Heneo primoro- 
fo, hallará, que Borja debe fer admirada 
por vno de los mas fublimes efpíritus, que 
dióeneños vltimos tiempos la Igleíu al 
CÍclo:campo fiempre fecundo de efpíritus 
portentofos,que te deteuellan en cada vno 
de ios ligios fobre la admiración de los ve4 
nideros.

ir. ii.

L Os elogios , que merecieron fus 
excmplos á los hombrcs Cabios, re
bufaron en conceptos, quepudiení 

ion parecer hyperboles muy coloridosi



porque no cupo bien tanta avenida de él tnfeña 4 los Principes elfir Santos en me* 
\ gloria éii los anchurofos cauces de la mas diodt la opulencia. Apenas tuvo otro noufc 
1 vndoía vena,6 eloquencia. Andaba Mcr* bre por la Europa quando vivo, que el do 
curio errante por todos los idiomas de Duque Santo.E! Cardenal Ar̂ obií'po Sili-i 

. tantasProvincias,defatando en fus alaban- zeo comparaba al Borja coa el abraíado 
$as las lenguas:y el que quando vivo ape- Serafín,que adora veftida de fayal la Igfet 
ñas dio paíTo.quc no arrebataré àzia si las fia,y luego con el de Paula; y anadia, que 
admiraciones, y  aplaufos del vulgo,al mo- fi huvieflc merecido, vèr al primero, avria 
rir dexó vinculada la fama à fu ceniza, y  conocido tresFrancifcosSantos en el mun- 
/u nombre à la memoria. No filé divino do : porque fe gloriaba de aver tratado 4 
aquel elogio,en que rompió tantas vezes los dos vítimos, de aver óbfervado con 
Clemente O&avo,exagerando hazañas de refpeto la compofiura admirable de fus 
la Santidad de Borja, como teftigo de vif- sofitos, y  de aver efcuchado fuego en las 
ta? No fué inmortal alabanza la dc Grc- exprefsionesdcfusafc&os. 
gorio Decimotercio, de Paulo Quinto, de El infignc Ar^obifpo Patriarca Doti
Vrbano Octavo,y entre infinitos la de el Juan de Ribera, fe encendió en anfias de 
CardenalPaleoco,quando lloró cxtin&a la vér (obre los Altares la ceniza de Borja, yj 
mas hermofa lumbrera de la Religión en aquella depoficion,que hizo fu eloqué-i 
Oirifiiana,al vèr difunto áBocja?No la re- te plufXiaidczw.Quando leo laHiftoriade fié 
prefenta en vna como yniverfal idea laSa- vida, e ferita con mucha dottrina, y piedad̂  
era Rota à la admiración de todos los Ef- por el Padre Pedro de BJbadeneyrafioy infia 
tados de la lglefia,y en cada vno.à la imi- nitas gracias 4 me fra  Scñortpor aver conoA 
tacion de alguna grande alma? No fuè va- ciào,y tratado varón de tan raro exemplo, y  
líente la fan tafia, con que explicó fus per- fantidad,y ve» lo peco que puede valer qua*A 
fecciones S.Ignacio de Loyola, la que ex- to fe dixere de fu vida ¿fiando tan doti a, y  
preñaron el GrándcBorromeo»S.Luis Bel- exactamente e ferita por el dicho Padre Ría 
tran,SantoXornas de Vili anueva ,cl encen- badeneyra. Solo diré, que penfando alguna$ 
dido Serafín Santa Terera, y S. Pedro de vezes en la Jantidad del Padre Francifco de 
Alcantara,de quien fuè hucfpcd en el C5- Borja, be venido d rtfoherme en creer , que 
vento del Pedrofo, à in ita nei as de aquel fuè muy grande ,y à  defear merecer fer in  
penitente Serafín,admiración de lalglcfia, veto fuyo. V defpues de aver tocado altos 
que batía alas en defeos ardientes de era- motivos à la credulidad de ti fublime vie
tar al divino Borja : y aviendofe comuni- tud: El aver obrado nuejlro Señor ejlo por 
cado reciprocamente fuego, fuè abrafado medio del Padre Francifco de Borja,es en mi 
Panegy ritta de Francifco por la lengua, y confideración mayor milagro, que refucilar 
por la pluma?No es vna verdad cita baña- muertos. Tafsi me perfuado, que quando r» 
temente acreditada en todo el progrefib humera prueba de otros milagtos{como la ay 
defia Hifioria?Como también el alto con- de muchos ) efe foto podría inclinar al Suma 
ccpto, que formaba el V. Fr. Juan de Te- Pontífice,Cabeza de la Santa Iglefia C atoll* 
seda:y entre los demás de laCompañia, el ea, à canonizar efie Gran fiervo de nusfiro 
eípiritu iluminado del P. Antonio de Cor- Señor, por beneficio ,y exemplo de toda la 
dova.en aquella carta,en que le fupone en Cbrifitandad, ¡o que confio fsrà prefio ; y  
grado mas íublime de Cantidad heroyca,y aunq muy viejo, pienfo vèr efie día, y regó a 
en mas elevada cima, eft ando aun fobre la cijarme con los demásfieles de lalglejifde la 
tierra,que á muchos efpirirus de aquellos, gloria, que refulta 4 Dios nueftro Señor, de 
cuya gloria efiaba ya entonces canonizar que aya vn DuqueCanonizado,y 4 las Rc/ía 
da?El V.Fr. Juan Falconi,de la Real Fami- giones de tener vn Religiofo mas en el Cata* 
ita Mercenaria, ha liándote en Alcalá Mae f- logo de los Santos, y al Reyno de Vtienda do 
tro de Theologia,vino à vi fita r el Cadáver gozar vn nuevo Patron. Y f i nuefiro Señor 
oloroío de Bot ja , y halló mucha luz mal no fuere fervido, que yo lo veg, no por ejfo 
apagada entre aquélla ceniza: porque fa- defeonfiarè de fu  ayuda ante la Divina Ma a 
liendo bañado en con Cuelo de aquella ve- ge fi ad : antes que aceptara con mucha cari a 
pa,dixo lo que halló expresado en las in- dad el facrificio que le ofrezco cada día,mu a 
formaciones del año de mil frífciemos y  cbo tiempo ha, encomendándome a ¿ l, y pi* 
cínquenra:0  quan necejfario era elPJrran- diendofu $ntercefsion$yjhcorro. Hafta aquí 
cifco de Borja a la tglefia Santa ! Fuè efpe- aquella ilufirc Mitra, que enriqueció de 
cialifsima providencia de Dios aver embiado excmplos la lglefia,y de averfe ceñido tÜi 
i  S.Francifco de Borja 4 fu  Iglefia,porque es to explcndor fu alma,dexó rcfplandcrien  ̂
ajufiado a ja  msefsidad d t e¿9fjjfp*p?f>p»cy (g fe  € í Q Í f e í e i j  d a t*  fit «em oiú*
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I *Ìat- JÌVida del Grande

No fuèrafife divlno t\ aptèrio, que 
idel Borjà Santo hizo aquellagrande n\u» 
ger , Abadeia entonccs de Santa Clara de 
<jandia,n iddhertnoCodc U-paiouia »qua h* 
do en vna caüta à fu fobrina laDuquei'a de 
♦ Villâliermofajdeîia: Mmho tne-ba. con/olaA 
db elSermon del Padre Francifco: Obendita 
fiât lacaridad dè<Dios,quea/sibaobrado. en

Eton Martin d e Carrillo in la  H iftoria  d e  
Sari Valero: á Ule feas, en la fegunda parte, I®'1 ?«™í, 
libro fexto i á Gafpar Efcolano, Coronilla qloAplud 
dé l R e y  no de Valencia; al grande Obiípof tia^u 
de Tarazona en la Vida; de Santa Terciará «« 
Sand®val,cn la fegunda parti de las Proc  ̂
zas deCarlos Quinto» ficndo la mayor de, 
ellas dver fidodefppjo humilde del exem-. e¡út

Tliom. Boc
cias, toin. i* 
ide Sigru Ec- 
clefDei .Sig
no 50, de 
Zampettate»

f/t y (íbra,y efperóque obratd \ Moejbpen- pin del: Borja Santoü Francifco dcTorres,; d<¡, ^/¡¡^ 
far en elde/ear v¿rtni oirprrdicaryni dezir. Hiñóla de las Ordenes Militares : a D°p ̂  XTJmdfJ-' 
&tijf&yqué a lo que mas be defeadaiHallomé Vincencio Blaícp de Lanuza,Canónigo de., 
tan indigna de loqueporfu parte ü&recibiH Zaragoza:al dato Garibay,y áGcronimo p;ruo 
do,que na ujfaptdirtnas del úde lo que Dios de Quintana,en la Hiftoria de la grandeza;/» 
me quiere dar. Un renglón,y imamuevafu* de i*,Corte de Efpaña:á Gil González 
ya; quemediga^no digo el Pad̂ e Araoz, ni vila,en el Teatro de la mifma grandeza: a ¿tm v\r¿ ¡  
Oon Juan la Vengo poli Fray Juan Carrillo, en la Hiftoria de las Acimut <¡¡t
gracia sy mferisordÍade Dios, Ei infigne De fcal^asReales,monumento gloríalo del 
Tomás Bozio en aquel; volumen fabio* zelo ardiente de Francifco: á Fray Diego,¿J“;'“* " 
que dio tanta luz a la cilampa »como reci- Morillo, en la Hiftoria de nueftra Señora *uf¿  
bió finta en las léñales de la ley verdade- del Pilar; á Don Luis M uñoz, en la Vida^“*1«. p. t. 
ra» y  catato  de la Iglefia Santa, pone el del Vcnerable Maeftro Juan de Ayila; á -cilc?dl t¿' 
exemplo hcroyco,y cí defengaño de Bor- Fray Fernando Camargo» noble hijo de, íib.j.fot.Ü"

Ígleíia, que fué iluftre devoto del divino; Camarg. ¡V 
Borja: à Fray Geronimo de San Jofeph» Cronoio*.

" _ _ Ooa,

y  verdaderamente admirable aquella vi* 
da,que bailó à fer nuevo crédito » y argu 
mentó irrefragable dé la Ley Evangélica* Hiftoria del Carmen Defcalço : ai Sabio Jri*°4püntN 
• El dodilsimoFray GeronimoPerez, or- Qnufrio, heredero de la pluma de Agufti- Auguírn̂ ‘ 
hamento de la Theología, y de fu Militar ' ' ^
Familia, Catedrático antes de Hüefca, y 
¡defpues de Valencia, y luego de Prima en 
Ja Vn i ver lid id de Gandía ( donde avia te

mï>
no:á Val derrama en fu T  catro: y  al inge- ti* pontifi 
nio arrebatado de Ortenfio:á tanta vaiien- Pas*3̂ > 
te ideacomo explayó fus colores por to- 
do el liento de fu Vida , de que fe hizo

n id o  honrada c u n a )  en el P ro lo g o  à  lo s  m ención en el princip io  d e  efta Hiftoria^
Comentarios de laPrimaSecunda; de San
io Tomás,á los Padres,y Colegio de Gan
día , á quien avia iluminado con todo el 
•Sol defde fu entendimiento> dize, que las 
Virtudes admirables, que avia reconocido 
Jén el Borja Santo, crah animi purgati, fe- 
gun la doctrina del Doctor Angélico, elo
gio mas fubido de lo que puede percibir

añadiendofe la del Padre Tanner , la del 
Padre Sgabati,la del Padre Francifco Gaw 
cia, y  la de vn Bolones, que efeondió fu 
nombre entre las cenizas del Borja. Mas 
íi fe huvieflcn de nombrar las plumas,quq 
dentro de kCompañia fe ocuparon en dn 
buzar á raígos eloquentes la Cantidad da 
Borja, fuera menefter ir contando por los

&. Thom* t.
a- q.£i.art.f.

ve
ro /unt virtu- 
te¡ i  am ajfe- 
qumttum di- 
vmam fimiU- 
tudtmm, qttae 
voeanturvíf* 
tatet ism fur

Ja razón del vulgo, y que caufa mas nove- nidos , y por el viento las plumas de las 
dad, ó mas aflombro en el mas íabio: por- águilas vna á vna.
■ que fon virtudes proprías de vn efpiritn,
.quefehaHayáene| fenodeüciofo,yentre ' §* III.1
las felicidades dcl Paraifo, ó de algunos
hombres tan eievados,que gozan muchos T As Purpuras en Roma le frátabatj 
defteUos de divinos, quaodo clalmaeftá .1 * con fingular reverencia , adorando 
•tan imbuida ¡o penetrada de la fantidad, y  la fantidad en el pecho de Borja, y  al de-; 
del amor fagrado, como lo fuele eftár el ¿engaño en fu eftatua viva. No era infe- 
hierro del mego. Siendo afsi, que quando rior el refpeto,con que le trataron los pri- 
le trató aquel grande Maeftro fu y o,em pe- meros Monarcas de laEuropa.Entre otros 

,L zaba á tomar buelo fu efpirítu.Hafta don- obfervó la admiración aulica, que el Prin-j 
i de fubiria aquel Serafín abralado,batiendo cipe Don Carlos fiempre que fueffe á Pan 
i prefuroíamente las alas veinte y  dos años Jacio Borja (entonces Comifiario General 
. conrinuados defpues de eftc elogio ? Mas de Efpaña) le acompañaba largo trecho,ó 
quien defeare apacentar Ja villa en glorias, á la cntrada,p á la falida, fin que baftaffetr 
de Borja, lea al. Abad de Monte Aragón9 i  fer remora de aquel favor excesivo,ni el 
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humilde porfiado ruego, ni el llanto. AI nache, y Abadefa'dtí aquel Real Conven-i 
principio fe creyó caiuatidad, y deíp.jes to , quando fe traxo de Roma el Cadáver 
alta veneración ( no fin infiuxo fccreto de Santo de Franrifco,que eftuvo vna noche 
el Rey Felipe Segundo:) puefta cuydado- y vn dia en el Altar de el Relicario fe!' 
famente vna efpia , que avifafie de la eu- gun la relación, que ella mifaia le avia* he* 
irada de Borja al Principe Narciío , cuya cho,fe avia quedado en Oración la ñocha 
memoria buelve en vn ay el eco Minio* toda ai olor de íantidad , que refpiraba
fo : Pero que mucho celebraffim lasien- aquella ceniza, tan cercana ata Urna, que
guas, y ei refpeto de los hombres aquella la pudo humedecer con el llanto, que der- 
Saníidad,de quien fueron clarines los An- ramaba , y que deipues de ayer recibido 
gdes ? Que mucho aplaudidle con admi- grandes iluft ración es, y favores ínexplica- 
raciones d mundo aqud eípiritu , fobre bles por la intercefsion de Borja , la avía 
quien llovió elogios el Empíreo, rafgando íignlficado Nueftro Señor con inefable 
¿ clauíubs, y á gloria fu feno todo d Cié- dulzura la cftupenda Santidad de aquella 
lo de Mercurio por la lengua de vn Aítro? Alma: que avia fido vno delosmasHufitef 
Quanras vezes abrió la esfera e! azul glo- Santos de la Iglefia* y vn grande Héroe de 
bo , derramando vifibie luz fobre la cabe- la perfección Chriftiana : que fe le avia re
za de Francifco ? Quantas vezes los Ange- prdenrado el trono Oblime de gloria , á 
les cantaron Alabanzas á Borja defde el que avia arribado, poniendo diadamente 
viento embudtos en torbellino de reíplan. la planta fobre el defprecio de H grandeza, 
dor hermofo, y haziendo Arpa de vn Pía- Y defpues de otras exprefsiones de las vir- 
nera cada vno ? Qpancas vezes vna nube tudes de Borja , fe le avia roanUeiiado la 
fon ora fub (u panegyrifta, haziendo mu- veneración profunda, que fe debía á fu ce- 
ficadeel trueno, y elogio del eípanto? niza:y que en cada Reliquia fuya guardaf- 
Mas porque todas eftas vozes de celefie fe vna ineftimable joya bien engallada en 
gerarquia, fe «{cucharon opottunamente la fee, y en la reverencia, que labran Cixa 
en otros lugares de efta H i doria, no fe re- mas preciofa,que fi el Cielo preftaüe algu- 
pite aquí con diílincion aquella muiica»por na porción de lu materia.Que aviendo co< 
dar el oido,y la atención á otra no menos nocido á muchas de las primeras Religo- 
artnoniofa, fiendo el mas enemigo íugeto fas de aquellaCafa,que vnas avian licioDa- 
el que canta, y el mas infame inftrumentOi mas de IaPríncefa,y otras de lafimpeiatriá " 
el que fuena.Porque los abiímos fe vieron difunta,las avia oido ponderar la Santidad 
tal vez obligados á poner fu confufion en de Borja, por vno de los grandes milagros 
armonía, y acordar fu eterna disonancia, de la Iglefia Santa * aviendo ellas obíer va- 
celebrando hazañas de Borja : como fuce- do los ápices á fu vida:fon muchos los tef- 
dió en la Ciudad de los Reyes, tiendo el figos, que en los Proceflos deponen a ver 
Principe de Efquilachc Virrey de Lima: experimentado ínfufa en el alma vna fm- 
donde los demonios á deípecho de fu ra- guiar reverencia fiempre que cntraíLn en 
bia confesaron la íantidadfublime deFran- la Capilla de Borja a venerar fu ceniza: y 
cifeo de Borja, y aquella lengua, que es el vna iafohta firme confianza, de que reca- 
condudo , ó el inftrumento de las abomi- batían aquel objeto, ó bien defeado, por 
naciones, y de la blasfemia, fe oyó tonar quien fufpiraba entonces el corazón mal 
templada cytharadela mas facunda ala- herido:Gntiendo imprellacn el alma fenft- 
bamja, refpirando por la boca de el Infier- blemente efta joya al pifiar los vrobrales, 
no la armonía, y la gloria. que ateforabañ en breve Capilla fu Urna-

Mas de q ue fir ve ¿ la fama perder voz,y No fon menos los que deponcncon aflam- 
cloquencia,donde el miímo Dios es Pane- bro Cuyo aver Viftorepetidas vezes vifticn- 
gyrifta? Porque no ha de enmudecer qual- do explendor aquel Cada ver Santo, com- 
quier elogio humano,quando rompe fu ve- ■ pí tiendo con aquel jafpe reblandeciente  ̂
na de oro Mercurio? Pues aun en las fabu- que admira la Grecia, cuya mina hermo
las hizíeron ülencio las Mutas al cantár -feaba en Roma el Templo, de la Fortuna, 
Apolo. Expreísó Dios repetidas Vezes á la que aviendo reverberado el Sol en fu ve- 
tierra las altas virtudes de Borja, labrando na , perfevefaba la luz , aondefpucs de 

A  la veneración medida fielmente tu eüa- ̂  muerto el día,guardando toda la fee á vna? 
tua. Fray Juan Munieza Confefíbr délas aufencia: y fiendo elponja del tefplandoc 
DefcaRas Reales en U Corte de Efpañai que le bañaba.
depone eti losProc eííbs del ¿ño de mil fcií- - Y porque no era bañante gato á fu 
cientos y cinqaenta,que la Venerable Sor fama vna voz foLa,ni la de vna muchedmii- 
María Qata % Hija de Jqj SsSojes 4$ Bqí btf? SQqfqfi * quiio fonar deífte ocia nube
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Vida del Grande
distintamente la Providencia , hafta Henar que fe nos reprefenta el temblor brillante 
bien el mundo de eftá noticia. Michaela de vna cftrclla hxa,
.de Valencia, muger de Don Franciíco de
San Miguel, y Madre de vn iiuftre Jefuira, ¿F. IV.
entro á viíitar vn día el CadaverSanto dé’
Boria : acercábate al vmbral del Templo, Q E r o  aun ha de representar efta ta- 
quando empezó á hollar con piédudofo X bla mas gigante, y  mas hermofa- 
aqucl teatro, repretentándole vna errante mente proporcionada la eftatura de Bor- 
forobra en la fanuíia, que borraba la opi- ja » fiendo fu mifmo pincel fu panegy- 
Dion á la Cantidad de Borja, y anochecicn- rifta s por mas que la humildad quifieíle 
do el refpero, dexaba tela la imagen en el obfcurecer codos los colores á la pin tura ,y 
alma, y vn altar incierto á la duda. Eftnbo ofrecer folo vn borron de íombras á la vif- 
batallando con elle penfaraiento, fi fueífc, ta. El Do&or Don Mathias Bermudez de 
í> no Santo aquel Cuerpo oloroío,y el no- Guzman, Catedrático de Prima de Cano- 
bleefpintu , de quien avia íido Templo, nes en la U ni ve tildad de Toledo > en el 
Caminaba entre los embates de efta duda Proceífo vltiroo , que el año de mil feif.
¿zia la Capilla \ y al primer paite que la cientos y cinquenta , formó el Cardenal 
iotioduxo al coto de la Urna Sagrada, fin- Mofcofo; depuío , lo que no fe atreve á 
tío vn temblor tan violento, que no pudo fiar mi entendimiento de otra cxprefsion, 
mantenerte en pié aquel racional edificio, que de la del mifmo teftigo, el qual con- 
aviendofe eftremecidotambiea el corazón íetba va aun inñamada la lengua de a ver 
con bayben efpantofo; y al mifino tiempo comerciado con el fuego en el efpiritu de 
halló ínfula en el alma vna tan alta reve* B o r j a , como cofa de veinte y cinco años 
reocia á las cenizas de Borja, que quiíiera ( dize eñe fabio teftigo,hablando como en Fot.?», 
hulear el centro mas profundo á la adora- nombre de otro) que avia padecido grandes 
cion en los fenos mas ocultos de la rierra,y temores de fufalvacion: duraron eflos mis
en los de el alma milma: y leyó elcrito ar- dos como quatro, o feis años, Tefiando vna 
rebatadamente con el dedo de Dios efte mañana al amanecer en la Ciudad de Toledo 
elogio en fu trémulo entendimiento: en con efia aflicción (fiendoyd entonces devoto 
aquella.Urna fe guarda vn tefoto bañante del Beato Francifco de Borja, de San ígna*

' á enriquecer el mundo, aquellos venera- ció,y de San Francifco Xavier) vid ejie tefiu 
bles delpojos fon fragmentos del Cielo: el go en vifloriimaginaria,que fe ballabaen vna ■ 
cfpirítu, que habitó aquellos huellos fríos, fala blanca,bermofa,y quadrada,y muy alia, 
y defpoblados te debe contar entre iosSu- qu e podía feroir de Templo• T en ella vid i  
pr eraos, A efta voz fonora titubeó fegun- San Ignacio de Layóla ,y d fu  mano derecha 
da vez aquella fabrica , no pudiendo ya a San FrancifceXavier,y d la manoizquier- 
con tanto pefo la vida, y  cayó derribada da d San Francifco de Borja , vefiidos con 
fobre el pavimento, delatados en lagrimas vnas alvas muy blancas, ceñidos: en pie,y le- 
la veneración,y el fufto, empezó á clamar, vantadps en el ayte, como vara y media del 
ó Santo! ó grande Santo! Y o creo,yo con- fuelo con vn refplandor muy grande en rof- 
fieilb, Borja divino, que fots iluftriísimo tros ¿nanos,y alvos,El refplandor era candi-,
.. Santo, Gran Valido del Rey de el Cíelo: y  difsimo mas blanco que la nieve,que los bazia 
poftrada ante vueftroCa daverSagrado me bermojijsimas:y los miró muy deprppofito los 
encomiendo a la intercelsioh poderofa de rofiros, y tanto, que oy conoce muy bien las 
vuettro ruego , agradeciendo al efpanto, imágenes quefon fem ¿jantes, o de femejantes 
que me aya conducido al reípeto,con que d los dichos Santos. Y reparó, que elrefplan- 
debo reverenciar un (agrado difunto.Afsi dor,y candor deWadreFrancifco de Borja no; 
lo reftifica e ila racima en losProccíIbs,que era inferior al de San FrancífcoXavier,ni d  
dieron el culto primero á Borja: y añade, de Sanfgnacio.Por lo qual conoció el te fisgo,, 
que nunca entró defpues en aquel re ver en- que no era inferior en fantidad d los fufodi- 
te litio, fin experimentar algún a mago de cbos-Jo qual le causó grande admiración,por- 
fu eftremecim iemo, terminando fiempre que aüque eftimaba muchofufantidad,\bajía 
la borrafca en apacible llanto ; mas eran entornes,no avia hecho tanto aprecio de ella,. 
tan gandes ya el amor, y  la confianza de como de ¡a de San Ignacio, y San Francifco 
aquel corazón devoto , y bien iluftrado, Xavier. Con efia admiración preguntó tfie 
que no ocasionaban otro temor,que el que tefligo al Santo Borja,como era aquello afsi, 
puede vnivoearíe con el rcfpeto i fin que que no fue (fe inferior 4 tan grandes Santos? Y 

• padeciefíc bayben en el temblor, y  en la d efio el Beato Francifco de Borja,le refpon* 
dfida f ni el cuerpo, ni el alma, al modo, dióvna razón,que equivalía d efia: al veras

quan



quan dì flint os fon los juizios de Dios de los dexa ta luz de mas alto Ciclo ) dize aftí* 
de los hombres* Etto depone aquella aima LosafeBos de efta vtjim fueron de feo de re- 
favorecida , y efta es la mayo: novedad, tirarfe, como lo executó el teftigo 4 vts /iti» 
que encuentran la admiración» y la pluma Religo/» de los Montes de Toledo que fe 
en ios fuccffos admirables del grande Bor- llama San Pablo i aunque defines de algún 
ja » efcucharle à él miíitio formar tan alto tiempo por confejo de fus Superiore]} eboU 
elogio de U fubüme fa nt id ad de fueípiri- vid d Toledo. Que le quedó gran defeo de 
tu, apoyando el dictamen, ò el paímo,del imitar al Beato San Franeifco de Bar ja , en 
que le igualiba con ei Xavier aíFombroío; el defprecio del mundo{fi Dios le Itbrajfe del 
y con el divino Ignacio ! Que cupiefle en vinculo del Matrimonio, ) Que tuvo mas re- 
la profunda humildad de Franeifco , aun cogirmento en la Oración : muchos defeos de 
defpues de difunto , tan íubida alaba nca caminar à la perfección ty algunos otros fa-, 
de sì proprio? votes en vi fian imaginaria. Que defpues le

Profigue luego en fu depofteion aquel fobrevinieron muchos trabajos , y algunos 
doble teftigo, cuya razón le avia convcr- grandes, y aljuìzìo de los hombres los mas, 
tido en Aftro : Aunque con la vtfta de todos terribles. Pero con el recuerdo de que el San
ios ti es Santos, dize , quedo el teftigo muy to Bor ja fe los avia prevenido, apenas fintici 
alentado, y con mucha paz en fu alma ; peso pena en ellos ¡Y  no dize los que fueron , por 
San Ignacio ,y San Franeifco Xavier , uo fer cofas ocultas ; mas que los dirà el Padre 
le dixeron nada ; y el Beato Franeifco de; Luis Fernandez fu  Confejfor, à quien dà li- 
Bor ja t con vn modo myftemofo que el teftigo cernia para que diga en efto, lo que le pare- 
no puede explicar, le habló, y le dio gran- etere para gloria de Dios :y por todo efto ,y  
des efperancas de fu  fahacion : con lo quai por lo que ha leído , tiene en fu e/limación à 
quedófainamente confo lado.Y luego vid mu- San Franeifco de Borja, por vno de ios mayo*, 
chas Cruzes en el fuelo, vnas pequeñas ̂ tras res Santos que tiene lalglefia deDios defpues 
medianas ,y otras muy grandes \y al punto de los Apoftoles y  Santos graneles de laprimi- 
fintiò e fi e teftigo vna grandfilma afile- tiva Iglefia, Grande teftimonio del quq 
don t quando finito vn grande aliento, a via reconocido fu gloria, y hablaba co-
y refolucion à paffar por trabajos, y perfe- mo teftigo de vifta ! Fuè luego examinan 
endones , y faè dtfeurriendo de Cruz en do et Padre Luis Fernandez, ConfeiToc, 
Cruz por algunas de ellas. Y  movido, fuyo, Jeíuita de mucho efpicitu, porquo 
corno de caufà fuperior que le bazia ha- exprellàfl’e el concepto * que huvidle 
blar , dixo , Per fignum Cruc'u de mimi- formado la fabiduria de efta viiion imagi- 
cts noftris libéranos Deus nofter. Y  acaban- nana, y de los afedos de ella. Y dixo en 
do de dezir eftas palabras, cefo lavifion cita forma: Tengo por verdadera la vifion, 
imaginariay quedó con fingularìfsìmo amor que pie. comunicò Don Mathias Bermudez, 
d ¿os tres Santos , enternecìendofe con y de ningún modo por ifofion,porque los efcc- 
ellosiy con los afeólos >y defeos , quetìem tosfuerongrandes ty las cruces fueron ter-
de la Canonización del Beato Franeifco de rióles ,y en ellasfe portò con rara igualdad 
Borja.T def de entonces el teftigo no tuvo mas de animo, Y fu  vida defpues confirmó bien 
aflicciones r ni temores defu fahacion con- la verdad de todo efio. Confejfaba, y Comul- 
fidsrables , ni congoxofos ; aunque el Beato gaba tres vezes cadafemana. Tuvo otros fa-, 
Franeifco de Bor ja no lo ajfegurò, porquefo- vares, y vìfiones , las quales no fon de efta
lo le dio buenas efper ancos. Y  también def de cafo. Las tribulaciones fueron de las que Ila * 
entonces e fie teftigofe llego à frequentar ios pia terribles el mundo ; pero no las digo,auq* 
Santos Sacramentos. Y  dio cuenta de efto al que pqffaron por mi cuy dado ,por no júzgate
Padre Balthafar del Ca/Hllo de la rmfma fer ¿wsc’íwfwír, Bailaba la depofldotide eR 
Compañía,que era entoncesfaConfejfer,yyd te iluftre teftigo, autorizado de la pruden- 
cs difunto. Y avrà diez,ò onze años, que diò cía, para acreditar la íníignc famidad def 
cuenta de efto al Padre Luis Fernandez de Boi ja, aun quando la fama no huvicfìé reR 
la Compañía fu  Confejfor » elqual dirà los pirado por otra pluma, ni huviefle agita-i 
efe tíos, que efta vifton ha obrado, y caufado do otra lengua. Pues à la verdad concur-i 
en el alma de efie tfiigo.V.fa fue viiion,con rieron en efta noble alma .todas las calida- 
la que Borja pobló de luz la anochecida des, que en aquel Lucero galán teftigo, y  
tegion de aquella alma, y  prendió fuego precuríbr hermoío de la Aurora , para 
inextinguible en lasoperadonesdc fu vida, acreditar que tiene el dia;y en aquella ro- 

Preguntado por losjuezes luego ía, que es el mas florido oloroío argumen- 
de los atóos » que efta vifton huvielfc to déla Primavera.

cq fu efpintq ( raptos qu$ . Efparqofc cantó la fragrancia de la
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Vida del Grande
ceniza delBorja, que rompieron los ma* 
fes, y basaron montanas inacefsibles gran
des corazones * por colgar algún voto en 
fu Urna,y percibir aquella reípiracion o io* 
-sofà maà de cerca* Vinieron entre otros 
el Duque de Modena, el de Neoburg, y la 
Duquefa de Mantua, y hallaron bien ca
liente íii ceniza * pues vieron humear al 
defeñgaño en ella : y aviendo lanzado ge* 
Olidos, y fufpendido votos en fu Capilla* 
hallaron grata oreia en el Cadáver escon
dido en là Urna* En las informaciones* 
que fe hizieron él añúde 1650, quifíeron 
fer tèftigòs el honor * y la Grandeza Ef- 
pañola, ennobleciendo la verdad los mif 
mos condados, ò minerales » por donde 
corda* Y  de feo también merecer ella 
gloria el SeñorDonDiegO de Arze y Rey- 
itofo jlnquifidonr General ■* y Obifpodé 
Piafen eia, cúyá voz fola pudo fer vna fa
ma. En Infpurg * Corte de los Serenici- 
mos Archiduques de Tirol * fe votò fletta 
al divina Borja , ceí&ndo los Tribunales 
àqud diá, por bien íobetano motivo# fe- 
gun depone el Excelcntifsimo Señor Doti 
Eadrique Enriquez eft aquel Proc f̂fb : y 
hada en Palacio fe guardaba con Angular 
eCrudiOjCOilíagrado á la memoria de Eran* 
Ciicú * fto aí'síttiendo los hijos de fus Alte
zas aquel dia à los exercidos , en que los 
adeñraba el cuydado.En la Corte de Viti
na atsittia el Emperador á fu fletta* dedi
cando elogios, y lagrimas à fu memorial 
exeaiplo de que fueron dechado iosCatho- 
licos Reyes de Efpaña,voiandoias Aguilas 
ázia el Cadáver de Borja * à cebar enei fu 
piedad, y  fu confianza,

C A P Í T U L O  11.

ILUSTRES PROEZAS DE L Á IÍÜ* 
entidad de Bar ja * que fe hizo admirar ha fia 
in el mas infeliz fieno dela t terrai Admira
bles exemplos de efia virtud beroyea * cotí 

qué enriqueció la Compañía,: y la Igle* 
Jla i y fue el principal ajfumpto de 

aquella grande alma *

§- t

EMpieza yá 3 tomar algún bueío 
diftameme la pluma por ei mas 

profundo feno de fa tierra * por aque
lla virtud que fue todas las delicias de 
Borja: por íu humildad aíTombroí'arnen- 
te profonda * pues íiendo ¿Ha la que abre 
los cimientos à toda la Real maquina 
de la arquitectura divina, llegó ádeícu- 
ÌHE íttjs fiotta.^ à la tirria , y aun fu «if ĵ

me feno al abifmo »défuerce * que pudo 
exclamar Mercurio por la boca de aquel 
grande Orador* Fénix de fu figlosel cultif. 
fimoOrtenfio , al reconocer ia profundi
dad á eftc cimiento de las virtudes de 
Francisco, ay Dios , que me defvaní2co 
mirar ran hondol Ma5 no pudiendo eftre- 
char á cauce limitado la ín mentid a d pro. 
fundamenté explayada de aquel Occeano; 
avremosde recurrir á las aftas fuentes don
de bebió fu caudal hinchado efte impe- 
tuofo rio, qué pudiera tener prefnneiones 
de golfojá no abatir fus corrientes el mif- 
mo principio * que tas hinchaba tanto. Y: 
deprenderemos luego á bofquexar muchos 
arroyos precipitados en algunos admira, 
bles exemplos, que nacieron de aquel hu
milde , y también fobecvio mar, bolvien- 
do á crecerle á breve trecho * entrando 
tributarios en él. O  avrémos de bolver 
a hurtarle en eík Capitulo al rio mas ío- 
bervio aquel íitin prodigioío* donde abre
via mas de íefentaleguas de boca á tan po
co terreno, y a cauce tan inmehfa mente 
profundo, que pudiera Aqucíonte perci
bir el eftrüendo ronco* y fobte la tierra,le 
puede cafi abantar vn íalto; fimil bien 
oportuno á eXpteífar la humildad deFran* 
Ciíco, que propiamente era fin íuelospot 
mas que dilatandofe prolixo*quiera íetvii; 
de fonda el difeurfo»

Las fuentes * pues * de donde traía fu 
origen oculto la humildad caudaloía ds 
aquel fublime eípitim* fueron el conoci
miento de Dios, y el prúprio: el amor ¿U 
Vino>y el odio fatuo de si raéftao>opometK 
do vn contradictorio al otro * y el pecado 
alSér divino,midiendo por la grandeza det 
eftremo contrario* la profundidad de hor- 
tor a cada delito íuyo¿Lcvantaba los ojos 
á contemplar aquellaSobetaiuaMageftuo-i 
fa» y los abatía luego al fondo inmenfo dé 
fu défdicha; y gyrando de vna en otra* y 
avivando en muchas horas de meditación* 
que confagraba áefte importante affump- 
to , el conocimiento proprio: Empezaba 
íu oración cada mañana por cíte princi
pio * que dá feguridad defpues al bueío, 
profundando dos * ó tres horas > y  no 
pocas Vczescineo , en trabajar ella Je- 
creta mina»que prorrumpía defpuesen hu
millaciones * que fueran ettrago á la torre 
mííma de la fobervía * fueron ¿Hombro á 
Europa * y adra lo fon a la pluma. De eí- 
tas fuentes altamente efcondidas ■ faiierort 
aquellas hinchadas * y  al milmo tiempo 
encogidas olas, que inundaron fus ope
raciones (agradas , y bañaron fus virtu* 
des todas* ó á lo menos fitvicryn de foflo¿

auc



que rodeaba, y defendía aquella inexpug- fatido aquella mañana de vna meditación 
rabie fortaleza. De eñe mifmo origen proüxa , en que fe avia confiderado rrjílc 
sito, falia como ilación irrefragable de el hablador del Infierno, colocando fu alma 
difeurío , no foto aquel continuado abatí- en el mas infeliz ardiente nicho: y que 1« 
miento , fino vn vivir perluadido, a que avia quedado efta memoria tan altamente 
fiíeífe perpetuo milagro de el brazo pode* imprefla , que no folo no avia podido ar
rufo , no hallarte cada inñanre iaftioioíá- ranearla del alma, lino que fe perfuadia, 
mente derribado en los abifmos de el toas que le miraban rodos como á condenado; 
torpe delito, no aviendo exemplar de pe- de íuerte, que iba temerofo,de que le gri
bado en el mundo, ni en el Infierno, ni en tañe por las calles el vulgo, clamando 4 
el anchürofo campo de lo pofrible rodo, vna voz la muchedumbre, como porinf- 
dc que no fe halladle reo,á no mantenerle tinro, a i del Infierno: y aun recelaba fes 
en pie vnaOmnipotencia con robuña por- blanco á la indignación de el Pueblo irrU 

. te mofa mano.Prefentabafc cada día delan- rado, falíendo de fus oficinas los Artífices
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te de los que habitaban ta cierra, y no ha
llaba viviente alguno en ella toda, á quien 
no fe confiderallc fuperior en ía malicia,y 
en los horrores de la culpa* Yaiínhazia 
mas delínqueme á fu alma fola , que á to
das las otras juntas en vna como balanza, 
donde fe pefaflen las abominaciones de la 
culpa. Llegando á fer efia virtud tan me- 
tafifica, que excede las futilezas de la ra
zón mas fabia,adelgazando mas,y mas los 
penfamientos, y  los di (curtos en efta ma
teria, fin que falte bronce á la folidez de la 
que parece fan tafia, fiendo verdad, que fe 
han de trabajar en inmatura tas vltimas, 
perfecciones de efia virtud heroyea.

De efie principio Tacaba verdadero 
aquel penfamiento delicado, con que fe 
apellidaba el mas delínqueme efpiritu de 
quantos calentaban con gemidos elfuelo, 
y  poblaban de horror el abifmo, imitan* 
do, y aun compitiendo con glorióla emú- 

; lacion d  dictamen al Serafin deSayal.Qus 
por elfo Fray Lamberto defpues ilultre 
hijo de el mifmo Serafin, depufo, que el 
Borja le avia parecido fiempre otro S, Fran
cifco de Afsis, en la virtud de la humildad, 
Eftas reflexiones que a los íabios politicos, 
luden parecer futilidades, ó colores apa
rentes , fon hilos de oro, con que texc fu 
humildad vn grande penfamiento, que ni 
labe quebrarle en lo delgado, ni mentir 
hyperboles al viento, ni fe dexa percebir 
por muy profundo. PafTabalo masdddia 
tan Túmido en cite chaos inmenfo, que 
fi ral vez levanraba la cabeza vn poco, 
no refpiraba fino vn gemido , en que car
bol v idle abominaciones de si mefmo. 
Obfcrvó d Padre Buftamante , acompa
ñando á Borja por las calles de Vallado- 
lid vn día , que el Santo caminaba con ef- 
traño encogimiento, como avergonzado 
de dexaríe ver en d  mundo, y corrido de 
hallar fe en publico teatro. Preguntóle el 
motivo que hazia reparable la confufion 
en fu £QÍtto£ A que refpondió Borja,ayeg

todos á maltratarle con los in (humen tos 
de fus oficios.El mifmo íemimiento expli
có con mucho llanto en otras ocaíiones al 
Hermano Marcos fu compañero atravef- 
fando la Corte de Efpaña, y otras Ciuda
des, medrofo aquel efpiritu humillado, y  
cobarde de muy abatido aquel penfa
miento. A tanta altura fupo llegar la hu
mildad en Borja,que la prudencia humana 
la perdió de vifia, profundando de fuerte 
aquel conocimiento proprio,y menoípre-, 
ció de si mifmo, que halla lo inverifimil fe 
fue á bufcac centro obfeuro.

¿  l l

Más fiendo el abatimiento el cara** 
no por donde fe defeubre efie te- 

foro, que fe efeonde hafialas entrañas del 
abifmo,pues nos eníeña el dulcifsimo Ber- 
nardo, que tarde, ó nunca fe da fondo en Epift.3?. 
U humildad, fino por los rumbos de la 
humillación; fue todo el conato de Borja, 
abatirte con tanta violencia, como que fe 
precipitaba, y a lo menos baxando defde 
si mifmo cada día, hafta tropezar pra¿ti
camente con el centto de la nada: y lo que 
caufa mayor alfombro, defpues de tantos 
años, en que fu conocimiento fufe ba
sando muchos efcalones ¿zia el abifmo,; 
nunca le pareció que fe avia encontrad 
do á si mifmo, tan hondo citaba aquel 
rio, ó aquel fuelo: ó Cielo Santo, hafta 
donde penetró aquel penfamiento fin ha-¿ 
liarte á si proptio í Platicaba en el Novh 
dado de Simancas en Jueves Santo,quan- 
do lleno de confufion el rofiro,defpues da 
averffi íufpendido algún tiempo, rompió 
el pareótetls profundo con efta exclama
ción arrancada de lo mas intimo del fe no: 
ay de m i, que me hallo oy fin lugar en el 
mundo! Porque ha feis años que miro los 
pies de Judas, como centro proprio mió, 
y  qqqtqmpjandq aora i  mi dulce Maert



tro derribado a las plantas de Cu traydoj buícaba fu humildad feigentofa nuevas me- 
amigo ¡conozco,que no {oy capaz de ocu- táforas» y colores á la doqucncia, que rc- 
par aquel litio yá dichofo: buelve , pu¿s,r prefenraffen el íuceffo á la viña,fin recor- 
á lamentaríe mi cfpiritu,que oy fe ha que-> dar fu grandeza, y íu antigua fortuna; y íi 
dado fin lugar en el mundo, y á penas le tal vez fe atrevió la confianza , ó quizá U 
avrá tan baso en todo ellnfierno,conao yo lifonja á deslumbrarle con los esplendores 
le tengo merecido. Efta humilde fantalia de fu cuna» ó dexaba que fe aflbmafife at
avia expreííado al Hermano Marcos en la gun ceño á la cara, ó permitía alguna ex- 
Coftede Efpaña, facando del pecho vn plicacion á la quexa. En ocaíion de eftar 
atdiente fufpiro, que fueffe precurfor de; doliente, y fangrado, le vifitó vn íubdíco, 
fu peníatniento» En eftas refpiractones que avia merecido ilufire cuna: y adv ir, 
prorrumpía aquel efpirhu fiempre inge- tiendo,que la fangre efiaba tan negra,que 
niofo en deícubrir nuevos rumbos á fu ocafionaba algún horror á la viña, dixo:1 
proprio conocimiento* Halló en varias Padre Bor.ja, fi la fangre de los Duques, y 
ocafiones recoftado al demonio en fu po- de los Principes de la tierra eftá tan dene-
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bre lecho, y fin turbarfe te dixo, que aun 
íiendo tan infame efpiritu fóbervio,y amo
tinado contra fu dueño legitimo, merecía 
ocupar aquel íitio de fu apofento harto 
mas que el delínqueme Ftanciíc©, que fe 
hallaba reo de mas abominaciones en el 
mundo, de las que el huvieffe cometido 
en el Gieioiy que al mifmo paño era tanto 
mas digno de baxar al infeliz catre de hor
ror^ fuego, que el dexaba entonces deío- 
Cupado en el abífmo*

Defde el'tiempo dichofo, que vif, 
tío la topa de la Compañía , dexó de 
hematíe rcancifco de íiorja, y fe firma
ba Francifco pecador, haziendo apelli
do proprio la culpa , halla que San 
Ignacio borró eña fingutaridad de fu 
firma* Lo que aprendió de fu gran de
voto San Viceñte Ferrer, que fe firma
ba algunas vezes Vicente pecador, dic
tando á fu pluma efte renombre fu hu
mildad. Quando el Pueblo agitado de 
fu miíma ligereza, y de los foplos de 
la fama le apellidaba Santo , excla
maba con agudo fentimiento : ó que 
quenta me ha de pedir mi Soberano al 
hallarme tan otro de lo que prefume en
gañado en fu mifmo tumor el vulgo! Ay! 
y  lo que me carga eñe elogio, que da ci 
engaño Concebido entre las apariencias 
falaces de el mundo! O lo que me tiene 
tal vez vn trage abatido , y roto! Como li 
huvíeífe a rr a Ora do nunca telas de oto el 
engaño! Azia los v Ir irnos años de fu vi
da , hallándote cali moribundo el divino 
Borja , clamaba al Cielo por la per fe ve
randa en la Compañía , y por el cumpli
miento del voto de la pureza>como íi fuef
fe joven , que peligrafíe en vna roca, ó en 
Vna fyrena aquel leño fabío, cuyo rumbo 
era la gloria, tanto de feo n fiaba difereta- 
mente de si anima aquella grande alma. 
Si á ia converfacion ocurrieííe algún fu- 
cefio de fu Vitreynato , ó Valimiento,

gnda,no sfcque motivo pueda tener la va- 
nidad en ia fangre clara» quando efiá IU, 
mando al horror mas que á la fobervia:0 
que dignos íon de Íaftima,refp5dió Borja, 
los que fe defvanecen de vna fangre, que 
igualmente pudiera engendrar eípiritus a 
la humildad, que i  la vida! Que provecho 
me viene á mi de mi fangre Reai, dize ci 
Profeta Rey, íl voy aprefuradamente ca
minando ¿ la corrupción' El que tuviere 
alguna luz en el penfamiento, fe debe pre
ciar foto de la Sangre de el Crucificado, y 
ofrecer continuadamente la que guarda 
en fus venas á que fe derrame fobre las 
aras de la fee * y de el amor, que fon dos 
bellos tyranosigualmente apacibles, que 
crueles*

Peto difpertfaba alguna vez la hundía 
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 eñe recuerdo doloroío, era 
quando por los caminos, ó no le querian 
abrir la Iglefia, ó le negaban ornamento 
para dezir Mifla ,.por madrugar antes que 
laAuroraíentonces bolviendofe á fus com
pañeros con mucha gracia»Ies dezia: aora 
es ocafion, Jios parece, de pedir auxilio al 
brazo Seglar, pues aqui no vale elEdeJiaJiico. 
Condescendiendo, en que fe dixeife, que 
era el Duque de Gandía, por facilitar el 
confuelo de llegarle á beber felicidad en 
tan augufta mela: rindiendo la humildad 
todas íus armas al amor, y cediendo cor- 
tefanamente el dofcl. El fegundo cafo 
era quando fe hallaba obligado á no reci
bir ai que fo!icitaba entrar en la Compa- 
tíia:porque no pudiendo contener los ím
petus de fu humildad mefma, exclamaba: 
foto aora me Híongea vnpoco la memo
ria de aver lido Duque de Gandía, por
que á no aver merecido eíte carácter a U 
Providencia, como fuera pofsiblc, que yo



huvieftc logrado vertir efta amable ro- viefle fabrica , desando tan eáampado 
pa ? Qtie Superior huviera admitido en la efte exemplo en Cordova , que defoues 
Compañía a la inhabilidad, y á la igno- de fefenta años > en que le atendió la edad 
randa, íin que fuerte cañigado como reo mas florida , no pudo borrarle vn noble 
de la pafsion, o de la imprudencia ? Quan- anciano de fu memoria. Tomaba las Ha
to es mayor Ja incapacidadfaias fila razón ves de la Portería , mientras el Herma-
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fe quiere defnudar de la liíonja) que la de 
eñe Joven , de cuyo pecho acabó de ar
rancar la efpcran â , de que pueda con* 
feguir nunca cita dichaí Mirad quanro de
bo á la memoria de io qae fay en el figlo, 
por efte titulo folo ; fien do por rodos 
Jos demás digna del defprecio ? Ultima
mente fe acordaba de el Eftado de Gan
día con ocafion de los futragios perpe
tuos inflituídos por los Duques difun
tos, en que fe hallaba emprehendido, fe- 
gun las elaufulas de la fundación el Borja 
Santo: y hallaba Angular coníuelo en con- 
tarfe entre el numero délos muertos al 
mundo: como que no le faltaba para íce 
cadáver , fino el que trataffen de darle á 
la tierra donde defearia fepultai también 
fu memoria. Y entre tanto andaba folicico 
deencrar fus virtudes en lo mas fecreto, y 
fepultar con ella fu ntifma humildad en el 
olvido; roas era intentar efeonderfe dentro 
de la luz, y ocultar en algún nicho fecre
to al Sol.

§. IH.

no eftaba en primera  ̂fegunda mefa,Con 
affombro de los que preguntaban por 
Francifco de Borja. En vna ocafion citan
do en ¡a Corte de Valladolid con U lla
ve en la mano , el Temblante devoto, y el 
corazón encendido, trajeron de limofna 
vn puerco rouerro , y no hallando mas 
teflígo, que el que le traia, fe le cargó al 
ombro, y le llevó á la defpenfa. Lo milma 
executó en la Ciudad del Puerro otro dia, 
fien do precifo fubir vna efcalera bien 
agria, y peligrofa, por donde caminaba 
triunfante la humildad bien á cofta de los 
esfuerzos del alma, y de vna intolera
ble fatiga. Salía en Valladolid en aque
lla ocafion vn Grande deEfpaña , que 
avia eftado en conferencia con vn Jefuitaá 
y tropezando con aquel efpefhculo en la 
efcalera , eftuvo por mucho rato fin dác 
crédito á lo que miraba : reconocía difun
tamente á Borja, y bolvia á negar todo el 
crédito á la vifta , harta que no pudren-: 
do defmentir los penfamientos á ios 
ojos , exprcfsó al Borja Santo la eftra- 
fieza* que le ocaíionaba verte oprimido 
con tan vil pefo: á quien fatLfizo coa 
difcrecion humilde Francifco ¡ Porque fe  
ha de admirar Vuecemia ds qae vn puerca 
vivo lleve d otro muerto ? Con efla reí pueí- 
ta aceleró el palló , harta dexarle en fu 
proprio litio, á donde llegó tan fatigado* 
que para cobrar algún aliento fue menef-> 
ter fufpendcrfe vn poco, y  pedir eípirituj 
preñados á la humildad, y al Curtimientos 
Semejantes proezas cxecutó repetidas ve-i 
zes en Simancas » trayendo por las calle! 
olombro, yá algún cordero,yá algún can-, 
taro de vino. Tropezó vn dia con la PrÚH 
cefa Doña Juana,afsiftida de la Grandeza  ̂
y de la pompa, que fe avia alexado de Va-i 
Hadolid á divertir la viña, y hazer alguna 
tregua entre los caydados del govierno, 
de la vida. Y viendo caíualmentc paf-i 
far al Borja oprimida la efpalda , permitid; 
a ios ojos mucha ternura , y dio campo 
abierto á la cloquencía en las acciones del 

alforjas al cuello, y Calía á pedir limofna en humilde Borja. Suípendiófe por algún ra- 
trage de mendigo, faborea ndofe defpues to aquella tropa Cor te fina, á la vifta de la 
el gufto en comer en el Re fe & orio algún que eftaba atendiendo muda; mientras rea 
mendrugo de pan, que huvierte recogido* torico el cxemplo iba de alma en alma dej 
pagando á la humildad, y á la pobreza vn xando mucha voz , y macho defengaño 
roifmo tributo. Paliaba luego á partir le- impreffc en cada oreja, 
fia, y a cpeducir piedra a fiempre que hu- Salía á barrer la calle» que baria

i

Apenas vifíto Colegio fiendo Co- 
roirtário General de Efpaña, que no 

íir vierte algunos días en la cocina , po
diendo períuadirfeia ignorancia , y aun 

tal vez la advertencia, que aquel humilde 
cxcrcirio huviefié fido todo el affumpto de 
la venida de Borja. Befaba muchas vezes 
los pies á todos,anticipandofe las lagrimas 
a regar el fitio,que avian de ocupar los la
bios: y con cada vno víaba de algún efpe- 
cial cgmdimiento, que quedarte como ca- 
laftMftampado en líl humildad de reco- 
Docerfe inferior á tan noble individuo, 
Quando falia mas favorecido del Palacio, 
fe entraba luego en la cocina , ó entre los 
pobres, que efperaffen limofna á la puer
ta de algún Convento , por humillar los 
cfpiritusdel orgulo , que fuelen engen
drar los fe votes de Palacio. Echaba vnas
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frente á la Portería , con aflonsbro dd 
vujtro que pallaba : y aun hallándole Ge
neral en Boma , dexóenlaPlaza Altieri 
bien eternizado en el Polvo efte exemplo* 
Conducía al agua d  ntifnio vn jumcntillo, 
que fetvia al Colegio: y en los caminos 
aliviaba al mozo , cuydando Borja del 
ganado. Sentábale contigo á la mefa,obli
gábale afobir muchas leguas enláma
la , caminando Borja al pie de ella * aun 
quando le fatigarte mas la gota : ejecu
tando lo imlaio con algún otro pobre, 
que tropezaba , fegun depone Bartolo
mé (jarcia en los Proceñbs de Barcelona. 
Hallándole en la Ciudad del Puerto con 
las llaves dehPorteria,llegó vnJoven,que 
en Sevilla avia merecido iluftre cuna ; y 
defpucs que el entendimiento hizo en la 
admiración alguna paula , entrego diver* 
fas cartas á Borja , en que le rogaban ad
mití eñe aquel Joven en la Compañía* 
Eftaba vn pequeño monte de eftiercol ar
rimado á la puerta, y Borja por dar algún 
exemplo de humildad al que venia arras
trando Teda, y por examinar los quilates 
de aquella alma,le dixo con alguna rila,no 
podéis aver llegado en ocaíion mas opor
tuna, porque defeaba defembarazar erte 
litio,de lo que ofende tanto la viña á 
la entrada vos podréis afsiftirme en ef- 
ta empreña , fiquiera por noeftárocio. 
fo en la Porter ía: y pallando á las manos la 
eloquencia , defpejó d  horror todo de 
aquel litio , trabajando con iguaUplíca- 
cion , que alfombro,aquel iluftre Mance
bo : á quien Borja defpues tomo por la 
mano, y acercándole á la ore ja, te dixo: mi
rad fi conviene con vuefttas máximas elle 
empleo, porque efte es é. grande añump- 
to á que fois llamado ? Mas el que traía 
bien ekondida la hecha en el alma , no 
íblo virtió guftofatnente la ropa , fino que 
confervó caliente eñe exemplo toda la 
vida , .fondando (obre efta firme vafa tan 
hermofoedificio á la Cantidadheroyea,que 
pudo paliar á íer Templo con Altar , y  
lamparas en la fama: Pateó defde Vallado- 
lid á Alcalá la Princefa , quandogoverna- 
fca la Monarquía ,?y echando menos la 
prudencia de Borja entre grandes olas , y  
dependencias , donde fu razón fluctua
ba, le hizo venir á toda priía, no querien
do teguir otro rumbo, que el que defeu- 
brieffe aquel, fabio entendimiento. Llegó 
Borja , y deípües de fefsion prolixa con la 
Princefa , deípues de aver allanado fus 
niontañasá la duda, temiendo , que el Pa
lacio huvieíTe influido alguna vanidad fe- 
creta, íiend o tan fútil aquel ayrc, que labe

penetrar ai bronce fu muralla , fe foé al 
Colegio, y tomando al ombro vna olla, 
que eftaba dií'puefta /pateóala Carecí 
veftido el cuerpo de vna (otana parda, y el 
Temblante def alegría en aquel gloriofo 
triunfo, que iba consiguiendo la humildad 
de la íobervia: y en que le vierten Ja aten
ción áulica, la ambición,y la lifbnja,ate- 
zado con el horror, que le oprimía tanto 
como le manchaba.

Afsi caminaba el humilde Borja, 
quando vio delante de si cercado del ho
nor, y de ía Nobleza al Grande Almirante 
de Cañifla , que no pudiendo contener la 
ternura en d  excedo, que miraba, rompió 
la admiración por la vifta:dexó d  cavaifo, 
y corriendo prefuroío á detener áFrancite 
co, le rogaba, que fe com paclecieffe algún 
tanto de la debilidad de aqud ombro" in
capaz á pefo tan robufto , fui que fla
quea íTc trémulo el pié , á cada pafíb; 
mientras el corazón le engañaba pretumi- 
do de animofo : que permitidle , que fus 
criados lealiviaífcn el pefo , y que man 
ambos en feguiiniento luyo , porque no 
perdieííe de vifta,ni él mérito,ni laocahon 
de dirtríbuir aquel focorro. Q¿ie también 
era operación hija de la humildad en vn 
grande entendimiento rendirfe docilmen-i 
te al dictamen , y al ruego de otro* Mas 
Borja , hallando tiemple inagotables las 
fuentes á fu eloquencia,fatisfízo congracia, 
y corteíania á las razones de aquella noble 
alma que le besaba confufo aquella dig
nación de fu grandeza, á quien rogaba 
deíde el mas humilderendimiento,quifief- 
fO tomar el cavallo , y proíeguir el cami
no : que ft defeaba anduviefié el mundo 
en aquella armenia , que fe dexaba de Li
diar gratamente en el Cielo, y baila á 
fu (pender en medio de fu carrera al 
Planeta mas fogoíb, era meneÜer, que ca
da individuo cumplieflé con aquella par
te de obligación, á que íe deílinabaju ef- 
tado; que de otra luirte fe turbaría todo el 
orden mufico , que haze acorde el Uni- 
verfo,mientras vno fe ¡ntroduxefl'e al exer- 
ciciodel otro,y feria lo melmo,que fi mu- 
dañen los elementos de lirio. Inflaba el 
Almirantexon la razón, con la autoridad, 
y  con la ternura > fin que Borja deíiftieí- 
fe de la empreña , bolviendo á reperir 
aquella maxima con eloquente energía.Se
mejante reípuefta, y en femejante cauía 
dio á fu hijúDonCarlosDuque deGandia, 
pifando la vanidad, y la Corte de Efpaña 
el humildeBorjartolo que conducia la olla 
dentro de vna e(puerta debaxo de elMan- 
teojhafta que percibiendo vn tropel de ca

va-



vaJlos , pregunto , que acompañamiento la humildad el acafo. Tan aeradccido al 
fueüc;aquel tannumeroío, y tan lucido, Cielo, comofilas nubes lloviefíen florea 
que íe encaminaba á Palacio; Y obfervan- fobre fu raftro, y bs eft reí las'aquel inñu-í 
do el Hermano Marcos con linces ojos xo, o rodo, que firvieffeIfo vida de necJ 
aquella tropa, reconoció fer el Duque de tar preciofo. Sobre la mañana advirtió 
Gandía, que aísiiiido de los parientes, y Buftamante fu yetro , y quexandofede f« 
de la honra , iba ä befar ia mano al Rey, mal groííera mente incauto, acnfaba fu in̂  
por vna merced, q fe le avia hecho aquel advertencia como culpa , y el filenciode 
día. Con ehe avilo parto Borja al hombro Borja, como á cómplice en la deídicha* 
ia elpuerra, par triunfar mas abiertamen- Pero el Santo con roftro mas fcreno,quan* 
te de la gloria hümana , á villa de aquella to mas feamente turbado en aquel borron 
pompa,que par tantos tituiosfeverberaba indigno, le dezia: no tenéis porque afligic 
fobre íü cabeza. Y aunque fe apearon to- el efpirim, que os afle¿uro , 110 podíais 
dos luego , inflando el hijo en íer el que aver efeupido en terreno mas imnundo¿ 
conduxefíe (obre fus hombros aquel tro- aunque por toda la redondez de la tierra 
feo gloriofo , ó entre los diamantes, que le bulc-rfíe en muchos ligios d cuydado, y¡ 
llevaba al pecho.el humilde Borja fe negó le hallarte tarde el defprecio. 
conrtantemente a fu porfía, halla acallarla Era tan grande la reverencia de Borjí 
con femejames claufulas á las que expref- a las gentes que trataba , fingularmence á 
so poco antes la pluma. Soto anadió alguti los de profe fisión Reiigiofa, que declinaba 
ceño al tratamiento de Excelencia , con en adulación la cortefania.Mas Borja con  ̂
que le fatigó el Duque fu hijo, porque le fideraba en cada individuo el peto todo da 
hablaba en aquel publico teatro: conocié- merecimientos, y de gloria, que dentrp 
do todo aquel iluflre congreflo, que íe af- de la Igiefía Santa tenia aquella familia: yt 
lomaba la humildad embueba en indigna- dfc efta fuerte íe indinaba con la adora«: 
don al roftro, haíta que el Duque mudó cion á la imagen viva, en quien fe le ren 
de rumbo, y quífo achacar aquella voz ä prefentaba como en compendio toda, fin 
la coftumbre, ó al acafo; de fuerte, que la que tropezafle en d efcoüo de la afeita- 
huvo de defconocer d refpeto. Profiguió cion cortefana. Fue ä viütarlc en diféren  ̂
con efto intrépidamente fu jornada el hu- tes ocafiones Fcay Lamberto Defpes* 
milde Borja,rompiendo por entre los cm- hombre de mucha Religion,y fama,Guar- 
barazos honrofos de la atención cortefa- dian que avia fido del Convento de Zaran 
na , que anadian carga al hombro con la goza, Diñnidor de aquella Provincia, y  
anima porfía, ó razón de aliviarla. pallando con algunas dependiendo ä la

Italia, defeaba con impaciencia reconoces 
§, IV. al General Borja * mas el Portero refpon-

dio fíempre, que el Santo General fe ha-j
C  Aminaba con el Padre Buftamanrc liaba ocufÉdo aquel día, y que no oíTaba' 

ä ia vifit a, tiendo Comiftario Gene- interrumpirle fu tarea, harta que fatigado 
ral de Efpaña , gyrando aquel Af- el fufrímiento dio lugar a las dcmonftra  ̂

tro continuadamente por fu efphera, con ciones del enfado, no pudiendo dexar de 
afan perpetuo de la luz, y de la vida. Y eftrañarfe mucho,que viniendo tantas ve-i 
haziendo noche en vna pobre Aldea, no zes vn foraftero en bufea del Padre Franq 
hallaron mas albergue,que vna choza def- ciíco, nunca hallarte libre el paño, ni la 
abrigada, tan eftrecha , que huvieron de entrada a tan pequeño alivio.No bien acaq 
recortar fe juntos fobre la tierra defnuda. bó efta claufula, quando romo Ja puertas 
Fatigado Buftaraante de la afma,parto to- Confufo el Portero fubió aceleradamente 
da la noche fin fueño alguno con ¡atolera- al Borja, y le confeÚTaba el error indiícte-: 
ble agitación del pecho ronco, fín que la to , y repetido de fu porfía, con vn honir 
tos continuadamente ruidoía le permiticf- bre digno de la veneración en Efpaña, y  
fe vna breve tregua, ni pudielíe hazer al- en Roma.Quedo mal herido el Santo Ge«< 
gunapaufa el corazón,agitado futiofame- neral con efta noticia» y fe encamino fin 
te de vna violencia. Y  como tenia ocupa- dilación alguna á fatisfacer,bien á fu corta, 
da en fu fatiga la atención roda , noadvír- cldefacierto de la ignorancia ageha. Y¡ 
tiendo ázia donde efeupia, cubrió de hor- avremos de referir efta hazañacon las pa« 
ior el vezino Temblante del Borja,que ef- labras que depufo efte grande teftigoque 
taba mudo, aunque deípierto, eíperando fue toda la ocafion de ella. Corrió luego el 
a roftro firme tanto golpe repetido, y go- Portero, dize7 d contar al Padre Prancifio 
36¿dofS:4S QĈ fiOQ * qUS Lq 4 %*ß£0] 0, k  *gj& ? / u cim° > ^  "
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finito grande a flicció n , preciándole, que f e  fus alas. Semejantes triunfos COfcííguió la 
me avia dado ocafion de efandalizavrne,y al humildad de Boija de grandes émulos de 
yuntofe vino d bufarm e al vecino Conven- la Compañía, que tropezaban al que avía
to de Araceli, donde yo habitaba, y aviendo- 
jne encontrado me faludo cortefifsimamente, 
y defpues de algunas razones,buelio ázia mi, 
todo lleno de afabilidad el femblante > dixo, 
que defiaba ver mi celda, y luego que entró 
en ella , hizo que faliejf* el Compañerofue- 
ra , y cerrando la puerta, fe arrojo fubita- 
mente en elfuelo, y comento a befarme los 
pies } pidiéndoos humildifimamentt perdón 
délo que avia exeratado el Portero conmigo* 
y afsi pofirado como efiaba me pidió muchas 
ifezes, que le pifajfe ti boca ,y  la cara. Efi 
tando yo fobremañera atónito, y confufo de 
tona humildad tan profunda, y de vn tan va
ro exemplo, Mas no le pareció á Bar ja fa- 
tisfaccion bañante la que daba pofirado, 
fino que pafsó á vna demonftracion digna 
de fer efcuchada del alfombro. Y profigue 
fu narración el mifmo te digo. Ademas de

empuñado el Bailón de Cataluña , empu
ñando en el Hoípítal, y en el Colegio vna 
el coba , barriendo el fuelo , que con fus 
lagrimas humedecía. Avicndo de eferivit 
alguna carta , que pidielíe reflexión en la 
pluma, y en la prudencia, bu fe aba confia
damente quien la eferivieífe, ó quien fe 
la diótaffe al mifmo Borja, que firmaba 
ciegamente lo que el otro eícrivia: y tal 
vez fe dexaba iluminar el Angel Supremo 
del ínfimo: Siendo afsi, dizc el Padre Dio- 
nifio Vázquez libro 5* capitulo 1. que era 
cofa averiguada,que el notaba mucho mejor, 
que los otros, d quien la encargaba, los qua- 
les fe corrían, y avergonzaban de ver tan 
maravillofa humildad, De efta fuerte men
digaba elocuencia , y  eftilo cortefano el 
que tenia en la boca aquella Suada Diofa 
de 3a Grecia, y «Mercurio en la pluma.

eflo me dixo, que el no aver hallado entrada Hazañas todas, que abultando poco en la 
enfu apofnto, fuera de no averme conocí- apariencia, forman vn monte ínmenfo de 
do el Portero ,y de que ft*s continuas tareas 
no le deseaban tiempo d recibir a todos los que 
le bufaban, pudo fer ocafion vna enferme- 
dad f  creta , que padecía , y al ¡lezir eflo, 
apartando de el pecho, y del eftomago la fo- 
tana,y vn jaboncillo que traía, me hizo ver 
mucho mas de vn palmo de pellejo, que por ti 
grande extenuación de el cuerpo doblaba fo- 
bre el vientre ,T  me contó, que f i e  llenaba 
de ay re aqufila piel vacia i defuerte, que por 
mucho tiempo le tenia engrande afán , y en 
no pequeño peligro. Por todo eflo yo quede 
avergonzado ,y confafo, viendo que perf~ 
na de tanta calidad,y dignidad hdbfieffe exf
oliado tan profundo aih de humildad con vn 
hombre de tan humilde condición, como era 
el te ¡ligo. Harta aquiíupo llegar el abatí« 
miento de Borja, que es mucho mas allá 
de la admiración, y de la alabanza, no 
pudiendo defeender tanto,ni el adumbro, 
ni la pluma, ni aun la fantaíia.

Efta tu en Medina del Campo vn día 
guardando la puerca,con la llave á la cinta, 
y la razón inflamada en meditación pro
funda , quando llego vn Mercader emulo 
declarado de la Compañia : y al ver en 
aquel humilde minirterio al Borja , cntre
gó á la íufpenfion toda el alma, y mas 
quando al mifmo tiempo preguntado de la 
fincerídad por el cabeftro de vn jumenrí- 
llo, le fue á bufear al cftablo. Apenas bol«
Vio Franciíco, quando aquel ctnulopof- 
trado mudó el odio antiguo en ternura de 
afeólo, virtiendo el corazón bien diferen
tes plumas, y tomando el buelo contrajo

cada linea, en los que tienen la razón iluf- 
trada, pues no habla efta Hiítoria con 
aquella efpecie lamentable de difcrecion 
cortefana, que no apellida grande Opera
ción alguna, finólas que haze ru y dotas 
la campaña, donde harta el clarín fe rom
pa , y cifnc de metal muera cantando fa
ma : ó las que vna grande política razón 
de eñado virtc de niebla culta, de yani-¡ 
dad, y de humo.

QUien bufeaba con tanto defveloei 
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 Franciíco, ó 
paífaba la noche reclinado duramente en 
el fuelo, porque no le apofentaífe la mag
nificencia en algún Palacio. Hofpedóle en 
vna ocafion en Berlatiga el Gran Condcf- 
table de Cartilla, ( afsi to contaba el Mar
ques de Auñon*cn cuyo pecho tuvo do- 
fel la veneración al Borja) y entrando 2 
recogerle en fu quadra, la halló tan fump- 
tuofameme vertida , y vna colgadura de 
tela tan precióla, que guarecido de el fi
lando , y de la noche mas obfeura, 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 
Conde fiable de que avia efcapado Borjv 
aunque ignorando el fitio,dondc huvierte



paífado ía noche fría, fe fue como por ínf- 
tinto azia la Caía , que alberga en tantos 
dolientes á la deídicha. Apenas defcubnó
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entre los enfermos a Borja , quando paísó 
á dar mucha razón á la quexa ; mas Franá 
cífco , que hallaba fienipre la mas feliz ex« 
plicacion en la boca, y en pumos de hu- 
mildad eran mas vivos aun los colores de 
lu eloquenda, refpondio con admirable 
energía, No , no, no me carguéis a mi ío- 
bre eíla fuga j vos tenéis la culpa toda, 
aviendome arrojado á noche de vueftra 
gran Cafa , burlándome, ibâ á dezir , con 
ignominia, que tal es á vezes el excedo de 
honra, porque apenas me vi tolo en ¿que* 
Ha viítoía quadra, quando advertí que no 
lolo tenían orejas las paredes * como tí 
vulgo publica , fino que teman lengua, 
pues me dezian en voz bartantemente cia
ra : Es cita Caro ara proprio hoípedage de 
vn eipírítu confagfado por voto á la po
breza; ó lera menos oportuno alvergue el 
que lirve de HofpitaU tanto pobre do
liente en efla Villa ? Huye pues acelera
damente de entre efla pompa , y bafea el 
H‘ fpital de Berlanga. Mirad, Sentir, fi el 
Dueño roe hizo falir de lu Palacio , pues

hombreras avia ftAo Grande 'en. ejla tntfmft 
Cofte de Efpaña, y entonce i era General de 
la Compañía , fervir con tanta fumifsim4 
áquelQarden#}\ftn que él lo pudiere rejiftir% 
levantando delfuelo lo que arrvftraba de I4 
Purpura corno ffuejfe vno de loí de fufa* 
milia. Los vírímos arios * queeüuvocn 
RomaGeneral de la Compañía,le vio pre- 
cifadodefu oficio, y de las graves can
illitas , que cargaban fobre fu prudencia, i  
falir repetidamente de Cafa ; y bailándote 
por otra parte impedido déla gota,no pu*¡ 
diendo fixar el pie en la tierra , ni en el 
eftribo fobre vna muía, difpufo vna figurar 
de Carroza tan negra ¡y  tan mal vertida»
( el que le vio en la Carroza del honor, y¡ 
de la Grandeza tirada de la fortuna) que 
no fe podía atender fin tifa; ibi conducida 
de vn folo cavallo cofí apariencia de ef* 
qudeto, de modo,quejón gran dificultad 
fe pudo defeubrir por la Corte Romana 
Cochero alguno,que quifieffe guiar aquel 
cadáver movedizo, y armazón funelto, 
pof no exponerfe á la Irfiñon del vulgo.

No foto declinó la invencible humiL 
dad de Borja el explcndor de laPurpura,y 
hafta el fupremo honor de la Tiara , lía

me gritaban, que faliciíe harta ias paredes siendo cada día efpccialOración lobtedU 
de aquel noble litio. materia; rogando a la muerte, y á ia unas

Quando paísó por Barcelona con ej t rifle bayeta, que fe anticipa líen á la L3ur- 
Cardcnal Alejandrino, hizo recuerdo de pura : fino que le cortó también mucho 
las vezes que avia ocupado aquella Ciu- caudal de íangre,y de llanto el íolicitar del 
dad con Carrozas, y aparato de triunfo: Cielo ( aunque en vatio ) que no cargarte 
y defeoío de hollar la vanidad de eña me- fobre fu débil ombro dentro de faCotupa-
moría, y borrar cada huella peotana, fa- 
lió defcalco por las calles de Barcelona;«! 
ademán de quien mendigaba,atendido.de 
el filencío , de la admiración, y dei llanto 
en cada huella defnuda. Otro dia conduxo 
por muchas calles halla el Colegio vn ju- 
mentilio cargado, fiendo teftigo el afiom- 
bro mudo en cada vezino. No folo fimo 
al Cardenal Legado enValencia,como re- 
prefentó en otro liento la pluma , fino 
también en LGranCortedeEípaña,avien
do falido a vna función oftentufa , á que 
afsiflió la Mageftad, y la Grandeza, pues 
dize aísi vn tefiigo de vifta.lo me bailépre~

nia, ni aun el govierno del Colegio mas 
defdichado. Halíandofe en la Ciudad del 
Puerto tnal herido en la mano oieítra, da 
fuerte, que no efperaba poder vfar nunca 
de la pluroa,fe bañaba en cotifuelos aque
lla alma , parque fe perfuadia , que cite 
accidente le irnpofsibíHtaba el execcicio da. 
Comí fia tío General de Eípaña , y mucho 
nías el de General de toda la Compañía* 
ocupación que pide otro fexto fentido en 
la pluma: y ahi moftrandoá vezes el de
do lartimofamente entumecido, dezia, en 
elle dedo conozco yo el dedo dcDios con 
Francifco de Borja. Y quando vio la mano

f  ìnte -vn dia , que en efia Corte de M adrid, convalecida, le qu exaba al Ciclo con ter* 
fe  bazia vna publica t y  folem ne Procejsion nura,de que huviefle hallado curación en. 
General la qual afsiJHan fu Mageftad e l aquella gurtofa dolencia. En el Colegio de 
Señor Rey Felipe Segundoty  Principes tGran~ Coimbra fe informò vn dia con toda la re- 
d e s , y  C a valleros, que avia en la Corte. E l  flexión de vna alma cuydadoía del modo 
Cardenal Alexandrjno veftido de Pontifical mas oportuno de eníeñaflos primeros ele.* 
acrecentaba la pompa : y  v i  a l Padre Prati“ metos en la infima ciarte dcGrart1aticapdc- 
cífco de Borja d fcu bierto  ptjfarfe à bazàr feoío de emplear fu vida en -queda humil- 
oficio de Caudatario, con los ojos clavado» en de tarca, y vivir remoto aun de la (ombra 
la tierra, enpoftura de fuma reverenciâ  y dcqualquiet honor detro de laCompañia, 
humildad. Todos fe admiraban de ver vn santo en erte humilde penfaunento.
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que fob pudieron borrarle de fu efpirítu 
con otro masTubido de punto,perfuadien- 
doic áque no fuelle bailan temen te hábil á 

fiercer bien aquel miniílerio, no podien
do dexat de aver entregado aquellos ru
dimentos al olvido: Razón á que Borja 
¡cedió el campo convencido de fu ignoran
cia fu entendimiento , con quien la hu- ' 
mUdad era eloquent« para todo : y con 
CÍU nube engañaban, ó cubrían la inmea» 
fa luz de aquel planeta fabio , cuyo pen» 
famiento eítaba preíumido de ignorante, 
y  de inculto , que es mas difcrecion, que 
puede fet necedad el ptefumir de difcreto. 
El no admitía dentro de fu alma imagen 
alguna, cuya mlcripcíon no fueífe de letra 
tofea , y coníagradai la humillación la 
e(larúa meftna. Y  quando otros fabrican 
inmenfas poblaciones de fobetvia en la 
fantafía fobre leve efperan â ; Borja la 
defpoblóde grandeza , íin dexarniaun 
ruinas la memoria. *

§. - v i.

COndenó al remo el Licenciado Me
lendez Provifor de Don Chrifto- 

val de Roxas, Obifpo de Badajoz, a vn 
embuñero famofo , que fingió fer el Pa
dre Francifco , viftiendofe 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 confer varíe largo tiempo por mas 
prefervativos, que aplique artificiofamen- 
te el cuydado, porque la cotrompe luego 
fu meímo artiñeio, fue préfo, y condena
do a galeras ai punto. Apenas tuvo efta 
noticia el divino Borja vquando turbando 
la Ce unidad a la villa y^pezó á formar ad
miraciones Cu eloqy.ncia, de que hovieCTe 
hombre tan polleido del error,ó de la lo
cura, que romafie la mateara de Borja por 
acreditar fu vida.Si aquel mereció galeras, 
exclamaba,porque tomópreftado mi nom- 
brealgunos dias j que merecerá,quien tie
ne por tantos años la realidad,y las obras? 
Que caftigo correfponde al original, íi es 
tan delinquente la copia, ó remedo de el? 
Caminando á vifitar el Colegio de Piafen- 
cia vio cercarfe muchos hombres de aca- 
vallo en lucida tropa: y  reconociendo á 
fu hijo el Duque de Gandía, mandó á Cu 
Compañero, que falieííe reíucUamcnteal 
encuentro ádezir al Duque, que fi venía 
a verte como hijo, á que fin fe acompaña
ba de tanto iluftre CavalleroíQue íi venia 
á honrarle por la memoria de lo que avia 
U&9 > fe bolviefle luego, porque el no era

yá el Duque , ni otra cofa en el mundo, 
que vn pobre Religiofo, que fe llamaba 
Francifco. Y fe vio predfado el Duque 
de Gandía á’dár la buelta á fu poíada , y 
llegar dcfpues fin pompa alguna á bcíar ia 
manó de Francifco de Borja. En otra oca- 
fion de buelta de Portugal, acercándole á 
Baza oyó el eftruendo de mucha cavalle- 
ría, filien do á recibirle con el Duque íu 
hijo de la Nobleza de la Alcazaba:turbófe 
el Humilde Borjaj y difsimulando el dolor, 
que elle recibimiento le ocafionaba, fa lu
do aquella tropa con mas alhago del que 
diípcnfaba alroftrola pena. Y pretextan
do fu faga con bien aparente motivo, to-* 
mó otra calle,y fe fue al Hofpital Tolo,bur
lando el acompañamiento  ̂el hofpedage 
prevenido. Paitaron luego á hulearle cmi 
anfia,mal heridos de aquella fuga, y exha
lándole en efpiritus la cloquencia, le ro
gaban que á lo menos fueífe á iluftrar íu 
mefa,porque defeaban guardar en el bron
ce aquella memoria.Efte recuerdo inflamó 
nuevamente el humilde pecho deFrancií- 
c o , y fuplicó á los que le citaban impor
tunando , que fe aguardaffen vn poco : y 
retirándole á vn a polen tillo, pufo vnas al
forjas al cuello, y falló por las calles á re-i 
coger algún mendrugo, que fue aquel día 
todo fu alimento.Y la explendida comida, 
que embió fu hijo, defefperado yá de me
recer á Borja aquel confuelo , la repartió 
entre los enfermos de aquel fitio, con al
fombro de quantos vieron, y efcucharon 
deípues efte excmplo, que dio grande ef- 
tampide,vozeando la fama de vn lugjr en 
otro, fin que HegafTe nunca canfado,antes 
mas tobufto, el eco 5 porque en cada voz 
iba cobrando el bronce nuevo efpirítu.

Eícrivióle vna carta Don Alvaro de 
Madrigal Virrey de Cerdcña, y el fobre 
eferito dezia:^/ Ilufirifsimo SmorD.F r a n 

cifco de Borja Duque de Gandía: Apenas le«- 
yo el Santo ella injuria: quando fin abrir 
la cártafe la bolvióat que la eferívia,aña
diendo ellas claufulas de íu Ierra en d  
blanco, que el fobre eferito dexaba : V n  

tal iluflrfsimo^y vn tal Don Francifco Du
que de Gandía , no fe bailara oy en toda 
la tierra f̂ino vn Padre Francifco.de Borja 
de laCompañia deJ fus,el qual queda al fer? 
vicio de fu Excelmcia.EJXc fucefio contaba 
defpucs el mifmoVirrey empezando á re
ferirle con algunas lagrimas, que hazisn U 
falva mas eloquenteá la narración. Voli
tando en Madrid»(quando bolvió dddc 
Roma á Eípaña General de la Compaña) 
á vna hija de los Marquefes de Cerralvo 
Religiofa en las Deltaicas Reales ( Jardín

que



que Borja cultivó con el éftudio,hafh ver- titularle la Vida dd Batía, con la inferió* 
Je temblado de gloria, y de confudo. La cion de d Grande Pequeño, con no poca 
trataba Rdigioíaoaenre de Reverencias propiedad de la eloquencia, fiendo efta 
mas aquella grande hija fuya, no puchen- entre todas fus hazañas la mas eloriofa 
do recabar de fu veneración refpotidef quanto es nías difícil bazar ázi ala hu mil* 
con igual tratamiento á Borja,Ie dio repe- dad profunda defde laCima,que fubk defU: 
ridas vezes Señoría , halla quehaziendo de el valle á la cumbre de efta grande' 
vna breve paufa,la dixo con aqudeza:C/f>'- montaña* 6 *
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t o  q u e p o d ía is  o lv id a ro s  de ¡a S eñ o ría  , p u e s  

y o  m e acorde de ¡a  R e v e r e n c ia l Hilando etl 
Valladoiid recibió vn pliego de vn Gran
de de Hípana, cuyo fobie eferito deziaí 
A l  I l u f r i f s i m o , y  R e v e r e n á ifú m o  F ra n cifco  

de B o r ja . Toma el Santo la pluma, y bor
rando d Ilaihifsimo , dexó ci ir r e v e r e n d i f  

J im o , añadiendo, que lo!o aquel titulo era 
proptio luyo , pues era irrevererjdiísima 
en grado fuperlativo.En las ocallones que 
Pegaron á íaludar á Bcrja íus antiguos vaü 
fallos del Eftado de Gandía,ó en Vizcaya, 
ó en Barcelona, ó en Valencia, los recibió 
con humanidad tan corteíana,que les obli
gó á tomar la primera lilla en elapofcnro, 
y  enlámete., llegando á tamo eftremoU 
corcella,que fe equivocaba en reedinjien- 
to , y parecía averíe baraxado las inertes 
de la fortuna en el mundo, pallando á fer 
vaítello, y fubditó el que avia fido dueño* 
Huía del 3piauío, que defde el Pulpito Je 
merecía fu eloquencia, erudición, y doc
trina , con admirable fuga. Siempre que 
pudieífe elegir teatro, baleaba el mas aba
tido , y rultico, donde ocafiona humilla
ción aun el aplauío, pues de tan bronco 
inftrumento fale Ultimándola razón ,y  U 
fama vn elogio*

Mas ferá bien fufpender ya la pluma 
en vna materia tan fettil de fuceffos, y de 
hazañas, que ni aun ceñida cabe en mu
chas laminas inmenfamente eftendiáas,re
conociendo el pincel, y la idea,que ni aun 
el dedo bien dilatado de cite Gigante pue
de caber en la tabla f fin que él miímo efté 
feñalando lo que en el original lobra, y 
falta en la pintura,por que el humilde Bor-¡ 
ja fupo quirar no i’oLtmente vn codo, lino 
muchos á fu efta tura: y el que avia diími- 
nuido eí cuerpo con la penitencia, difmi- 
nuia mucho mas la eftaturadelalmacon la 
fantafia. Y fe puede dezir, que en los 
tratados admirables que eícnvió de efta 
virtud heroyea, retrató con perfección fu 
humildad, por mas que miraba ázia fu fo- 
bervia, mientras tiraba las lineas á efta co
pia. Tan grandes llegaron á fer las peque- 
ííezes de la humildad en aquella alma* Y 
fi el Serafín de Afsis fue intitulado el Ma
yor Pequeño, de aquella pluma, que pre- 
fume de ins

C A P I T U L O  m*

ARDIENTE AMOR A DIOS, Y A  LA
H u m a n id a d  dé C b r i j lo  t en  q u e j e  a b ra ja b a  

f u  p e c h o , / olien do rep etidam en te la  b o g u e n  

d  in u n d a r  e l  r o f i r o , y  ca len ta n d o  a l  d iv in é  

S a ñ S ta n is la o  quando le acerco á j a  f e n o .A n *  

f a s  d e p adecer ¡q u e/a ca b a  m u ch a fa n g r e  pof* 

¡a  v i f t a  a l  c o ra zó n  de B orjU t F recu en te s  cQ* 

teq u ios $ en q u e efeí:chata  f e n j ib  E m e n te  l¡& 

r e f p m f a  d iv in a , y  la  v o z  de C h r i j* 
to  defde v n a  B f a t u a *

ir. I.
E Ste afe&o Principe, que m  fabfi 

vivir en vna alma, fin dominar en 
toda fuMonatquia,fue d que arre* 

bato todas las operaciones de Borja: y 
hafta la prudencia, que también quiere 
reynatfobre las acciones de la vida, no 
ofsó negar el vaÚal/agc a tan aídientcMa- 
Hatea i de fuerce,que la que da leyes,y fe- 
ña la limites a las demás virtudes,y al atnoC 
de vn bien fumo,le dexa libre todo d cam- 
pojpues no pudiendo peligrar en el exeefe 
lo , 1‘olamente vn ifflpolsible le puede fer-' 
vir de coto* Porque eñe generofo parto 
dd alvedrio no tiene feñalada eftatüra, ni 
fe le ha de preferivir aquel modo»en que 
fu ele coníiftír el adetto humano,y la licr- 
mofara de lo racional todo* Y afsi creció 
en el pecho de Francifco,ambiciólo de af- 
ti bar á lo fumo, tan bieíi ¿aliado en aquel 
caliente dichoío nido f que no falió de eí, 
ni pot vn inflante folo rfin que pudieífe ef 
mas fiero, y mas tebio enemigo,valiendo  ̂
fe de la lifon/a, de la hierba,y dd engaño  ̂
facar alguna de tantas flechas,como pene
traron aquel amante feno* Era tan abrafa  ̂
d o , y tan violento eiamor que alimenta
ba en fus entrañas Borja, que tyranizó fia 
vida , talando á fuego la campaña,fin que 
fe efcapafié aun el aliento fugitivo de lt» 
llama licencióla , pu« vio tal vez trocada 
en volean íu refpiracion mifma* El tuvo 
aquel corazón tan defptendido de la tier̂  
ra, como fi vivieífc en otra región di ri
ña , fin que le debícífe apenas vna rernurá 
algqq 0£Q objeto, que la divinidad her-

tPON
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m ofa  , á quien b u fca b a  a fu fp i ros to d a  el pendencias d e fu c ita d o  ( y  o fic io . C o n ta 
d la : y  sfei li^Uó d  fu eg o  tan difpuefta la ba v n  iluftre C o m p a ñ e ro  í u y o ,  q u e  p o t
materia, que ni tropezó embarazo, ni hi
go ruido, aun quando eftaba mas verde d  
tronco. Y lo que es mas admirable , fue 
fu amor tan desinteresado, tan puro, que 
Amaba á fu Dueño, como olvidado de 
que tuvieífeCielo , ni aquel torrente de- 
lcytofo fin otro margen que lo infinito. 
Hafta del conCuel<r,en que Dios enduraba 
fu efpiritu, fe deíprendia con gufto, efti- 
mando igualmente , que los favores, los

las calles fe le quedaba frequentemente 
immobil, y abforto, fixos los ojos en la 
tierra, ò clavados en el Cielo, adornan- 
doíe al roftro muchas feñales del incendio 
vezino, y publicando las mesillas, que 
Vcalegon eftaba ardiendo en el pecho. 
Llamábale el Compañero con el grito; 
mas Borja eftaba fordo: tiraba de el brazo 
con fuerte impulfo, y era mas fácil derri. 
bar aquel tronco vivo,que hazerle cobrar

dddenes, y los ceños de aquel Dios amo- á paufas atención, y aliento. Lo mifmo 
loíbjcon que fu ingratitud no los huvieífe depnfo el Hermano Marcos infeparablc 
ocafionado en algún defcuydo.Es afsi,quc teftigo.Defpues de a ver recordado fe que
co los primeros años de fu vida era t aun braba en vn ay laftimofo el intolerable 
bien niño el amor en Borja, y fue crecien- fentimiento de hallarfe vivo en el mundo, 
do por ios defeos arrimado á la efperan̂ a» y obligado á divertir ázia otra región el 
y tal vez á U oíTadia, hafta llegar á vna peníamiento amorofo; mas al fin llevaba
proceridad inmenfa. Quando eftaba im
perfecta aun la llama, era neceftatia la 
ternura , y el cebo de alguna materia, in- 
tereffandofe el amoc con UcfpCrar^a.Mas 
deípncs que llegó á eftár como en fu re
gión en el pecho de Borja, fe alimentaba

arraftrando violentamente el alma ázia 
otra dependencia. Tal vez llamado á Pa
lacio de la Princefa Doña Juana, y otros 
Principes de la Eiecra,fe eftrechó tan apre
tadamente fu efpiritu con fu amado, que 
no bailaron la fuerza, ni la induftria á bol-

de si mifma: en aquel corazón no vivía verle al mundo, y conducirle á Palacio; y 
fino la divinidad faia , que ocupaba den- parecía tan difícil refucitarie de aquel fue- 
íamente toda la región a modo de taiebla. ño, como intentar, que cobrafíe atención 
No folo no fe vio dentro de fu pecho reí- vn difunto. Bolvia en si, y empezaba á la- 
peto humano, ó huella que huvieffe de- mentar fu defdicha: ay! y quien fe ha Ha lie 
xado el mundo, mas ni aun raftros de in- libre de tan infame cadena, que detiene 
terefíes proprios en elCieio* Afinaba aquel al alma en priíion,tanto mas dura, quanto 
pollo real la pureza de fu viíta, queriendo mas quebradiza! Quando fe verán efíos 
fubir de ¡nudo de otra pluma, que la que eslabones rotos, ya que los miro dolien- 
añauiriíe b Líelos á la fineza, aunque fuefíc tes, mal vnidos, y forcejados! Mas ay,que 
meneíler cortarlos á la efpccan^a, riendo la muerte es villana, y  con el ruego de vn 
tan difícil, y tan delicada efta empreña, infeliz fe obftina, y antes hallará vida vn 
aun defpues efe aver volado hafta laCima, tronco feco, que tropieze con la muerte
que quando mas- fe defnuda de interefíes 
proprios el amor de vna alma bien encen
dida, Cuele quedar de acecho la eíperanqa 
mirando ala gloria,

Quanto fu vida fe iba acercando al

vn defdichado ! O que embarazóla es la 
vida, pues interpone figlos de inflantes, y 
montes inmenfos entre el femblante di vi* 
n o , y el alma! O que oífada, que groiTe- 
ra , pues hafta de el feno de la Divinidad

ocafo, iba esforzando fus agitaciones el faca mi efpiritu, y ic trae al fuelotrifte,
amor en aquel pecho, no teniendo fus 
Potencias otro ciludió, ni los Sentidos 
otro e npleo,que el amar folo, reduciendo 
á efta todas las operaciones del alma,y en
cendiendo hafta las materiales de la vida. 
'Andaba tan abforto en fu dulcifsimo Ob-

priftonero, y folo, arrancándole con ma
no atrevida del pecho de fu Amado ! Afsi 
fe quexaba amante el corazón de Francif- 
co , y quiriera batir á fufpiros la muralla 
de barro, que cenia fu efpiritu al recinto 
del cuerpo, humedeciéndola con fu lian-

jeto amado, que al defarirfe de entre fus to , por íi pudíeífe defmoronar poco a po- 
brazos, fe le arralaba el corazón de fu co la’obftinacion á tan frágil muro: tardo 
riño, y te coftaba Increíble fuerza dete- alivio X las impaciencias de vn efpiritu fu- 
ncr á vezes el Ímpetu, con que fe flecha- gofo.
ba ázia la blanco, que no bañaba todo el Quando bolvió deíde Roma á Efpa- 
alvcdrio, forcejando con el pensamiento, ña, cercano yá á fu dichofa ruina , era 
y  tirando del corazón, el qual volaba im- mucho mas Requeme, y mas viva efta an- 
petuofo, hafta amarrar pluma á pluma fus fia amorofa, riendo cada rcfpiracion fu y a 

ti igfíitnicnpjCA las presífas gg- llamarada de vn corazoq que ardía- Con
futa
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'faltabanfe con fu prudencia los negocia
dos mas importantes de la Europa; iba á ■ 
tratarle la Grandeza, á bolearle la ambi
ción, y la correfania;pero quando eftába 
mas acompañado del refpeto, y mas em
barazólo , yá en las atenciones de Pala
cio , y á en Us vifítas, que frequentaban 
fa apofentojfe le efeapaba d  corazón de 
el pecho, y fe fizaba en el mifmo cora
zón divino, ha liándole prefente, mas co
mo eftatua en el mundo, que como vi
viente humano,no dotando fu efpiritu,ni 
yna débil atención acá en el cuerpo,Bol- 
Vía á cobrarfe repentinamente como af- 
fa fiad o, y como quien facude con violen
cia el faeno,que le va ocupando á deípe
cho del al ved ríos mas tan ignorante de lo 
que fe huviefle tratado,como íi eftuviek 
fe aquel rato difunto el cuerpo , no fia 
alfombro de cantoGrande corteíano,quc 
Idcfconoce las myfteriofas calidades de 
aquel fueño divino« Avifabanle algunos 
Padres del Colegio el grave reparo, que 
ocafionaba aquella abftraccitín de fu ef- 
piritUjpues le obligaba 1 parecer grofle- 
To,y á defarender la razón del que efiaba 
hablando, que fi fucile vno falo, ó avria 
de eftár mudo por mucho tiempo, ¿ha
blar con vn tronco. Mas Borja refpondia, 
que no le dolía mucho fer tenido por ne- 
cio,atrueque de no perder aquel amoro- 
fo abrazo á que volaba fu elpiritu,acer
cándole impemofaroeme al Seno divino 
a beber fuego en aquella fuente del amor 
rmfmo, boiviendoíe luego al cuerpo. O 
qué guftofa mente me expongo, dezía, á 
parecer, no falo mal cortefano, fino el 
mas inculto, por no privarme de guitar á 
menudo las corrientes al faegolBolvian á 
infiarle porfiadamente las advertencias, 
¡y el cuydado ; mas efiaba fin fuerzas el 
»1 ved rio,y no podía fufpender lu fuga al 
cfpiritu,aviendo tomado tan de atras el- 
te falto, que de improvifo daba el cora
zón amorofo, dexando delcuydar al en
tendimiento. Llamábanle de afuera el eí- 
truendo,y el mundo3 mas deíde el pecho 
le llamaba el amor con tan dulce atracti
vo,que fin romper, ó defvnir algún esla
bón,no podía arrancar el penla miento ;y 
afsi era menefier que hizíeífe ruydo la 
cadena al arraftrar ázia fuera el alma,que 
por elfo feefiremecia a! bolver en si el 
amante Borja- Reconociendo, vna vez 
defacupado de atenciones humanas, el 

■ terreno,por donde fe tnovia con pie tar- 
. do (porque gyrando yá por defprender- 
fc el cfpiritu, dexaba cali elado el ade
mán del cuerpo) levantó al Cielo el| roí-

I
tro , encaminándole halla en la pofitura 
material en bufca de fu amado,y fe eftu- 
vo ocho horas con el cuerpo fixo, y qud 
parecía eftár arraygado en el luelo,tr*nf- 
formandofe en árbol feco.y dqxando tan 
calientes, ó ran encendidas las cortezas, 
comoteftigos irrefragables de la llama, 
que iba coniumicndo fqs medulas.

jf. II.

DE efte bolean íiempre mal callado, 
que abrigaba en el leño, nació 

aquel ambiente fogofo, que refpiraba fa 
cfpiritu, con que, ó calentaba, ó encen
día al que le efcuchaba, fegun la difpofi-. 
cion de la materia i que por elfo Ve iban 
en bufca de Borja los que deíeaban a v i- : 
var en fu pecho la llama tofeamenre 
oprimida de materia ruda,; Tal vez falo 
con acercarle á fa atiento encendido,fina 
tió el Padre JuanManuefique fe le pega
ba el fuego, ó á lo menos, que Copiaban 
la ceniza,y quedaba mas pura, y mas vi-*, 
va la brafa. El Sabio Defpes, de quien fe 
hizo poco antes memoria , deíde aquel 
fucefío, que entrego en íu depoítdun á 
la fama, folicitó ocafiones de ver fe con 
Borja; y dize en aquel teftímonio, que fa 
voz le calentaba el pecho,y le llenaba de 
vn Angular gozo, que no labe explicarle 
bien con otra eíoquécia,que con el llana 
to tierno. Quando recibió en la Compa
ñía al Joven San Sranislao, le echó amo-- 
rolamente los brazos al cuello , prefina 
tiendo la heróyea fantidad de aquel An-: 
ge! florido:eftrcchole blandamente la caá 
beza en fa pecho, fellando en la frente-fu 
cfpiritu: y afirmaba defpuesStanislao,qus 
avia fentido á la puerta de aquel corazón 
fogofo vn vapor abrafado,como que ara 
rimatTe la cara á la boca de vn horno en« 
cendido: y que por falo aquel abrazo ' 
avria tenido por feliz fu viage molefto á 
pie,falo, y peregrino, porque avia expe-; 
amentado fenfible aquella venmrofa ila- 
ma, con que el amor divino calienta, y  
tropezado el nido de efta Fénix en el co
razón deBorja,cl qual bien arendido,era 
vn pequeño Serafín, batiendo muchas 
alas denrro de] pecho.

Efie amor agitaba continuadamente 
fa efpítitu á que hablafic fuego, no pu- 
diendo vivir encerrado cafi vn elemento 
todo en la eftrecha cárcel de vn corazón 
humano, finrebenrar irapetuofamente 
por la lengua > y por la vifta, pues rodo 
vn monte no bafta aguardar bien efeon- 
dido el incendio, que en íus profundas 
cutianas a.fimcfaa. Quífieu Borja falic
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por las call¿s,y por los campos, diziendo tuna,por no robarle e! nombre k la Pro- 
¿ griros con voz inñamada: hombres,no videncia,y á la voluntad divina ,quebran¿ 
améis la vanidad, amad la hermofura de do aquella vulgar rueda con deípeñac 
vn Dios, que es el vnico bellifsimo ob- defde la cima de la razón , y de la fee el 
jeto de vn racional i y fuera del halla la Ídolo de la fortuna fobre fu carroza mif-t 
belleza es horror. Infelices amantes de ma, Gozabafe tanto en contemplarlas
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vn vano objeto mentido, cuyo pecho es 
aquel panteón de Roma j donde fe ado
raban tantos ídolos, quantos dias tiene el 
aíío , y empezando la adoración en hu
mo , acaba en fuego perpetuo I Efto vo
ceaba defde el pulpito con fonído ronco, 
porque defteníplaba la voz el ella Mido 
del fuegos y apenas hablaba de eíte pun
to , quando fentiaabrafolle Troya en fu 
pecho,humeando pot los ojos el efírago, 
que a Adiaba dichofamente aquel feno, 
arrojando fuera el agua, por arder fin ef- 
per atuja de focorro, y porque lo domi- 
naífe todo vn demento. Quedaba á ve- 
zes el roftro tan poííeido de efta llama, 
que como efetive el Padre Bartoli, fe de
jaban ver muchas afcuas encada mexi- 
Ha. Todo eñe gran teatro del vniverfo 
era vn libro hermofo, donde eftudiaba 
amor el corazón de Francifco, pues en 
cada ñor,en cada arbolen cada rio toca
ban dentro de fu cfpiritu á fuego. Efcri* 
vio algunos tratados deña materia, fíen- 
do las letras cenizas de íu llama $ fi bien 
no pueden trasladarle al papel los fenti* 
míen tos delgados de vnaalma encendi
da,porque tan nobles afectos le manejan 
mal por la pluma.

Avia fujetado fu alvedrio tan rendi
damente al de fu Amado, como fí de los 
dosíe huvieííe hecho vno lolo, enage- 
nando,ó refundiendo fu voluntad de ma
nera, que apenas fe defcubrieffe veftigio 
de que avia fídopropcia, paliando á tra
tar la di vina,como luya. De eña admira
ble conformidad,6 transformación amo. 
rofa nacía aquel Temblante enjuto,y fere- 
no, con que miraba qualquict accidente 
lañimofo,ó terrible acafo en fu honra,en 
fus hijos,y en fu vidajde íuettc,que yá ni 
aun fentia en femejantcs infortunios im
pensados aquellos inevitables cftremeci- 
mientos con que la naturaleza,anticipan
do fe á los dífcurfos,fe quexa de los fucef- 
í g s  fatalmente hotrotofos , como vio b  
admiración en ia repentina muerte de ate 
gunos de fus hijos, y con otros mucho 
mas fenfíbles acontecimientos: porque 

atenía fu voluntad eftrechamente atada a 
la divina,abrazando tan gu (fofamente lo 
que elfo ordenaba,como fi fueflbn difpo- 
fícionesde la voluntad propria. Huyó 
fíempte aun de las vozes de hado, y fot*

hermofas perfecciones de fu dueño, que 
perdía la razón , y el fentido al fumergic 
el entendimiento en aquel occeano de-i 
ley tofo,donde olvidado de si, de fu glo
ria , y de que pudiefíe fet bienaventuran 
do, ocupaba la memoria í’olo en el conH 
ludo de que no podía faltar vna gota al 
mar de felicidades, que tiene Dios en sV 
miíroo. Que por elfo tal vez al confortar 
vn el'piritu Keiigiofo afligido, le dezia, 
que triñeza es 1a que anochece en vuef-i 
tro entendimiento , y liega á obfcurecec 
ñaña el roftro ? Por ventura ha perdido 
vueflro Amado alguna bella perfección! 
de fu ser inmutablemente hermofo,y dí- 
vino?Pues fino puede fuceder eflo,como 
puede eflár rriftc quien ama iuucho?Con 
que mi Dios viva inm en fomente dichos 
íó , qué me puede entríñecer á mi en e] 
mundo,ni en el Cielo, ó para qué querré; 
yo otrobien,que el de mi dulce Amado, 
fino queriendo borrar vn poco el carac* 
ter de amante verdadero, que no puede 
llamarte infeliz en el mundo, viendo ro
deado de dichas á fu objeto amado?

III.

H Alióte de lu letra efccito con fuer 
go vn breve tratado, en que fle-i 

chaba veinte y quatro vezes al día el co
razón afccluofo, aviendo confeguido el 
favor de que le interrumpiere cada ho
ra el fueño eñe dulcísimo cuydado,def- 
pertando el amor cenia punta de vna 
faeta á Francifco, aun quando fue fíe el 
letargo profundo; Angular privilegio ,ó  
dicha,de que fe hallarán pocos exempla- 
res en todo el campo de la Hiñoria. Ca-; 
da hora de eñas fe ponía en Cruz, como 
él exprefsó á fu hcrmana,Abadda de las 
Defcaicas Reales, quando bolvia de Ro
ma,eníeñadofc á morir en aquella aman  ̂
te pofitura,refpirando amor en ella,y de
fea ndo agotar la fongre toda, haña no 
desaten las venas, fino ceniza. T  eñe 
exercicio de poner el alma á punto de 
arrancarle del cuerpo cada dia»dixo, que 
era aquel qstotidie morior, en que debrfo 
exercirarfe frequentemente la vida Reli- 
gíofa.En vn libro de los fentimientosde 
íu grande alma dexó infínuados algunos 
aleps favores, que recibió eo eñas ar
dientes elevaciones del corasen cu ca

da '



ida hora; de fucrte,qne no folo velaba fu timo extremosas penetró incautacnen- 
corazon mientras el dormia.fino que ve- te con la aguja !a carne viva y la cofió 
laba también por inflantes el miímo Bor-' también con la venda, mientras el cora- 
ja , acompañando aquel Serafín inquie- zondeBorja citaba batiendo ¡as alas dd 
to,que eftá fiemprc palpitando: y los ra- amor con tanta fa lq u e  (CCUi0 ei de  ̂
tos partidos que fe entregaba al fueño, pues afiegurabaj ni íintió dolor, ni tuvo

otra noticia, que la que hallo por la no
che al defatar ía vendaiporque si dulcif- 
íimo íemimiento que le otafionaba la 
cruel punta de tanta fi'echa , no le d¿xó 
fentir la de la aguja.Y aun no fub la mas 
admirable fuípeníion aquella , lino qua 
teniendo diez y ocho horas del dia cofi- 
da la carne con la venda , no íanticílc el 
dolor bañante á dar vn avifo al conoció 
miento,dexandole iníenfíble lo abforto, 
por mas que al moverfe fe penetra fíe el
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quedaba el corazón humeando de aver 
citado poco antes ardiendo mucho.Quñ- 
do efeuchaba algún delito, ó el horror 
de algún cícandalo,íe penetraba halla el 
corazón el fentímiento de ver á fu Dios 
vltrajado, ensangrentando entonces el 
amor fus flechas en lo mas vivo: halla 
que derribado en el foelo compenfaba á 
lagrimas a mor o fas las injurias hechas á 
fu amado.Eflaba tan penetrado del amor 
aquel edificio , que cundiendo por ro
das partes la llama, no perdonó ni a la hilo atraveíTadoide fuerte,que ya no pa- 
menor piedra: y aun al cuerpo le pegaba decia otro tormento, ni otro verdugo, 
efte fuego el cfpiritu, prendiendo en los que el amor folo,el qual le defangraba ¿ 
huellos, cuyas medulas eran pavefas. paulas todo el fentimiento de fu eípiritu* 
Afsi andaba extáticamente cnagenado Ufaba mucho el fimil de vn inflamiento 
Botja, robando el amor todos los demás mufícojcomo tan apafsionado delta dul- 
afe¿ios,y femimientos á la vida, pudicn- ciísiroa lifonja de la razón, y de el oído, 
do cancar entonces con verdad la fama, Pedia al amor,y al Amado,que de todas

Am an au
Urn amore
tìffuittr/t

fatti j  ira 
vi naUut 
f t  finii 
amori;.
Hugo Vic
torino.

que Fundlco , ni ola, ni miraba, fino 
que amaba folo, fienao cada femido vn 
coaduno de fuego.El premio que defeâ  
ba fu amor, era el que credefie mucho 
mas, como fi amafie folo á fin de aumen
tar el amor: enamorado, no folo de fu 
dulce objeto, fino de d  amor miiuio, y  
formando delta fuerte aquel circulo eter
no , con que las reflexiones hazen en la 
voluntad vn movimiento continuo, que 
fue el íublime penfamiento de S. Dioni- 
fio,y deHugoVi¿toúno:y por efle circu
lo gyraba aquel corazón abrafado, que

fus potencias,y fentidos hiziefíe vna Ci
tara de fuego, donde fucile harmontofo 
el ruido de la llama: y  que por cada vno 
refonafic la canción, ó tañido mas grato 
à la oreja divina;mas tan delicadamente, 
que fucile imperceptible al mundo de 
muy culta aquella harmonía, pees la 
mano robufta hiere las cuerdas en vna 
harpa con mas eftruendoquc mufíca.

Y quien fe avrà perfuadido à que la 
fuente,donde bebió mas fuego de amor 
el Lorja Santo, fuelle el Infierno? Pues 
afsi lo afirmó diverfas vezes el mifmo,y

con la fuga de batir las alas, ó las flechas que tacaba tanto amor á Dios de aquel 
’ ' " litio def dicha do, donde tiene fu infeliz

manfion el odio,como fi todo aquel vol
can fatalmente negro (ehuviefie pallado 
á fu cfpiritu, defpues de averíe purifica*j 
do, cobrado luz, y (acudido el infame 
vapor groífero.DezÍa,que no merecien-* 
do fu vida delíciofa, que fe le abridle el 
Cielo fobre la cabeza, como al Proto- 
naartyrEfievan,ni ver áDIos en fu gloria, 
era ra2on que fe abriefíe la tierra, y def* 
cendiefle lu alma á ver el futo eípantofo 
de la jufticia. Penetrable luego con la 
razón halla los abifuios cbicuros déla 
deígracia , y fe condenaba á fer la mas

aumentaba fu incendió.
En medio de fu contemplación pro

funda, acoftumbraba interrumpir el fue- 
ño con alguna agitación violenta,en que 
fe ofrecía todo al arbitrio del dueño,que 
conrcmplabajy á peregrinar fi fuelle mt- 
nefter, por el mundo, y por el abifmo, 
arrancándote de aquel feno carinólo: yo 
foy todo vueftro, dezia,y nada mio,aqui 
c(U efle corazón derrotado,y efic cfpiri
tu envejecido en b  ingratitud , y en el 
defcuydo: yo me ofrezco á carecer guf- 
tofamente de las dulzuras de effe pecho 
amorofo, y á beber lequedades, y mar-
tyrio en fuente de fangre , y de tormén- profunda piedra de aquel horno encen
tó. Tuvo en vna ocafíon llagada vna dído en ira. Manteníale en aquel hoodo 
pierna, y el Hermano Marcos,que la cu- litio mucho rato, y luego conñdetaba, 
raba, defpues de aver ligado la herida que baxaííe de el Cielo vn Angel con el 
con vna venda, porque no fuelle emba- avifo de que Dios le ccmutaíTe aquel 
razeto el nudo en aquel futo,cofió el vi- horrible tormento en otro menos

Isa



J

cruel, aunque bfon duro ; y fubia Boija 
vn dcafon ¿¿ja lo alto,con vn.grado aje
nos de infeliz, que primero, agradecido 
tiernamente á la benignidad de vn Dios 
a moroío, aun quando quedaba el vkí- 
cno, ó penúltimo enrre los mas profun
damente ¡nfcíízes moradora de aquel 
infame calabozo* Defde eñe nuevo li
tio daba gradas al que le cafiigaba tan
to menos de lo que el merecía, admira
do de que haíta el teatro , donde tiene 
dofel la Mageítad de la Juftícia, fe bu- 
vieíTe calado el atributo de la Mifericor- 
dia, foío por favorecer á vn eípiritu in
grato , rebelde , y ciego. Subía defpues 
con el mifojo orden otro grado , háfla 
que hallándote él menos infeliz en aquel 
eterno fuplicio,tiendo él mas reo,tratan
do ya las llamas como alhago,y como li- 
fonja de la piedad del fuego,íe encendia 
en amor del que azocaba con rama blan
dura al mas delinquen te efpiritu, y po
blaba de afeólos amorofos aquel leño 
enemigo, donde el amor es tan peregri
no, y tan ignorado,corno lo es el conlue- 
lo. Bufaba defpues aquel galán Paranin
fo con otra mas alegre embajada,de que 
avia refuelto la divinaClemencia condu
cirle defde aquel lugar deíélperado al 
terreno de la dperan^a , abriendo paño 
defde el Infierno al Purgatorio;y en lle
gando con el peníamiento á eñe firio,ar- 
dia en fu coraza otro incendio de amor, 
que ie competía en llamas* y en voraci
dad aí que miraba cebarle dilatadamente 
por aquel lena dichofo*Fitj al mente bol- 
viendo le á fer peregriuo en el mundo k 
tepetidas mercedes de el Cielo,venía ar
diendo por todas paítese! efpiritu,facan- 
do el amordeftiladoel fuego del Infiera 
no, y de el Purgatorio,donde tantas ho
ras avia afsiftido ; esforzándole á querer 
amar á Dios Bor ja fofo,otro tanto como
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viveza aquella pavorófa obfeura llama, 
que fe pcríuadio huvieíTe prendido el 
fuego en la ropa, y  eftendió la mano á 
reconocer, fi le engañaba Ja fin tafia cor; 
la vehemencia, ó íi verdaderamente fe 
quemaba/altando defde el Infierno,que 
meditaba tan cercano,algún a chiípa. Y fi 
la imaginación fola bañaba á que ardicf- 
fé el clpiritu,y la ropa. De efta reflexión 
proiixa,con quegyraba fu entédimiento 
por entre aquella macilenta llama, íacó 
tan encendido amor en el pecho,que fe 
penetró la llama rompiendo á lo exterior 
de el Templo, y  del veftido, porque al 
reconocerle con la mano, bailó bien ca
lientes las paredes, que guardaban mal 
callado el incendio, y fue menefter fa- 
cudir promptattiente el vellido 5 mas no 
le pudo lacudir de el peníamiento, que 
atdic fénix volütaria en la hoguera, que 
fe encendió él tnifmo. Porque empezó a 
amar la Dey dad hermofa con toda el al
ma, y con toda la fuerza, pues todo ar
día , fin que perdonañe al Templo de la 
razón la llama.Y lo que fe dexaba admi
rar no poco, era quefalieñe del Infier
no fin aquel temblor fanto que ocafiona 
al masjufto la indignación foberana,que 
vé emplear íu brazo todo en aquel hor
rendo fupiicío » porque el amor lo ocu
paba en Borja todo,fin dexar lugar algu
no al miedo. Y aun queriendo levantar 
la cabeza ázia la gloria., tampoco le de- 
xaba tomar bañante buelo á la efperan- 
$a, por no defdorat algún tanto fu fine- 
za;alramente per fu adido á que caminan
do el amor ázia el cotazon de íu dueño, 
fe rodeaba por la eíperan$a mucho.

§. IV*

P Artos defie fuego eran aquellas an- 
fias de padecer por fu Amado,ape-

le aborrecen los efpiritüs infelizes, que teciendo el mas cruel martyrio, y que- 
pueblan de fiiror,y de quexas ellnficrnos riendo falcar la fangre de las venas fobrs
garbofa competencia! hija de vn cora
zón mas dilatado,y mas encendido, que 
el monte Befubio.

Eftando en vna ocafion con la Ve
nerable Sor Ana Ladrón de Guevara, 
Abadcía de las Deltaicas de Gandía, y 
con aquel agitado Serafín Fray Juan de 
Texeda, comunicándote recipcocamen- 
re los altos penfamientos, y máximas de 
fu Oradon profunda , d  Borja, delpues 
de avet escuchado , y aprendido luz de 
vna, y otro, dixa, que la noche antece
dente avía e fiado cinco horas de vna 
.vez en el Infierno, meditando con unta

el Altar mifmo, íi el amor no la huvicfle 
convertido en fuego. Quando fus males 
le obligaban à romper ia vena, fe deley- 
taba mucho en vèr la fangre que corría, 
contemplando el gozo que hallada fu 
eípiritu en verla falir derramada à ma
nos de la violencia, y ofreciendo la que 
queda líe en las venas trille,y fria. El Pa
dre Juan Manuel dize en fu depoficion, 
que folicirando tal vez algunos Padres, 
que Borja arendiefie vn poco ma$~á íu 
falud deftrozada, pues arrañtaba conti
nuamente fu mefma vida,les reípondió, 
que no fe defvelaflcn en fu afsifien-

cia,



San Francifco de Borja.L ib VL qpj
cia , hattaque contiguiefle * que el rega- 

* lo lcfueifecrue!i:oanento,y eltotmento 
regaio. Loque avia yà confeguido, por
que hallaba tantas delicias fu pecho, 
quando el dolor le eftendiaen vnduro 
potro, que fe dcxabd vèr bañado en ale
gría aquel Temblante moribundo* Tati 
ambiciólo de-males fu efpiritu, que fien* 
do la naturaleza campo tan fecundo de 
dolor, y de íemimiento, no hallaba en el 
teatro de lo pofsible todo bañante mal à 
facisfacer la fed ardiente, que alimenta* 
ba fu pecho.Afiiíliendo à fu hija la Con* 
defa de Lerma, doliente, y Uorofa, por* 
que los accidentes , que fatigaban fu vi* 
da, la obligaron à prorrumpir en alguna 
apacible quexa : exclamó el divino Bor-t 
ja , ay , que concede Dios terribles do* 
lores à quien no los eftima, ni los delea* 
V no al que los apetece con an fi a, de can
dóme folo el dolor teñexo de no pade
cerlos por mi Amado! En oyendo contai 
alguna calamidad lattimofa,ò la mas hor* 
lible dolencia, fin que pudiefl'e contener 
fus deleas, prorrumpía: 0 quien huvielle 
merecido eñe fatal iucelTo,quc fe refiere 
corno defgracia ! Eña era aquella nueva 
efpecíe de emulación , que embidia loia 
el ageno mal en la naturaleza, y  tiene 
laftitna al bien. Quando tomaba eí Cá
liz en la mano, daba vn fecreto amorofo 
grito, pidiendo por aquella fangre que 
le ofrecía , que Ve derramafie prodiga* 
mente la fuya toda, diziendo : Quìs mibi 
dei, vt moriar pro tel Y no aviendo me* 
recido morir à manos de vntyrano, de
seaba que metecieííen otros íepultarfe 
en ette gtorioíb triunfo, eferiviendo def- 
íde Roma , que le reprefentañen fus de* 
feos inflamados de dar la langre , por 
plantar la Fe Santa , y la verdad Catoli* 
ca , cultivando con ette riego la felva 
mas inculta. Y añadía, que le expreflaf* 
íen también lbs de feos de ocupar la vida 
en la en (enanca de la Gramática, que es 
otro martÿrio de la razón, y dé la fabi- 
duria. Al íubir la Sagrada Hoftia ázia lo 
aleo, pedia con ardiente afeito, que fe 
Je conccdieífe el tormento horrible,que 
padeció fu Maeftro Divino al verte le* 
yantado lobre vn tronco por el viento, 
mudándolas faetas en clavos el amor, 
que fué el verdugo. c

Rogábale el Padre Buftamante %n 
Simancas vn d ii, tiendo Borja Comifla- 
rio General de Eípaña , que le recabaflb 
del Cielo lo que mas defeaba entonces 
Borja : condescendió à la importunidad 
¿ c  fu c y  te ta d o  ^ 4 p w ú gn2

•■ eftuyo irimobi] tres horas'aqueí efpiritu, 
bebiendo luz en el fe no mas alto* Mien
tras Buftamante fe halló herido devna 
ardiente calenturay tan violento do
lor de cabeza* que no dudaba rendir la 
vida entre los parafifmos de aquella 
mortal congoja* Conoció el origen de 
fu Terrible fatiga , y haziendo llamar al 
Borja, que perfidia en eitaíi arrebatan 
do,ledixo: Amado Padre Borja* yo 
muero á manos de mi ignorancia, pues 
no pudiendo prevenir, que fueñe de 
«fia eipecie el favor mas defeado, tan 
poco pude medie el pefo con la flaque
za de el ombro; mas él ¡ es intolerable a 
mi flaco efpiritu: ya me rindo,dexando-( 
me llevar del ímpetu fu rio lo * y aun 
temo, que las Corrientes precipitadas ara 
rebaten configo también el fufitmienta* 
Nunca creí que la naturaleza humana 
fucile capaz de tan fenfible ctuel penal 
mi ruego paísó de imprudente á fer te
meridad de la ottadla; y ti etta fe ha de 
pagar.con la vida folo * moriré con al
gún coníuelo j mas femevá turbando 
también eljuizio * que en eñe vkimo 
trance de feo tener foflegado* D i| 1 c iísim a 
Padre mió* mirad* que titubea Ü pacien- 
cia^yiefaliento, ti el que me alcanzó 
el mal, no meconfigueialgun prompto 
alivio. Acercóle al doliente Borja con 
temblante rifueño¿y le deziaitencd buen 
animo, que no carga Dios mas peló de 
el qúe baile a probar la fidelidad devn 
amigo. No moriréis de ette golpe * ó ac-; 
cidcntc arrebatado, antes os quedan al
gunos años que confagrar á marty rio 
mas lento* Y doblando las rodillas , re
bol vio los ojos ázia lo alto, que ba xa- 
tan luego cargados de influxo íaludable, 
y de rocío dichofo, atraído de el para4 
ge miímo, de donde poco antes avia re*f 
cabado aquel accidente fonetto , expri
miendo ya tormenta, ya bonanca de câ  
da aftro fu atvedrío* Tales eran los dê  
feos encendidos de Borja, y tan infufrí-: 
ble ty rano el amor, que fomentaba. Coó 
bró Buttamante falud, y ferenidad al 
punto, refiriendo de ípues repetidas veó 
zes ette cafo prodigiofo con rifa, y cori 
llanto,y concurriendo ácfcucbarle entre 
los demás oyentes el aflombro. Y a la 
verdad las elpuelas, que arrimócl amor 
al corazón de Francifco avivaron tan' 
fogofaracntecftc deíeo de padecer mu
cho , que fi huvieííe podido hazeí 
vn horrible doloroío compendio de 
todas las calamidades, que pueblan 
mundo ,  ]*S huvicra delgado gufto-

' & a fia
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fomente en vn;Vafb¿ por forberfe de vna 
vez todos los males del vniverfo, y en
tretener U fed al amor con elle vaio.

Quandp le faiteaba ei dolor mas agu
do , ie fatigaba la embidia, 6 el rigor dél 
tiempo, fe gozaba en la reflexión de 
complacer à fu Principe Soberano,como 
queaííomaffe Júpiter ei r olir o delti e el 
Ciclo a vèr aquel tigre herido, ò toro 
agarrochado batallar con la perfecucion, 
y con d  hierro,ofreciendo guflofamenre 
áfuRey aquel efpeèhculo divertido.De- 
zia , que no le eípantaba el Purgatorio 
porla crueldad del fuego , fino.porque 
po fe merecía en aquel litio : y que ei le 
pediría con anflas al Cielo , G fe le con- 
cedieífe todo aquel tormento en el efta- 
do de peregrinò. Quando fe cafligaba 
con el fiUcio, y la diciplina, no, íolo te
nia el gufto de padecer aquel tormento 
voluntario, finó de fer el inftrumento de 
el amor divino, y fleto verdugo , que 
vengaffe las injurias hechas contra lu 
Ducñe j excediendo con efta reflexión 
el caftigo halla defpedazar la vida, y en- 
fangrentar.no pocas vezes con el excelfo 
la prudencia : porque fiendo el amor 
dulce pelo, que inclina ázia el amado lá 
voluntad toda, llevaba tras de si cal vez 
la razón en la miíima balanza. ; ■* : o

§ . V .

F Uè también verdaderamente abra- 
fado el amor > que Borja tuvo à la 

Sagrada Humanidad de Chrilto,contem
plando de día, y de noche aquel hermo- 
io compucfto, yá íangrientamente def- 
troncado, yá vellido de refplandor glo
riólo. Daba repetidas bueltas fu penfa- 
miento por el Monte Calvario, perdien
do tantas lagrimas en aquel lirio, donde 
el amor le defangró todo, que pudieron 
competir caudal l'us corrientes con las de 
d mar Bermejo.Efcuchaba mudo la mu-; 
fica.de aquel inflrumento roto, donde 
defongradas las cuerdas, fonaba en cada 
nervio vn Cii'ne Divino.Defcaba,que los 
hombres de efpirim dietfen principio i  
fo oración por .el Monte Calvario, ò por 
vno de aquellos flete Lugares, en que 
derramó fangre el Redemptor del mun
do |;febojcando. el amante Borja fu cora
zón , y fu difeurfo en el caudal, que de
si ó precio fa mente derramado en cadali-' 
tiojaiaxima,en que inftruyò al Serafín de 

mugeres Santa Tercfa,y à otras gran
des,al (has, en quíea influía.Dixa muchas 
yezes, que era engañopetlüaditfe i  que
í- - ' i - -

fe volaba con mas ligereza ala altura de 
la contemplación defde vn myfterio glo
riólo , que defde el fangriento; que ai 
Dios no le era mas difícil fublimará la 
vníon a morola 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 
penfomiento , fue arrebatado defde el 
Calvario á lo mas alto del Empireó;y de 
entre los layones á los abrazos de la Di-; 
vinidad entre aladas tropas de Serafines. 
Por elfos flete ocaflones,en que derramó 
fangre Chriflo, pedia flete puñales, que 
penetrallen fu pecho , en el dolor de fus 
culpasen aver conocido tan tarde la an
tigua hermoíura, que avia ofendido coa 
ellas : el de compafsion en las heridas dq 
fu amado: el de laflima cu las que dexa-? 
ba abiertas en lu alma la coftumbre del 
vicio : y en los males del mundo, el do
lor en la íoledad del Crucificado hew 
mofo, oLv idandofe tanto tos hombres de 
efte exeeflo, como fl aquella Sangre fe 
huvidfe vertido por otro mundo efiraT. 
ño. £1 vltimo, de no aver muerto á ma-í 
nos de vntyrano por Chriflo , follando 
flemprc efla meditación con vn doliente 
gemido»

Por imitar á Chriflo en el Huerto, fe 
poflró muchos año$ en oración di la rada, 
cofido el roflro con la tierra , donde fe-; 

ultaba les fufpiros, aun antes de falit 
ten exprefiados de lu boca. La quat pa-, 

deció fatal ruina,llegando á .vecfe encana 
ce rada, fin quedar diente, ó muela, que 
no líntiefle el eftrago q ocaflonó aquella 
pofltura, halla que vsóde otra menos 
violenta. Su conludo era derribarle a los 
pies de vn Cruciñxo * y eflarfe muchas 
horas clavado con quatro flechas de 
amor en ei mifmo leño, agotando en cas 
da vna de las cincoJJagas todo fu llantô  
y fiendo ardientemente devoto de aquCi 
lias cinco fuentes, donde bebió fu reflauh 
ración el mundo.Fueron muchos,y por-i 
tentólos los favores que recibió del amoc; 
Crucificado,que hablaba conBorja repe-- 
tidas vezes defde la efigie (agrada,dando 
voz fonora elOraeulo á fu£flatua,no lór 
lo en [asneañones, que díxo cftaHiítoria, 
fino en otras, que no pudieron perder la 
novedad en la flaquencia. Efla fue tan 
rvridofa, paliando la voz defde el bronce 
divino al de la fama,que ¿(piando algu
nos de fccreco al Borja , quando oraba 
pofflado al pie de vn Cruciñxo, oyeron 
¡os amantes coloquios de vno ¿y otro, ¿1 
grito perceptible dei brontc^ódei leño,



que quifo parecer humano, y el de Borja, 
que inundado en dulzura quebraba fu 
mifma voz á cada palia, tropezando en fu 
follozo, y pareciendo la refpuefta eco del 
metal cavado á la voz de la pregunta.Afsi 
deponen varios teftígos en los Pro ce líos, 
llendo muchos los Crucifixos milagrofbs, 
defde donde efcuchó Borja cloqueares, y 

.. con ternura el bronce, el marfil, y el que 
fue rronco en la felva. Singularmente vno 
parece que tenia con Borja familiar tra
to, pues dizen muchos teftigos en vn Pro- 
ceíTo,: ipfum fepifsime alloquutus ejl\ y fe- 
gun confia por los Proccflbs hechos en la 
Corte de Bfpaña » parece aver (ido el que 
fu gran nieto Principe de Efquilache 
guarda vinculado» Y i  demas de los que 
tomaron voz tierna en el libro quarto, y 
quinto de efta Hiftoría, íabemos, que en
tre las maravillas de el Efcorial fe vene
ra otro de marfil, que hablo á Franciíco, 
dexandolc efta vez mudo, hafta que co
brando refpiracion , abrazado etirecha- 
mente con el Crúcifixo , exclamo con dé
bil alicnto.como que elpiraba la voz en el 
labio: que esefto huidísimo Dueño mío, 
victima de el amor defangrada fobre vn 
tronco, roto el pecho blando, y retorcido 
el cuello , porque esfor âlie el corazón fu 
poítrer grito amorofo equivocado en at- 

..rgllo? Que es efto? Por favorecerá vn in
grato fabeis exprimir ternuras á vn mar
mol duro? O Dios verdaderamente, in
mortal, y hombre verdaderamente muer- 
tol Afsi dezia» y afsi amaba el corazón de 
Borja, tan abrafado, que embió ardiendo 
fu cadáver al fepulcro, defecho en pave- 
fas codo, porque no quifo perdonar, ni 
aun á los hueflbs el fuego* Y fe puede de- 
zir fin llevar hada lo inyerilimi! encarecí- 
miento,que laSaIamandra,y el corazón de 
.Franciíco eran los dos vivientes que habi

taban en la región de el fuego, fin 
defcouocer el elcmeuto, ni 

el fitid

#  #  #

~ #  -
■ ■
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C A P I T U L O  IV.

P R O D I G I O S O  A F E C T O , T  TERNUa 
ra de Borja con el Augufto Sacramento de la 
Eucbarifiia. Raptos frequemes que padecía 
en la Mijfa, bañando d vezes en refpUndor 
toda la Iglsfia. Fé, o luz mihgroja Gan qñc 
defeubria indefectible fu efpiritu donde hu- 
viejfe Sacramentado< Devoción admirable d 

la R t y n a  del Cielo, y  favores dulcifsf 
vtos que recibió de aquella genero-, 

fa  divina mano.

§. I.

EL amor inexplicable de Borja a1 
Chriíto Sacramentado fue vna de 
las mas bizarras empreñas de aquel 

ardiente efpiritu , y que con râ on es el 
carafter, y principal divifa del Borja , co
mo también es el amor la infignia, y vno 
como cataéter de fuego de la mifma Eu- 
chariftia, que quifo apellidarle Sacramen
to de el amor , disfrazando las faetas mas 
encendidas en color de nieve , y anadien-, 
do en la Fé otra venda á la razón ,por don
de fe trafparenta la luz- Eran tan vivas las 
andas de acercarfe á la Auguita Msfa , en 
que fe alimenta de fuego ct alma, que hu- 
viera fin duda peligrado fu vida en la urífv 
teza, íi fe halla (Te toreado algún día á ca
recer de efta incomparable dulzura,no fo-j 
lo defpuesque viftió U ropa de la Compa
ñía, fino defde que en trage de Duque te-i 
nia el alma Religiofa. Sin que él ver fe re
ducido á la cama, y á tantos remedios de 
la Medicina, ni el caminar muchos años 
por montes, y paramos incultos, por en-* 
tre enemigos de la Religión, donde eran 
folo eftragos los Templos, fue fie bañante 
á que Borja dexafle vn folo dia de beber 
felicidad en aquella fuente de gloria : y  
-aunque expufieífe fu falud al fatal ricígo, 
quando entre el horror de la niéve, y dél 
viento frió, fe quedaba á dormiten Vna 
venta, ó en el campo, por llegar otro dia 
al lugar, y tiempo oportuno dé celebrar 
eñe lácrificio: que por eflb también cele-; 

-braba los Oficios divinos Jueves , y Vier-i 
-nes Santo. Hallándole en Ebora moribun
do, y poffeidodc vn letargo, que era mé- 
nefter darle cruel tormento, y poner á ca
da cordel vn berdugo, quando fe acerca
ba la hora acoftumbrada de recibir admi
to Sacramentado , le miraban por efpacio 
de dos horas tan defpierto, que, fegun de
pone el Padre Luis de Guzrmn, ocafio-i 

’ jagba á 1osMp<̂ cos mucho efpanto,abrien-
do



'do efta águila los ojos ho folo eclipudos, ocafiones hallaba cl efttuendo , y la vat 
fino cafi difuntos,y raígando de fuerte los mas rebulla en cada oreja vna rocada voz 
parpados, que no pcftaneaban, ni fe atre*- de la obediencia halló protnpto el oido a 

„ vían en mucho tiempo á cubrir aquellos la primera expreísion blanda,y que pudie- 
dos aftros > al acercarfe el Sol á dorar lu ra no hazerfe percibir aun de la adverten-: 
nido, y  á iluftrar fu pecho, bolvicndo def- , cia toda*
pues de dos horas á quedar tronco aquel Pero ningunos matizes reprefentan 
cadaver foñoliento. mas vivamente colorido el incomparable

4p8 Vida del Grande

Apenas cxecutó operación alguna, que 
, po la refirieffe al amor Cobre aquella ara, 
difponiendo afsi, que todas las acciones 
fanfas de fu vida fitvieílen de adornar la 
humilde choza, que hofpedaba la Macei
tad del amor en aquel ingeniólo disfraz* 
[Vimos la preparación, con que le difpufo 
a la primera MííTa, a que anadió el retiro a 
la dichofa Cafa de Loyúla, donde en mu
chos dias de exercicios,y de penitencia fa
bricó en el alma vn templo al huefped di
vino , cuyo pavimento era de oro : y def* 
pues deSacerdote celebró repetidas vezes 
con efpecial cofuelo en aquella noble cu
ra de!gnacio,que guarda elCaliz,con que 
Idezia MifTa Francilco. Y por efta medida 
fe debe concebir fu preparación cada ma- 
fiana.En el Altar fe dilataba tanto,que fue 
menefter retitarfe á lugar fecreto, donde 
el Hermano Marcos folo fuelle redigo, y 
los Angeles,que atendían reverentes aquel 
cfpedaculo íilencioío. En la primera par
te del facrificio caminaba con paflb regu
lar fu efpiritu, hada que acercándole mas 
&zia el corazón, fui pendía el paífo, y  el 
buelo , y fe quedaba muchas horas inmo- 
bil del todo, ó gyrando dentro de vn cir
culo , donde volaba fin caminar el penfa- 
micnto. Tardaba tres horas,y tal vez cin
co , no fabiendo deíprender la mano, ni 
Sel efpiritu de aquel huefped amorofo,que 
fe introduce hada el pecho* En vna oca- 
fion empezó la MifTa a las diez de la ma
fia na,y á la hora deVifpcras 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. PaíTaronle á las quatro de la tar
de defde aquel fitio á fu apofento; y era 
menefter que fuelle conducido el que avia 
perdido tierra por arrebatado, y por in- 
inobil,iba perdiendo el vfodel movimien
to. Mandóle comer cf Hermano , y al bo« 
cado primero, que avivóla memoria de 
la Real Mefa »donde acababa de fer tan fa
vorecido , bolvió á padecer fegundo exta
fi portentoío,en que le vieron elevado fo- 
bre el mundo,y fobre si mifmo.Hafta que 
)dió vna voz fu Compañero, que le man
ijaba con obediencia bolver en s i , y pro
seguir la comida: y quando en ícmcjaqtes

amor, y el profundo reípeto , con que fe 
acercaba Borja al facrificio, que fu mifmo 
Toílro : porque al ínclinarfe à proferir las 

-palabras de la confagracion , fe veítia de 
-fuego", dexandole vèr fenfible vna bogue- 
ira esparcida por toda la cara, como que 
el amor defamparaba entonces el pecho 

: por avezindarfe al amado. Y  no pocas ve
zes pafsòà fer refplandor, ó llama, que in- 
troduxo mucho fol en la Iglcfia, y fe per
dió de vifta el divino Borja, entre la nun 
chedumbre de luz, que cegaba aun la vif- 
ta del pollo mas intrepidamente real. Ef
ta exprefsion de fuego por el roftro publi
caba con viva eloqnencia él amor, con 
que fe llegaba el divino Borja ; mas el ref- 
peto verdaderamente profundo fe expli
caba no menos retorico al mifmo tiempo* 
porque le ocupaba vn temblor tan def- 
acoftumbrado , que á vezes ocafionaba 
adombro, padeciendo fatal bay ben aquel 
edificio, que con el direni acimiento no 
aiticnazaba tu eflrago, aunque en el cuer-j 
po, y en el efpiritu temblaba todo, fino 
la tèe, y el amor.dos firmes columnas de 
aquel Templo, que con el mifmo temblor 
reverente aseguraba la fabrica rodo lo 

■ que la efltemecia. Duraba muchas vezes 
aquel terre moto,aun de (pues de aver con* 
flagrado; dichofa cobardía, hija del refpe-i 
-to de vna fee viva,y de la difcrécionen la 
-defeonfian â propria ! Mas entraba como, 
aquel valienteEípañol tremulo en la bata-v 
41a, y falia arrallrandahuretesenla viclo-i 
ria* Con ellos dedos exteriores fignifica-ì 
ba e! Cielo cl amor, y la reverencia, con 
que confagraba Botjameditando enton
ces con rara viveza,que fe acercaba la ho
ra , en que fu Dueño fueíTe entregado ea 
las manos delinquen tes del hombre mas 
indigno:#*« apptcp'mquavit bora^filius 
bominis tradetur in manas peccatorum. 
Fueron tan continuados los extafis,que pa
deció en la Milla, que era predio llamarle 
en voz alta,y tirar reciamente de U Cafa-, 
11a, derribado à vezes fobre el ara, como 
vidima, que fe ofrecía con el amado mif
mo, que facñficaba, Que por ello fe hallo 
precitado à celebrar en fitio remado del 
comercio, y era tan prolixo, y tan inde  ̂
fectiblc efte enagenaaficnto,q en llegando
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al dia por lo menos , aunque fu apalenco 
fuelle el mas remoto, (quando no puiief* 
fe las dento ) bufcaba el alivio de polì raf
ie delante de fa amado,girando continua- 
mente aqud corazón mal herido en torno 

profundo, en que fino el amor,y d  llanto* de la llama, que oculta aquel alto mvíle
rnHn fe baila alramt»nrí> AnrmM« ^  ?Qr ^  ^  £

gio, fi tropezafíe con la felicidad en algún 
Templo: allí íe poftraba vezinoalbica

al Memento de los vivos , fe falta el Her
mano á las dependiencias de fu olido , y 
folia dezir,aora ay tiempo para todo,anres 
que el Santo defpierte de aquel dulce fue- 
no , que parta muchas vezes á leí letargo 
profundo, en que fino el amor,y < 
todo fe halla altamente dormido.

¿f. II.

DEfde muy niño fe empleaba en imi
tar las ceremonias de la Milla , em

pezando eíte amor defde los juguetes 
á enfayar e! tierno corazón de Borja. Las 
cien genuflexiones , que executaba ca
da dia , fegun canta en fus lecciones la

amado, y cautivo, ó prifionero e! enten
dimiento de i a fee v ¡¿loríate s y el Cuerpo 
en forma de Cruz bien eftendida * íe ofre
cía viftima del amor al píe de la ara. Pe-¿ 
ro en las calles era fuerza detenerfe a cada 
paíTo que hallarte abierta alguna Iglefia.Ni 

_ faídriade cafa, nibolveria fin inclinarfeá
Igleíia, folicicaba quanto podía, que fuete fa Dueño con adoración profunda. En ios 
fcn delante de la ara. Y quando elíaba pa- Colegios folícitaba fiempre el apalenco, 
tente el amor en fu trono, á penas fe apar- defde donde pudieíTe alcancar con la vida 
taba de aquel feliz litio, fogueado el roí- - ■ --'** ■* ■ ~ ~ ■ ' " • * ■ - -
tro. Siendo alguna vez predio dezir la 
Miífa en publico, fe media á las diícretas 
proporciones del tiempo, y al coto, que 
la prudencia tiene feñaiado i aunque folia 
tal vez dormirfe la prudencia con ei due
ño, robandofe también el extaíi ella noble 
porción del ent&iimiento humano. Adver
tíanle, que fuelle prevenido de elteexcet- 
fo;mas era dar leyes al diícurío,para quun- 
do eftuvieííe enagenado de si, y de todo? 
embriagada dichofamente la razón con 
aquel vino.Y íe hizo admirar no poco,que 
añidiendo en eftas ocafiones á la Mida de 
Borja mucho pueblo, por mas que aquel 
íacriñcio iba pareciendo eterno en la du-

perfpicáz eíte Sol eícondidu; y halla fu ete 
tudio defeaba que fiidle bueito el íem- 
blante ázia el nido Real del amor todo, 
Quandoenfus frequentes enfermedades 
recibió el Viatico * ardía en nuevas accef- 
fioneselpenfamiento , y exclamaba: O 
Amor mío, que no folo queréis favorecer
me con levantar el deltierro, fino en venir 
Vos mil’mo por el defterrado! Y tuvo ar
diente defeo de entregar fu efpititu luego 
que tuvieffe alamor en fu pecho, perqué 
íe arrancarte el alma tropezando al teiic 
con la dicha.

No daba pallo » ni hazla ademan algu
no defde que tomaba el Amito , que no 
íálieífe tenido en fangre, y en llanto,y que

ración { fucefib en que luele tener mal fu- no fe originarte en algún profundo penía- 
frida la paciencia aun la virtud)eftaban lin- miento. Deleytabafe en ccmfiderarfe cu- 
guiar mente atemos, ó porque elperaban, mo fiero lobo ,á cuyas manos fe entrega- 
que de aquellos extafis divinos fe derra- ba voluntario el Cordero. Comparaba las 
ruaílen también entre los oyentes algunos ropas de feda,quc en los Ornamentos yel
de Helios i ó porque era tan alto el concep- tía, con las viles, y afrentólas que viítie- 
todefamidad , que formaban de Borja, ron al Amor , quando caminaba á dar en 
que eltaba reverentemente callada,y con- la Cruz fu vhima animofa llamarada. Ai 
tenida aun ía fuga, fin atreverfe á dár vna accrcarfe al trono,fe acordaba de las ame- 
leve refpiracion la impaciencia. Grande nazas, que intimó Dios eu el Exodo , ai 
fama , y íublime concepto el que obligo & que fe avezindafie ofiadamenre al monte 
que añadidle devoto , y  mudo todo va fobervio, cuya cima ocupaba vn Angel, 
pueblo á quatro horas de facrificio.Obíer- , que reprefentaba la Mageftad hermofa.En 
vaban los mas cercanos, que defde d prin- el Introito, y Gloria, íe confundía de que 
cipio de la Miífa eran fus ojos dos conduc- fu voz deftemplada en los deíordenes de
tos encendidos, ó dos arroyos, por donde 
explicaba d  amor mas calientes fus alec
tos. Acabado el (acúñelo , aunque le d- 
peraffe en alguna vi lita todo el reípeto, y  
aunque llamaffe ncamcmeála puerta el 
mundo, fe dilataba en las gracias canto 
tiempo, que era meneíter arrancarle tam
bién de elle litio cubierto de polvo de ef-

la vida huvíeflc de cantar en tierra agena 
dulces hyoinos de alabanza aí compás de 
aquella fublime melodía , con que los Se
rafines rozan muchas cuerdas en cada plu¿ 
ma de fus alas.. En las Oraciones (^aver
gonzaba deverfe medianero entre el Cie
lo, y la tierra: y la mifrna coníuiion le 
ocaíionaba íaEpiítola,y el Evangelio,cor-

tar profundamente deju&ado, S&u yeze§ sido de promulgar tan aita dottrina c\ qne
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avia leído Ja Cátedra del horror en el mun- 
do.En el Ofertorio cubría elfembíaote de 
empacho de que fiendo traydor homicida 
del Hijo , ofreciere al Padre amorofo , lo 
que el avía cruelmente defpedazado.En el 
primer memento fe reprefentaba con vi
veza à la vifta aChrifto en el Monte Cal
vario pendiente en vn leño, derramando 
prodigaoientepürcinco bocas el teforo de 
las venas,que fe dexaban diftinguir vacias: 
ofrecía aquel tremendo íacriñcio por los 
altos fines, que mvoprefenres fu Dueño 
en el inflante que fuè concebido, y en el 
vltimOj en que rindió el aliento à las crue
les manos de tanto verdugo, y ¿ las del 
amor enfangrentado.En la llaga de la ma
no derecha introducía al Papa, á todos los 
Prelados, Religiones, Ordenes, y dafes 
de efta grande armoniofa Gerarquía. En 
la ûnieflra à Carlos Quinto, Felipe Segun
do , y luego à los demás Principes de la 
tierra. En la del pie derecho à los Julios 
que poblaban entonces el mundo : en la 
del izquierdo à los infelizes, que por la 
culpa fe haliaffen prifioneros del Demo
nio. Y en todos eftos nichos del amor fa- 
grado hazia ferviente oración proporcio
nada à cada gremio , y à cada individuo» 
Por la delCoftado fe entraba el roifmoBor- 

. ja ardiendo, con aquel, por quien ofrecía 
el alto Sacrificio: entraba también à fus hU 
jo s, y nietos, y à fu amada Compañía, y 
mas quando era cabeza, no queriendo en
trar defpedazado fin cuerpo en aquel nido 
de la gloría. Ibafc acercando poco á poco 
halla el corazón de fu Amado por aquella 
puerta, que abrieron ofiadamente la ce
guedad, ó la culpa; ó no fino el amor, que 
arrojando la flecha, fe armó con vna lan
ça, por hazer tanto mayor la herida.

Al acercarle la confagracion de la Hof- 
ria, fucedia aquel e (pan tofo temblor,que 
exprefsó poco ames la pluma,padeciendo 
efcandalo en Borja toda la naturaleza, al 
em preheder vna operación tan hazañofa, 
que fe eftremece de refpeto el Ciclo al 
contemplaría, no aviédo columna en todo 
el fin eñe trémulo ademán de reverencia. 
Defpues de aver confagrado , fixo en la 
Cruz el penfamientoy perdiendo mucha 
Sangre el efpiritu en el defeo de romper 
todas fus venas al cncrpo(como infinuó el 
Capitulo paffado } fe entraba confiada
mente al Purgatorio , felicito de apagar 
aquel horrible fuego con fu llanto, y con 
la llama del amor Divino , de quien fabo 
íer ceniza , ó defpojo qualquier otro in
cendio. Singularizaba aquellas almas , à 
quienes debía particulares memorias , co-

qio también las mas dolientes, las mas né- 
cefsitadas, y las mas folas. Quando tocaba 
la Hoflia confagrada , fentia introducirte 
por el ta£to al pecho vna inexplicable dul
zura > aunque tal vez fe cubría de horror 
con el recuerdo de Oza al eftender intré
pidamente la mano al tocar el Arca. Pe
dia a la Virgen Reyna , que le enfeñafle a 
traer con amor , y refpeto en fus manos 
aquella joya viva,y al divinó Jofeph le pe. 
día la mifma gracia, pallando defde allí la 
memoria al Cifne de jeruíaién en el Ancia
no Simeón. Rogaba encarecidamente ¿ la 
mifma Reyna, al amado Evangelifia, y 4 
la amente ílorofa Magdalena , Te comuni
ca lien aquel alto fentimiento, que faipicó 
en fangre fus corazones a las orillas de cin
co ríos en el Calvario. AI confumir reco
gía azia si toda la atención del efpiritu,poc 
bolver.á perderla enagenado al verfe tan 
favorecido. Comulgaba con el animo ar
diente afetto, que li huviefle de morir al 
punto, haziendo Viatico de aquel Sacrifi
cio: Y las mas vezes fe quedaba entonces 
abforro contemplando á Omito en fu pe
cho como en el fepulcro, y rogándole que 
fellafle bien aquel infiel monumento,don
de cada piedra era vna trayeion obltinada, 
donde el corazón era marmol en la dure
za, y donde el fepulcrp mefmo era el ene
migóle quien mas fe debía guardar aquel 
Galán difunto, aora reluchado, y  glorioíb,

§. IU.

LO que no podrá explicar bien la pina 
ma, aun quando fue fie cortaba de 

vna águila , es aquel ferviente defeo, 
con que anhelaba Borja á promover la 
devoción , y  reverencia á la Sagrada Eu- 
charíftia, apurando todas fus perfuafio- 
nes eloquetues á la retorica , y efparcien- 
do brafas entre fus oyentes quanto predi- 
caba de ella materia.Embió Calizes,Orna
mentos, y Cnftodias á las Afturías,y otras 
Montañas,laftimado de oir la faltade ador
no, y de culto, que fe dexaba ver, y llo
rar en cada Templo: como (i fueffe Alear 
ruftico erigido en la afpereza del defierro 
á vn Dios Faunosquando el cfplendor avi
va con las lamparas la fee, y la piedad.De- 
zia , que las perlas t los diamanres, y el 
oro, los engendraban el íol, y el rocío pa
ra el Templo; y que el dictamen contrario 
fe veftia no sé que colores de Atheilmo* 
Por autorizar mas elle culto en Gandía, 
recabó del Papa grandes honores ál Dean 
de aquella infigne Iglefia, porque eile es
plendor hiziclle mas noble el refloto fohre

la



h  ara.Confagró io mas de íu plata aChrif- ’ ‘
to Sacramentado, y mereció en fu tiem- 

,po, que no fe hallaífeen Gandía , y  ape
nas en todo el Eftado, quien por ío menos 
cada aies no fe difpufieíTe á recibir elle 
Pan del Ciclo. Pifpufo, que fiempre que 
huvielfe de (alir et Viatico por las calles 
de Gandía.hizicífe le nal vna hora antes la

San Francifco de Borja. Lib. VI. <oI
maljde quien nos quifa dezir PIinio,ó pot 
hyperbole, ó por exceffo, que tiene tan 
íubtil el oído , que derribado en el fue lo 
oye crecer lasyecvasen el campo. Y no 
fuera judo, que olvidaílc r̂oderamente 
U pluma la depofidon jurada,que dexó el 
Duque Don Carlos fobre ella materia, 
fiendo teftigo ,que vio vna fon ora prufe-

campana , porque dieífe tiempo á la pre- cia en cada oreja del Duque Sarja : Efta- 
vencion de cada Ciudadano , y fuellen h a m o s , dize , a lg u n a s vez.es m u y  Isxos de 

acompañando á fu Dueño ( empreda > á G a n d ia f i i  v e rtid o s  con la  c a z a , y  con  todo e l  

que ya el Duque Don Juan fu padre avia y enfamiento ocupado in ten fá m en te  en p ro  f e -  

dado feliz principio) y el Borja Santo iba g u ir la ,q tta n d o  e l  B ie n a v e n tu r a d o  D u q u e  m i
conduciendo elle efquadron victoriofo, 
añadiendo quatro pages liiyos con ha- 
Chas.ficndo muchas mas las queBorja dera 
retia en fu pecho. De efta fuerce pafsóá 
Competir efta función en la multitud,en la 
folemnídad , y en el aparato con el dia 
grande,en que fe celebra la Inftimcion de 
elle Sacramento,donde el amor agoró a la 
ñljava divina todas las flechas, y al inge
nio de vn Dios todas las trazas. Mas por
que al miftno tiempo que hazia feñal la 
campana, la dieffe también el Cielo de lo 
que fe agradaba de elle cuydado del Du-

p a d r e  f e  p a r a b a  de im p r o v if a ; y  e fu n d o  v n  

p oco con e l  o íd o  m uy a ten to , g r ita b a  : f u e  n a  ¡  

ha bla n d o  d e la  f e ñ a l  q u e  f e  daba en G a n d ía ,  

p a r a  lle v a r  e lV ia tico .T o d & s los d e m á s ,e fu n 

d o  y a  p a r a d o s , y  m u y  atentos , p o r  de f ú t i l  

oid o  q n e fu e jfe m o s  , no otamos f in id o  a lg u n o  

d e  cam pana , n i e l  m ayor f in id o  q u e  pu d ie ffe  

b a z e r fe  en G a n d ía  „ f e  p o d ía  p e r cib ir  a lia  

v n a y o dos leg u as l$xos,com o en e l P ra d o  d e l  

v a lle  de A l f a d a c b , o en las lla n u ra s de la  

T o r r e  de X ara co  > m as H e ß a b a  f ir m e  en d e 
z i r  q u e f in a b a  , y  f e  m a ra v illa b a  de q u e  

f ie n d o  m ozos, y  de m as v i v a z  o id o , no e f i u -

que Borja,fucedió no pocas vezes hallarle c h a fe m o s  aqu ella  v o z  de la  cam pana, que e l  

Con fu hijo DonCarlos divertido en la ca- t a n  cla ram en te o ia .Y  b o h ie n d o  la  rienda  d o -  

. sa dos leguas de Gandía, firio, adonde fin maba c o n p r e f le z a  e l cam ino de G a n d ía , y  

&iÍíagto,ó fin que le llcvafie vn Angel por n o jo tro s con e l , y  bailábam os f s r  v e r d a d ,q u e  

‘¡el viento , no llegaba el ion ido, con que J e  a v ia  hecho f i n a l  d  f a l i r  en p u b lic o  con e l

la campana prevenía al pueblo. Eftaban 
iodos los penfamientos embofcados,y er
rantes por la caza , ya figuíendo los eava- 
ilos alguna fiera,embolviendo en fudor, y 
en fuga toda la atención del alma , ya fo
cando ronca la vozína, quando el divino 
Borja avilado de inas perceptible^ menos 
canora trompeta, paraba el cavailo, y da
ba vn efpantofo grito, que le hazia efeu- 
char del refpeto por el bofque todo. Suf- 
pendiaíc en medio de la carrera aquel ef
quadron defordenado, y Borja aplicaba 
atento el oido, torciendo el cuerpo,como

Viatico.De cfta fuerte fabe ci amor pallar- 
fe defde el pecho ácada fentido, como 
Dueño al fin Soberano de todoaqud ra
cional compuPfto: y de efta fuerce, no io- 
lo la Fe, fino también el amor en el Borja 
Santo, fe acreditaba por el oido.

Falta aora el mas my lleno fo argumen
to de todo cfte affanto,bien apoyado de la 
Omnipotencia con vn íuceffb portentoío, 
y  repetido, en que la Fe fe pufo á la van- 
da del amor, paliándole defde el entendí 
miento á la voluntad , y trocando entre 
8i las vendas,y aun las armas:porque lie m -

que fe falia de la filia, y el cavailo : luego pre que Borja entraba en alguna Iglefia*
én alta voz dezia:£»f#¡j,y bolviendo tien
das , fe encaminaba con mas veloz fugaá 
Gandía, llegando fiempre á tiempo opor
tuno de alumbrar con el corazón, y con 
Vna hacha.

Caufaba grande admiración elle fuccf- 
fo al Duque Don Carlos fu hijo, y á codo 
el Palacio, reconociendo, que Borja efeu- 
chaba voz de otro metal divinorporque ni 
el mifrno, ni otro de los cazadores, ó de 
los que fe hallaban por el campo, pudie
ron percibir fonido alguno, teniendo bien 
defpierto et oido, ni cabía en la diftancia, 
aun quando meftc U oreja de aquel ani5

conocía con luz oculta,que encendía mu
chas lamparas á vn tiempo en el alma, íi 
huvieííe Sacramento en ella, acreditando 
efta maravilla por diferentes Tempios do 
)a Europa,fiempre que caminaba; de fuer
te , que viendo tal vez arder lamparas,re- 
prefentando Magcftad todo el aparato del 
Templo, y de la Capilla , no dudan Jo los 
que iban con Borja , que huvieffe Sacra-; 
mentó en aquella Iglefia i folo Erancifco 
afirmaba con vna feguridad íuperiorá Ja 
humana certeza, que no le avia : y al tro
cado , no pocas vpzes fe acercaba á vna 
Ermit  ̂defierta ¿ saltica choza, donde ni

fc¡
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fe dexaba iicóño&t ara,ni ardía lampara Mefa,como aquella Ave de la luz mas pif̂  

tgu tlart alguna; y el divino Borja inclinaba pro- - ra. Mereció en efte admirable Sacrificio1 
fundamente la cabeza con la rodilla, aífe- ver rafgado muchas vezes el Cielo,robas 
garando, que eftaba efeondido el Sol en ,  futs fécrctos al tiempo futuro, y otras reveq 
aquella pobre Igiefia; verdad, que no tic- laciones prodigiofas, que fe han referido* 
ne menos teftigo, que el Pontífice Maxi- Pedia á la Sandísima Virgen fecunda Ma
mo Clemente O£fcavo,que apellidaba efte dre del amor mi lino, que le pteftaife aquel 
inftinto, ó luz divina vn eximio, ó penuo Mageftuofo aparato, con que difponia fu 
milagro. Afsi nos lo dize la Sagrada Con- real Templo al recibir Sacramentado á fu 
gregacion de Ritos en la caula de la Ca- dulce Hij oí mater ia,cn que infiftia mucho, 
nonizacioti de Borja , citando d teftímo- Y  porque la devoción tierna ala Gran 
nio del Pontífice Sumo: y añadiendo,que ,Reyna fue la que ocupó el mas noble al-

deftrozado el

$oz
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no folo quando cftuvidTe 
Templo (como por la Francia, donde Ja 
heregia iba haziendo tan fatal eftrago en 
todo lo divino ) conocia luego que íe 
guardaba allí,aunque mal afsiftido, el Au- 
gufto Sacramento, fino también quando 
dudalfc la prudencia qual era la Capilla en 
que fe guardaba, no pudiendo raftrearfe 
por el exterior ornato de ella. Y era tan 
activo efte refplandor myfteriofo , que- 
apenas daba el primer paflo ázia el Tem

tar en el pecho de Borja, defpues del que 
fu Hijo ocupaba,dexara aquí bien imprefa 
fos algunos rafgos la pluma, que baften á 
fe fu la ríe en la tabla. Era ran frequente fu 
re cu río a ella indefectible hermola fuente 
de ia gracia , y de la dulzura, que nunca 
emprehendió hazaña, ni tomó rumbo en 
dependencia,ni fe halló en borrafcaalgu-: 
ná,que nofixafíe los ojos en efta apacible 
Eftrella,bebiendo celefte infiuxo folo con 
la viftajun firme,y tan tierna íu cófranca,

pío,quando fentia el Dios que fe ocultaba que nunca fiuftuó en la duda, por mas ian 
en el Sagrarioiy á vezes con folo acercar- nuda que fueíVe la tormenta: y cíperaria 
fe a la íglefia , percibía aquel ambiente ‘ ' ;u' ■ J
olorofo, que dexaba efta verdad eftampa« 
da en fu entendimiento, fin que pudidíe 
tener duda el mifmo,por mas que quifteí- 
fe borrar efta imprefsion, ó la porfia, ó el 
engaño. El experimentaba entonces vna 
Fe tan viva,y tan clara, que dexaba de 1er 
ciega;y erizado el cabello todo,entraba el 
fufto á prevenir el reípeto,y á dár noticia 
de que fe ocultaba en aquel fuio fu dulce 
Amado.

§. IV.

L A s Miflas, que podía libremente dc- 
2ir Borja, fin que faltaflé á Rito, ó 

ceremonia de la Iglefia, eran fiempre del 
Myfterio inefable de la Trinidad,de quien 
fue ardiente devoto, imitando á fu gran 
Patriarca Ignacio: y alcancó Ungulares,

. y  portcntofos favores del Cielo con tres 
Millas con la gradas a efte Myfterio fubli- 
Hje,y verdaderamente divino, donde la 
Ffe lleva la razón hafta los mas arduos,tre- 
pando arrimada al firme tronco. Apenas 
dexó de conlcguk empreña alguna can 
efte medio,que hizo expeffable al mundo 
repetidamente la experiencia. Y defpues 
reconocieron también fu eficacia muchos 
iluftees efpiritus en la Compañía en imi-

hafta vn impolsible de aquella protección 
foberana. No huvo Santuario de María 
celebre en la Europa , á quien F cancheo 
no votafie dcfde fu coraron alguna lam-¡ 
para bien encendida.Hall índole en Rom4 
moribundo,fe reloivió á pallar conducido 
á Loreto, fin que baftaífen á impedir la 
jornada todas las reprefentaciones de 
aquella gran cabeza del mundo : porque 
dezia, que avia debido tan altos favores u 
la Reyna del Cielo, que aunque fuelle aw 
raftrando, debía ir antes que mutiefTe áf 
colgar vn voto en fu reconocimiento. * 

Rezaba fu Rofario entero con rara exa 
prefsion de lagrimas, y de fentimiencos¿ 
meditando altamente fus Myfterios pro-* 
fundos,prorrumpiendo a vezes en doñeen 
res gemidos,quando contemplaba fu trif-j 
te foledad,y defamparo, y tanto puñal arq 
rimado al pecho. Y fe puede ver traslaq 
dado efte efpiritu en la inftruccion, qu$ 
dexó impreíTa (obre efte punto, de quQ 
fe dio ya bailante luz eu el fegundo 1h  
bro. Cada vez que daba principio a Jar 
Ave María Inclinaba reverentemente la 
cabeza. Del Myfterio entonces batallado  ̂
que viftió de explendor aquel inftante prii 
mero, fue tan fingular devoto, que ofrcH 
ció á fu defenía toda la razón como fabity

tacion de Borja. Comulgaba efpiritual-: y  fu efpada como Cavallero. Obligóf® 
mente cada hora del dia, como que el co- con particular voto á fu defcnfa,dexandcH 
tazón fe enlayaba, probando fus alas, por le vinculado por Eftatuto á la Vnivctfî  
Volar defpues con acierto ázia el Sol míf- dad de Gandía. Si trataba alguna alma¿ 

fe ̂ mentaba de las delicias de efta en quien no leyefle isupreflo ul cacaren



ele éfia devoción dichofa , miraba fu vitv flexiones divinas fu Oda va, firviendo á I j  
md defde (a fofpecha, y con vn fufpiro, Oración de materia algunas virtudes fubli-i 
dezia: mucho temo que eñe viviente no mes, que fe dexaban divifar de la imita- 
eftá defttnado á la Arca , y que ha de ñau- cíon, ó de el alfombro aquel dia: y aun 
tragar fuera de ella , quando fe quiera íor- pallaba a bufear meditación proporciona- 
ber todos los elementos cí agua. Por eflo da á cada hora en veinte y quatto excelen: 
en fus Platicas excitaba á que codos fueí- cias, o reíplaodcres de aquella fiefta ( i® 
fen á beber continuadamente feguridad, que executaba cambien en las de otros 
y vida en eña vena de dulzura , que an- grandes Héroes de la gracia, alcanzando, 
tes falcara agua en el Océano , que en fevnas a otras eftas tareas divinas del 
ella Cola. Repetía algunas vezes, que de ja.) Tuvo ardiente anfia de que fe vene- 
quatro cofas principalmente efperaba ma- raíTen fus imágenes por toda la tierra, de- 
tuvieflén vigorofo el eípiritu, y el fuego feando, entre otros fines, oponerfe ofia-¡ 
en la Compañía: la primera, el vio de la damente ala Heregia. quc dcfpreciaba ef-í 
Oración, frequencia de Sacramentos, y te culto defde la infolenda , adorando en
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cuydado en el examen de la conciencia. 
La fegunda , las perfecliciones con que, 
6 la malicia, 6 el engaño colorido del zelo 
batieficn fieramente eña maquina hermo- 
ia. La tercera, la obediencia ciegamente 
rendida haña aquel punto de gloria » don
de la fublimó Ignacio con pluma iluÓrada, 
ázia la Silla Apoftotica, y ázia los Supe-: 
rio res de la Compañía. La quarta, el tier
no afecto a eña gran Reyna , fin la qual 
no fe puede tomar playaaun quando fo- 
ple el viento alhagueñamente en la po
pa. Porque dezia, que la primera vne 
con Dios el alma; ía fegunda la aparca de 
la tierra, y obliga a cftár en centinela al 
cfpíritu á la frente de tanto enemigo arma
do. La tercera vne indivkiblemente con 
fu cabeza eñe gran cuerpo. Y  la quarta 
es U divifa de vn predeñinado, y la llave 
de la felicidad en el mundo, y en el Cielo: 
Obfervó en vn Noviciado, que algunos 
Novicios fe defcuydaban en bufear eñe 
afylo, no aviendo tomado eña eñrella por 
norte de fu nuevo rumbo, y advirtió al 
Maeñro, que los atendieüe con particular 
cuydado: al bazer eña advertencia, dexó 

'adornarte alguna explicación de triüeza 
ázia el roñro, que no llegó á fer ceño, y 
fue prefagio, porque aquellos infelizes fia- 

■ quearon cobardemente en la yocarion, y 
en defpiritu, y fe bolvieron á fer juguete 
de la fortuna en el mundo, por no avec 
querido feñalar fu 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 Madre aquella Noble alm%, y pal
iando defde allí al pefehre, y á la cuna, 
por imitar al inflamado Serafín de Afsis en 
eña devoción tierna. Prcveniafe con' toda, 
el alma á las feftividades de MARIA, y  
c$lcb§aba con ay unospeniteqcUs > y

fu mifmo error la imagen de la ceguedad, 
de la fobervia, y de la ignorancia. Por ef* 
te mifmo fin entre los otros de fu piedad,; 
reverenciaba mucho las Reliquias de qual-; 
quiera Santo, que. algún dia les ha de fer- 
vir el Sol rodo de orla à fu veíUdo:y aque«í 
liosIludios fríos, defnudosdehermofu-; 
ra, y vida, fe han de vèr poblados de 
Mageñad, y de gloria. Difpufo que los 
Novicios de la Compañía, en el Monte 
Cabalo de Roma, tuviefTen Imprenra, 
donde fe fundieífen imágenes de metal, y  
fe formafien también otras de feda » y de 
papel , por cftender eñe culto otro tanto 
como dilata fu imperio el Sol. Nunca te 
reconocía que el corazón de Borja tn* 
vidíe añida la menor pluma devaa ala á’ 
prenda alguna de la tierra, fino à vnas 
Reliquias que traía al cuello, como el Paq 
dre Santander teftifica»y à la Cmz hermoq 
fa que dexó vn Angel en manos de fu tía U 
.Venerable Sor Francifcada qual traía penq 
diente en vna cuerda de vihuela bien rozaq 
da, quehiziefTeacordesU devocióncoq 
la pobreza.

Mas el principal cuydado en eñe ze
lo de Borja íe le robaron las Imágenes de 
MARIA, de que dio grandes teftimonios 
efta Hiftoria, diftribuyendo copias Teli-* 
zes de la de San Lucas por los mas de loa 
Principes de la tierra, y por todos los Co-t 
legios de la Compania. Eri fu Oratorio» 
de la Caía Profdía de Roma, donde co4 

. munmente celebraba , tenia la primera; 
vivifiima copia de la Imagen , à quieti 
diò alma d  pincel de el Evangelifta : y  
en eñe nido recogía Cúsalas el corazón de 
Borja : allí deícanfaba, y alli fufe vifitado 
muchas vezes de la dicha, que madruga-: 
ba cen la Aurora, riendo tan famofo efts 
caliente nicho donde fe guarecía el 
Santo » que iban muchos Cardenales » y 
Prelados á celebrar en él con ardiente 
afeito* efpcrando, que por la coñum-iXí ' fes
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’bre de favorecerle María Sarítífsioia con 
fuinflukó , hallaíTeh eh el mas propicio 
el alptdo de aquel grande aftro* Fueron 
muchas vezes las que Gorja debió á la dig
nación de (tt dulcísima Rey na, que le go
bernalle con voz fenfiblc , 6 defde vna ef- 
tatüa , ó defde roas altura > fegun vimos 
repetidamente en Gandía , y fegun diíe 
la tradición confiante, ó la fama de la co-

Í>ia que fe venera en el Noviciado de Vi- 
lagareta, la quai habló confuelo en di- 
Verfas ocafiones á fu favorecido Borja* 
¿ a  Imagen del Populo> que fe venera o y  

ten él Colegio de Medina del Campo en el 
Oratorio, que íirvió á Borja de apofento» 
( ía Ipicadas ptccioía mente las paredes en 
la fangré de Francifco) fufe la que dio al 
Éxtatíco Balcaíar Alvarcz el mifmo Borja* 
y  quilo tomar voz cambíen en la pintura 
por favorecer aquel fublime cípiriru que 
la traia > y acreditar al que la dabaJsiendo 
bien digno de obfervacion, que l'aiieffc li
bre efia copia de aquel incendio laft i mo
fo , en que ardió el Colegio antiguo , fin 
queefcapatTeapenas de la llama* fino la 
memoria, Ialaftima, el OraCorio de Borja, 
y  efia imagen Divina, á quien perdonó 
haftaelhuroo» por no atezar en íu Tem
blante la gloria* fifia apacible efirella de 
MARI A,fue la que alumbró á Borja quam 
do fluctuaba íbbre elegir Religión ,ó  bar
ca fégüra i y no folo quifo fer farol el Af- 
tro , fino también Piloto, que defde vn 
leño, y defde vn alabaftro le avisó , que 
entrarte luego en la Compañía de fu Hijo« 
En otras ocafiones te feñaló con la voz el 
rumbo, dexandofe percibir vn grito fono« 
to que daba el Norte defde el Cielo, aví- 

* íando al baxél, y á Francifco, que dedi- 
ñafie algún eícollo efeondido traydora* 
mente en fu mifmo elemento« Finalmen
te murió el Divino Borja atraveflado cotí 
vna flecha de avet entrado por la Francia 
A dezir Mifla en vn Templo de MARIA, 
que vio fatalmente derrotado: y efte íen- 
timiento derribo la vida de Francíícocon 
las paredes del Templo $ de fuerte, que el 
zelo, y clamor á María Satinísima oca do
naron fu dichofa ruina, mayor aun qué 

la que el mifmo lloraba en aquella 
deftrozada Iglefia.

* * *

***  **# V**
,* * * ; H *

C A P I T U L O  V.

ZELO APOSTOLICO DB LA SALUo 
del mundo ¡que inflamaba el caravan deFran- 
cifio ; lo que trabajó en efta emprejfa con la 
lengua « y con la pluma en los libros que dio 
ala ejíampti' Convèrfiones prodigio fas que 

; obró por la Europa* Caridad ardiente que 
esercitò con los hombres- todos, y fingular 
- folkitud en la afsìft ernia de los pobres, 

y dedos enfermos.

§. I.

E L que ignorafie, que efte fegun do 
amor en el Borja Santo nacia en la 
mifma fuente de luz que el prime

ro , y que ambos falco de él mifmo tron
co comò dos ramas de fuego, penfaria 
que eran dos afedos enemigos que Ra
zian Campo de batalla el pecho de Fran
cifco , veñciendofe alternadamente el 
vno al otro, con intolerable oprefsion 
de aquel terreno fecundo, quedexaban 
malrratado. Porque el amor de Dios ti
raba fuertemente de vna ala aLcorazon 
ázia el retiro, y delicias de la Divinidad, 
de que con fagr afte fus potencias, y Temi
dos á vn fueño dichofo, al mifmo tiem
po que el amor de los hombres tiraba de 
Ja otra ala igualmente robufto, porque fa- 
Iteffe á comerciar en efte grande teatro, y 
á dár repetidamente aquel furioío eftam- 
pído, con que fuena la voz eloquente deft 
de la altura del defengaño, y  de el esem
plo. De efta fuerte despedazaban fu cora
zón iaftimado ellos dos amores, ó no fino 
eftos dos valientes afe&os de vn amor mií- 
mo¿ Y fe debe confeffar, que muchas ve- 
zes quedó victoriofo el fegundo* Porque 
pofléido dulcemente del fueño en la con
templación , y en los brazos de fu amado, 
fi llamafie à la puerta algún fubdito, per
cibía al inflante elfonido, quando no bak 
taria à defpertarle el eftríiendo de vn cía« 
rin animólo : y fe arrancaba guftoíámente 
de los pechos de la glotia, por falir à efeu- 
char à la importunidad, al eícrupuló,ó á la 
ligereza que llamaba, refpondiendo alha- 
gueñamente à lo que fe le proponía .No fe 
pueden reducirá breve fuma ¡as hazañas 
de fu divina lengua, aun dcfpues de aver 
referido puchas en el libro quarto de fu 
vida* Prendió en fu corazón el zelo con 
tan infaciable, llama, que intentó poner 
Riego a là tedondfez de la tierra, y mi
raría arder las quatro partes de efte gran 
cuerpo de el mundo en aquel incendio



fagrado con mayor gozo, que Nerón def- petir el tiro, que fue lo que tanto celebro 
de fu Torre miraba embuelta en humo, y en vna grande eloquencU Quintiliano.El 
en eftrago la gran Cabeza del mundo. Ni Do£tor Lazaro de Soto, infigne Medico, 
foto defde el pulpito pegaba fuego cite tedifica en vn proceílóque aviendo efeu* 
grande Apoftol de fu ligio, fino defde la chado en Alcalá al Borja coaentar aquel 
filia, per las calles, en las plazas, con la verfo de Jeremías, donde vá mudando en 
pluma, y hafta con la vida, inflamando hilo de llanto cada cuerda de fu cytara:

Migravit ludas propter affliftionern , 
mülttiudimmfervittitis, le clavó de fuerte 
la flecha,que defpues de tantos anos guar
daba fixa entre las alas del corazón fu
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todo lo que miraba.
Avíale dotado el Cielo de aquel ta

lento infufo, que ya fe dixo, y que dejui 
bien admirado en fu H i doria ei Padre P®
Janeo, donde exprefiá, que fueron tan cruelpuota;¿d/wp/7w;¿,dizeefte reflígo, 
mitagrofos t ytan repetidoslos triunfos tan calientemente en el pecho, queJiendo yo 
de la predicación de Francifco,que llena- entonces joven , y ¿tora de mas de ochenta 
ron á Roma de aflombro, fojamente con afiosi todavía la tengo tan viva ¡y tan pre-% 
d  eco que llegaba defde El paña á regalar finte, comofi la efcttckajje ayer de fu baca* 
el oido de Ignacio , pafiando hafta el del Prodigiofo tiro de aquel brazo, que por 
ÍVicario de Chrifto, Que avia ccnfeguido defprecio apellidaba fus Sermones diícur- 
tres glorias hafta entonces defconoddas ios de Cazadora! budo! 
en el mundo : la primera, que el que vna 
vez le huvieífe cfcuchado tronar defde el 
pulpito, perdía el labor en el oido á otra 
qualquier efpecie de eftilo culto i de mo
do , que le faftidiaba aquel floreciente al* 
hago, con que otros Oradores lifongean 
al entendimiento,fin batir con el diieurío 
armado fus rebeldías al muro. Como fe 
hizo obfervar en el mas hermofo teatro 
de Efpaña,ficndoBorja el Jefuita primero 
que predicó en la Catedral de Sevilla, y 
dexó marchitas en la boga del infeliz 

:Conftamino todas las flores á la eloquen- 
»cia. De efta fue; te , no folo dexaba Borja 
ámpreffo el defengaño, fino también el 
-modoXa fegmida era vn fingular privile
g io  de conquiftarázia si todo el reípeto, 
y  el cariño del corazón mas duro, folo 
tonnroftrar fe defde el pulpito; conque 
entraba á dar el aftálro, teniendo ganado 
mucho terreno , y las primeras fortifica
ciones al enemigo j operación que fe de
bía foto al concepto antecedente, que de 
¡fu heroyea fatuidad av¡3 formado el mun
ido. La tercera fue mas digna del affotn*
;bro, que las lagrimas qfacaba á íus oyen- 
tes defde el pulpito, no las enjugafie lue

ngo él viento, cómo fue le acreditar la ex
periencia con laftima bien fenfible del ze
da todo,llevándote frequentefnente ci pri
mer ayre aquel doliente gemido,que úea 

f en vn Sermón fervorofo el defengaño , ó 
.el miedo, fino qué la punta acerada de fu 
difcurlo fe fixaba dé inerte en el pecho, 
que no fabia defprenderla defpues el tic-.

-po,ni el acafo,ni aun la arrancaba fin mu
cho dolor el alvcdrio. Tan valiente arma 

arrojadiza craeld.ii'curfo de Borja, tem
plado ei acero en Jas oodas de íu llanto; y 

^  fieme cj pulfo>queno crqracQcftcr te-.

M * n u t  c c f  
fa femtl 
ta n tu m  /f-
Uttn irni 
tifitele trr,j 
vero Cpiii
b & b t t m i t -  

tsre ic d e i,  
vf tàndem 

fortun.1 a ii

quid frìut 
Qg ilici 1,

Predicaba vn dia en la Capilla del Du
que de Paliano Marco Antonio Cotona la 
convsrfion,y llanto de laMagdalcnaicom* 
ponía e^auditorio toda la Grandeza Roa 
jpan3, ennoblecido con tanta Purpura, y 
Con las principales Damas de Roma; el 
aífimto era la confufion de vna alma en
canecida en la culpa.Tanto pecado,dezia, 
y tan poca penitencia! Quando efta fe
liz pecadora, no aviendo delinquido mu-, 
cho tiempo de la vida i pues fe convirtió 
en los Abriles de la edad hermofa: ertun- 
grentó el cuerpo delicado por tantos años 
en la peniteria mas afpera/a!picando vna 
á vna las correzas,y los troncos de Marfe- 
11a! Llegando aqui/e inflamó de fuerte el 
efpiriru de Borja.que no pudiendo conte
ner toda la llama dentro del pecho, faltó 
fubkamenteázia el roftro mucha porción 
de fuego, con efpanto dél auditorio , de- 
xandolc conocer defde afuera, que fe ar
día por dentro la cafa. Hallóle prcíemq 
D-Fernando Sillicr de Medinilla, que def- 
pues de muchos años guardaba calientes 
las cenizas defta llama en la memoria,y en 
el pecho vna penetrante herida,que recU 
bió de la eloquencia de Borja,fin que baf- 
taffe á cerrarla en la Corte el engaño, ni 
el olvido,ni la dulcura,con que la mentira 
alhaga.Sucedió lo mifmo á muchos de los 
primeros hombres de aquel figle, que. 
abandonaron la Corte , y el Palacio 3 la, 
voz de Francifco, retirandofe deíde alta, 
mar á bien feguro puerto. Entre ellos el 
Señor de Lazcano herido de vna faeta 
bien dHparada del Borja , fe retiró fugiti
vo del mundo : defpues viftió vnfaco,. 
Caminó á pie, y folo en bafea de Francifi-, 
co, refuelto á fegqir dentro de la Compa
r a  fq cxemplo; ocafionando no pequeña 

i
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admiración atender aquel efpeíhculo 
prodigiofo; en qitc transformaba el deten
gan o a v no de los Cavalkros de mas gen
tileza,y de mas efpiritu,que hertnofeaban 
la gran Corte de Felipe Segundo* Mas 
Borja no le quifo admitir en la Compañía, 
porque fu excmplo dieñe mayor eftampi- 
do fuera, y porque la educación de fus hi
jos le necefsitaba, aviendo quedado viu
do en la edad florida* Dióle ioftruccio- 
nes , con que viviefífe Religiofo en el li
gio: y fu penitencia fufe vno de los pro
digios con que acreditó mas íenfibiemen- 
tc el Cielo la energía, con que predicaba 
Francifco, lloviendo fuego fobre fu audi
torio , y vn diluvio de faetas encendidas 
fobre el pueblo. Ya vimos, que flor ja en 
fus primeros años de Jefuita mereció fer 
llamado Apoftol de Cantabria , donde vn 
aftro Je íirvió de lengua , y fu razón fupo 
introducir el temor fanto, y el amor di
vino haíta el pecho defde el pulpito > fin 
que entrañe articulada por el oij¿o» ad
mirando eñe nuevo don de lenguas todq, 
aquel noble terreno : y fegun depone vn 
iluftre teftigo en Don Antonio de Vcraf- 
tegui, Capellán de Honor,y de los Reyes 
Nuevos de Toledo, era tan grande el fru
to ,que no fe caían las flechas del leño al 
que vna vez huviefle efcuchado aquel ío- 
nido , yá que no percibidle el concepto, 
y dezian: vamos á oir á vn Duque Santo, 
que ha basado á nofotros 'delde el Cíelo: 
y  entonces empezaba á llover luz > y  la
grimas defde el pulpito.

/  II.* .

N O fueron menos las victorias, que 
alcancó fu lengua, yá en las con- 

verfaciones defde la filia, yá por las AU 
** deas , quando caminaba y difponiendo , ó 

fobornapdo los corazones con la dulzura 
del trato, y aflaltando luego el oído, don
de fe arrimaba aihagueño, introducien
do hafta el corazón algún valiente deten - 
gaño , el qual fe calaba baña lo mas hot - 
do del pecho, y  apollaba limaciones con 
el figlo ¡ Sus converfaciones, dizc el Padre’ 

oía«* Pola neo, parecían truenos del Cielo \yfae- 
faf defttegOy que herían los corazones con la 
contrición y y fos derretían en lagrimas der 
verdadero arrepentimiento de fus culpas. De 
eñe modoBorja quando no cenia ócafion 
de pefear con la red, pefeaba con el an
zuelo, y era meneftes, que le rompiefíe 
el que quería deiaísirlc del dpiritu. De- 
feaba, que no fe predicafífe fino de eita 
materia cala Compañía, deponiendo de
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aquel excrcicio al que fubíefle al pulpito 
á predicar viento , enredándote en tantas 
fubtilczas el difeurfo , que ( no fin provi
dencia de el Cielo) fuete quebratte tal 
vez por muy delgado d hilo, aun fien do 
dcoro.Dexó fobre efte punto vn admira
ble tratado, en que fe copió á si mifino: 
y de verdad, quefiTulio huviefle fido 
Orador Chriftiano* pudiera tener zetas en 

materia de la pluma de Fcancifco. No 
quería que defde el pulpito fe feñalañen 
períonas, ni aun por rodeo, y mucho me-«! 
nos que fe hiriefte ligeramente Magiftra- 
do alguno: y á los que incurrían en efte 
intolerable exceflb, tes apartaba de aquel 
ejercicio, fin permitir, que fubieñen nun* 
ca al pulpito, fino á lo mas en vna Aldea, 
donde eftuvieífe bien iexas aquel peli
gro. Quando reprehendía algún vicio, 
ó efcandalo , confideraba que babhííe 
falo configo, y dezia , que de eñe modo 
fe inflamaba mas en la reprehensión eí 
zeío , y fe apartaba dd efcoüo f en que 
tropezaífe con algún individuo : y efta, 
maxima imprimió en (nachos eloquentes 
Oradores de la Compañía. A los que pre
dicaban con mas efpiritu, y fe hallaban 
veftidos de aquel talento eípecioío , que 
haze de la voz relámpago , los íubíiuubat 
mucho: valíale de fu zeío en lasempref- 
fas de mas gloria , fulminando eftos rayos 
fobre los montes mas levantados de la 
tierra:y defpues los ocupaba en los primea 
ros honores dentro de la Compañía. En la 
converfioti de la Gentilidad empleó Bor- 
ja las lagrimas mas puras, y mas vivas ,y  
rabiatan iluftres Operarios por aquellas 
campañas, que blanquearon bien la tez 
anochecida á tanta razón inculta , aí r»if- 
mo tiempo que combatía ferozmente con 
tas hydras de la Europa , que vomitaban 
humo contra la Santa Iglefia. Ardía el co
razón de Borja en zetode dilatar la F e , y; 
de promover la Religión Sanca, embian- 
do Apoñolcs por todo el demento de 
tierra, y por el del agua5 y los fulminara 
á 3a región de! fuego, y si campo de la lu
na , ílíe> ha ñafien vivientes racionales en 
aquella azul esfera,como femó cl cngá  ̂
ñ o, ó la fábula. í

Y poique no podía llegar el fonido 
de fu lengua adonde fu zeío ardiente iloi 
giba, empezó á dcftilar fuego por: la pio- 

* ma, no folo en las cartas á tanto noble in
dividuo , que fatigarían el brazo mas ro
bu lio , y que llevaban calientes las filabas 
á pefaode ia diftanria, y del tiempo, íino 
en muchos tratados > que dio á U publi- 
Ca ltt¿,con grande yfuta de lapiedad», y



de! d e fe n g a ñ o , p u es en cada claufula da- fu lla n to ,y  (alian nadantes !os a fe a o s  trím  
ba vn  b ra m id o , y  d e cada letra falia c o -  pezan dp fe en los ojos. Eftaba m u y diñan* 
m o d e e m b o fe a d a  vn efe arm ie n to , ó  v n  te  e lB o r ja ,y á  U le  daban mucha p rid ía  los 
a fe c to  a b ra fa d o X a  m en te de donde bebia fentjm ientos tk íd c  el a lm a ; fuefje al C o  
tan to  n o b le  co n cep to ,era  e l co lla d o  abier** leg io  de la C o m p a ñ ía , y  preguntó por vn  
10 d e vn  C r u c if ix o , valiéndote tam bién cerdo te, qu e avia cam inado algún tietn^
d e  la valencia el in g e n io , d e la eru dición , p o  co n  el Sam o  Borja; y  avicndole h ech o  
y  d e el e ítu d io , y  de las máximas mas fe -  relación  del eflado  infeliz de fu concien- 
gu ras de la T h eo lo g ia ,q u e ap o y a b a  fie n i- c ia , fe  difpufo á vna confcísioq d e toda fu  

'  Pre con tü ^ ° £! Sol en S a m o  T h ü m a s. En v id a , y  b o lv ió  el corazón  á torcer las 11a- 
lo s P roceífos d ep on e vn teftigo  fabio, q u e  yes á la vena d e a g u a , q u e  avia  d e  íurtic 
le y e n d o  vn tratado d e F ta n c ü c o , d io  vn halla la gloria. E m prehendíó d e fp u e sv n  
gran  C a v a llero  aquel difícil falto defde el m éto d o  de vida, que fe pudo llamar fanta, 
eícan dalo  al exem plo, qu e p o r effo  añade, fin enjugarle nunca aquellos o jo s,q u e fue*] 
q u e  fe íuvo^por m a y o r m ila g r o , qu e fi ron las dos fuentes de fu d ic h a , y  citab a 
h u v ie fle ’ re lu ch a d o  ,vn d ifun to. Era e ñ e  vinculado lu Santelm o,á que no ceftaffe la  
C  a vallero  verdaderam ente R d ig io fo , torm enta.
fin q u e  el rrage b izarro  defminticíTe la Son m uchos los tratados q u e  d ie *  
p ro ic ls io n  d e íu n ob le  inftítuto. A v ia  ron  luz á  la e fta m p a, y  ofrecen m uchas 
fé rv id o  c o n  gran d e reputación m uchas lagrim as á la vida % porque ellos nacieron} 
C a m p a ñ a s , y  cortan d o al laureL las m as en los ojos de B o ija , co m o  en doliente la*  
v e r d e s ,  y  m as fubli mes h o ja s : e l le  iba grim ofa cuna, y  fus prim eros arrullos fue-í 
a l fu eg o  co n  tan gallardo efp itu  , q u e  ron los gem idos de aquella alma. El pri-; 
h a lla  M arte  le  tu v o  em bidta en e l ca m p o / m er tratado es de la confuiion proptia , y, 
y  ellas lenas bailan á que pueda fer c o n o -  de las fendas por donde fe encamina el efi» 
c i d o , quando p arece jud o  em b o za r fu  piritu á coníeguirla. El íegundo con tien a 
n o m b re en el cu y d a d o . P o rq u e  n o  fien - la vida de C h tifto ,  m ojando la pluma en< 
d o  tan d e v o t o , c o m o  C a v a lle r o , antes la fa n g r e , en el íu d o r , y  en el llanto. E{ 
fien d o  m u y  o p u ed a  fu vida al in ílitu to  tercero  fe in titu la , Efcala al P a ra iio , y  er* 
q u e  p ro fe ífa b a ,  avia  treinta y  fie tc  añ os quatro  efcalones folos alcanza hada e l  
q u e  n o  fe acercaba a l Sacram ento d e la C ie lo , El quarto es vn difercrifíim o ía -  
P en iten cia . L le g ó  á fus m anos vn  tratado b io  co lo q u io  entre M aria Satinísim a7,  y; 
m an u fetito  d el B o r ja ,  y  llevad o  de la cu - v a  D iícipulo, E l q u in to , qu e llamó Re-í 
riofidad fo lo ,ó  de los ruegos d e vn  am igo, liquias espirituales el S a n to , en galla  e n  
a b rió  con  algún defden aquel p eq u eñ o  o to  a fe a o s  encendidos , qu e d iíp on en  
t r a ta d o , p o r c o n o c e r , qu é ciencia de ef-  á recibir el A u g u ílo  Sacram ento,  y  ázia  
piritu  , ó  q u é  doctrina h u vie ííe  aprendido el fin reprefenta vn efp ejo  lim pio á  la v i-  
B o rja  en los Salones d e P a la c io , y  en* da de vn hom bre juñ o , en que fe dexa v é c  
tre lo s afanes de V a lid o  ( fi b ien  tenia al- halla  el penfam iento. E l fexto  es aquella  
t o  co n ce p to  d e fu valiente d e fe n g a ñ o ) y  E xpoficion  fageada d e lo s  T re n o s  d e  J e -  
halló  q u e trataba d e  é l m od o mas op ottu - rem ias,de que fe  h izo  repetidas vezes m e- 
n o  d e  b o lv er a  las fendas d e la v id a vna a l- m o r ía ,  y  fe  eferiv ió  al fon  furiofo de U  
m a deféíperada de r e m e d io , y  d e  cam i- to r m e n ta , tenien do los o jo s, y  los penfa-í 
n o : y  del m od o d e renacer al m undo v n  míen tos e n  m ar alra.Sigucnfe luego trc in - 
a n c ia n o , q u e  fue lo  qu e pregun tó  dudofb ta  S e rm o n e s, q u e  eftán refpirando e l e l-  
N ico d em us á  C h r i f t o : Quomedo poteji ho~ piritu  d e el D u e ñ o ; y  quien le ye re  fus 
píonafci cum Jitfenex> Fue le y e n d o  a lg a -  c la u fu la s, y  admirables fenrencias ,  e x -  
na» lincas, aunque pocas, pprque e m p ezó  petim entará p r e ñ o , q u e  aun guardan a  
lu e g o  á borrarlas,ó  á torcerlas vna grande coftum bre de alcanzar victorias. U tr o  U- 
avenida d e lagrim as » q u e falieron co m o  b ro  de las vrilídadesde la O r a c ió n ,  q u e  
d e reprefa d e aquel p ech o  en durecido etv  fon ta n ta s, com o.las de la lu z , y  de l ° s  
treinta y  fíete añ os d e  m arm ol. P areció le  im pedim entos qu e em barazan d  p allo  a  
q u e  m iraba ázia  vn a vanda á vn D io s co n  eñ e  dulce apetecible íoísiego. O tr o  corx 
la  efpada definida » m ientras ázia  la o tra  M editaciones d e la Paísion de C h n U o , 
v io  vn cam ino ab ierto  la efperan ^ a, y  q u é  repartidas en las fíete H oras C an om cas 
le  llam aba por é l, y  aun le conducía el d i-  impreíTo en L a t ín , en E fp a ñ o l, y  en T o  
v in o  B o rja . Q u ito  enjugar la v iñ a ,  y  n o  cano. O tr o  d e M editaciones fobre los 
p u d o ,  p o rq u e  lc*engroífaban c o n  n u ev o  E van gelios de el a ñ o , to d o  dividido en 
caudal cada m om en to  las vertientes d e  d o s if5 ta d o s,q u cfo u  d os grandes a p o y o s

San Francifeo deBorja. Lib.VI, 507,



YicU-delGi'an ele
de profuivJosfemiiníentas. El;y  ndezimó 
inftfuyc a vnPancipeert' el fd k’govierno 
*dc fü diado , óde las Provinaasque rige 
con el bafldm fuialvedrib:; ¡Traduxolc en 
Ttífcano Vincencio hundió., y en él ente
na con alto efpiritu el horror que caula ^  
Ciéld  vn Principe que bebe d  llanto de 
fus fubditos * 6 vafíallós en copa de oro* 
Un pequeño tratado con vn Sermón , fo- 
fere las lagrimas de Q uito  al acercarle á 
los muros de Jerofaíén: y vna inftruccion, 
que diftribuye con orden muíico todos 
los inflan res de el tiempo * derito en for
ma de carta á la Abadefa de Santa Clara 
de Gandía. Tal vezdcriviendoeflosrra- 
tados de fuego elBorja íé fufpendia la ma
no* foliaba la piu¡na,ó le la arrebataba al
guna inyiíible fuerza,6 la comente irope- 
tuoía , con que el llanto fe explayaba* A 
vezes fuípirando rodo lo que éferívia de- 
ütó caer el brazo tabre la m efá,que dando- 
fe cadáver la pluma * y paflfandoíe á otras 
Regiones el alma.

Efcrivió también vn Colirio efpirí- 
tual jdivididoen tres partes de luz * que 
purifica los ojos a la razón. Dos modos de 
prepararle el alma a recibir la Sagrada Eu- 
diariífia. Un exercicio del conocimienro. 
proprio por los fíete dias de la Semana. 
Una expofícíon del Cántico que enrona-' 
ton dulcemente aquellas tres Salamandras 
deí horno de Babylonia. Las principales, 
y mas fublimes máximas ¿e la Theologia 
Efcolaftica»fegun el diétamen, y la pluma 
del Angel de la Efcuelas, reducidas fútil— 
mente á forma de Letanía , porque el co
razón concurriese al cftüdio acompañan
do et entendimiento. El dezimooctavojCS 
vn exemplar hermofo que. nos reprcfeDta 
Borja en el alma de Chrifto. El dezimono- 
no , vn exercicio de lastres potencias ra
cionales*» que eftá texido de penfamientos 
divinos, y de luzes. El Sermón que predi
co en Valencia, quando vino dcí'de Roma 
a Efpaña. U/i tratado con tres confidera- 
dones» ó reflexiones admirables de Chrif
to. Otros fragmentos de íu pluma, en que 
ínftruye á vn Cavallero amigo íuyo en 
las máximas del Chriftianifmo, y del def- 
engaño. Algunos preceptos duIcifsimo5,y 
bien encendidos, que excitan el pecho al 
amor de Dios,calentando primero losdif- 
cutíos. Exercicio breve, proporcionado a 
ios que íé ocupaban en negocios públi
cos. A víí’qs que allanan U fenda a la per
fección de la vida. Remedios con que el 
hombre juño pierda aquel temor indifere- 
to a la muerte, que atutía con el temblor 
el efpiritu. Uq ejercicio de la prefeucia de

Dios continuada por cada hora, con -v-nas 
advertencias á Ja Princefa Doña Jiuna, 
íobre el modo de acercarfe con fruto á re
cibir: la Sagrada Eucharifih. Orrainftrüc- 
ciofi fobre la mifma materia. Uxi método 
de rezar él Rófario con fingtílár ternura» 
Armas, éinduftrias para coníeguír las vir
tudes mas gloriólas. Modo vtil de leer las 
Sagradas Eícríturas. Otro libro, en que 
ínftruye en el modo de predicar el Evan
gelio i digno, fin duda,1 de andar brequeó
le en las manos de los que exerciran efte 
miniflerio Tanto. Finalmente, vna Carta k 
ja Compañía toda* tiendo fu Cabeza, en 
que ínfinua varios medios de .confervaríe 
en la pureza de fu ínftituto, y de mante
ner el alto efpiritu, que fe derivó por con- 
duélos de fuego defde ei corazón delgna- 
cio. Y todos eftos Tratados fe dieron a la 
eftampa en diez libros que traduxo en 
Latín, y reduxo á vn volumen grande vn» 
de fus iíuflres Nietos. Quife refetit cotí 
efía exprefsion las operaciones de aquella 
pluma, porque no las cubra tanto el olvi
d o , y ei polvo en la memoria: y porque 
fe pueda formar concepto mas vivo de el 
ardiente zelo que agitaba fu efpiritu, pues 
fiendo vno de los hombres mas ocupados 
de aqüel figlo todo,y viviendo arrebatado 
en ocio divino el tiempo que hurtaba al 
comercio, y al mundo, empleó tantos rai
gas de fu pluma en efparcir fuego por la 
tierra, que ardieffe aun deípues que Borja 
eftuviefle reducido á ceniza > desando á la 
pofteridad fu pluma convertida en faeta*

§. III.

ESta caridad, en que ardía el pecho de 
Borja, apenas le dexaba fofíegar vn 

rato la vida, tobándole fu quietud quat- 
quiera laftima , ó defdícha agena. No fe 
lloraron males algunos en el teatro, don
de él vivía, que no pafTaífen por los ojos 
de Borja. Por eflb repcúa,que ei que qui- 
fíere militar en las vanderas de Chrifto no 
debe tener folo vna cabeza , vnas manos, 
vn pecho, vnos ojos, y vn efpiritu ,‘fino 
que ha de fet vn bcllifsimo monftruo com- 
puefto de todos los vivientes del mundo. 
Las entrañas de amor»y de dulzura, que 
infundió el Cielo en el Borja, fueron cier
tamente vna de las raras maravillas que 
fe han viftoen la Iglcfia. Al ver delante de 
si vn afligido, quifícra íacarfe el corazón, 
y exprimirle en conlóela fobtQ el que mi
raba laüiuiado. Efte efpiritadefeaba que

flo-



fioreciefíb en h Compáñfá ; y cñ el Orbq 
todo: ella era là Maxim® ,.én que mas per
ii í han-, fa zelo | y íü di le arfo : y parecía 
aver renacido aleando Fv-mix en Borja el 
amoroí'o corazoií del amá do Evangehíta* 
Porque vri Redor trataba, a ios fubditos 
con a (pereza , anublando còri ceño, f e  
quemóla villa , riendo Borja Comiflario 
General de Efpaña , ic hizo vcnlraprefn- 
radámente muchas leguas al Colegio don* 
déel Santo silaba. Apenas le vio delante 
de si , quando le> dio vna reprehenfiori 
muy leverà, didando Ja blanduras como 
por: reflexión efta feveridad mifmaí y lue* 
go , fin dexarle detener vn punto, lé mari- 
dò dàr la buelta a fu Colegio , añadiendo 
íolo i tí efto fe os tepreíenca duro , mirad 
que peía intolerable feo tiran por todo el 
año losfübdítos ( qüe fon también hijos) 
en la continuación d£ vtleílro ceño ? Pue
de dexar de fer vn infufrible yugo, no yá 
impueflo i fino atrojado fobie la manie* 
dumbre del cuello? Si os aveis perfuadido, 
que fe confíituye ‘la prudencia por el ce
ño , vivís engañado , pues éntre todas laS 
eftamas de las virtudes ninguna tiene mas 
fereno el roftro, y antes fé véri Vii nubla
do íobre la frente del Monte Olimpo, que 
no en la qué firvíertí á la prudencia de tro« 
no. Salió lleno de confo iloti, y de efpan- 
to , y ene?, min ando fed íu Colegio, mudò 
tan íéníiblémente de rumbó * que fue vna 
de las maravillas mas celebradas de la cío* 
quencta de Francifco , y de la dulzura de 
fu trato , pues aun con las amenazas , y  
explic tetones del rigor pegaba fuavidadí 
tiendo cierto , qué de nigun juizio fale 
mas rigufofamente caftigada la aspereza, 
que del tribunal mefmo de la blandura Pa
cificaba Borja los Pueblos, donde reynaf- 
íen odios mas envejecidos, vniendo antes 
al fuyo los corazones de todos,y pallando 
luego fàcilmente á vnir entre silos extre
mos encontrados* Queria, queaprendieí- 
fen los hombres de los elementos, que ef- 
tando por fu naturaleza , y calidades im
placablemente enojados, y opueflos, den
tro del hombre viven foífegadamcnte viu
dos. , i

Andaba fugitivo de fu Patria vn iluf* 
tre Efpanol maltratado de la fortuna, ó de 
fu ceguedad mifmaen vn encuentro, que 
tuvo con vn pariente cercano dei Borja, 
en que debió pifar mucho aquel Coto, que 
preferiben las leyes de Ca vallero. Mien
tras eftuvo caliente la hcrida,no fiottò do
lor aquella infeliz alma i hafta que fe en
frió con el tiempo, y filé calando ia razón 
toda, Siendo verdad que vitf injuria
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le tilas quaííto fe vá apartando dé fu ori
gen , o.fuente laílimofa ■ y fiendo irhpülfo 
violento i es ¡tías veloz, y mas impeftmfo 
ázia el firvdc la carreta. Llegó'á Roma bul- 
cáhdo íos pies de Francifco, á quien pedia 
folo algún cóníuelo fobre humano , por
que la dependencia no efiaba yá en pata- 
ge de otro remedio: y juntamente le de<* 
mandaba perdón > de lo que torpemente 
huvieífe errado* Aqüi eftá el infeliz Don 
Miguel y diieo , dexandofe caef en fu defa- 
licnto * aquí ella aquel ¿fcfdichado í ay, y 
quátiías efperancas fe llevó el viento con 
fcver facüdido el árbol por el tronco íay 
quanrá población hermofa cayó derribada 
én fu eftrago en vn inflante folo ! O que 
bello Para lío taló aquel infame forieílo 
ácafo, y  vn engaño lubrico con efcamds 
de oro! Tancbftinada en mi Ja defdicha* 
que ni el viento córi impeJef tanto gemi
do pudo repelaría vna hoja. No podra ex
plicar mi pluma las deriionOraciones , ó 
exccíTosde la caridad de Borja cort aqué- 
Ha doliente alma* Elle abrazó repetida
mente , le befaba los pies , y fe enterne
cía llorando mucho rato vno ¿y otro, riri 
que pudieffén romper el fileñcio, fino con 
el gemido* Afsiftióle con todo regalo: 
bolvia á meterle dentro de ftí pecho , y  
calentaba á refpiracioneí fu deliquio: ca
da palabra era vna cpíttíma olorofa ál co* 
razón de áqUeí afligido Cavallero , con 
quien jugaba la fortuna, y el mundo* De- 
ziale, que íolo en el recuríó al Cielo fe po
día hallar remedio en vn mal defefperadô  
y riendo verdad indefe¿Ubica toda la |uz 
del entendimiento, qüe lo que yá Fué, no 
puede dexar dé ¿vertido i avia con todo 
effo vn aftro, qué fino cerraba {anejantes 
heridas del todo » lifon jcabá mucho la pe
na con el aípeífco * y  con el influjo* Que 
yá fe hallaba vná yerva» que engendra ol* 
vido, borrando los fuceífos de modo, que 
folo qüedafíe vna confiirion eíi el liento, 
formando vifos tan encontrados, qüe íc 
defmentian vno al otro. Que tiene edad 
limitada qualquiera defdicna en el mundo*

. Que fe avia descubierto vna piedra filólo.
fal , con qüe fe bolvian los males eti bie- 

* nes, y era la imaginación de loíhombress 
dentro de la qual fe hallaba vn atte fácil 
de hazer felizes en las mifrttas adverfidâ * 
des: de fuerte , que en los males ,y  en los 
bienes humanos, con folo mudar de ima
ginaciones fe hazian los hombres intdi- 
zes, ó dichofos* Y al fin, que el tiempo era 
ryrano de las memorias, y las fepuitaba 
entre muchas cenizas.

Mas porque oprimido aquri ínfeiiz



corazón de toda vna montaña ¿ porfiaba ..aver enjugado el primero ¿ y i  tiSQ.hr rbá- 
en lamentarte de íu mala fortuna,bol vio á -lia, ya con fu lipn̂ o mifmo , qu$guarda- 
confottarle Borja: Oye ? Hemos de que- ba como teforo , y  podría mirarte como 
xarnos de la Providencia con el vano ti- reliquia de la caridad delroifmoSanto.Be- 
tulo de fortuna ? Será bien facar la efpada faba luego los pies, que acavaba de enju- 
contra el grande Júpiter , porque Hueve gar fu cariño , bolviendo á humedecerlos 
calamidades fobre la vida ? Podramos de- -con el llanto: y curaba fus llagas con rara
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sirle con voz airada, lo que aquel antiguo 
Poeta , Júpiter, o Tacadme del mnndo, ó 
yo os arrancare á vos del Cíeloí Difpufó
le  ̂vna confesión general de toda fu vi
da , derramándolo ella tanta alma , que 
yá le agradecía lo incurable á fu dolencia, 
por aver íidoocafíon de laquefolo es ver
daderamente dicha. Y fue digno de vn 
grande alfombro, que aquel corazón, que 
vivía atraveflado , faliendo por la herida 
cada aliento, no folo fe apartafle de aque
llos pies confolado, y refpirando ambien
te delicióte i fino que hallalfe alivio á vit 
mal incapaz de remedio. Porque fobre 
quedar libre de vn tyrano en la imagina
ción que arraftraba luto, femitigó tam
bién la caufa entregada poco á poco al ol
vidóle luerte qu* labemos la hiftoria,mas 
no elorigen, niel individuo , cuyafami- 
lia, y nombre fe encerraron en vnfepul- 
cro fin infcripcion alguna , que pueda fer- 
.vit de recuerdo: todo áinñuxo dé la inter- 
cefsion de Franuifcp, pudiendo gloriarfe 
el Reyno de Vaiencia de tener otro Abo
gado de los ínopofsiblcs en Borja,

§. IV .

MA s donde fu efpirim fe excedió 
mucho fue en la afsiftencia de 

qualquiera enfermo : porque aquellas 
entrañas poííeidas de la caridad derre
tían lobre qualquiera infeliz fu cariño, 
y fu alhago. Cuydaba del mas humilde 
horroroío ejercicio , de que tal vez le 
defdeñaba el Enfermero. Ñi era humildad 
íolo la que le inducía á vivir en los Hofpi- 
tales donde no huviefie Colegio ; fino el 
gufto de vivir entre fus amados pobres, y 
de aisifiirá los dolientes. El barría los ta
lones por la mañana: baxaba a dífponer el 
mifmo la comida á los que eftaban mas 
abandonados de la efperan^a: dcfvelabaíe, 
en la limpieza , cuydando de Cada enfer
mo , como fino huvieífc otro en aquel li
tio. Hazia las camas defpues 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 yetvas olorofas, y flo
res en el agua tibia , añadiendo luego fe- 
gando lavatorio con el vino t defpues de

deftreza , y alhago. Luego dobladas am
bas rodillas junto al lecho, les cortaba las 
vñas con raro acierto,y firmeza en d  pul. 
ío , regido de la caridad aquel portentoso 
brazo, que pudiera dar alfombro ai Cielo. 
Traía los remedios , que el Medico rece
taba con tanta diligencia , que no fe halló 
nunca Madre tan amorofa, n¡ fuga, ó lo. 
licitad , que cal^afietantas alas a vna foU 
AÚda. El Hofpítal de Antón Martin en la 
.Corte de Elpaña, fue gran teatro de eftas 
hazañas del Borja. Avia en el vna muger 
infeliz, á quien iban ya olvidando la efpe- 
jan^a, y la Medicina: prorrumpía en vnos 
ayes funeftos aquella triftealma, que pê  
nctraban el corazón de Borja, embolvien- 
do la compafsion en cada gemido vna fle
cha .Y preguntada repetidamente de Fran- 
cifco, 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 inflmmento de fu alivio, porque 
fijé cortando con grande tiento aquella 
maleza inculta, por mas que fe cubria to
do de inmundicia, fin que fe diftinguidle 
bien el color del manteo , ni de la forana, 
Pero aun era mas intenfo el cuydado, con 
que fe defvelaba en el bien de fu efpiritu, 
derramando dulzura fus labios fobre cada 
doliente lecho,Confeflabalosrepetidas ve. 
zcs, recorriéndolos á todos vno á vno iba 
por las camas repartiendo fuego* Difpos 
nialos al v ltimo eftrago con ardiente efpi
ritu , embiando delante al tañimiento: de 
fuerte, que no fe efcuchaba otro fuípiro, 
que el quefacaíTc el dolor de fus culpas 
de lo mas profundo del pecho. Y muchos 
abrazaban guftoü mente la femencia em
pezando á cantar íu tuina,y batiendo con
formes las plumas aquel enfermo corazón 
defde la cama, por mirarfe ya á la margen 
de vn torrente deley tota de gloria. Nunca 
pudieron recabar de aquel pecho ameró
lo , que fe apartafle algún poco de la ca
ma , fiquiera quando fuelle enfermedad 
contagióla, ni que desafie de befar el hor
ror de las llagas, que cucaba; antes dezia, 
fi Dios huvíefle tenido afeo de la humana 
naturaleza, hallándola tan laftimofr mente 
llagada, huviera quedado precio faro en-, 
te redimido ci mundo i Será bien , que
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_ i _ »„¿.i! j ̂  c - ,»■ . . ?yo tenga aíco de las llagas de eífe enfer- 

íno, quando no le tuvo Dios del corrom
pido ser humr.no?

Si tropezaba en la calle, 6 en el campo 
algún infeliz mendigo , no i allegaba haf- 
ta íbiicitarle algún fucorru. Vn di$ al íáür 
de el Colegio vio vn pobre Cali defnudo: 
acordóíé,que le avia embiado poco antes 

.la Marqueta de Priego vn manteo, que 
por nuevo le avia deípreciado;mandó a íu 
Compañerojque íubiefl'e por él al punto, 
y virtió con grande conlóelo al mendigo, 
añadiendo, que el citado de pobreza vo- 

■ lunraria , que avia tomado, no fe propor
cionóla con vellido nuevo , y que deíau- 
ronzaba el defengaño quien engalanare 
el cadáver,que conducía al lepukro.Ape
nas dio límolna,que no exclama He con ar
diente aníia, 6 quien pudiera tocorrerte 
con mano prodiga , halla poner en cobar
de fuga tu desdicha i tanto, que no olarte 
bolver nunca í Deíde quetué Marqiffesde 
Lombay propuíb dar limulna áquantos 
Jíamafien por la viña a las puertas del al
ma. Siendo Duque de Gandía, mando á 
fu Mayordomo, que focotrielle á vn po
bre , que defcubrió detde vn balcón a la 
puerta, y refpondiendo, que avia repar
tido toda la moneda aquella mañana , lin 
que Je huviefle quedado alguna^Duque 
Santo, mal íarisfechode la rdpuelta to
mó vna fuente de plata, que vio acalo lo- 
bre vna mefa , y le mandó , que fuelle a 
venderia,ó empeñarla, ad virtiéndole, que 
¿1 no daba limofna,fmo que reíUtuia,pues 
Dios le avia entregado aquel tos bienes, 
porque diftribuyeffe entre los pobres todo 
lo que fobraííe á la decencia de fu cala. 
Siendo Jefaica daba de lítnofna al íaür de 
algún Colegio toda la piüv ilion s que hü- 
viefie lacado del para el camino. En Gan
día acoíhimbraba contar de noche la lu? 
ma,qúc avia de repartir á la mañana, an- 
ticipandofe ríle-cu y dado, porque no fal
tarte al tiempo oportuno,y porque le con
solaba ¡con manejar el locorro de tanto 
afligido, mucho roas que el avariemo.cn 
poner afla viña vn montede oro,que bol- 
ter á enterrar profundamente en la pe
dio «donde tiene infame fepulcto. Eñe era 
d  relbfóqúe guardaba Frandíco en arca 
de barro, quebrándola al primer impullo, 
porque ie d erra mallc entre tanto mendi
go , mientras el teíóto de la gracia icccc- 
Taba con cjndadosde bronce.enel pechos 
Cúfica le repreíéntabaia memoria lugerq 
alguna, por quienno hizieñe fervórala 
oración luego , flechando ázia la diviné 
■ dadvm afe¿íaenccqdido,.porqac favores

cieñe aquel individuo, que le proponía el 
acafo. En vn camino , fiendo Comí ib rio 
General de Efpaña,fe definido ha Ib. de la 
Cjfiiifa , por veftic vninfcüz, que alcanzó 
á ver reclinado fobre la tierra , quedando 
Borja cali tan deíhudo.como lo eftaba an
tes el mendigo , y delta fuerte trémulo d  
cuerpo con el frió, y abraiado de amor el 
efpiritti caminó aquel día todo.

Y íiendo tan altamente humilde d di
vino Borja , íifaliefle oy organizaba otr¡t 
vez fu ceniza , y animado el cadáver def-, 
de la vrna, reconocería guítofo como 
propria la Congregación de Cava Meros, y. 
pobres de Salamanca, gran fabrica de vna 
ardiente fantaíia, que lupo vnir extremos 
tan diñantes en vn compuerto, y dar vida 
al monltruo Centauro,que firve á los ira- 
pofsibles de exemplo, pues fe ven -herma
nadas ía cima del Olimpo con el valle mas 
profundo , y eíquadronada la mas üurtre 
nobleza , con la infelicidad mas abatida 
baxo de vna mífma vandenij y formando 
vn cuerpo de batalla, ó no fino ele gloria 
de tan diñantes fortunas fobre la tierra,. 
Admirable fabrica fin duda! y digna de U 
imitación en otras Ciudades de Hiparía, 
y también digna de toda la benignidad eú 
el afpedo de Borja, eq quien concurrie-, 
ron ambos tirulos de al ¡Ha ríe en ella, ó 
por gran Cavallero , ó por pobre mendi
go. Y fiendo verdad acreditada etvtantas 
plumas, que la tangíC que iíultra las ve
nas de tan altas tamil i as le compite ai 
Tormes pureza, y claridad á fus aguas* 
como terreno fecundo de tanto noble 
tronco, que no püdoroor la embldia , nt 
el tiempo, y deíjpues de tantos ligios re
verdece mas culto házicndó mas lo robra 
al rcfpeto. Y (retido juntamente cierto* 
que tiene tantas diftintivos la nobleza* 
que trae baña en el temblante ib divi la* 
con todo eflp no dexa de 1er bien íingüiac 
carácter de ella eña infigne Congrega  ̂
cion de Borja, en que cada mes fe dirtrí- 
buy e entre los pobres confiderable fuma, 
acercándole todos a 1*  Auguíla Mefa : fé 
les inftruye en la doctrina , y fe haze vna 
fervoróla platica: eniu grandedia le to
parte mas grueífa limoína * y fe dexavbr 
el Ciclo derramando lluvia de oro i obre 
ja mas erteril tierra al afpc&o de-Bofjd» 
que mita con alhago efte galan moriltruó, 
que la piedad, y el zdo íiempré ingenió

lo fupieton fraguar en vtv teatro, don-; 
de tira las mas delieadaslineas 

• ú eldífcurfo*
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cada inflante con la ingratitud de fu tibie- 
C A P I T U L O  VI. za, y aqui lanzaba vn triftc gemido d  e»4

razón amoroío, eftremeciendcfe dentro

r51 i  Vida del Grande

SUBLIME CQNTEMPL ACION DE 
Borja , en que giraba extático fu efpiritu lo 
mas del dia,mereciendo aquel familiar trato 
con Qios, que celebra h  beologia Myjlica. 
Dexafe ver muchas vez.es bañado en luz , y 
entre refplandores di gloria* Libra fu ora
ción a muchas almas del-Pürgatorio, apa- 
gandíteonfu lluvia el fuego. Pureza admi
rable de fu conciencia, blanqueando contL * 

nuamente el alma por todo el tiempo, 
que le duró la vida.

§. I.

P Ara feguir los buelos á la contem
plación de Borja (cria acerrado ar
rancar a la Fénix vna pluma>óbuf- 

car vna Aguila, que examinaíTe en los fo
rnidos de fu luz la vifta,y en fus gyros vna, 
y otra ala, porque llego i  remontarfe tan 
alto, qué perdido del penfamiento, y dd 
difcuríojolo le pudo cobrar la admiración 
algún rato. El arribó al grado mas íublime 
de aquella vnion afe&iva, que empieza 
tiendo lazo del alma con la divinidad her- 
mofa: y vniendo ijias los extremos en ca
da rdpi ración inflamada, acaba en tranf- 
form ación divina, que les dil’puta el nu
mero á los dos extremos de muy abraza
dos ; de fuerte, que fi le quiere percibir la 
diftincion de los objetos, ferá menefter 
q fe valgan los ojos de los diícurfos. Ver
dad , que tiene en abono fuyo el teftimo- 
r/io de la Sacra Rota en la canonización de 
Santa Te reía, y toda ía perípicaz villa dé 
h  mifma Santa,que regiftróbien !a altura, 
adonde llegaba el efpiritudeBot ja,batien
do vn Serafín en cada ala ,y  aun . en cada 
píumaXuego que íe levantaba,poftrado á 
befar tres vezes la tierra , rebordando en 
el polvo Vna humilde memoria, fe rebol- 
vía en tronco de la Trinidad inefable con 
adoración profunda. Levantaba el cora
zón agradecido aloque viftió la naturaleza 
humana, por curar fu dolencia , y murió 
derrotado en yn leño por hermofear el 
mundo torpemente denegrido. Daba gra
cias por tanto beneficio como confe liaba 
a ver derramado el Cielo fobte fu pecho, 
defterrándo de fu memoria elúnfame ol- 

.yido, que ocupa tanta parte del mundo, 
(que por efto fedebria dar falo la Anacar - 
¡dina al ingrato.) Suplicaba  ̂Dios con ar
diente afeito, empezando ya á delatar los 
ojos en algún llanto, que le atrancaífe 
jquanto antes de U vida, pues la infamaba

del pecho, y arraftrando la cadena aquel 
grande prifíonerodet Amar Divino.Lue- 
go daba principio á fu orácion foücgada, 
cavando hafla el centro del abií'mo en el 
ptoprio conocimiento, defde donde era 
arrebatado al Empíreo,pues fíendo 
roa bien fegura en la felicidad humana la 
que dexó acreditada á la pofteridad Señen 
ca , y la que en cada fígio enfeña reperi- 
das vezes la experiencia, que ningún fítio 
eltá mas cerca de lo mas alto, que lo mas 
profundo : lo es igualmente en la fer.d» 
del efpiritu, que nada ef\a roas cerca de lo 
mas profundo,que lo mas alto.

Empezaba,pues, a ios primeros paffes 
de fu oradon á perder tierra el cfpirim 
elevado dd divino Borja, batiendo las 
alas poco a poco hafra coger buelo,y for
mando vno , y otro gyro > mascón el pe- 
fo del conocimiento proprio bolvia a 
ocupar el terreno que avia dexado, for-i 
cejando mucho con el viento , y configo 
fobre fixar el píe en lo mas hondo , quau- 
do vn Ímpetu violento le arrebataba ,llea 
gando de vn buelo al Empíreo , donde 0; 
engolfaba rodo en aquel grande Cecea- 
no i qqp ni tiene orillas, ni fílelo. AHÍ de&í 
cantaba dulcemente en los brazos de ía 
amado, pues m aun ofiaba inquietarle cj 
entendimiento con las reflexiones deldif- 
curfo, («cediendo al extático Borja lo 
que del divino Hieroteo celebra el labio 
Areopagit 3,epatpatiens divina. fíl cuerpo 
quedaba rendido fobre la tierra, el penfa- 
miento eftaba padeciendo el alfombro de 
lo que U voluntad gozaba, y el efpiritu 
bebiaá pechos la felicidad toda en mar 
alta. En efta en agen ación portentofa gas
taba onze, ó doze horas cada día,repartid 
das entre la noche, y la mañana , aunque 
en algunas ocafiones eftuvo diez horas de 
vna vez en aquella vnion amorofa,fin que 
ningún penfamiento , ni el r¿fído for^ofo 
del comercio humano baftalíen á ititer-í 
rumpir tan profundo fueño. Los que por-.; 
fiaban en que cobraffe ícniido, defiítian 
defeíperados de poder recordar á vn di- 
funto. Masen loriando la voz de fu Corn. 
pañe ro,bolvia en si tan prompto, como fi 
huvieífe antes afectado,que eftabadormi- 
do.Sentia Borja,que leob'igaííc tan pref$ 
lo a dexacel lenodeUciofa, donde Jólo 
pudiera arrancarle vna imprefsion,o fuéC4 
jca cafi.infinita en li pbcdienda , ybird- 
■ to nuníamente azia él, le dezia con voz 
humilde > y laftimíra;T» poco
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mano Marcos, vn poco mas. Y no oíTando Cele Lie , y ei humano* Viíitába las fiete
el corazón exprcíTar vna quexa, quando el igleííás de Roma con mucha fratuéncia 
Hermano no condefcendia, Ja articulaba deteniéndole tanto en cada vna 4 como 
con los o/os > qae perdiendo muchas la- que no acertaba á faltr de aquel (icio el al* 
grimas formaban ruegos , y quexas , fa* ma : fubiendo de rodillas en San tuan de 
tiendo mudas á entullecer las mexUlasj, Leerán la Santa Efcalera,por donde Chrif- 
aunque tal vez fe fufpendieron en medio to en cafa de Pilatosfué fubiendo» desan
de la carrera viétoriofas , condefcendien- do redimido vn mundo en cada parto .Tra- 
do por algún tiempo mas el Hermano. Y taba muchas ve?es grandes negociados 
entonces fe bolvia impetuofamente fu ef- políticos en los Gavinetes , y en los Pala-i 
picitu al leño de donde le avian arrancado, cios i pero andaban al miímo tiempo den- 
entrando con ios ojos víanos, aunque mal tro del alma folicitos fus penfamieñíos , y 
enjutos aun, en eí Cielo. los contramandaba á tratar otros cuidados

Fuera derte foísiego fe retiraba algo- fublimes, y divinos i mas tan callados, y  
nos días cada año,dando todas las alas á la tan mal entendidos, que no percibían ea 
contemplación fu efpiricq en los ejercicios aquel concurfo el idioma de fus afeaos» 
de San Ignacio ; en que Borja abacia á las fino hallaban la vertían fitl los ojos, 
confideraciones del furto el penfa miento; 
mas luego fe remontaba fobre las plumas . . tt.
del Cherubin mas alto , fin que pudufle
contener el ímpetu al huelo. Ibaíc algunas Ran tan frequentes yá aquellos ex¿ 
vezes á efeuchar las Viíperas , y las di- JCa tafis , ó raptos , y tan públicos, 
vinas alabanzas del canto‘de Organo, der- que ib admiraban menos, fi le atendíef* 
ruinando muchas lagrimas al cappas de el ten en Oración foífegada con algún vfo dtí 
inrtrumemo : hallándole combatida de los temidos en las operaciones de la vida« 
afeétos encontrados aquella grande aima Orando fe avia de diíponec alguna cofa 
en la triíteza, y en Ja alegría , y llorando cu fu apofento , íe buícaba la acalion de 
muficacon dos ordenes de afeaos al fon que ertuviefíe en él orando , como el 
del arpa. Apenas ocurría fu ce fío , períe- tiempo mas oportuno á qua i quiera ope- 
cucion, óemprefla, que no pidieíle Ora- ración de ruido: y verdaderamente e|a la 
dones á toda JaCoinpañií: y fue fu zcio ocafion , en qué ertaba el apofento mas 
el que inrtituyq aquel tributo de Orado- d^embarazado,y en que fe eftorbaba me* 
nes, y Sacrificios, que cada femana ponen nos cambíen á Francitco,porque ni efluvo 
en manos de fu Prepotito General todos capaz nunca de efeuchar lo que en alta 
los fubditos. Aquellas cien genuflexiones Voz fe dezia, ni el horrible crtrucncio, qixs 
al día, que en imitación del ApofloISan- tal vez Jacuriofidad hizo de induftría* No 
tiago executaba el Borja , las tenia diftri- fueron menos las luzes myfteriofas, las ín- 
buidas con admirable orden , y armonía, teligencias, las vifiones ,y  los coníuelos, 
fegun las deferibe el Padre Sachinoen fu faliendo fiempre de la oración cargádo de 
Hdtoria. Dezfa,que el grito de la Oración trofeos, y enriquecido Con defpojos. Ape- 
era tan paderofo»¡i detener el raovimiento ñas dexó de recabar empreña alguna, en 
concitado de las pafsiones, que gyran en que iníiftieüe ánimofa la confianza , pu-¡ 
el pecho, como la voz de Jolué á detenet diendo llamarle omnipotente la Oración 
al Sol fu curio arrebatado. En fus efemeri- de Borja. Entro vn día en fa apofento el 
des íe hallan veinte y quatro elogios de la Padre GeronimoRuiz de Ponillibertando 
oración, bañados en luz, y en eloquencia. - fizo en lu Oración el Santo: y  ( fegun de*
¡Y añade , que te den veinte y quatro ve- pone él mifmo en eí Proceffo)huvo de ce- 
zes al día gracias por las excelencias, que gar de oífado, 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 parecida el glo- 
ba repitiendo el Cántico Bsnedtcite , mu- bo del Sol, 060 intrépidamente fer Agui- 
cha parte del día. Meditaba las virtudes de la aquella vez f y no moñrar cobardes laS 
los mas iiuÜres Santos de lalgíefia , en peítanas al golpe de luz. Mas flaqueóla 
Continuado circulo de vna en otra. Hizo villa c artigad a de ia avenida del refplan- 
vna Letanía á los Angeles llena de duh¿u- dor, de madera t que por grande rato ks 
ja , y de armonía, propria de los milmos faltaron efpirítus a los ojos oprimidos con 
Angeles, que celebraba. Tuvo familiar i- la abundancia de rayos* Ni fue cfta mata- 
dad de amigo con tu Angel Cufíodío , y  villa vna vez íola, fino muchas, pues um? 
fe entendían los penf înientps el Angel bien depone el labio PadreDiego de Ay»*

San Francifco de Borja.Lib.VI. 51 ?



l a ,  q u e  cam inando en  cierta oca  (ion con  que era no bazer de ellos cafo ? refpondiat 
el B o rja  , y  a v ien d o  de íalir d e  Be r lan ga no hablen dios cofas impertinentes yy yo hs 
a q u el dia , en tró  á lla m arle , y  ie v io  c e r -  oire,y refpondere, H alla aqui el P adre D io- 
c a d o d e  v n a lü z in te n fifs Ím a ,q » e fa lia p o r  n y fio . A  los vltim os añ os $n q u e  eftaba „ 
el Tem blante a ve ftir  de m u ch o  fol la ca - m as v o ra z  el f u e g o , y  m as defprendido el 
b e z a ,y  e l cuerpo d e B o rja ,^ a  b o lv er  to d o  e fp ir itu , era fuerza llevarle  m uchas vezes 
a q u e l o rizon te  en m edio dia, q uando ape- en b ra zo s á fu a p o fe n to , p o rq u e  hallaban 
r a s  a v ia  Calido la A urora. extaricam ente d ifun to  aq u el cu erp o  frió

C o n fig u ió  aq u el familiar trato c o n  p o r las C a p illa s ,y  clarab o yas del C o le g io , 
Ü i o s ,  qu e le d exó  admirar en  M o yfes, fin y  en  vn retrete  q u e  avia fabricado ío b re  
q u e  désfiguraíTe i a copia la falta d e reí- la Ig lefia, vezin o  al A ltar m a y o r , cubierto  
p la n d o r , fiando la frente d e B orja  aq u ella  con  vn a efirech a ze lo fia  ,  d on d e UoraíTe 
cim a del M o n te , en que fe d io  la L e y .  ̂  E l con  p o c o  regiftro el alm a. O tra s  v e ze s  le 
m u n d o  era vn libro h erm o fo  fiem p re trafportaba de m o d o  ,  q u e  quedaffc en 
a b ierto , en que lela eferito á fu am ado c o n  adem an de v iv o , y  con  acciden te, de d eí- 
letras d e o r o , fin q u e  viefle ñ o r , m on te, p ierto ; citan do  en  la verdad  en agen ad o, y  
f e ! v a , ó  r io , qu e eituvieífe m u do, p o rq u e  dorm id o  d  fon d o : porq ue al m ifm o tiem - 
Jc v o ze a b a  tod o  al H azed o r D iv in o , y  d -  p o  qu e llam aba ázia  el Temblante la a ten - 
cu ch ab a  en cada tron co  v n  clarín ru d o , d o n  d e los f é l i d o s  ,  hazian vn a  co n tra- 
H afta  los efcandalos tocaban á  reb ato  al m archa fecreta fus penfam ientos. H allaba- 
am o r en  fu p ech o  ,  fubiendo por lo s pe* fe  v n  dia en fu  apofen ro  co n  D o n G u tierre  
ca d o s del m undo á  lo mas a l t o , p o rq u e  C a rb a ja l O b ifp o  de P iafencia, q u e  iba  m u- 
«firm aba el pie fo b re  e lle  infam e e fc o llo ; ch as v e ze s  por edificar e l alm a co n  la  v id a  
y  defpues de aver le  h o lla d o , afeendia haf- de B orja  ,jp ie n tra s  fe regalaba el o id o , y ' 
ta  e l  Em píreo. Jam ás p erd ió  d e v illa  la calentab a e l p e ch o  co n  la d ulzura d e fu 
a m a b le  preten da d e  fu D u eñ o  ,  a vien d o  trato . Y  reco gid o  fubitfamcnte to d o  el ef- 
C on fegu ido  aq u él intim o t r a t o , qu e n o  le piritu fe  efeap ó  del cu e rp o , d e fu erte, q u e 
p u e d e  interrum pir ni la ocu p ació n  , n ie l  o lv id a d o  d é la  v i f i t a ,  d e s i , y  del m un do, 
o c io  : pues d an do  alguna aten ción  á las fe  le v a n tó  de la filia en cen d id o  el ro ftr o ,y  
d epen den cias del m u n d o ,  y  d e  fu eftado, fin hablar, fe fu e lentam ente baxan do ñ af
ie  qu ed ab a libre m ucha alm a, q u e  o cu p a r ta la P o rtería  en  acción  d e acom p añ ar at 
en a q u efcxercicio  am o rofo  ,  d ividido en  O b ifp o  ,  q u e  dexaba en  fu a p o fen to . E l 
d os pedazos el efpiritu. A u n q u e  las m as q u a l con el Padre A ra ó z(q u e  fe h a lló  p re- 
v e ze s  fe recogía to d o  ázia  el p ech o  ,  p o r- fen te á  t o d o } q u ed ó  en tre r ifu e ñ o , y  a d - 
q u e  la m ayor parte d el alm aarrafiraba ázia  m ira d o ,  y  n o  q u ifo  em barazar aquel dul- 
si la q u e  andaba efparcida p o r defuera.E f- cifsim o em b elo fo  , c o n  q u e fe  m o v ía  la 
tab a  em beb ido  to d o  en la  D ivin idad  e l grande eftatua d el defen gañ o , fin tener 
peníam icnto ,  gom o lo  e ftá  la efp o n ja  e n  en to n ces o tra  feñ al d e v iv o  ,  q u e  e l mo-, 
e l O c c e a n o , y  en  la fragua e l y e rro  m as v i  m iento.
e n c e n d id o : pues lleno , ó  p en etrad o  d e  A n d aba y á  tan ab ftra& o , q u e  ape*: 
D e id a d  t o d o , apenas refpiraba fin o  D io s  ñas tenia c o m erc io  c o n f ig o ,  ni fe com un i- 
íu  p e c h o . Si íe hablaffc d e D io s  delante d e  caban el alm a , y  e l cu erp o , c o n  vn  admi« 
B o r ja , fa b ia n , q u e  era robarle p o r algún rabie d iv o r c io ,  m ientras la m uerte tarda-* 
tie m p o  la v id a ,  y  dexarle co n v ertid o  en ba en rom per el nu d o. V ió fe  vn dia preci- 
e ftatu a . C o m o  tam bién fi fe  h ablaba d e fado a entrar en  vn a  C a rr o z a  c o n  o tro s 
a lg u n a  m ateria inútil en la v if ir a , pues n o  C a v a lle r o s ,  y  d ifparandofe furiofam ente 
fie n d o  d ifcrecion  em b a ra za rla , dexaba e l ■ co n  n o  se q u e  ruido los C a v a llo s  ,  p u íie- 
cu e rp o  Tordo,  y  paliaba á  otros clim as e l ron en  grande p e lig ro  las vidas d e todos: 
e fp ir itu : tefiim on io  qu e da el P ad re  D io -  p o rq u e  corrían tan vio len tos p o r los pre- 
n y f io  V á z q u e z  d iz ie n d o : Eftandoyd en la cip icio s , q u e  perdió  cam inen el rum bo 
Compañía le acontecía muchas vezes hallar- h a lla  la efpcran^a d e en frenarlos. Sonaba 

fe  en platicas ¡y converfaciones defeglaresy y  vn a trifte confuía vo ze ria  d e  la g en te , que 
en ellas trafportar los fentidosde maneratque m iraba a quel efpe£taculo c o n  laftim a ; y  
no parecía, que fe  bailaba prefente mas que e fte  m ifm o eftru en d o daba n u ev o  m otivo  

f ufi&urA corporal,  porque la imaginación,  á  la  r u in a , y  á fa furia. Saltaron  tod os lo*, 
y  el efpiritu avian volado muy lexos: y avi-  q u e  iban dentro  d e  la C a rro za  por faivat 
fundóle nofotros, que mirajfeyque aquel ena-  la v id a ,  c o n  la p reven rio n 'd efcfp crad a  d e  
genamiento fe  echaba mucho de v er , y  que arrojarle al m ar zo zo b ra n d o  en  m ucha 
¡Si Señores  ̂que efiaban prefentespenfabmt torm en ta  la b arq uilla.Solo  B o rja  fe  quedo.
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òm  trrancitco de dorja.LikVI
- fereno dentro del corazón del fkfgojpor- 

que eftaba can fuera del fenrído, no ya 
coneljutlo, fino con vn brido mucho 
mas'3rreb.nadoJque lo iba la Carroza en
tre tanto bayben furiaíb, que ni percibió 
el eftruendo, ni finrió los golpes de aquel 
movimiento precipitado , ni ílipa que los 
cavados huvieflen negado la obediencia 
al freno , y (acudido de fus efpaldas vn 
dueño, y otro: antes fue oieneíter infor
marle del íuceííb , como al que avia ella- 
do en País bien diñinto. Y fi Borja fuelTe 
dentro de la Carroza dorada,en que fono 
la fíbula,que Factonte arraftró ai SoI,def- 
penó al dia, y embolvió en humo toda U 
maquina hermofu, hada mudar en carbón 
la faz dd quarto Planeta , no fentiria d  
formidable horror, y eftruendo pavorofo 
conque ardid,ó íe defpedazaba el Vni- 
verto, engolfado altamente en aquel feno 
profundo, donde no percibe eí oido, ni el 
eltrago mas laftimolo, ni aun ía tuina fa
tal dd Cielo. m

$. 111«

L A  frequencia fiempre ¿xíatica de’ 
cita contempladon ludida, dilatan

do fu juriídicion por treinta y tres años 
la experiencia, hizo á Borja vno délos 
íV arones mas labios en dU ciencia my ñi
ca,que como a ta 1 le apellida la Sacra Ro
ta con el renombre de ^can Maeftro de 
Ja vida contemplativa. Eí Duchísimo Pa
dre Salinas depone efta verdad, como 
irrefragable ene! dictamen de todos los 
hombres fabios, que le atendieron mas de 
cerca. Hallaba Angular conlueloeñ vetfe 
reducido á la cama,pues de elti tuerte te
nia libre todo el dia, en que apacenrar el 
alma,no interrumpiendo la oración, ni el 
mal,hi el remedio, ni el fuño, ni aun ape
nas el íueño. Por eñe motivo guftaba 
también de caminar, aunque fuelle en i a 
eftadon mas figuróla del año,como ya fe 
dixo, dexando que conduxefle la muía á 
fu arbirrio vn cadáver eUdo , mientras cí 
efpíritu fe remontaba fobre las plumas del 
viento, olvidado del cuerpo,que peregri
naba yerto, y íbío. Gulhba mucho Borja 
de tratar dentro de cafa con los que reco
nocía mas entregados,¿ vna oración con
tinua, deíéofo de que pdjaífen elle fuego 
fanto en los demás de la Compañía,y que 
ftoreciefle eñe efpiritü en ella, que tanto 
importa á la converfionde las almas,pues 
es la vnica ál java de las faetas, y  á eftos 
empleaba en las primeras ocupaciones de 
la P ro vin cia . R o g a b a  co n  lagrim as á los

o ■ . .  1 5
Predica dores,y Mifgtandros.que llevalíctl 
aj pulpito bien calientes en proíixa oraq 
cion los difcurfos,y ardiendo ei alma1pot-! 
que el ayre articulado en alta voz* fueífá 
llama fonora. Delataba fu eloquencia ert 
elogios de la vida miftica, q excede á esq 
da vna de ras otras dos loia, como el todci 
à cada extremo fuyojmas comparando eí 
vno con el otro, dezia, qiie la contemplan 
cion era LRaquel hermofa,á quien íe deq 
bia entregar la mas noble fangre delato, 
ma,y el corazón fu ala derecha; que aitn-í 
que Lia era fecunda, na era efterilen Raq 
quel la belleza , ni padecía todos los acci
dentes^ rofj,puesen dos hijos tolos,Jo-: 
feph,y Benjamin,avia dado à luz al amor; 
y âl conocimiento , que eran los dos ni \s 
amables objetos, y mas felices partos, en 
que deley taba Jacob fus ojos. Que la fo-, 
licitud de Marra,fino fe acompañafíe cori 
el íofsiega de Maria,era vn atan,en que fe 
derramaba Tecamente la vida, faltando el 
jugo à las operaciones del alma, que Ls 
mas vezes fembrabapor elfo en la arena« 

Su oración vnida con fu llanto, fae
ton vna grande nube , quederramó-con- 
fuelos fobre el Purgatorio,apagando aque
lla hoguera , que el (opio de la ira encen
dió en caftigo , ya con el fuego a morolo,' 
extinguiendo vn fuego a otro fuego, yá 
con la lluvia de tos ojos, que fueron dos 
perennes bienhechores de aquel fitto. 
Eran muchas tropas de almas lasque li
bertaba de aquel horrendo calabozo á Ls 
delicias de! Paraifo. Y quinera meter én
trelas llamas la mano,por Lear alguno da 
el fuego , aunque fuelle k cofia de reducic 
ó pavefas el brazo; mas enrraba fu gemi
do, que nunca bolviófin conducir atado 
al ay vn prifionero,caminadopor el vienq 
toconeftetriunfo. ElmifmoBorja con- 
fefsóal Padre Nadal enéonfianca , que 
eran muchas almas las que avian venido 
à fu prefencia enbnfca del agua, que a i 
fu llanto corría, y  porque las LcalTe de 
cárcel tan dura, donde es igual tyrano, 
que el fuego, la efperjrrcL y harta L mif- 
ma gloria atormenta enei deíeo irnpeq 
mofo de volar à tan feliz Patria.Y añadió; 
quecran mucha« también las que avian 
bañado en reíplandor fu viftj , pallando 
à la gloria , fin rodear por to Oratorio à 
darle gracias de averias librado de la lla
ma: y batiendo plumas/e erabofeaban en 
la región de la dicha,desando algunos rato 
trosía felicidad en el pecho,en los ojos,jr/ 
en el olfato.

Tuvo finalmente Borja dòn de ía-' 
grimas tan continuo , y tan prodiga-'
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mente caudalofo, que apenas vio ferenos manana , y otra ântes de recogerfe à tô- 
fus ojos con algnn Iris, defpues que cm- mat algunlueiio : y fi for ma tic alguna re- 
pezo efte diluvîo. Eran tan frequentes flexion delgada cl derapulo, deqncavia
fus lagrimas * quedexaban turcos en las 
[»exilias, limando la continuación de vna 
gota fus rebeldías á vna piedra, y deímo- 
ronando la cafa vna gotera»A que fe aña
día fer tan calientes, 6 tan abraíadas, co
mo fi el corazón ardiendo arrojaííe por 
los o‘os las cenizas»dexandofe el amor 
también conducir de las aguas i mas cor
rían tan (oífegadamente, y tan fin ruido 
las ondas, como las de Siloe, que fe pre
cipitan fiempre calladas, fin que padccief- 
fe tormenta el roftro, ni íc vieííe obfeuro 
el Cielo. Efperaban algunos, que puficlTe 
fin á fu llanto Borja, para hablarle en al
guna dependencia \ y craparecerfe al ne-

execedido ligeramente en algún acato, 6 
que fe huvieííe divertido vn poco , va
gueando vn inflante el penfamtento , al 
dar principio a vn Pfaliño,iba á confeíTac- 
fe al punto, no hallando los Confesores 
materia bailante a la ablolucion de aquel 
inocente reo. El miraba fiempre abiertos 
aquellos grandes ojos de la Providencia 
dentro de íu alma, que fe rebolvian a vna 
parte , y a otra, obfervando todos los 
movimientos de ella. No folo examinaba 
dosvezcsaldiaíu conciencia., fegun la 
pradica de la Compañía ( que deífina á 
tan imporranteexerciciomedia hora) pif
iando á fer fifeal fe vero del mas imper-

gocio, que à la orilla de vn rio aguardaba ceprible atomo,que regiftraba aquel perf-
a que acabafle de correr,por paílar luego 
á pie enjuto. Fué a vezes tan copióla la 
lluvia,que efluvo á peligro de llorar tam
bién la viña tras del agua ¡ yBorjaquifo 
antes exponerte á perder les ojos, que no 
¿ cegar los conductos. Fuera.de que las 
mas vezes no era dueño,ni aun de langrar 
las corrientes á fu llanto, pues aviado 
torcido la llave algún afecto encendido, 
no podia bol ver á doblarla el mifmo fon
tanero.

$. IV.

DlfpofoBorja fu efpiritu á recibir tan
tas lluvias, y regalos del CieIo,no 

lolo arrojando de si todas las grandezas 
del mundo, y ¡acudiendo del ombro tan 

invúl pefo, fino arruinando, aun dentro 
de lá memoria, todas las imágenes de la 
tierra i y arrancando de fu corazón los 
afeftos humanos , y las eíperan âs vna 
á vna i y  a (si fe Heno de divinidad todo 
aquel inmenfo ¿acto de aquel dilatado 
Templo , á quién firvió de lampara vn 
Aftro. Todo el delicio de Borja fue la 
pureza de la vida , y blanquear intenía- 
mtnte la inocencia. Yfiendo verdad in
defectible la que nos dize Ja Sabiduría, 
que es vn banquete explendido, y con
tinuo la buena conciencia , mucho mas 
opulento, que el que con inmenfo apa
rato dUpufo Neroh en Roma, Frandfco 
hallaba los manjares mas delicados en 
efta niela , alimentandofe continuamente 
el alma de la luz mas pura. El fondo de 
aquella conciencia eftaba bañado en cla
ridad hermofa, y ni la cafa de vn figno, 
en que entrad Sol, pudo eftát mas vef- 
tida de pureza. Reconciliábale indefec
tiblemente dos vezes al d ia, vna á ia

ptcáz iluftrado penfamiemo, y cotejando 
vn dia con otro, llorando fiempre mucha 
lo poco que caminaba á 16 que retroce 
día fu efpiritu, fino que cada hora forma
ba vna breve reflexión (obre fu concien
cia,examinando a mucha luz efta agüita,fi. 
la intención fucile la mas pura, íi las ope
raciones,y paílbs de aquella hora hñvief- 
fen declinado algún pumo de ia reai féti
da,que el amor le íeñalaba: y calándole la 
vifta á lo mas hondo del Ceno, con folo 
bolver aceleradamente los ojos á recono
cer ía nido.Renovaba lu efpiritu cada dia, 
comparandofe á vn tronco anciano en la 
felva , roído de la edad , y de la carcoma, 
que ncccífitadc renovarte en el cuydado, 
y con algún enxerro,pidiendo vn ramo de 
el árbol de L Cruz de Chriftojporqpe fi
no amenazaba fatal ruina , ocationando 
musfurto, que fombvaátos quefearri-v 
maífen á fu pie en 1a feiva. De efta fuerte 
renovaba íus plumas efta Aguila con el 
nuevo Soi, que por inflantes bebia : de 
efta fuerte iba peynando mas por mo
mentos fus alas el corazón de Borja ,que: 
nunca las avía manchado gravemente en 
el borron de vna culpa, ni Tiendo joven 
a morolo jdueño deípotico de fu alvedrio, 
ni íicndo Correfano, y Palaciego, ni ma
nejando las riendas de dos mundos,como 
Valido de Celar vicloriofo. Ni aviendo 
paflado por coda ía variedad de eftados, 
honores, contingencias, y fucefíos, que 
ocurren en las rebudtas de efte gran tea
tro del mundo, y pegan fu inhabilidad al 
corazón humano.

De efta reflexión pallaba cada ho
ra con increíble velocidad á recorrer 
cada virtud de por si ; porque aridu- 
vidíeu acordes todas, paliando la wi-r

no,,



n o , ó  el pen fam ien to  dulcem en te fo b rc  das partes la lu z , p o rq u e dívífaíTe halla  los 
las cuerdas , p o r vè r  fi fonaban dcftem - ato m os mas fútiles, y  vierte también, fi fq

San Francifco de Borja.Lib. VI. $ 17

piadas a lg u n a s. M as n o  puede reprcfem ar 
Ja plum a e lla  adm irable p u reza  d e B o rja  
con teftimonio mas bien colorido ,y mas 
figuro , qu e el q u e  dá fu C o n fefio r  e l 
Padre Dionyfio : q u e  ftize aísi : Procura-

avia em panado el criftal.

C A P I T J J L O VIL

mente ¿1 h  menos dos vezes \ vna para dezir 
Mijfa, o para comulgar {quanio no la podía 
dezir ') y otra para ir d repofar la noche : y 
en eflas nunca avia quiebra* T  en qu&lquter 
hora del dia quefintiejfe fu temerofaalma vn 
mínimo reparo , luego fin efperar a la ton- 

fefsion de ¡a nocbeiba al apofinio de fu Con- 
fiflor , y fe reconciliaba :y las culpas eran 
tales, que yo f que lo confefse en Efpafta , y  
en Roma mas de nueve años , puedo delante 
de Nnefiro Señor, afirmar, que en todoefte 
tiempo , no filamente no vi en fu conciencia 

fombra de pecado mortal , pero ni de cofa,

RIGOR CRUEL , T  AUN TIRANI Ai 
la la pureza, y limpieza de fu corazón co- con que maltrataba fu cuerpo el Santo Borja 
mo quien por premio de ella efper aba la vi- ha fia pif%rfus limites a la prudencia, inven- 
fon de Oios; y para a le anearla mas perfec- tanda ingeniofamente nuevos artificios, con 
t ámente, ningún dia pajfaba , como en fu  Vi- que marty rizar la vida : fiendofuprimer 
d.i lo contamos, fin examinar muchas vezes defvelo la mortificación de losfémidos, y de 
la conciencia , y confejfarfe facramental- las pafsiones del almaXconfervanfa conefia

afpe reza inculpablemente pura la honefl ida A 
bermofa, hafia acreditar el Cielo con 

vn port entofo milagro fu  
modefiia.

§. I.

Siempre fue atendida como fofpechof# 
la Oración , que no vive hermanar 

da con |a penitencia » no pndiendo to
mar vuelo feguro vna ala, fin que fe mue- 
ba a compásía otra, porque fube expuefta, 
a fer fabula, y á que el viento fea teatro,6 

que claramente entendiejjefer digna de re- teftigo de fu ruina. Avia impretío efta roa- 
pr ebenfon , como fuer a vna liviana , ó jo- xima tan altamente el penitente Borja,que. 
cofa mentir a, vna difolucion en las palabras, fi fe hablarte de algún hombre de elpiriru, 
vn deftemplarfe en el comer, 0 en el beber,  dezia luego: Sera afsi,fi es mortificado, y lo 
vna palabra de jabí anda,vna murmuración , fiera mucho, f i  es muy mortificado. Con efta 
liviana del próximo, 0 cofasferne jantes. Na; maxima, y  con, algunas vivifsiaias confide- 
quieropor efto dezir, que no pecaba venial- , raciones que formaba,fe inflamó contra si - 
mente , que bien se , que ficte vezes cae el mcfmo entanta ira,que pafsó á fer tyrano 
fitfto cada dia ,y que no ay hombre, que no de fu cuerpo, y afieló aquel galán edificio,, 
peque, y que en muchas cofas ofendemos toz que la naturaleza robufiamente avia fabrb; 
dos, y  que fi dixeremss.que no tenemos peca- . cado,no dexando piedra fobre piedra en fu 
do nos engañamos, y faltamos A la verdad, Templo, Rcprefentabale con gran viveza , 
Tque tiene trabajo el hombre por mas limpio fu fantafia vn infeliz, que fe hallarte atado 
que fia , fi Dios le juzga en el rigor defu , ä vna cadena, o dentro de vna gruta con , 
jüftieia,y no en la manfidumbre de fu mi-  Vn fiero Leon, defgtcñada en horror ia , 
ftricordia: pero quiero dezir, que nunca le , crencha ¿fangúenta la boca, y eftendida 7 
conocí culpa, que en mis ojos lo fuefie clara- la garra: con que anfia defeatia , que la 
mente ,y para mi era evidencia de fu  conti-  piedad le abridle (enda á la fuga, ó rom- 
nua Oración, y prefine i a de Dios , que mo1 piefle la cadenaíY fi fe hallarte con puñal,. 
raba en aquella alma , ver quan delicada, y  ■. ó efpada, con que defvelo !a tendría fiem-, 
fútilmente pefaba los penfamiento}, y los , pre en la,mano, vigilante á los affaltos de, 
movimientos de fu corazón, y que la efeobi-; tan feroz cercano enemigo ? Se entrega-. 
lia del examen de la conciencia nofi le cala de . fia al faeno, y al defcuydo \ Hmbaynaria 
la mano, como hombre , por cuya alma,en- Ja efpada confiadamente en el ocio, o la 
traban los rayos claros delSol defuffteiague: dexaria pendiente deí olvido , eípetando, 
le moftraban los átomos, y pelitos délasim- treguas da vna fiera hambrienta, y facía- 
perfecciones: y como quien entendía,, quan da > ■ que hallaba tan vezina á la garra Jar 
delicada era la pifia de Dios ,y quaffútil e l preffa ?,T endria por enemigo de fu vida al; 
pefo defu injafiieia, y que los Cielos no faß, que empleafíe el brazo , y {a efpada en 
limpios delante de él. Elte es el teftimonio atravefar la fiera, al que abtiefie la gruta,& 
de aquella pluma en la defcripcion de la fuelle mordiendo la cadena con la !ima3 
pureza de Borja ; que parecía tener diafa- Tal es mi cuerpo, y mi voraz epetiro, qu¿ 
po el corazón, fegun le penetraba; por to- c^cdcen fiereza al Leou mas bravo ,n \
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dexa de eílaf mas Vézino , que lo efta en 
el exemplo : pues íéra bien dexat caerla 
eípada de la mano?Será joño deponerlas 
armas, y reclinarme blandamente (obre el 
efeudo i  tomar el faeno?

Aquel poco tiempo, que Daniel eftu- 
vo encerradocon va Leonino fue vn pro
digio d el brazo poderofo , que nofello- 
rafísdefpedazadode tan formidable brû  
to i 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 disftaze en vn valiente íocorrro de- 
el Cielo ? Con qué atención agradecida 
mho Daniel al Angel que pufo ala fie
reza vna mordaza en la boca, mas fuerte, 
que el Peñón con que fe cerraba aquella 
gruta ? Y miraré yo como á fatal emulo al 
que me enfrena, 6 caftiga con duro rigor 
el cuerpo , fiendo vn Angel qué viene en 
íocorro mió ? O que engaño elle tan Ul
timólo , tan ciego * y  tan apoderado de 
la mas noble parte de el mundo i De 
ella reflexión nacía aquella anha de que 
fe rompiéíTe la cadena , que le mantenía 
atado á ía vtda,y á la fiera más lanuda,lla
mando con alhago á la muerte que rom
pe fus eftabanea con vn ligero golpe de : 
l'u guadaña.Y no podía dexarde admirarle 
mucho de que íe temieíle tamo efte for-\ 
co lo enemigo , que viene á dividii el aL 
nía del ridgo. Conidia balé nó poco quan- i 
do los accidentes terribles # las enferme-a 
dades , y los golpes iban batiendo aque
lla muralla ruinóla, y déíéába s que aca- ° 
badén de ckítrozarla con Violencia , aun
que fuéffc meneftér eftreikr Uvícla contra ’ 
vn a roca* Llegó vh dia tarde á la mefa, y ■ 
rl Hermano , que fervia quebró vn Va lo: 
con la faga: doblo luego la rodílfa á pedir 
penifenciá f  moftrandoalgunafurbacíoii' 
de efte fuceffo: mas BorjariíUeñamente; 
le dixo , levantefe Hermano , que no; 
defea otra cofa más ardientemente mi; 
cfpiriru ¿ lino que fucedalo rñííiñocoiv 
ni i cuerpo. Porefte motivo Imitaba vcin-i 
re;y quattd vezes aldia la poli tura dé Cru
cificado , y  -ffe contemplaba en el poflrer 
atiento, boqueando el corazón en el vlci- 
niofuipiro. ; : r
' No era menos eficaz , ni menos 

Viva la fegunda reflexión al aílumpto 
oe Borja. Con lideraba el efpíritu -den-; 
íto de el cuerpo, no dcsíemejfamte áf fior
do y que en Babylonia encendió vtr 
tyrano , y aquí'le daban fuego tres 
tyranos juntos en el Mundo , la Carne, 
y/cl Pemonie. ídego

comparación hermofa ( que aplicaba 
también á la vtilidad de las reglas de la 
modeftiajy era concebiríefolo en vna cam
paña cercado de crueles enemigos con fo 
efpada definida,y armados también de ira, 
é in(blenda:y que eílando vezino á fer vic
tima defangrada, Uegafíe vn efquadron en 
fu defenfa cerrando con aquella tropa ene
miga , hafta ponerla en cobarde fuga, mal 
herida, y rota ; con que aféelos de roda el 
alma agradecería efta defenfa i Seria julio 
mirar con ceño á quien debi íocorro tan 
esforzado, y tan oportuno? Pues ellos fon 
ya los males, ya losfuccffos trilles, yá los 
hombres,que afligen el cuerpo con ía per- 
íecucion, y con el cuchillo. Uítimamcn- 
tefe conítderaba atrojado triftemente al 
infierno: y defpues efeúcha ba la voz da 
vn Angel, que le comutaba aquel infeliz 
tormento, en que padecieífe todos los ma
les , de que es capaz el íéntimiento huma
no, reducidos k vn terrible compendió, ea 
que fe dcftilaba la fubftancia de quantas 
defdichas fe han padecido,y padecerán en 
el mundo. Recibía ella íéntencia con tan
to gozo, y tan vivo reconocimiento, que 
quando defpues fentía algún dolor íntcn- 
famenre agudo, le miraba como alhago, y 
íe abrazaba derechamente coníigo. Liego 
ádezir, que ddéaba con impaciencia pa- 

. decer vn infierno enefla vida, que fe pa
reciere al de la otra en la intenfion fuma 
de la pena,y en no tener eíperan^a de falir 
de él halla que facudieffeel efpíritu de la 
tierra. O valiente offadia de Vna alma ! Y 
gallarda explicación del cfpiriru de Borja, 
lacada de fu lengua,que no conoció al hy- 
petbole, ni aun en la f.mtafia. Litas refle
xiones eran aquellas vivísimas efpDelas, 
que Incitaban continuamente a Francif- 
co á que enfangrentaflé el cuerpo, y hu- 
nSillaííe con el caftigo el orgullo de eñe 
lyráno. Si bien fueron tan crueles los 
achaques, y tan agudos los dolores, que 
padecía, que llegó á parecer fevicia fiera- 
nfenté inhumana, y otra efpecie de tyra- 
niáféfleia añadir márty tío voluntario , y  
azotar v tí cadáver , ó por lo menos vn 
cuerpo moribundo, que en bien débil ref- 
piracion fe diftinguia de vn efquele- 
to; Pudíendo compara ríe en algún modo: 
con aquel tyrano de Atenas , que oísó 
hazer tributario á cada difamo , impo
niendo yna medida de cevada (obre cada 
muerto, -

'Alfalfaron continuadamente fu in- 
contraftabíe paciencia los dolores ar
téticos ¿Con tanta futía, como fila Pro- 
Vkieücia huvieffe añadido nueva ra

bia



bia al dolor de gota. Juntábate con cite 
iníufrible nial él del coiazon, que le del* 
pedazaba con tan rabióla efpecie de vio* 
lencia, que caufaba efpanto en qui is 
miraba,y pudiera derretir en compaísion 
vna peña.Hallandofe tan doliente el Prin
cipe de aquella Monarquía, andaba con* 
fulo, y traítornado el orden ármonioío 
de toda ella > deíVnida la trabazón de ca
da elemento , y  derrotado enteramente 
aquel breve mundo, donde no fe hallaba 
flor, ó tronco íin doliente gemido, erran
te el vulgo todo al ver cadente # y mal 
herido fu noble Dueño. De ella fuente 
la flimofa nació aquella fatal melancolía# 
que arraftraba tinieblas por el alma,ano
checida horro rofam ente la razón toda , y  
no batiendo el corazón pluma, que no 
le moviefíe fuñe fia* Y como fi fuellen 
cobardes ellos accidentes , fe anadie* 
ron otros abituales, y no menos terri
bles: porque aquella piel, que dexó vacia 
el rigor de lá penitencia defde Cataluña# 
fe mchaba cada dfe , ocaííonando en el 
eftomago intolerable fatiga , y vna vio
lencia, que á modo de viscan, encefrado 
el viento, enternecía la vida* tilos males 
eran docn jos de Borja, recreciéndole 
no pocos, yá origir -s en la mtfma cau-j 
fa, ya en los incidí; que vive infeliz
mente fujeta la naturaleza humana, don
de apenas fe halla paíTo íin peligro , au 
refpiracion, íin qué la acobarde vn fufto* 
Qnando. nías apretaba fus cordeles lá 
furia,fe citaba cantando dulcemente Bor
ja , buriandofe déladefdicha#'y jugan
do con los'males defde la inocencia. So
lo hadaba vn ay, no que fe ocupafle en 
fentir lo que padecía, lino en que no le 
hallafle digno de padecer mas la Provi- 
dencia:_vn ay ̂ que explicaba foloel dolor 
acervo ele no hallar mas que padecer, in* 
faciableménfe codicióla de tan trHte cau
dal aquella alma. £1 fe ponía fíempre de 
parte de loS males contra fu cuerpo, y  
peleaba entre la muchedumbre contra 
vno íolo; y como eferive diferetamente el 
Padre Dionyfio,miraba los dolores (tomo 
alguaciles del Juez Supremo, y Cacando* 
la efpada,pueifo á fu lado contra fucuer; 
p o , parece que clamaba : favor á la Juf- 
ticia divina contra elle feroz enemigo* 
Oprimido fuertemente de cita rnuchc-: 
dumbre de males ,.y  dolores agudos, fe 
‘encaminaba á vibrar los Colegios por los 
tiempos mas rigurofos, penetrado de los 
fríos, y del ímpetu de los vientos, y  cala
do también de la lluvia: y entonces aque
lla grande ábna iba ardiendo^ Meteos á$
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tso tropezát otro albergue, que vna ven-! 
ta , donde el duro Cuelo fqeífe fu catre re
galado * y fe enjúgafle el vellido en el 
cuerpo, condefcendiendo no pocas vezes 
la Providencia concitas auíias de Fran-’ 
ciíco. Quando fe hallaba él ado, y tremuq 
lo en la afpcreza mas cruel del tiempoj) 
bufeaba algún litio oportuno, y fin regifi 
tro, donde fe falla a que la nieve, el ydo,- 
y  eí ay re Cañudo ce vadeo libremente fu 
colera toda en aquel cuerpo defabrigada;
Y  eftaba fu corazón dentro de la nieva 
fufpirando bolcanes de fuego,qual hydra* 
ómonftruOi que arroja llamas defde el 
ydo. Lo mifmo executaba en lo trias ar- ' 
diente del Eftio, examinando la fuerza del 
Sol rayo á rayo # no ya eon la v'iíta, lina 
con el fufrimiento , y queriendo íuzee . 
Cambien victima material del ardaf abra-i 
fado aquel tronco teco* Gozábate tanto 
en hallarfe furiofamente combatido del 
rigor del ydo¿ ó de la Cuerea del So! poc. 
d  Agofto, que fe deley taba en dezir a fu 
Compañero : O loque nos favorece aora 
d  amigo! Apellidando afsi al que le fatiga* 
ba el cuerpo # ó eftremeciendaíe con el 
temblor del frío, ó derritiéndole todo á 
fuego lento , ficndo martyr del temporal 
rigurafo*

§ i II.

N Ó quedaba fatisfeeha Ja (ana de el 
penitente Borja con el rigor dtf; 
efta afpereza, páreeiendole freno paco 

duro, y no fuficienre 3 domar la infoien- 
cia de vn rebelde apetito. Eí fe miraba 
fronterizo'de si proprio,y no quería atri-* 
mar la efpada , ni defembrazar el eícudo, 
ni aífegurarfe en poca defenfa, antes do-: 
biaba la guarnición al caftillo, temiendo 
íiempre algún rebato, y algún infame tu;

, mulro del puebl9 {que Cfte nombre me
recen las pafsiones en d  rey nado del en; 
tendinaiento, y  del alvedrio.) Ufaba con 

t exceíío del caftigo voluntario, paliando 
de ochocientos golpes de diciplina fan-; 
grienta, y tomando tres cada dia, no fa
lo en los primeros años de Jefuita en EC-; 
paña, fino tiendo ya General de la Com; 
pania , quando el cuerpo flaco era vna 
ruina laftimoíá # el edificio vn eftrago del 
tiempo , y vn defengaño á todo lo ca; 
duco. Voceaba el Hermano Mateos def-: 
de la puerta, poniendo algún limite a 
la tyrania , y escuchaba efte oráculo coa 
tanto refpeto Borja , que fino aleancaf- 
fe con el llanto alguna dilatación a fu 

 ̂martyúo , arrojaba ai punto las armas
al fuete* iludiendo los defpojoí, y 

■ "



Riendo eí campó» Vertía tanta fangre en 5 datura, deshaziendo también las piídos 
tada diciplína, queocafionaba alfombro, ras en la boca, y endulzando harta cotí 
y  laflima teconocet las paredes dei apa? las amarguras el alma.Preguntóle fuCom- 
fento de Bor ja. Hablando en Uñate con pañero vn día, porque fe marty rizaba 
el Padre Antonio de Cordova , que de- fin piedad alguna el que con los demás 
feaba merecerle alguna confianza fobre tenia tanta? A que refpondióconfufoBor- 
d  punto de fu penitencia tiguroía, le ref- ja , pague efta beftia lo que fe ha deleyta- 
pondio, que llegaría fin confuelo á la do en los primeros años de fu vida,y gul’-; 
ÍMefa, fino huviefle tomado aquella ma-; te la a margura, que fe dio al Autor de la
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Sanasv na buena diciplína- Y que (norma 
Con fumo defeonfuelo de toda el alma, u 
1c arrebatarte la muerte en dia, que no 
huviefíe hecho alguna penitencia. Con 
ella crueldad continuada rompió las ef- 
caldas de manera» que por cfpacio de 
treinta y tres años las tuvo convertidas 
en vna llaga, harta podrirle la carne con 
grande riefgo de la vida:y la curación era 
vdHríd vn filicio fobre la llaga frefca,que, 
fuerte mordiendo poco á poco la carne 
mas viva. Y  el que apellidaba á fu cuerpo 
con la metáfora de bruto, fe defveló en 
fatigar fu efpalda , y  eñ caftigarle con el 
azero, y con la rienda.

Fuera de aquel afpero > y  perpetuo 
filicio fe cenia vna cadena de hierro, el- 
trechando aquel cuerpo delicado, porque 
fuerte priíionero del eípiritu, mientras el 
era reciprocamente trirte prifionero del 
cuerpo ; penitencias, que al mas robufto 
debilirarian el aliento todo, obligando á 
que flaquearte el muro ; pues que eftra- 
go no caufarian en vn cuerpo, que ame
nazaba fu v Itima ruina con el amago, 
V con el pefo! Guardaba con fuperfticío- 
ío cuydado los crueles inftrumentos de 
fu marty rio, barría la fangre con que fal- 
picaba las paredes, y el fuelo; mas era en 
vano , pues adonde quiera que fe bol- 
vierten los ojos, tropezaba con el alfom
bro el que entraba á reconocer el retrete 
de Francifco, ó nó lino el cadahallo,don •. 
de atormentaba fu cuerpo, y donde paf- 
faba á fer verdugo configo aquel genio 
blando dulcifsimamente apacible con 
quaíquier otro. Inventaba frequentc men
te nuevas trazas de maríyrizar aquel 
cuerpo afligido. Arrancábale la barba, y 
el cabello, no aviendo dexado en los alan 
dates fu violenta mano leña alguna de 
que huvicfle florecido aquel terreno,.Ice 
troducía piedras menudas, y arena entre 
la planta del pic,y el zapato:defcubrió vn 
artificio de Cacar mucha fangre ai cuerpo, 
quañdoelfmo en que fe hallaba no era 
oportuno & la diciplina. Siempre que to
marte alguna purga, fe iba lentamente fa
bricando en el horror, que á pan fas be
bía i como fi fuerte ne¿út de iqsftjaublí

naturaleza, quando el amor cy rana mente 
le facrificaba.

Servía en vna ocafion á los pobres; 
vna menertra en la Portería con indecible 
humildad, y ternura: vio éntre los demás 
á vn dcfdichado tan mal herido, y lepro- 
fo>qué el afeo no hallaba bañante ren 
fiftencia en el eftomago, y  apenas er* 
el lufriintentó, y quííiera apartar el rofo 
tro con ímpetu ázia qualquiér otro ob  ̂
jeto; mas.’Borja mantuvo el temblante fi- 
xo á deípecho de las mortales anfias, que 
padecía el eftomagc:y porque fuerte mas 
gtoriofo el triunfo, y quedarte entera-; 
mente^fuyo el campo*, aguardó á que 
aquel miíerablc doliente dexalíe fobre 
vna piedra la cfcudiila con algunos def- 
perdidos maltratados* de aquella mane 
laflimofa, y fe abalanzó luego á la prefa» 
bebiendo á pechos toda la defdicha, y¡ 
reíuelro á no dexar ni vna lenteja, con 
igual denuedo, que ferenidad enTa cara, 
quando aun at repetirla fe conmueve ,ó  
fe inquieta la memoria con la pluma. No 
paró aquí efta hazaña fin duda heroyea, 
porque antes de acabar del todo !ame- 
nertra infló al doliente á que bolvtefie á 
comer algunos bocados mas, mientras el 
le acompañaba, y fueron entrando reci
procamente ia mano vno, y otro., fiendo 
tefligos mudos de efte fucefío quantos in
felices concurrieron efquadrotiados en 
aquel litio, y algunos fegíares con otros 
Padres del Colegio , que bol vieron pof- 
feidosdel alfombro fin poder explicarte 
bien por algún rato. En los Hoípitalesam 
raba los dolientes mas horrorofamenre 
infelices, fiendo balfamo á fus llagas fu$ 
lagrimas, y fus manos fuá ves*

f.  III.

LOs ayunos de Bor ja á pan, y aguí 
dieron materia digna al tercer li

bro defla.Hifloria,perfifliendo tal vez vn 
año encero en erte ayuno, como fu cedió 
en Cataluña. Defpuesde Jefuita ayunaba 
también ¿requememente á pan, y agua,3 
halla que le fue poniendo coto fixo la obe
diencia. Si dómieííe en algún Palacio, fo4

lfl
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macaos diasque, ot comido cofa mas i  *ni 
propoflto. Mas luego que aparto el platos 
quifo guíUtle ligeramente vno de los que 
íe hallaban en el appfento,íbfpechando lo. 
que avia fucedido, y no pudo maruenerfe 
fin aquel ademán fiero , con que en feme-i 
jantes ocafiones le defeompone droftro.' 

do, y Solicitaban divertirle vn poco , por- Confufo con efte avifo el cocinero, fe pofw 
que comieíTe fin reparo; mas á Bor ja le tro á los pies del Santo , que cifueño le hi-í 
avilaba el inftinto mucho mas que el olfa- zo levantar al punto, y le ¿(fogueaba, que 
to, y apartaba de si aquel aüraento.En Sí- no podía aver acertado mejor con d man-,

lo tomaba aquella cantidad, que acohom
braba en el Colegio: y li podía mezclar fin 
reparo alguna amargura en la comida, lo 
executaba con deftreza, y con güilo. En 
Lerma , y en Toro quifieron tal vez fus 
hijas valerle del engaño,y disfrazaban en
tre el manjar groffero alguno masdelica-

mancas le firvieron vn guifado, citando 
enfermo, que Borja comió finguíarmente 
agradecido: hallóle Buftamante en el apo- 
fento, y eftrañando aquellas demonftra- 
ciones del gufto en Francifco, fue á pro
bar el guifado; mas tío pudo dexar de lan
zarle luego, no folo por defabrido, fino 

. por infufrible al paladar mas rudo: y dixo 
al Padre Borja, como avia podido comer 
tanto de aquella vianda, cuyo labor, he
diondez, y atyargura era infoportabie á la 
naturaleza?Miróle alhaguenamentc Borja,

jar que necefsiraba fu apetito , el qual ía, 
refervaba todo á guftar aquella ambrolla,; 
que nace en los campos del Ctdo,de cuyo 
fuave olor fe alimenta la inmortalidad.

En untíendo eíbecial gallo en algún ali
mento, apartaba luego el plato , como íi 
fuelle venenoío.y íe acordaba de la er.ga- 
ñofa mangana del Paralfo. Añade el ?a-t 
dre Santander,que en Simancas partía me
nudamente los huellos mas amargos de al
gunas fílveftrcs frutas, y dexabu elle íaooc; 
en la boca al acabar la comida. Quando

y le dezia: no me hizieras efia pregunta,fi fus males le reducían a la cama.empleaba, 
i— 1----J  -----:-----*—  J- ' noíolo íuiditlcncia en no admitir parti

cularidad alguna, fino el imperio todo de 
Prelado, anfiofo de padecer fin alivio, y  
fin confuelo, punto fobre que batallaba fq 
cfpíritu con mas tenacidad de la que pro
metía fu genio, y fu trato. Y no caufaba 
poco dolor á Borja aver de pelear con el 
amor, y la porfia de tanto fubdito, que le 
rogaba. Con día alpereza de vida, y con 
aver pallado tantas noches fobre la tierra 
penetrada de la lluvia, llegó á verfo tan 
coníumido aquel robado cuerpo,que dize 
vn infigneteftigo:£/?¿6¿ el P a d r e  F r a n d f l  

co en ta n ta  m an era  c o n fa m id o , y  f la c o  q u f  

p a r e c ía  e l re tr a to  m as v i v o  de la  p e n ite n c ia *  

Fue de fuerte, que á los primeros años de. 
vidatan rigurofa le fobraban cerca de tres 
palmos al jubón,que antes apretadamente 
veilia, fegun varios teftigos en los procef-* 
fos de Madrid, y de Valencia , doblando 
(obre el cuerpo aquella piel correfpodienn 
te a efta medida, aunque en algunos tiern-í

huvieíleis baxado conmigo algún dia á 
fentaros en el infierno a la mefa,y á guftar 
aquella infame vianda. Hallábale Novicio 
aquel clarifsimo ingenio el Padre Juan 
OffonOjCuyas obras imprefías en Flandes, 
Efpaña, Francia, Italia, y  Alemania , die
ron no poca luz al mundo: y deíeofo de 
regalar á íu doliente Prelado, y Maeftro, 
le rogaba, que fe dexafte fervir de fu rna- 

Á p o, y. á fu arbitrio, comiendo vn guifado, 
*que iba á difponér luego con varias yer- 

vasolorofasy faludab!es,que confqrtaffen 
aquel cftomago perdido. Condescendió 
Borja con la amable inocencia de aquel 
joven, cuya üuftre alma , noblqcuna, y 
pureza de vida le hazian digno, deque le 

t atendieffc mucho la elpcrln^a, Fuefe lue
go á la huerta, y tan ignorante de aquella 
profefsion en que fe ocupaba, como fabio 
dcfpues en la propria, cogió entre las de
más yervas bailante cantidad de agenxos, 
governandofe los dilcurfos por los ojos, y
por la facilidad de los pocos años.Dífpufo pos que tomaba algún bulto la eftatua , fe
el guifado ánfiofo de acertar con el güito 
dsd enfermo,! quien le fubió al puntodln- 
tíó Borja la terrible amargura,que oculta
ba el regalo, no bailando á Templarla, ni 
la caridad.ni la dulcuradel genio de aquel 
Novicio; mas haziendofe fuerza vn poco, 
porque el Temblante no hiziefle alguna ex
presión incauta del difgufto, iba comien
do las yervas del guifado, y fe paladeaba 
con ql agenxo, Preguntábale el inocente 
Hermano, fi eftaba á fu gufto i A que ref-

difminuia la piel, que dio tanto cuerpo a 
la fama de Borja. Y á vezes corrugada, cp^ 
mo o)a leca dentro de si mifma fe repre-: 
femaba con muchos años de difunta: y; 
mientras tanto íervía ¿e mortaja á loque 
la penitencia avia dexado vivo en el cuer-i 
po deBorja.Pafsó finalmente el rigor i  fec 
ry rano,de modo, que le fue precito recon
ciliarte con fu cuerpo al íalir victoriofo de 
el,y del mudo,imitando al dulcifsimo Ber  ̂
nardo, y haziendo fos amiítades el efpiriru

pondió Francifco: Ciertô  Hírma/iô ut fiOIj CHeíP° t q w d o  ya no podía lecfti



enemigo; puts le dexaba difunto en el raneaba con fuga aprefurada Ios fentldo  ̂
campo. Dezia, que efperaba le petdonaffe queriendo antes que vivieíTcn fin objc-i 
Dios aquel excedo, por d buen fin que tos »que no que vivieíTcn deliciofos. Sufo-i 
avia tenidj/cn calúgat aquel infame reo, caba deTde joven fus paísionesen lacu-» 
que fue Irdisfrazar en alhagos el cuchi- tía, porque defpues de a ver fe eogrófládo, 
lio. Y fí eíla crueldad fangricnta hnviefíe la ira,ó ia fobetvia.no es menos arduo de- 
caftigadovria vida delinquente, y liceo- tener la corriente precipitada, que la da 
cióla , no fuera tan digna de ícr admirada; vn rio tachado, que fe deíj^ña. El 'prova-- 
pues la fangíe, y el llanto fon los dos una- caba fus paísiones al campo, no eíperau-i 
res, en que debe naufragar la culpa; maá do á que fe viniefíc paífo á paífo el rieígo3 
no aver perdido la inocencia, ni mancha- lidiaba con cada vna de ellas dentro do el 
do torpemente el alma, defde que la ra¿ pecho , como con vn horrible moníhuo* 
2on tuvo cuna, hafta que murió el día halla dexaria rendida; y aun no le afie-; 
fobre los montes dé Roma ; y con codo guraba de que norcvivieíTe aftutamenes 
cito tyranizar tan fieramente la vida , es aquella fiera, que fuele fingir calma ,y¡ 
capaz de las admiraciones, y de todas las mentirle muerta en el Cofo, porque el ef-j 
alabanzas de la pluma. pirita duerma fobre vn engaño en el def-j

Es verdad, que todo eíle rigor, ó Cuydd. Nunca quilo hazer paces con elfo 
tyrania le puede llamar ligera, íi íe com- enemigo, teniendo por infame vna treguas • 
para fie con las anfias de padecer, que ca- con vn apetito revelado, que confcita ¿a 
ientaban el feno ambiciólo de aquella al- las paísüines al vulgo contra íu legitimo 
nía : porque Borja quifiera introducir en Dueño. El hizo guerra continuadamente! 
fu pecho la fatal hoguera, que arde funef- á fu amor peoprio; y delpues de tenerle 
lamente en el abytmo ( quitándola en la abatido, cní’angcentaba con todo ello U 
culpa todo el humo ) y  la que en el Puf- cfpada en fu feno aquel efpiritu Ca valle-i 
gatorio no perdona fino á la efperan^a, rolo, porque cfte enemigo Üfongero f$ 
Sor hermofa, que entre tan voraces Ha- halla en todas las confpíraciones, que fian 
mas no fe quema, hafta que fe marchita gua contra la razón el apetito, y paila cali 
alas puertas de la gloria* Mas fobre etU fiempreá fer cabeza del tumulto, ó de el 
fecunda materia yá torció algunas lineas pueblo amotinado; pero cite grande af- 
la pluma en otra tabla. También avrá de fumpto no pide menos fitio aí pincel, que 
parecer ligera al que quitiere cotejarla el liento todo,pues apenas íe halla en ella 
Con la mortificación de ios fentidos, y la H i doria raigo, ó capitulo, que no repren 
interior de las prisiones,ó monftruos amo- feote ella verdad en algún fu cello, dondq^ 
liñudos contra ia nobleza de los penfa- pueda teñirle bien el alfombro, 
alientos. Efte era el blanco á que fe enea- #
minaba aquefrigor cruel,que vfaba con el §. IVy
Cuérpo , teniendo tan efclavo, y tan fu- w
¡jeto el apetito, que ni la ita fe adornó vna 1  '  Ueron tan dulces los frutos que faccj 
¡vez en tantos años a calentar el roftro, ni Borja de efla raíz amarga, que vif- 
la fobervia fe dexó raftrear por el ceño, ni tieron aquel árbol frondofo de gloria, y  - 
la ambicion-fe introdujo en alhago. Tan poblaron fus ramas de fecundidad divina 
’dulcemente acorde todo aquel racional Y debe referiefe la honelVifcima pureza, 
inftruménto, que apenas difonabaen el ' de Borja entre los primeros, y mas hcĉ  
mas imperceptible delicado punto. Avia mofos frutos de fu penitencia, no hallaos * 
ganado la razón el homenage de los fen- dofe efta rofa fino entre la afpcrcza, ná 
tidos, y el de los aféelos, dominando con a viendo jamás podido coníervar muchq 
Vn mifmo imperio en todos, y rigiendo tiempo fu fragrancia entre los jardines deq 
con vn freno de oro ocho mundo$.Edaba liciofos del Hibla, ni entre los athagos del 
Confian teniente perfi vc.Mdo á que no cer- cultivo, que la liíongea * fino entre las efq 
rando bien las puertas a los ojos, y á todo pinas, que buelven las puntas contra fas 
los Temidos con ÉÍ êcial ddvelo, fe eva- hojas,bien teñida en fangre fu RealPurptt-i 
poraban las precio íidades dei bal lamo, y ra , y mordida de afpides aquella oto rota 
¡de vn corazón olorofo. Y ázia los vltimos vida.Porque de verdad averíe criado Bar-i 
años era tan frequente en Borja la abílrac- ja entre la blandura, la cqrtcfania, y la lÍ-¡ 
icjon de losfemidos ,que por la continua- fonja, vivir ran inmediata al peligro fa 
Cion de los extafis tuvieron mucho mas de pureza, aver de rondar por obligación la 
inuertos, que de mortificados. En perci- llama, y cpn todo dio llevar al talamo la 
^icqdo algún 4eley te pos ios objetos, ar- fiondfidnd fiorida,cs yn ñ« mofiísimo mi-i
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lagro que debió efte joven entonces al fi- fa, Matrona digna de que el bronce le con- 
licio , y vna coi a de azero con que fe ar- fagrafle vna eftatua.Y te añadía Doña lla
maba aquel grande Cavallero de Chtiño, bel Rodríguez» Aya de las tres hijas de 
rebatiendo alsi al amor todas fus flechas, Bot ja, muger capáz de ennoblecer d 
disfrazadas en liíonjas, Deípues que la '
muerte rompió duramente el lazo de fu 
fecundo Matrimonio, quedó la memoria 
de Franciíco tan agena de aquel diado, 
que parecía averíe introducido á ignoran
cia el candor de la pureza * que tuvo vn 
grande Altar en fu alma, fin que oflaífe 
profanar aquel fagradó, ni la ofiadia citan
do deípierto , ni U imaginación dormido, 
ni las vivas repreíentaciones de vn acafo, 
ni la ligereza del penfamiento.El guardaba 
efla joya en el recato prifionera entre ca
denas de hierro, no ignorando que fuele 
ícr engañóte la fegundad en efte punto, 
en que ib lo puede íer díícreto el muy def* 
confiado. Pedia con muchas lagrimas efta 
pureza ai Ciclo, aun defpues de hallarte 
anciano, y confu mi do de las enfermeda
des, y de los rigores aquel cuerpo,hazien- 
do cada día Ungular oración íobre efte 
punto.Nunca miraba muger alguna al rof
tro,fixando los ojos en el lue!o,dos Plane
tas derribados, que influían honeftidad, y 
exempto al mundo: y mandaba que en
fraíle a las viíitas fu Compañero,que fuel
le á lo menos teftigo, guando no conve
nia que fueífe oyente dd fuccftb, ó de la 
razón porque Borja era llamado« Zelaba 
mucho la pureza en las Efpofas de Chrifto, 
reformando los Monafterios en Cataluña, 
y  en muchas Ciudades de Efpaña-Quando 
tenia ambas riendas de la fortuna, y quan- 
do eftaba fu edad en la eftacion mas peli
gróla , era fu cafa el Templo de la honef
tidad,y de la decencia, fin que la felicidad, 
quefoplaba alhagueñamentc en la vida, 
corrompieffe las coftumbrés, nilospenfa- 
mientos de aquella alma. Era tan grande 
la fama de efte recato, que Doña Ana de 
Almeyda,cercana paricnta de Borja,Dama 
de rara gentileza, y de tan noble cuna,vi
no año de 1535. deíde Portugal a Caftilla 
á fer altamente educada de los exemplos 
de Borja,y de fu familia, defde donde paf- 
so á Religiofa en las Deícal^as Reales de 
Madrid con fu ña Sor Juana, y fe quito

con los exemplos de fu vida, y de fu peni- 
tencía.Si algún criado traxeíTeetrantcs los 
ojos por los objeros,y quifieffe vivir entte 
los peligros, ó íi íe eníregafle al juego, le 
amoneftaba esforzando con el llanto el 
a vito, y fino te enmendaba Je arrojaba lue* 
go , aunque hízidfe grande falta en fu Paa 
Jacio. Por efte motivo deíeaba que andu
viere en perpetua fuga el ocio, porque ni 
Venus, ni Cupido en las fabulas entraron 
nunca al Monte de las Muías,Cabiendo que 
andan fiempre ocupadas,y fuera lo míímo 
que efperar odio en ia perenne agitación 
de los Planetas. Pero fueron mucho mas 
admirables en efta materia fus exemples 
defpues de Jefuíta. Porque vn Hermana 
al falir de *a potada dixo, no se que feftivi- 
dad,aunque bien decente,à la hueípedadé 
miró con mucho ceño el Santo Borja,y íe 
dio vna reprehenfion tan íevera, que de* 
xó vna punta en el alma, con que enfant 
grentaba la memoria todo el tiempo de fil 
vida.Haliabafe en cafa de fu hija la de Ler- 
ma, fatigado extraordinariamente con ter
ribles accidentes de gota, y los pies entu-*. 
mecidos en dolor,y en rabia. Ddeaba.con 
el diftamen de la medicina,bañarlos en le«< 
che fu hija amada; mas nunca lo confmtîè 
el modefto Borja, por mas que bañafie en 
llanto U cama ,y  batallafícn fus ruegos, y  
fus gemidos en efta materia , en que hu
yen los Santos, no folo de d  peligro, fina 
también de la íombra. Antes con alguna 
indignación en el roftro la mandó falir de 
aquel apofento, fobre que lloró mucho la 
Condeía con el Padre Dionifio, à quien 
dixo defpues el Bol ja Santo, que con ftf 
madre la Duquefa de Gandía huviera exe- 
cutado lo mefmo. Remitió fu furia el do-* 
lor vn poco, y levantandofe à dezir Milla 
en el Oratorio de Palacio, difpufo el Con
de fu yerno, que fe le puficííe à 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 fuerça tropezaífe en ella la vitey

apellidar con el mifmo nombre que ella _ „ _
desando fu heroyea vida, y fu varonil fir- ta , aunque el llanto fe la turbaba; mas no 
meza muchos raígos inmortales á la hifto- era nacido de la memoria , ni de:dtfa ter
na de vna labia pluma.Defvelaba fe el Du- mura que íu devoción acoftumbfada,pcr< j 
que Borja en el recato de fu cafa , fiendo no fe inmutó el eípicitu, ni el roftro con la 
muchos Argos fus ojos con folo dilatar tai prefencia de aquel intimo amable objeto, 
vez la vifta,y teniendo en cada penfamien- mas que fi fueífe tan eftraño, que le deí- 
to vna centinela nunca dormida. atendieflen los ojos por de (conocido. A ca-

Seguiafe luego otro Argos en laDuque- bada la Mifl^ Je preguntó fuCompañerodí
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huvieííe reconocido aquel retrato ? Si co
nocí , refpondiü fenciilamente Frandfco, 
es de la Duqueía Doña Leonor de Caftro, 
que no hizo mas operación en mi fantafia 
que ti eftuvieffe fin colores la tabla, y fin 
aquel cuerpo que el pincel, ó el engaño 
anima. Pero dezidle al Conde, que guar
de aquel retrato en fu apofento,y no paíTe 
al Airar á Dona Leonor de Caftro,aunque 
lea disfrazada en Santa Catalina, ni efpere 
fobornar la ternura con la memoria.

Hallabais en el Hofpital de Antón 
Martin laftimofamente doloridaMaiiaBar- 
raíTa, teniendo monftruofamente llagada 
Vna pierna; de fuerte, que penetrado de la 
corrupción el huefío todo , y no hallando 
cipe ranea de remedio, fe refolvió el Ciru
jano á cortarla, por falvar lo demás de la 
.vida* Eftaba yá deftinada al cruel íactifi- 
cio para el figuientc dia, quando enrró al 
Hofpital Borja, trayendo en fu íembiance 
alhagueíío el cara¿ter de la ventura: iba 
pafíando de cama en cama confortando á 
íanto doliente con voz amoroíá. Y apenas 
llegó al fino de aquella infeliz victima, 
quando llena de fee,de lagrimas,y de con
fianza, le rogó que fe compadecieffe de fu 
defdicha: y por mover con mas eloquen- 
cia la compafsion, y la ternura, fue á qui
tar la ropa que cubría la pierna atormen
tada; mas Borja la detuvo com rara prefie* 
za , y la fiimado de el trágico fucefib que 
la efperaba, y defeofo juntamente de im
pedir aquella licencia que el dolor la dic
taba , pufo la mano (obre la ropa, y ele
vando los ojos al Cielo, la dezia: no ten
gáis pena , que yo se que eftais lana, yá 
no teneis que temer el cuchillo, ni el ty- 
rano. Suceffo portentofo! Sintió aquella 
pobre muger al miímo punto, que avia 
faltado vn huefío podrido de la canilla,Co
bre que pufo la mano,y no folo que el do
lor avia enmudecido, fino que efiabafín 
corrupción la pierna, cerrada la llaga,que 
podía firmarle bien fobre la tierra, y enca
minarle á fu cafa .Y reconociendo efie pro
digio el Hofpital todo,befaban aquella po- 
derofa mano,á quien la Omnipotencia ha» 
zia infirumento Tuyo. No pudiendo du
dar fe, que la raíz mas viva de efie milagro 
fue la modefiia de Franciíco, premiando 
Dios la cautela, ó recato de aquellos ojos 

con ponerle entonces fu Omaipo  ̂
tencia en las manos.

* * *

**# * * *  ***
***■  ***. * * *

C A P I T U L O  v m .

MUDO SUFRIMIENTO D E  FORJA
en la s  f in r a z o n e s y  en las in ju r ia s  q u e p a d e 
cía ¡ofrecien d o en la m m fe d u m b r e  la  v iS lim a  

m as e jlim a b le  d  la a t& J S ra n d t a m o r que t u 
v o  d  f u s  ém ulos , y  lo que e x e c u tó  d  f a v o r  de  

f u s  m as cru eles enemigos ¡a l m ifm o  tiem p o q u e  

f e  negaba todo a l a féelo  d e  f u s  H ijo s ,y  

P a rien tes  cercanos.

¿r. i,

FUé tan fecunda de paciencia la vida 
admirable de el divino Borja, que 
aviendofe yá dilatado en efta ma- 

teria la pluma, aun le queda mucha refpi- 
racion caliente a la fama, y mucho campo 
á la Hifioria. La tnanfedumbre,que pare
ció en el naturaleza, al acercarfe á fer vic
tima {obre la ara , anadia flexibilidad , y 
blandura á la humilde cerviz de Borja, ca
minando manía, y dulcemente ázia el Air 
tar el mifmo á fer [acaricio voluntario, no 
como aquellas fieras que llevaban apri- 
fionadas al Templo, que iban defgarrandb 
las cintas, y el adorno coa que las afe y ta
ba d engaño, el qual entbaynaba el azero 
entre los rizos de la melena, que hermo
seaban fu ruma. Lo mifmo era fatigar fu 
rofiro con vna injuria, que refponder U 
manfedumbre con centellas de amor deí- 
de el pecho de Borja, y defde el Temblan
te con la orra mesilla. Elle genio, que dá 
mucho alfombro ¿ vna razón fabia, fuele 
dar ofiádia á la infolenda , cníángrentan- 
do villanamente la efpada en el que ha de 
fiallar rendido en los primeros alfaltosde 
la ira. Llegó en vna ocafion Borja á vn po- 
bte albergue entre Xativa, y Valencia, y 
retirándole á orar como folia, le fucedió 
lo que otra vez en Sierra Morena. Porque 
fe enrró en vn apofentillo obfeuro, que va 
Mercader de Toledo tenia antes ocupado, 
el qual entrando epTu retrete como due
ño, tropezó en el Borja Santo, que do
bladas ambas rodillas efiaba tan immobíl 
como vn tronco vs2ino. Y aunque ía po
ca luz le borraba de los ojos lo mas de el 
objeto, como fe aseguraba con el ca&o, 
prendió la colera en el pecho, y en voz 
defeompuefia empezó á maltratar al ino
cente Borja: dixole, que no folo eta grof- 
feria , fino grande atrevimiento el que 
executaba,mas que fi no aprendía todo d  
re [peto con que éldebia fer tratado , le 
dexaria bien imprefia la eníenanca en Ja 
memoria, y en el loítco, Y parece que



no folo la ira » fino vna furia anidaba en Religiofb bien labio, fiendo oyentes U 
íu fcno,porque levantó ia mano, aunque Duqueía de Frías, el Gran Condeftable, y 
detuvo en la amenaza, y en el viento el Ja Condefa de Oflbrno. Eftaba el Predica-' 
impufio. Dobló el Santo manUmentc el dor arrimado al Altar en vna filia, y Borj* 
cuello àzU aquú litio, porque el golpe, y en ia grada,fin que huvieíTen podido obli
ci tiro tuvieren mas cerca el blanco, reí- garle à tomar aliento mas autorizadoy 
pondiendo, que eftaba difpuefto à todo lo por efla quifo citar femada a fus pies* ía! 
que quiíiefte execotac en èi fu indigna- Condefa de OÍForno. El Orador dexando 
cion , y fu brazo ; pero que no podía de- el afíumpto de la fíefta qüe fe celebraba, 
Xar de diiminuir con íu ignorancia iu deli- caminó por vmrumbo ageno de la ¿itere
rò , porque fe avia entrado en aquel apo- cion, y del día,porque palsó abiertamente 
femó ignorante de que cftuvicffe ocupa- à reprehender al Padre Borja, por aver re, 
d o , y que fola ella dilculpa podría 1er al- nuncíado en el Joven Duque íu Eftado de 
guna remota a fu enojo, y detener el im- Gandía, aflcgurando.que era efta ia cauf* 
petu a la noble ira de vn pecho hidalgo. de las turbaciones, y baybenes con que fe 

Efcuchaba dclde lexos efta aiíputa el eftremccia el Reyno de Valencia,de don- 
Capitan Don Martin de Contreras y Pe- de avia íalido la paz fugitiva , raí gando 
ñaíofa, ( y es el ceftigo, que la depone en vandcra,y arraffando la pumpa de íu vef- 
vn procedo) acercandole vn poco,defpues tidura.Fué la inveítiva tan deícubierta,e,in 
que percibió la finrazon , y la temeridad ardiente, y tan oíTada,qne el CondefLbie 
del paíiagero » ciego con la mucha razón, dexó dos vezes ia filia,y amagó también a 
íaco el puñal,y íe abalanzó íóbre aquel in- levantarte la Condefaimas Borja losd^tu- 
feiiz, aviendo fido nuiagrola la ptompti- vo con ademán potfiado,y con las expref- 
lud co.n queFrancifco le levantó ucl íuelo, fiones del ceno: y acabada ia ladra Jaco el 
y detuvo la violencia de aquel rayo, que Predicador por ía roano con grande fuga 
en la punta del puñal eftaba yá vezino al de entre los que fe acercaban irritados i  
pecho : y mas eltaudo tan lóbrego aquel maltratar fu ìengua.Llevòle à fu pobre ca
lmo, que pata divifar el azero deínudo íe- fa el Borja, y lo cotnbidò à comer en ella, 
lia meneller que paflaíle el puñal áíer re- empezando yá el efpatuo en aquel Refi- 
la no pago. La uña generóla ú c  cite Cava- giofo al vèr la humanidad,y la manfedum- 
llerodiò mas viva materia de íufrimiento brede Francifco,quando creyó hallar hu- 
al Bot ja Santo, que las injurias dd otro, meando en fu pecho la memoria de lo que 
Kep.tehendió dulcemente a lu amigo (que avia fido,y de lo que aora avia efcuchado» 
lo era por muchos tituios aquel Marte uf- Deípues de comer,apartandofe Borja con 
fado) aflegurandole , que íe maltrataba èl àotroapoi’entojedixo:Bienmeperfua- 
xrtucho tan violento iocotro : que ius due- do à que íe agradaría Dios mucho en lo 
los no fe avian de-roanrener con las armas que oy con tanta eloqucncia, y zelo aveis 
en la mano, fino con vn invencible fufú- dicho, y que efte folo feria el blanco ¿zia 
miento. Luego que d  Mercader atónito donde miraba delicadamente vueftro pen- 
tecoifioció que era ei Padre Francifco, íe {amiento,y la peri picada de tanto futí! dif- 
grrojò à lux pies, corrido de lo que fu fu- curio. Yo aprecio los avifos llenos de luz, 
zcr torpe avia exccutado. Levantóle entre y energia,que me dio vueftra lengua, y fí 
fus brazos ei p¿ cíente Borja’: habióle con les pareció a algunos.ó menos cauta,ó mas 
rata duicura, fentóle contigo à la mefa, y rigurofa,debieran advertir,queJas grandes 
cultivó con la razón, y con ei exemplo llagas noie pueden curar con lífonjas, pues 
aquella súma,que la lio mal tienda,y prillo- tal vez es neceflario exulcerar las heridas', 
nera defte íegundo reenquentro, dexando para cerrarlas, y q duela mas la curación» 
íeñaladoel lirio con mucha íaugre diísi- que la enfermedad. Mas tened por cierto, 
mulada en llanto. Vinieron otro dia de que fi fon grandes los errores dd Duque 
Valencia algunos Cavailctos a vifitar a nft hijo,fueran mayores los míos íi yogo- 
ira ncíf co, y tué tomando pie y to homena- ver ñafie aquelEftado:y à lo menos no póe- 
ge a todos vno à vno , de que lepulta rían de aílegurarfe alguno , que florecería mas 
aquel acaí o en el hiendo , y en el olvido, la paz, y el cxempio, fino es que yo hu- 
porque encaminándole à Valencia el pai- viefle de permadirme ette engaño à nú 
lagero , no le recibkfie en algún pariente mifmo, lifoogeando con la vanidad,y coq 
fuyo inflamada la ira en vn rayo,ó apaga- la p refu m prie u mi encendimiento, por no 
da en algún fatal dei precio. renunciar e! Eftado, farisfecho folo de mi

Eftando en la Cala de la Revna vn Do- rumbo, y perfuadido à que fin éfte gorcr-, 
mingo fue al Serata, que predicaba yq saUe datU luego el baxef en vn iufiíiñc ch
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colinde que quiero fecat efte dilema ceñ
irá vueflro difeurfo: fi fue acierto el re
nunciar d  Eftado , no merece reprehen- 
fion vn exemplo: y fi fue error mío,quien 
tropieza tanto al dexar el mundo , quanto 
erraria metido dentro de !a pompa , y de 
la grandeza ? Copio fe hará creíble que 
maneja fíe prudentemente el Eftado de 

' Gandía? Yo »Reverendo Padre , no tuve 
obligación de aguardar á que la muerte 
me arrancaíle el efpiriru, para dexar el 
mundo »antes oygo áChrifto reperida- 
mente en el Evangelio eftár clamando,que 
pongamos la Cruz al ombro, y figamos el 
raftro de fangre con que dexó fe ña lado el 
camino : y á vn mancebo le dixo»que le fi- 
guielTe ames de encerrar el cadáver de fu 
Padre en el fepulcto » y dexafle que vn 
muerto fudfe fepulturero de otro. Con 
iodo eíío , íi en loque yo he executado, 
creyendo fer grato al Cielo , ó en lo que 
aora os digo, por acallar vueflro eferupu- 
lo, os huviere escandalizado, os pido per- 
don con el mas profundo rendimiento,ve
nerando vueftro di&amen como fabio, y 
vueftra reprehenfion como ardiente zelo» 
Dixo , y fe derribo á fus pies, empezando 
á befarlos, y á humedecerlos con fu 3lan
ío , de que alfombrado aquel Religiofu, fe 
arrojo también al fuelo, confeflando fu 
error con el gemido, y añadiendo,que fu 
yoluntad avia dictado ciegamente todo 
aquel difeurfo. Verdad , que defpues pu
blicaba él mefuio , quedando con alro 
aprecio del Borja divino, que daba á fus 
injurias todo el mitro,y al ofenfor todo el 
pecho.

§. II.

Vianfe connaturalizado en Francif- 
co la muchedumbre,y elfufrimíen- 

i o , de modo, que el face lío mas inopina
do le hallaba fiempre prevenido , y ape
ldas conocia al fuño,fatal avifo con que vn 
Jacafo adelanta fu noticia al pecho. Ni íoio 
bailaba efta ferenidad Borja en ios^eci- 
dentes mas ruidolosde ia fortuna,, don
de fu mtfma grandeza eftá ñamando á la 
prevención con el eftrucndo, que haze U 
juina, fino igualmente en los incidentes 
ínas ligeros, que fe acercan callados, y 
cafi mudos: y el mifmo defprecio, que 
haze el corazón de tan flacos enemigas, 
por frequentes, y por defamiados, íhele 
ocafionar que peligre el íufiimiento en 
dios, defpues de aver vencido grandes 
monftruos. De fuerte, que ni los tiros de 
& foífiina 2 ui lgs de h  embidia, ni los del

odio ».pudieron hallar a Francifco llrt d  
pavés embrazado. Impugnaba alguno fo 
razón , 6 la noticia de Borja »de que era 
irrefragable teftigo fu villa: interrumpíale 
groseramente otro quando hablaba : hi
rieron muchos (u inocencia con las Imites 
armas de la malicia , y de la aílutia , 6 yá 
flechando alguna faeta delicada la-colera, 
ó la embidia; mas íiempre tropezaban ar
mado á Borja , fin ver al ceño, ni á la trií- 
teza, ni á la turbación, ni á la novedad en 
aquella Arena playa, donde quiebran las 
ondas fu furia en refiftencias de arena,auu< 
que llegaba diverfas vezes inchada feroz
mente la tormenta en ocafion , que elpe-i 
cho de Borja fe hallaba combando de la 
rabia , y finado por todas partes de 3a def- 
dícha, quando pudiera eftár la paciencia 
agotada.V(aba con frequenda de aquel ft- 
mil del telo*,que ofrece tamos documen
tos á la vida , y le avia paílddo á fu upada 
ble roflro Borja , pues viviendo en cotui-: 
nuo afan el volante en fu pecho , y aror-, 
menudo delicadamente fu efpiritu, mofa 
traba ázia fuera la ferenidad con la manc?¿ 
y mas apenas regiftraba la atención de e¿ 
mas adverado , lince el difeurfo loque fe 
trabajaba allá en el íeno. Platicaba en Sn; 
mancas vn di a , ha liando fe pre lentes fu 
hermano el Gran Maeftre de Móntela , y, 
otros Cavaileros, que avian venido á con-, 
folarfe en la vida de Borja.El aífumpto era 
el camino de la vida Abre humana , y el 
modo de ádeianratfe en ella: y quando ef-¡ 
taba mas caliente ¡a razón en la energía 
(pues depone el Padre OíTorio,que mine» 
avia vi ño fu difeurfo en tanta altura) huf-; 
cando en vna comparación hermofa al-; 
guna explicación mas viva de lo que pre-, 
dicaba, le interrumpió vn Hermano muy 
fenciilo, de entendimiento grolTcramente 
educadojdiziendo: Padre,á mi fe me ofre
ce otra comparación mas aprepofito,; 
Solvieron todos la atención , y el roflro 
indignado,mientrasBorja con mucha apa- 
cibiíidad le dixo,que laefcucharíacon 
gufto. Y proponiéndole el Hermano vn fi- 
miijhijo de la torpeza, y de Ü ignorancia, 
le preguntó Borja rifueño fi tuvieífe que 
añadir á lo que avia dicho? Y refpondien- 
do que no, bien fatisfecho de lo que avia 
acreditado fu razón en tan noble florido 
concurfo, le mandó femar luego, y co-¡ 
brando el hilo de oro profiguió foífegada- 
mente el difeurfo. Y no quifo jamas ad~ 
vertir al Hermano del error groflero coa 
que avia interrumpido fus corrientes pu
tas .á la eloquencia , haziendo que fe de
tuvieren en publica fuípenfion montes d a

agua



San Francifco de Bor ja. Lib. VI.
Vérlenofaagua dulce, y atmoniofa, porque pafíaffc

la ignorancia.' \
De fus émulos hablaba fiempre como 

de fas mas fieles amigos, y los llamaba 
iluñres bienhechores fuyos. El no miraba 
á la fuente de cftos arroyos, fino los ad¿ 
tnirables efettos que las ondas de la per- 
fecucion producían en fu alma, arrojando 
con defprecio la tormenta efte feforo có
mo manteo ázia la orilla. Rogaba en fu 
oración por ellos con ardiente anlia: gua
recíalos quanto alcatifaba fa fombra. Ef- 
tandoel Padre Chrifioval Rodriguez en
carcelado en San Severo > le eícrivipvna 
Carta Borja, expresando fu embidia a ia 
dulcifsíma cadena que le oprimía, donde 
le exortaba á quemar el corazón en afec
tos del que le perfeguia.Dixcrmuchas ve- 
zes, que los Heroes mas celebrados no fe 
labraron con las caricias dé los amigos, íi- 
no á los golpe» de los émulos. Que la voz 
de la fama no fe debía aí foplo regalado 
con que lifongea ia foituna, fino al impe- y el peligro de que eftuvo fatalmente ame«

mientras pareció mtido Frart* 
cifeo á U fin razón de tanta pótfia.Defpues 

.de algún tiempo-manchó efte Theologo 
feamente con lengua atrevida k  honra de 
vno de los primeros hombres de Efpaña¿ 
Supo efte gran Señor la fuente de aquella 
torpe mancha , que íalpicaba, injurióla- 
mente fu Logre toda, cífando denegrir fii 
faz á vn Planeta: y dio orden de que le ef- 
peraffen á qualquiera hora,y le quitaífe vn 
puñal la vida, dotando el cadáver fin len
gua , porque de efte modo publícafle aun 
defpues de difunto la culpa. Tuvo avilo 
fecreto Borja de el eftrago que le amenas 
zaba, y pafsó á veríe luego con aquel Po- 
derofo irritado. Al hago blandamente fu 
enojo con fu difeurfo, y aplaco la ira de el 
ofendido, no fiendomenos difícil,conte
ner el tmpulfo á la venganca , y al odio de 
vn Soberano, quefufpcndereíiel viento 
vn harpon violentamente defpedido, Sin  
po aquel hombre do&o todo efte facefíb,

tuofo con que fatiga la embidia: ni vna ef- 
tatua fe labra con vna lilonja , fino con el 
fincct, y d  buril, que facan quexas à vna 
piedra. Avia intentado dar muerte alevo- 
U à vn Jefaita vn Sacerdote arrebatado de 
las tres furias en vna inftigacìon fola: anda
ba folcita ení fu caftigo la juftícia ; y lle
gando^ noticia de Borja, General enton
ces de la Compañia, limò codos Jos esla
bones à fu cadena, configgendo aquel de
linquente la libertad, y aun la dicha, por 
los mi irnos conducios que el avia cegado 
con lacfenfa. Elaño de 1564. interpufo 
fu autoridad con el Papa , porque no eaí- 
tigaífc à vn Prelado que avia eíparcido in
fames libelos conrra laCompañia.Y avien- 
dolé fufpendido Pio Quarto vn focorro 
anual que le daba, fe le reftituyóá íupli- 
cas de Borja. El difeulpaba à fas petfegui- 
dorescon rara eloqucncia : no veis, dezia, 
que eftá perfaadído à que acierra, y que 
emprehende vna acción gloriofa? Puede 
errar el difamen, mas no el corazón. Y 
de efta fuerte á cada golpe que le daba la 
calumnia, ò la embidia, faltaba vna center 
Ha de amor de aquel noble pedernal.

nazado, y fe cubrió de rubor, y de alfa ru
bro al ver que huviefte fido fu efeudo 
aquel Borja mifmo , á quien el con tanta» 
calumnias avia maltratado. Mudó el ca
mino, y pafsó á fer clarín facundo de las 
proezas de Francifco i borró las antiguas 
iatyras con mucho llanto, y falo con efte 
arrepentimiento formaba de cada fuípirp 
vn elogio.

Otro grande Orador, á cuya boca 
avia paífado todo fu aparato, magcfíad, y 
hermofura la eloqucncia, fe delataba en 
elogios de Borja, y de la Compañía; aúna 
‘que el interés movía calladamente fa len* 
gua, y daba colores á fu Voz la efperan â 
defde la fantafia. Defeó conícguír vna 
ocupación honrofa dentro de Palacio: vaw 
llófe de la ínterpoficion de Francifco, y, 
vio felizmente logrado fu defeo. Mas la 
ambician humana carece de termino, y 
de orilla, teniendo fus prefunciones de 
inmenfa: ni puede fofíegar en el trono 
que ocupa, fin batir las alas anfiofa de vo
lar á cumbre mas alta, y fubir de monte 
en monte hafta la cima de la fobervia, y, 
de la gloria, fiándole al fol, y á la altura! 
con alas de cera, mientras la fepulta fít 
ni lima offadia, derritiendo fus plumas la 
mifma agitación inquieta , y  preforpíí 
de batirlas. Valiófe, pues, de Borja en 
otra nueva maquina, que dibujó en itum 
cho liento lu fantafia: No pudo Borja 
empeñar fu prudencia en vn aflump4 
10 temerario , ni colocar la cita rúa «I 

pito, y defde la Cátedra, y afilaba fus fae- aquel trono fupremo , donde el bren-« 
tas en la to , votando U punta con yerva ce fe dcfvaoccteffe de muy alto ,

§ . III-

V N Theologo de mucho nombre en 
Efpaña, fatigó por muchos años 

fu paciencia, empleando fu erudición, y 
fu doctrina en herir á Borja defde el Pul-
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defpeñafíe hafta lo tinti, profundo,Con naturaleza *y U honra : hallóte forpren-
que aquella imaginación preiòmida, què dido del fuño, y defpues de aver enmu- 
avia dado toda la vela à la cfperanqa, Ine- decido,cobro mucha atención que deíac.ir 
go que tocó et detengano * que temía co- en llanto. Vio fu honor perdido, y ateza- 
mor oca , fe alterò de manera, que lalien- do íu nombre Con el botron mas feo:reeo- 
dt> de la Corte por varias Ciudades de EA noció el peligro de vetfe publicamente 
paña* iba íembrando horrores contra-Bo  ̂ calti gado. Y mientras gy raba fu afligido 
ja , y  contra la Compañía* Empleaba def- difeurío en bufea del remedio,fin que la eí. 
de el Pulpito las futilezas de íu ingenio porania fupieffe mentir algún alivio en tan 
en formar íacyras contra efte Inftiruto » y infeliz eftado , ocurrió inopinadamente á 
facar mucha fangre à la honra dé Frane!A fu trifte negra fantafia por entre el horror 
co con el mas delicado mordai inibru- de tanta ti niebla Vrancifeo de Bor ja,y del- 
mento. Efcriviòvna catta al perfeguido de aquel Inflamedefcubrìòvna fènda bre- 
Borja , donde enrre ©tras injurias , y clan- ve á la erperan â. Valiòfe confiadamem e 
fulas te dezia ¡ Vttejfa Paternidad es m  in* de Tu intercefsion poderofa en el Cielo, y 
¿rato, deshonra h u m o s quemjabefavo-  en la tierra : detramò todò ei corazón à i u 
recer fino ¿ruines, y a modorros. Publicó viltà, llorando fu ceguedad paliada con 
algunos papeles contra la Compañía , y amargura. Llamó Borja todas las fuerza* 
queriendo tomar la pluma muchos iluftres del alma á efta empreña: pulsó bien el orU 
Hijos de dia, lo embarazó el Bor ja, di- gen, el progreíTo t y el eftado de efta cau- 
sdendo, que efperallen à que relpondiefle ía, y aviendo fatigado los difeurfos, y los 
Cl Cíelo por la inocencia combatida. Dio palios en ella, configuió que fe reftituyeí- 
buelta h la Corte aquel infeliz agitado ef- fen la feguridad,y la reputación à vn bom- 
pirita, que traía arraffando fu honor to- bre defdichado, que fe hallaba en el mas 
do; de fuerte, que le pifiaba, no folo el fatal eftrecho, fiendotabla del que iba yá 
vulgo,fino hafta el pie mas cauto. Y quan- naufrago, y vezino à bufear el fondo. Elle 
do meditaba inípirac en el bronce dcíüe es el efpimu del Evangelio, que movía cl 
cl Pulpito aquel infame caliente faplo,con corazón de Francisco, defvelado en reí- 
que fuera de la Corte avia rqfonado, le ponder con generofos afedos àlos agra-. 
prendió,y cafiigó el Santo Oficio, fin que vios,amando de fuerte a fus émulos,que la 
pud i effe fubir mas al Puipíto, ni hablar fi- confianza de fus mas fieles amigos pudie-i 
no deíde el rendimiento. Doliendole Bor- ra tener muchos zcios* 
ja mucho, de que fucilé tan deíefperada ía 
caufa de aquel defdichado , que pudiefie
influir en fu alivio. Y fue «fie vn grande IV.
argumento de las terribles duras confe-;
quencias que fe liguen á vn corazon hidaí- ' V [  O sé con todo elfo, fi fùè mas pro- 
go de favorecer á vn. ambicióte, pues, ó fe ¿ \ |  digiofo efte amor à fus enemigos, 
ha de cargar con el infaftiblc peía de ir  ò ei dcfdén con que trataba i  fus paricn- 
colocando fu eftatua de vn Altar en otro, tes mas cercanos? Moviendo d  corazón 
ò í'epa que labró vn enemigo, fudando fi- Jas alas prefurofamente àzia Ja fuga de 
neza , y arte en fabricar de vn tronco vn tantos iluftres defendientes fuyos , co
ingrato, mo difpufo la Providencia que vichen

Murmuraba vn infigne Thcologo de aquellos ojos, que no fupie"on cnterne- 
d  Padre Borja, con tanta defcmboltura, cerfe con tan naturales, tan vivos, y tan 
que hizo celebre fo nombre con fu infa- intimos afectos. Siendo efte amor el 
mia. Dczia , que el candor de aquella más. valiente enemigo de vn efpirita que 
fencillez ber m o fa, era fioapleza : qUe fu abandonó el mundo, como nos enfcñó 
blandura era vna necedad alhagueña, en el Efpititu Santo por la pluma deSanGie- 
que fuele difsimularfe la ignorancia. Que, gorio. Pues el que deshojó fus cfperan- 
íu oración, y modeftia, no debían fer cl $as, y las dio al viento : el que las vio di
objeto de las admiraciones de Efpaña, funtasfin perder lagrimas íobre fu fepul- 
fino de la rifa, porque eran devociones, ero : el que canta dulcemente fu iiber- 
ò ternuras de vna pobre Beata mal diri- rad perdida al trille fon de la cadena : ei 
gida. Que fu llanto nacía en la facilidad que atiende .defde la orilla íórberle la mar 
de vn efpirita mugen!, can ligero, quei hinchada fu fortuna, no puede mirar coni 
enjuga fus lagrimas con la mifroa oca- ojos lerenos la tormenta, que en orras 
fión de ellas. Achacáronle a efte labio la. venas , y defde otra barca padece íu 
waí execrable culpa de quantas infaman la fangte propria, ormo que fucile- ef Pa-

i . _
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■ tírejó H.Heniiaria:mas pariente fuyojqué herm ofcadocl Bautifmó. Es afs*i,replí4 
lo  es ei m i fino .■ hablando; de, ella materia có  fu hija ia Coodefa jm as defeo con an<* 
ci Borja con ei Padre A raoz en vr.a carra fia fab er, fi Vuefla Paternidad le am aco- 
eferira en ocho de Abtil de 15 66. defdfl uto i  meto fuyo ¡ fin que ay a tnehcftér Ú 
R om ájdezia No dexo de amarlos, y rogar cariño va letfcd e  otro pretexto ? Y o  dU, 
p r  ellos%como debe,y quiza wm/u acep.ta la g o  , bolvió á refponder Borja’ , que la 
Gradan, quanto menos tiene de carne : mue~ am o con grande ternura , porque oí ob-i 
ra,mmra,que de fu muerte Jale la vida.Aíú jeto de la complacencia divina en el efta-3 
facaba ia eí'pada contra efte amor ,-q u d  do en que fe halla * fin que por hijo vuefr 
haze dura guerra , y  tyraniza fuavem en- ero , y  nieto m ió lo defmerezca. HaiU 
te  la vida Religioí'a , Mientras no fe ele- aquí llegó la explicación de Borja * y nun-¡ 
vare 3 fin mas alto i de fu erte , que la fan* ca pado U porfia exprimir mas ternura 
gre paffe a fer e fp iritu , y  el fuego dexé de aquella r o c a , ni mas agua dé aquella 
en la tierra todo ei vapor negro. CrcdU  v e n a , que avia tocado el amor de mas &U 
to fue de eíU mutación prodigiofa , que to  objeto*
íabe hazér el afecto defde la naturaleza á Caminando dé buelta á Roma * paD 
la gracia, aver conseguido dél Cielo Bor- so quatro leguas de BorUnga- ¿ donde fe 
ja aquella enfermedad , que padeció ia hallaba (ti gran parientaDoña Ana dé 
Marqueta de AlcañUas fu amada hija,por Gnzman y  Aragón, Duquefa dé FriaSjhU 
recabarle d ía , que confagraffe á la mo- ja del Duque de Medina-Sydoniá-: y al 
de ración las profanidades de ia gala , y de parentefeo cercano fe avia añadido cafar 
la gallardía : porque defeaba los verda
deros bienes de aquella alma, aunque 
fueflfe á mucha cofta de la vida i que en 
■ eí\e amor íe avia transformado el de. ia1 
naturaleza , cediendo toda la campaña, y* 
faiteado fugitiva dd  Epecho de Borja«;
Q uando fupo la muerte repentina de t e  
que pudo herirle en,lp mas v iv o  d d  al
ma , m odró ia frente ferena:, y la viña enar 
juta, com o fi la parca.huviefíe arrebatado 
vna vida.fbrafieraYí r,

poco antes fu hija con el M'arqugfito dé 
Lombuy DonFcancifco de Borja , nieta 
de el Santo. E rubio la Duquefa vn Gena 
tilhombre al camino , rogando á Borja, 
que quifieííc torcer dos leguas del rum
bo que llevaba , porque teíatelia' al en
cuentro coníu familia , partiendo ladif- 
tanctu ; porque fenntia ¿mucho morir Ib 
fin efte confuelo* O yó Borja al criado 
con apacible roftro ¡:-y osando la viík'én
el Cielo, efperando que llovicífe luz, y

Qualquiera dependencia dd Dttqüd; tocio , le preguntó di la Duquefa fe hiu 
Gandía, ò de otros'hijos del Borja, vicffc puefto ya en camino ? Pero mejor

dirà lo que pafsò én efta breve conferen
cia , ó difputaAi teftigo-en los prbceífos 
de Valencia : Santo , dize ,jijeando vtt 
poco los ojos en el Cielo, le pregunto- f i  aque
llas fefioras f e  avian puefto y à  p ì camino*

di
la trataba ei Cardenal Farnefio, ó el Car
denal Alexandro: Chri^pio, que avía fido 
Nuncio en Efpaña , aunque fe hallaba 
el Santo; en Roma : y  ; Cofia dezir el Car
denal Alexandro ai grande Pío Quinto,
qué loS: hijos de Borja no tSbian Padre No fe atrevió a mentir aquel Cavalkrojei 
en jel mundo , y quepor eflb foliar-aba fu mi endo, cámedefpues dixo ■ , que el Padre

amparp, y fu Santidad debía executar lo 
initpvo. Halla ndofe en el Palacio de Ler- 
tna , pufieron delante al Nardio Duque 
fu nieto, fobre cuyo delicado ombrú fe 
reclinaba entonces el amor, y la efperatv- 

de aquel E fh d o ,y  íe avia derecli- 
nar dcí'puesel valimiento de vno , y  otro' 
mundo. Eftaba.en edad tan tierna, que- 
no avía amanecido aun por íuemendí- 
piiento aquella Aurora, que creció á fer 
el mas claro dlai Preguntáronte á fu 
abuelo, fi le amabafiquiera por fer nie
lo  fuyo, y hallarfe en edad, que no po
día aver defmerecido.el afecto de la na
turaleza ? A  qué refpondió el Santo, que 
le amaba mucho , ’porque aquel Angel 
florido no avia malogrado , ni roto la 
yeftidura de la gracia ? coa que de avia

Franáfco con ei refplandor de f u  grande 
fan tidad bttviejfe conocida por revelación 
d h m a t que no avian falida auni y  afsi re f-  
pondió , que na; .Pues fegun t jfo , replicó ¿ f  
dezidles, que prsfto nos veremos-en- el Cielo¿ 
y  que b a f e e  ¡lo  por confítelo a o ra .T  v erd a l 
de?ámente bajío aporque tomaron ‘efta r e f ; 
puejhi com oprofeda , y  con^fto f e  conjola; 
ron de nú verle en la tk rra , h fa  fue ia refc 
puefta.dddivino Borja, cuyo ardientq 
corazón ya no tenia nido, pluma,ni afee-; 
taa!guno en la ‘tierra , embiandotos de
lante a ía gloria, entre tanto que iba el 

alma ;'ia qual quedaba violenta- 
mente arreitada dentro dé 

... - .  - la vida*

» i S-V;
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de todo afectó humano. Díxote lo que

». V.

D Efeaba fu hijo Don Alvaro de Bor- 
ja dar la mano á la Marqueta de 

A lea núes fu fobrina > heredera de aque
lla gran Caía, fiendo efta boda eí blanco 
de los defeos, y de la folicitud de la gran
deza. Eícrivió al Santo á Roma, que re- 
cabaífe la difpenfacion del Papa > mas 
Bor ja fue fepulcando eftas cartas en el .ol
vido , aunque no ignoraba lo que debía á 
Pió Quarto; y que vna refpiracion fuya 
en eftc punto era bailante á concluir fe
lizmente aquel tratado, íobre que bata
llaba tan noble parte del inundo. Yá fe 
contentaba Don Alvaro, en que íu padre 
no 1c fuerte enemigo,mientras folicitaban 
los parientes del Marques difunto impe
dir la difpcníacion á Don Alvaro. Llamo 
vn dia el Sumo Pontífice á Francifco, que 
fe encaminó prompíamente á Palacio,lle
vando Í>ien diftante el penfamiento de 
que fu Santidad quifieife hablarle en erte 
punto. Preguntóle el Papa , fi era Hijo 
luyó Don Alvaro de Bocja ? Y refpon- 
diendo, que lo era, bolvió á preguntarle, 
como no felicitaba aquella difpenfacion 
tan ardientemente dcíeada quando no; 
podía dudar la benignidad, con que le 
atendía, y el güilo de complacerle en to
do lo que tocarte á fu perfona, y á fu gran 
Cafa. Sandísimo Padre , re (pon dio Bor- 
ja, no quite introducirme en ella depen
dencia.', por mas inftancias que Don Ah 
varo me repitió con la p|pma, fellando 
muchos gemidos en cada carta ; porque 
me perfuadi A que fi fuerte gloría de Dios 
el condtíccnder con fus ruegos en efta 
materia , lo executaña el zelo de Vueftra 
Santidad, fin que fuerte necertaria ínter-, 
poficion mia, y fino era conveniente dif- 
penfar, y favorecer efta caufa por el ef- 
trecho vinculo del parentefeo, que im
pide erte nuevo lazo, no era bien que yo 
partafle á oficio alguno, fino que fuerte 
tolo dirigido á embarazarlo ? pues debo 
mirar antes al buen nombre de la Santa 
Silla, y al expando? de la Tiara, que no 
al bien de mis hijos, y de mí generación 
toda; afsi que hallándome fiuctuante en 
efta duda, me refolvi á fer mudo en fe- 
«iejantedependencia,arrojándola nafta 
de la memoria.

Quedó el Papa admirado de efta ref- 
puefta > efeuchando al definíctes, y á la 
verdad fencilla defdc aquella boca : y 
viendo alear al Amor divino en aquel 
inmortal pecho, dcfnudo de la carne, y

apreciaba aquel definieres Cuy o , y  aquel 
exempio; mas que quería le expresarte 
fu diáamen en elle punto como labio, y 
no como padre del vno, y abuelo del 
otro. Vn prímohermano del Marques 
difunto , relpondió Francifco , i o li eirá 
también efte cafainiento, y íiendo am
bos ti os , y compitiendo á porfía fobre 
efte cató, que miran como felicidad, y co
mo Triunfo, yo emilfeíia la difpenfacion 4 
la Marqueta, de modo, que ella pueda 
elegir á íu arbitrio. De efta fuerte ningu
no quedaba con quexa,fino a lo mas de !a 
fortuna , ó del alvedrio de la novia, que 
no efta obligada á dar íatisfadon de íe- 
mcjante ofenfa. Bolvió a renovar fu ad
miración Pío Quarto , de ver tan iníenfi- 
blc el bronce en aquel pecho, ó rao fuera, 
de los fentirnientos de humano , aviendo 
arribado a aquella indiferencia, que es el 
país neutral de los afe ¿tos del mundo.Poc 
el (mimo cafo, dixo,que vos mortrais elle 
zelo al buen nombre de la Sede Aportofi- 
ca , y al acierto de mr Tiara > dando efte 
cxemplo mas ala íglcfia,debo yo favo
recer mas vueftra Cafa1? yoembiarek 
difpenfacion a Don Alvarode Borja, mi
rando como á hijo, al que vos tratáis co
mo eftraño : ferá Marques de Aleamzes 
a defpecho del otro competidor , que 
aveis dicho, y aun no se fi diga también i  
pefar vueftro.

Eftando en Roma, pafsó á verle defy 
de Gandía vn Sacerdote, cuyo apellido 
era Saboya (hermano fin duda-de aquel 
grande Jefuira) y defpues de aver talu
dado con ternura at General Borja: def
pues de Imer recuerdo hafta de las pie
dras de Gartdia, y de los arboles de cada 
felva., eftando Francifco mudo, cómo 
quien fufria la materia,en que fe hablaban 
Pafsó ligeramente á vna mbnu ación me
ditada, ü de íu amor a los hijos del gran
de Bor ja ,  ó de la prevención al falir de 
Gandía. Dixole, que no fe echaba menos 
en aquel Palacio, ni en aquel Rey no, fino 
ver en mayor fortuna los tres hijos, que 
eftaban en Gandía á la fombra de la Pro
videncia^ á la de fu gran Cafa; pues aun
que les quedarte algún esplendor a la 
vida, no avian arribado á la cima, que fu 
alta fangre, fus prendas, y fu educación 
honefta tenían merecido á la fortuna. Hí- 
zofe defentendido el Santo Borja , y paf-: 
sóinduftriofamenteá otra materia , co
mo que no avia penetrado el fondo 4 
la exprcfsiou que Te le hazia. Bolvió 
por efto fegunda vez a cobrarla el Sa

be^



boya; s mas ftaftdfco enmudeció al Te- pluma , fe veda florecer la Compañía,, 
gando aflato del arte, y de la naturaleza. Que 4 fu Carta no fe podía „,& «  i* 
Hafta que repiuenoo tercera vez en ter- tra, ni aun vna tilde tola, Gn robar vn te 
minos mas claros la portia, ya que no baf. foro á la obediencia, y rafear vn noto I. 
taba la razón, ni la mduftna de infinuarla, tela mas preciofa. Ni añadir vna nídraVn 
le refpondio Borja t Yo percibí entera- tan hermofa fábrica, fin que la defenno 
mente lo que me aveis dicho, defde ia pri- cieffe p'ot inútil la fymetria. One aviendo" 
mera voz , que fono cobardemente en fe eímerado todo voDios en obedecer 
vueftro labio. Pero f¡tbed( ion las palabras fieropre halla nrorlr eftendido en vnaCruz 
que depone cl teftigo en el PrccciTb) aírentofa , no tenia difeulpa la refiftencia 
que de mis hijos no fe ha de hablar conmigo, humana al negar ia cerviz al yugo fuave 
como de cofa mía, ó que por algún titulo me de ia obediencia. En Oríate halló Botia 
pertenezca: tienen vn Padre mayor, y me- oca ñon bien oportuna de confeeuir efta 
jor que yo , que es aquel Señor , por quien virtud con la púdica de ella: en que pav 
yo mij mo los be dexado : eUos e~ftdn d cuy da- diera eftár menos veríado } que en quaí 
dofuyo, de manera , que a mi no me toca , ni quiera orra , por averfe hallado cafi defde 
aun elpenfar enellos , jwo y.i para éneo- la cuna manejandolmperios con la rienda 
1mendarfeiüs. Eftas ion Us ciaululas, y los Mas empezó por lo mas arduo aora con- 
ateclos de el corazón de el Borja ; y con tra el orden regular de la erada y *el in 
ellas fera bien poner fina efta materia, vioiableeftilodela naturaleza , qBe no‘  
pues yá no tiene á donde fubir mas la plu- quiere amanecer por el zenit del dia. Era 
ma, aunque quifiefTe volar en buíca de vn tan rigido el Supenor,que tuvo en fu No- 
Serafín, con quien formar paralelo deleí- viciado, que no folo daba toda la vela al 
pirim de Borja: que parecía eftár menos efpiritu penitente de Francifco$ fino que 
teñido en fangre , y mas feparadodeía le experimentaba en lo mas arduo exa 
carne , viviendo en ella. minando aquel metal en mucho fuego y

r  A ntTTT \ O IY en el erijo! mas duro.Pareció milagro,que
C A P I T U L O  IX. Borja fahefle vivo de aquella oficina do '

el rigor mas fe vero, donde tuvo libertad 
S T N G U L  AR RENDIMIENTO DE de fer Verdugo de si mifmo , m i n S  
Borjaycon que doblaba fu voluntad, y fura- doíe el Superior cuchillo , cordel, y  
zem a la o b e d ie n c ia ^ petando lafombra del exemplo. Hafta que Don Juan de Bor- 

, %U€ hHvteJfe JidoSuperior fuyo en laCompa- ja fu hijo , avisó fecretamente á San W  
ñia, aun quando fe bailaba General de toda nado de efte exceflo. Antes que fíjeíTe 

ella. Rara veneración a las máximas,y C omiíTario General le eximió Ignacio da -
a las iqfmuaúoms de S. Ignacio b  jqáÉiicion ordinaria , de fuerte , qua

%  de Layóla* no ^onocieffe mas Superior que al Ge
neral de la Compañía ; porque conoció'

§ L los fondos de el talento de Borja , y qui
lo que pudíefíe difeurrir por las Ciudades

S I fe huvieiTen de labrar cftatuas de de Efpaña ,  fin que huviéffe de refpirac 
oro alas virtudes de Borja , fe de- en fus empteífas aquel' grande cfpirúu X 

brian poner todas con !a cabeza pro- merced del di&amen, y delalvedrio age- 
fundamente indinada azia la eftatua de no. Mas Borja nunca dio quenra defU 
la obediencia , pues tuvo imperio defí- confianza , ó privilegio , nivfabadeél 
potico en todo aquel florido pueblo, que en negociado alguno ; antes G le rogaba! 
ennobleció fu alma , tallando efte Prin- 1* curiofídad , ó el cariño , que fubieíf  ̂
cipe íupremo las operaciones , los palios, al Palpito al paliar por algún Colegio/ 
y hafta los deíeos de Francífc©: y quifíc- ó que hiziefle vna exortacion á los da; 
ra.que aun fus refpiradones faüelfen man- Cafa , reípondia , que cftabapromp.to, 
dadas defte íoplo , mas que de el nativo con que le hizieífe vna infínuacion el 
aliento. Dezia , que cfta virtud era la bar* Hedor de el Colegio , fin cuyo dida- 
ca fegura que en todas las demás toman men no debía dar patio , ni aun apena» 
playa , y arriban á la gloria : que en ella formar vn penfamiento. ,Al que huvieffs . 
fe navega tanto ¿ori el íueño , como con fído alguna vez Superior fuyo k le miraba 
el defveló, y la fatiga : que mientras vi- fiempre con fingular refpeto, aun quan- 
viéffe!efta virtud heroyca$n aquella alta- dofueffe muy diferente la pofitura de el 
u  divina , que tomó primero en el cora- teatro. Y afsi efetive el Padre Diunyfiaa 
gon del Graridc Loyola , y ĉlPües en íq <i<Jl(i'4  er* &  ̂  Compañía,y en ella  Supe *
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fior dt todos y y' vimos le rnRoma tener vn 
refpeto , y caji reverencia al Pudre Miguel 
Navarro ,y  al Padre Nadal ¿que allí afsif- 
tian \yeflo era por la memoria, que k que
daba al Padre Francifco , que aquellos dos 
Padres avianfido fus Superiores en Bfpaña. 
De ella manera imprimía carácter'en la 
Veneración de Bor/a, aver fido Redor, 6 
Provincial fuyo vn día : no bailando el 
tiempo , ni el alto minifterio, que exerci- 
taba , ni aun la muerte de aquel á quien 
obedecía, á íacar del corazón aquel refpe
to , que avia feliado en el profundamente 
la obediencia.

Hailandofe en Simancas , vio en la 
huerta vnas flores de la India,que fe avian 
anticipado ála Primavera , y á deípeeho 
dellnvierno alegraban la campaña,y la vií- 
ta. Hizo algunos ramilletes el Santo Bor-; 
ja: y eferiviendo vna carta , en que ef- 
parció otras flotes mas cultas, y mas olo- 
roías, diíi;arriendo fobre el artífice de tan 
bellas criaturas, y entretexiendo confide- 
radones her mofas, las destinaba a vn Gran

Vida del Grande
Compañia:y la quieto efe tjvic con ¡a plu
ma del Padre Dionyfio Vázquez, que fue 
teftigo de cita hazaña :1a qual fucedioen 
ocaiun .v que el Santo y asía doliente en 
.humilde lecho, v tan melancólica mente 
poífeidodc aquel humor obfeuro , que 
apenas oflaba el corazón palpitar dé afluí. 
rado, ó de medrofo, fonando defde cada 
ala vn trille agüero: y cada penfamienco 
de Francifco era vn patíbulo funefto,don
de no fe miraban , fino diferentes inftru- 
mentos del horror, y del íuplicio. Dizg, 
pues, afsi aquel teftigo labio: Siendo Gene
ral en Roma efiaba convaleciente de vna lar
ga , y peligrafa dolencia y y rogándole los que 
allí efl abamos ,queviejfe j i  alguna cofa le da
rla alivio 3 y recreación, para de fechar las 
reliquias'del mal, y para alegr arfe vn poco y 
dixo: pareceme que gafaría de ver jugar al 
Alxedrez: luego embiamospor vn Alxedrez 
fuera de cafa , y afsi corno efiaba en la cama 
enfermo , fe pufo d ver jugar al Padre Doc
tor Ledefma , que fue en el figh vnico en 
aquella arte ; y aunque con los euydados mas

Señor , que eítiba en Va Hado lid. Quando graves de la Religión y y de fu  Theologia, en 
entro acafo el Padre Nadal, y  aviendole que tantofefeñalaba, avia dexado aquelho~
referido con eíta ocaíion fu peníamiento, 
fe fuípendió Nadal vn poco: y luego dixo: 
yo bien sé, que no me refolveria a embiar 
femejante regalo , aunque en si tan opor
tuno, por íer flores, por tempranas, y por 
foraíleras i pues eftando en ran laftimoío 
eítadoefre pobre Colegio, puede prefu- 
inir effe Gran Señor, Amigo , y  Pariente 
cercano , que íe roma eftc pretexto flori
do , porque embie algún focorro, jupie: 
fe henibi an flores por coger fruto, íw era 
el Padre Nadal Superior ya entonces de:

neflo exercicio , todavía holgaba el Padre 
Francifco de verle con quanta facilidad ga
naba d los que quería, dándoles grandes ven
tajas : y d lo masfabrojo de vn juego , que 
jugaba el Padre Ledefma,entró en el apofen- 
to el Padre Nadal, dixó con vn defcuydo, y 
fin tiempo , Nucftro Padre Micer Ignacio 
nunca gujlb , ni aprobó que fe jugajfe Alxe- * 
drez en la Compañia.No huvo menejler mas 
el Padre Francifco; al momento que lo oyó, 
baze levantar el tablero, y jjfijr luego le lle
ven d fu dueño* Pesóles d los que alli nos ha-,  / a

Francifco, fino antes bien fubdito: A que llamos del importuno avifo, y almifmo■ Na
fa añadía el tener Bor ja tan intimo cono-, dal le pesó mas de averio dicho, y quifo per- 
cimiento de el genio de aquel Grande á J,nadir al Padre, que no lo dexajfe; mus nin.- 
quien eferivia , el faber halla donde He- gunaperfuafion, ni ruego bajío; porque di- 
gaífe entre los dos la confianza, cftár tan- xo ,que pues nunca fe avia dfabiendas def- 
to mas veríádo en aquélla eícuela , y mas viada de los diSlamenes ,yjuizios del Padre 
pra&ico en los primores de la cortefania. Ignacio, no quería aora por vn vano conten- 
Mas apenas oyó aquel delicado ditcurío.ó tofalir de ellos. Como pudiera acabar con 
rezeIo,hijo de la prudencia,y de vn remor ju  conciencia el defobedecer alSuperior vivo, 
honradoen aquel que avia fido Superior el que fiendo Gmeralyy dtfobiigado.de loque 
fu y o , quando rompió la carta, dcfpcdazó fu  igual ordenó,y no fi'endo contra precepto,m 
los ramilletes, y mató las flores vna á vna: reglafuya ,fino vna Jimple jignijíc ación de
hermanándole en efta acción fola la doci 
ltdad , y la obediencia: porque de aver 
.Vendado á fu razón la villa con aquel, que 
Vna vez huvieffé tenido imperio en fu aí-

cofa tan indiferente , no pudo mandar d fu 
corazón, que fe recreaffe en ver aquel diver
timiento ; por no faltar de las leyes efirechif- 
Jimas, que el fe ponía déla obedienciaéHaíi&

ma, le quedaba fiempre atada al entendí* aquí el tefligo defla Angular h i doria: y no
miento la venda.

No fue menos prompta, ó menos 
ciega la operación , que executó con el 
güimo Nadal , íiendo Borja cabeza de U

parece que puede llegar á ceguedad mas 
$ noble, mas altamente rendida,y mas 

prompta defde lá razón de 
el que manda* \

............. - $;IL



T da fen3,porqueadivinaffe Borja,vaticinan?
§■  do *s voluntad del que ordenaba con aquel

L _ . , , „  _ . : íl“5 haze de vn corazón amante
As infirmaciones de fu GranPatriatv vn Profeta, y aquella aftrologiaque él 

ca las atendía con tanto refpero el /amor folo dicta.Otras vczes mandaba á fu 
Borja, que paftsba á íer adoración la obe- Secretario, que infinuaffeá Borja efte 6 
diencia ; folo tuvo que confagrar á la ce- aquel punto, añadiendo folo, que fe p*er- 
guedad de cita virtud rendida el verfe fuadia íer elle el dijfimcn del Padre Igna- 
nombrado Comiflario General de Efpaña: ció, y por qualquier conduáo, por donde 
y efte horror era tatí bien nacido en el Ilegafleá Fían cifco alguna noticia,aunque 
afecto contrarío, que alimentaba el rendí- canfada, ó ambigua vn poco, Ja pallaba á 
miento á ia obediencia , donde hallaba la la execucion luego, teniendo ranra fee con 
íegundad,y la dutcura.Quando recibia al- lo que pudiefie i'er maxima deSanlgnacio, 
guna carta de el Grande Loyola, doblaba que nunca fe atrevió el peníamiento,, ni el 
ambas rodillas fobre la tierra , rogando al fuíto a proponerle algún rezelo de que en 
Cieío,que iluftraffe fu razón, y fu efpiritu, la fuma diíiancia fe errafte el tiro dexando- 
afsien.acertarconiamentedeIgnacio,co- fe governar acertadamente de la fee Ja
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mo en la prompta execucion de lo que 
coniuvicíie aquel pliego., el qual leía con 
el mifmo cuydado , que fibaxafie remiti
do defde el Empíreo, y tuviefte disfraza
da vna eftrella en cada raígo.Profeguía le
yendo en aquel ademan rcndido,en que fe 
dexa ver el refpeto, 'calcándole al miftno 
tiempo muchas alas fu efpiritu, por volar 
ázia dónde feñalafife el deáo de Dios en 
Ignacio,y le parecía tardo buelo aun el de 
vna Aguila á obedecer el impulfo, y fie- 
charfe por el vienco.Muchas vezesdeípues 
que el divino Ignacio dsfcubria el rumbón 
cerraba la carta diziendo aBorja,qué pues

- fe hallaba al pie de las circunftancias, que 
luelen fer iodu el governaile de vna depé- 
dentia, executafíe la que en fu dictamen 
fucile mas conveniente ala mayor gloria,y 
al feliz éxito de aquella caula. Mas Borja 
rara vez vsó de efta libertad,ó rienda,fino 
que los accidentes fe alte rallen de modo, 
que pafíafte á fer .medio día la luz dudóla. 
Si recibia algún orden favorable, ó noticia 
que intimar á las Provincias de Efpaña, o 
bien á vn individuo de laCompañia,publi
caba él origen de aquella gracia, ó depen
dencia en el corazón de fu iluftre Patriar
ca , aun quando tuviefte mucha parte en 
ello él mitmo Botja; pero ii fuefíe materia 
fenfible al fubdito a quien la intimaba, 
nunca exprcfsó la fuente de donde nacía, 
por mas que fe fraguafíe el rayo en el co
razón del fuego En concurfo de Eranciícó,

- porque afsi callando el nacimiento de
aquel ofdenjóexercicio penofo,y a lome- 
nos dexandole confu lo , para (Ten en el las 
quexas deí fentimiento , fin pallar a herir 
otro mas di fiante ¡blanco. (

Tenia San Ignacio de Loyola,tan cono- 
cída,y admirada efta ceguedad divina, que 
.yá no le mandaba con la lengua,, n i cón la 
explicación de la pluma,fino cea vna mu-

obediencia, y guiando en ellas dos virtu
des vn ciego á otro por la feguridad mif- 
nía. Mandóle, que obedecíefíe ai Herma
no Marcos,á quien léñalo potCompañero 
fu yo, porque fe rindieffe como á dueño al 
que antesavia fido fu criado, y Borja do
bló tan ciegamente la razón,y el alvedrio 
a la fcncilléz de efte devotoHermano,que 
aun la fombra le infundía relpeto.Si eftaba 
doliente, y le tpandaban tomar algún ali
vio , preguntaba luego, fi lo mandaba el 
HermándíHallándole mal convalecido en 
Lisboa, le mandó llamar la Reyna Dona 
Catalina,a quien refpondió Borja; que no 
podía dezic poíiii vamenre lo que executa-* 
ria, halla que viniefleel Hermano Marcos 
á di&aríe la refpuefta. Vino, y mandó a 
Borja, que no fueííe aquel día,porque fal
to de fangre el cuerpo apenas podía man
tenerle arrimado > y tenia mas accidentes 
de moribundo, quede convalecido, mas 
que refpondiefte, que quanto ames fe ha
ría llevar áPaíacio.Sí algún día fe apartaba 
de la afsiftencia de Franciíco, dexaba vn 
fublUtuto, en quien vinculaba toda la ra-‘ 
zon, y la autoridad de fu minifterio, fu je
tando Borja aquel fublime difeurfo al arbi
trio de la rudeza, que le daba leyes defde 
vn tronco: y la fabia razón de aquel poli-; 
tico entendimiento, yde vn tan grande 
cortefano fe dexaba conducir de la igno
rancia can admirable rendimiento, aun 
fiendo General fuyo, governandofe por el 
leño él.mas dieftro Piloto.

Quando entraba á fetvir en vna oficina 
obedeció con tanta exacción al que la cuy- 
daba,que ni la mas gravé ocurrencia,ni roa 
do el explendor de la foberania bailaban ó 
que interruropiefíe, ó alrcraífc vn punto 

-délo que fe Je ordenaba* Un dia, que peí; 
orden de yn Hermano tomó la efcobaJie*? 
gó á yiütarlciufiel am igoRuy Gómez dd



<34 Vida del Grande
-Silva, y el Borja le rogaba, que fe fímeffe 
de efperar vn poco, tíjientras barcia aquel 
tranfiro, hafta llegar al firio, 6 coto quéde 
leudaba la obediencia del Hermano. Cu
brióle de a Hombro cotí efta refpuefta 
aquel gran Validó de Felipe Segundo, en 
cuya mano eftaba cnipnces mucha parte 
del Cetro. AccrcófeSrFrancifco, y anega
do en lagrimas d roftro, exclámaba:ó que 
defengaño tari digno de efculpirfe en la 
memoria! O que cftampído da efte exero- 
p]o dentro de mi alma , que enfordece la 
vanidad, y la fobervia! O quanta mas gio- 
riofa m'e parece eÜa obediencia humilde
mente rendida, que no el Valimiento con 
la fortuna, y con el mas poderofo Monar- 
calO que corrido eftoy de vér á Ruy Gó
mez de Silva con efte ropaje de Grandeza 
á la frente de Francifco de Borja , e! qual 
pudiera bien juntar los defeos de tierra 
que me ocupan mi alma con el polvo que 
vá arrimando ella efeoba! El Príncipe de- 
fataba en exclamaciones íu eloquencia, y 
Borja fiienciofo barría, hafta que pufo ñn 
á fu tarea : arrimó la efeoba, y fe encami
nó rilueño ázia el Principe, enjugando vn 
poco el fudor de la frente»

§. III.

MAs donde derramaba mucha co
pia de explendór fu obediencia, 

fue en la cocina , defdc donde falió fu 
exempio á llenar de aliento puro fu fama. 
Obedecía tan rendido, y tan prompto al 
Hermano Cocinero,quando baxaba á fer- 
virle en tan humilde excrcicio, que no vo
laría mas rápido por el viento en vn pre
cepto de Ignacio. Iba a tomar fus orde
nes indinado el roftro, y los efeuchaba 
como de la boca de vn oráculo, no tiendo 
atendido en Delfbs Apolo con la venera
ción muda que aguardaba Borja las ref- 
pueftas de vn Cocirfero. Siempre le ape
llidaba con el tirulo de amo,refpondiendo 
al que le quiíieífe dirigir en aquel oficio 
contra lo que le infinuaffe el Cocinero: no 
puede fer, fino de efte modo, porque afsi 
me lo manda mi amo. Y que efta no fueffe 
afectación, ni fueffe ironía, fino verdad, 
conocimiento, y defengaño de Borja? Ad
mirables transformaciones fabe hazer la 
grada con embidia, y con efpanto de la 
fortuna, y que apenas la vio mayor en las 
rebuelras dd tiempo,y de los fuceffbs trá
gicos de ct mundo la Hiítoria! Mas bolva- 
tnos á Francifco, que vn dia aviendole 
mandado el Cocinero facar agua de vna 
Qpria, y traer dos cantaros de bronce

nos à la cocina, caminaba oprimido de el 
pefo , defpucs de aver lacado con mucho 
afane! agua : encontróle vn Hermano, y 
obfervo el temblor de aquel débil cuerpo, 
en quien era vn bayben cada paflo. Iba 
cmbuelto en fudor copiofo, anadien do cor
rientes al llanto, formándole de vnas, y 
otras vnrio: el cuerpo caminaba corba 
con aquel intolerable pefo. Y condoliera 
dofe el Hermano, llegó áprefuradamente 
à quererle aliviar vn poco, mas no pudo 
recabar fu porfía otra refpuefta de Borja, 
que dezit : efto me ordenó à mi el amo, y  
no à otro alguno. Inflábale, que fedivU 
dicffe entre los dos aquella carga, pues 
faltaba largo trecho hafta la cocina i nías 
halló, que no íolo eran de bronce los can
taros que llevaba, fino también el dicta
men de Borja en efta materia , diziendo, 
que fu amo el Cocinero le avía mandado 
traer ambos cantaros llenos de agua, y na 
llevando fino el vno faltaba en la mitad à 
la obediencia, y antes queria que le .faltad, 
fe la vida. Si medefampararen los efpiri- 
tus, y la fuerca, dezia, en efta breve jor
nada , y entrt efta fatiga, moriré vfano de 
verme rendido en efta pobre guerra , ca
yendo glonofaraente mi cadáver fobre ef- 
tos dos cantaros de agua à fepitltarfe en U 
obediencia.

El año de 1556. en Valladolid fir- 
viendo también en la cocina, le llamó U 
Princefa Governadora de Efpaña : avisóle 
el Portero, que fubieffe fin detención al-¡ 
gima, porque le efperaba en Palacio la 
Princefa, à que refpondió Borja, que avi- 
faffe al Hermano Cocinero , porque él 
vieffe lo que debia executar en aquel pun
to. Mandòle que fueffe à Palacio luego, 
mas que fe defpidieffe con brevedad de fa 
Alteza, diziendola, que hazia falta en i a 
cocina , porque avia mucho que barrer, y 
fregar encella. Dobló la cabeza él obe
diente Borja, faludò à la Princefa, y dcl- 
pucs de aver fatisfecho à lo que la pregara 
taba , rayando por fu frente todo el fol de 
la prudencia, y abriendo vn oráculo en fu 
boca con cada refpuefta, la dixo lo que el 

Cocinero le mandaba , y la gran falta qte 
hazla, calandofe de golpe efta Reaí Agui
la defdc la mayor altura,en la gran depen
dencia que fe trataba, hafta lo sias aba
tido de lá tierra, y defde la diftribucion de 
los honores en la cumbre de 1? fortuna, i  
difponer con orden, y limpieza los infini
mento s de vna cocina. No quifo condefi 
cender la Princefa a la primera inftancia 
de Borja, bolviendo à proponerle no.se 
que duda. Mas luego que fatjsfizo à ella,



bolviò à inculcar la deíeada cozina , y el entre los Médicos ¿jtre afsiíHaií à la Cali 
orden del Hermano, que le executaba, Profeto, qucBorjd mejoraba con loque' 
puífando en aquel corazón là obediencia, á los Alónimos de la Medicina^ al dicU- 
y  arraftrandole por vna ala.Condefcendiò meli de la élípéticncia era Veneno ínevtou 
al fin la diiaefiisima Princefa, quedando bledo aquella falud derrotada, y fofteniw 
tan altamente edificada,que entre d  d.ma- da acra fóbre la obediencia, que ia euaw 
go de la admiración, y de la tifa conta* daba , por facrificarla defpues entre lo¿ 
ba eñe fucelío Altivamente à la Grande- brazos de la Siila Apòftolìca, defantran
za Hípañola , y de íu lengua paisà à 1er fa- dolé la vida gota à gota la-obediencia a U 
tna, y delle modo cafiigaba el divino Bar- Tiara.
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ja fu entendimiento , iujetando aqueila 
grande razón al mas tolco, y masgrolíc- 
ro difeurfo.

No fue menos ciega ella virtud en 
Borja á fu Católico Monarca , y á los Mi- 
nifttos , en quienes haze eco toda la voz 
que tiene la Mageñad. En lo que tocaba 
a ta fee de vaíhUo., y al honor de Cavalle- 
£o, eftaba'tan rendido,aun deípaes de 
Religiofo, que no folo obedecía las Jeyeŝ  
fino ios ademanes de el feinolante en fu 
dueño , potque fu fidelidad, y íu obedien
cia nunca Calieron de Palacio, aunque re
nuncio el mundo , y la vida aulica hada 
con el pe nía miento. De efta verdad tene
mos teíligo al rñifino Borja Samó erv la 
carta ,que eícrivió $ Felipe Segundó, y 
queda referida ázia los fines de el libro 
quarto ,con otro bien ituítre exemplo,quc 
baña el folo a íer credítu de eña obedien
cia en Franeifco. En la que tuvo a la San
ta Silla, no puede añadir otra luz la pluriiaP 
dclpues de aver didio, que dió fu vífima' 
boqueada el coiazon de Borja en obe
diencia luya, y cayó victima obediente fu 
cuello fobre ella ara. Aviante mandado 

' Jos Médicos, íu Cbñfclfur, y el Hermano 
Marcos , que comiede carne en la Qua- 
xefma, advirtiendole que peligraba maní-* 
fiéttamenrelu vida en vn día tolo que qui- 
fieíTe atropellar eñe orden , que le intima
ban la medicina , ia razón , y ia experien
cia. Rindióle dócilmente algunos años el 
Bór ja, rtas (atiendo vque ei Samo- Pío 
Quinto! guardaba todo el ngor de el ayu- 
rá>,-ferefolvio a esecutar ió rtiUmo-,iiin 
qUe en la diveríidad de achaques, y cod- • 
plexiotíbsde vno, y otto quilielfe ditercn-? 
ciar de males íu encendimiento, obltinan-’ 
dofe ál grito, y a la porfia del Medico > y  
del Hermano también e» eñe punco, puf- 
qtíe fe períuadio á que mandaba el exeui- 
plo defife Pió Quinto, y que no debía íer 
taivpere'zofa la obediencia, que aguarda!- ' 
fe a ía voz del que manda : ia qual fueltí* 
ahogarfe til vez en los reparos judos dep 
que domina, ó falw quebrado el ay re a ia" 
lengua. Fue fucelío bien'digno de lumb-' 

(¿e rv  ación entre iosJelutos de R om a ,/

C A P Í T U L O  X.

E S P I R I T U  D E  P O B R E Z A  C O N  QUE 
r e fp lm d e c io  e l  S an to  B o r j a , d efp u es q u e f e  

d e fn a d o  de la  g r a n d e z a  b im a n a . E x e m v lo s  

in im ita b le s  q u e d s x ó  en efea m a teria  , d e fe  

n u d a n d o  tru ch o  m as el a lm a de los b ie n e s , y  

a u n  de lo  f í e  fo r o s  de la  tie r r a , y  q u a n to  f e l i~  

cita b a  q u e f ls r e c ie jfe  e fia  v ir tu d  m  la  Cam~- 

pania-, iiO-qáe fu m e n  ta b a -a q u e lfe b  Ikn  e e fp i- 
n t u  d e  p o b reza ' en  là  a d m ira b le-veferma d f  

S a n  P e d r o  d e A lc a n ta r a  y fe t i  q u ie n  t ú - 
v o  f r e q u e n t e , y  Á i v i m c o r t s f e  

■ ' p a n d em ia *  i -rr-

JL 1.

LLegò-yà la plUma ál vUimo esfuérd 
co dé íb Ófládiá,que empre hendió* 
el coíazóñ de-Borjd defdí que fea 

reiólviò à hollaríaGrandeza, y à borraj 
el explefiddf todo con d  abarímíen:o de 
mendigó,fin ráoverfe à tari Bifidi afininp-f 
to de atrofio, q(ie de vii amor oíTado, yj 
tan defriíídó’dé intetètos V Contó- to quedó̂  
ei miñnó Francifco, yímque mftuyetíérF 
en eftá gallárda: operteibh-áé íueípirita; 
los bienes del Cielo: Sotóle desafean dif4 
fingnif defde ia làntàfiààlguhos lesos de la 
efperanca, que ¿n efta empteííá tío quilo1 
acompañar a la oííadiá,por hazerla mas' 
gloríofá j Como que áqueí ¿otááori gene
ro fcy embarazaba à fus afecio«» levarle có 
los ddpojos, nó ya foUméhte' dél mundo,f 
qû e pilaba victoriolo , 0 rio también dé e l ' 
Cielo milnio, co menti ndofe eoñ la gío^ 
ria del vencimiento , - mientfáS 'qucdabá1 
pobre, defnudb, folo, yíránsfof mado de; 
gran feñor en trille méndigo, que lolicí-1 
taba dé puerta en püeria VOfd&óreeib.'Ní5 
fé hizo ádmirát lolá'ditmtéíefta,bí¿atíra em-̂  
preda dev’há'grande fanfifiien <lálréfóíd-f 
clon pr \ in<ítá V fidò tíi (rcííó q¥asrétì.perli{tif: 
tan t oSafiós d̂ -Vidá- entad kìrèrriadapo- 
bveza, fin aumifit el tìi(kó afiv;tó, de qoe1 
eracápató ¿ílido,y flrièéFif de abatfrre? 
nuevamente''cada dia^áíla ervitímu ex-; 
tremo, f  P pjrth¿ipáltHÓt% de fe amor rf



Vidudeî Grande
Serafín humanó San Franciico., fue aquel 
oko efpiritu de pobreza, que enriqüerió 
el fuelo: y Borja, yá que no virtió el íayal 
dichofo, (e virtió aquel eí'piritu, que fe 
deTnuda del. mundo. Poftrabaíe antevn 
Crucifixo, y rogaba á fu fiel traslado qué 
Je comunicarte aquella deínudez íangrjén- 
ra, y rafgada, que dexó vinculada inmorT 
talmente en lalglefia. Deípues qye.re  ̂
nuncio el Eftado de Gandia nunca tocó 
moneda alguna, y eftaban perfuadidosá 
que huviefíe hecho votó en cfta materia, 
y afsi por los caminos fu Compañero da
ba la limofn&\Y:er&\cofa q u e admiraban? 
de el Padre D ion y fío , virque no;. conocía 
ias monedas * q u e fe ufaban enfdfpanfay m 
Italia. Infelices ricos, dezia, poryemura 
no es prifípnero el que tiene grillos de 
oro, como el que ios tiene de No,
aprisionaban en la India á los dejinquentes.. 
con cadenas de oroí Afsi exclaijiaba aquel 
gallardo efpintu, que per mutólgudola-; 
mente la opulencia de fu Rilado , por an- 
dar con vnasalforjas al cucllo. -Eílaba tan 
dulcemente hallado dentro déla pobre vi
da Religiofa * que no foló pedia al Cielo 
Cada di a'antes la m$rtaj%, que la Purpura, 
fino que dezia con mucha gracia : fí cftc 
feliz eñadopudicfíegufíarlecomoíel vi- 
r¡o, muchos mas dexarian el mundo. Mas 
porque ignoran efie bien,;» p,;tefpro efr 
condido , y por otraparrenoíe atreve la 
honra á la,experiencia, fin aver ,antes re-, 
fuelto mamen críe- en la batalla >̂ aunque 
parezca dura, por erto fcquedat); tan ros 
CJiel engaño, y, en el ocio*, y en los efco-: 
líos de vna -libertad traydora , donde el 
tfcollo fe quiebra blandamente a los em-: 
bates porfiados del agua. ;, ,

Q^andq emraba"en algun Palacio, ŷ  
fcniraba la techumbre de orq, Ipsjalones 
¡Vertidos de laMageftad , y, de ¡¡apompa,, 
Ips gavinetes revetberandq^n.cnjftal, y 
en hetmoiura, ocupados J^njcfíos con 
vultos de plata,mientras la yanidad ocupa 
Ital vez el primer picho en el cpta&on del 
dueño, exclamaba Frgncijfco: ó mundo,ó. 
laberintoenganoío, donde .pierderumbo 
d  peníamientp, ydjícqrrevago, ó leem- 
belefa ciego, fía ¡j^fe fétida, ni camino, 
jorque la mifma multiplicidad embaraza,; 
ip confündc alipjyendimientpi el. qual , ó : 
Va errante, y ^f^antinadp, ó corre alegre: 
a fu precipicio l Oquantqideboal Cielo 
Cp a ver me íeñaladoja fenda, yelmodo 
üefalir, defpues de tantas, yezes perdido, 
Ide aquel en redado feno, aunq fílefíe rom-, 
piendo por el, intimo bropee duramen
te el camino! Oque fcfízhqra aquella en.

qup hallé la hebra de oró , V me abrió Id 
puerta vn fatal eftrago, grande farol à mi 
rumbad Si alguna vez por acafo vio ha-i 
zer viftoía reíeña de las preciofiáades que. 
engrandece la humana fantafía en tanta 
joya, deslumbrando en , menudo reíplan- 
dor la vifta,y dexandofe ver à mucha luz, 
o los deípojos del mar, ó los defperdicios 
del Sol, apenas podía contener el defpre-í 
ció dentróde la prudencia, y le difsimula-i 
b.a.en rifa ; de fuerte » que cada diamante 
tenia por fondo el defpiredaen la eftima-? 
cion de B en qu e íolo apreciaba altamen
te aquella Margarita congelada en humil
de. grolfera concha (que alsUpellidaGhriCi 
t:Q;á la (anta pq^reza.) Mas luego fe emrif-í 
recia de ver que los hombres pufíeílén fu- 
felicidad toda en aquellos lucientes enga4 
ños, yen los bienes caducos »’ quando et 
Evangelioíolo da. el renombre de bien-i 
avietiturança á U pobreza, poffefsion her-; 
mofa donde fundafu razón » y fu eíperan-i 
calaidichaiEntraba con horror en lasCor* 
tes¡,.:donde Ic cercaba la muchedumbre 
de pretendientes, contemplando en cada 
yna.vn hofpitaí de infelices incurables, 
vna fragua del mas ttjfíe defengaño, pues> 
no. alumbra con^l efearmiento, ni conva-j 
lececon efta doliente curación la vida de 
Ja enfermedad proiixa de la eiperaça. Llo
raba al ver defpoblarfe en buíca luya el 
mundo ,  fíendp pocos los que le bufcab3tv 
por ínter ertes del Cielo. ‘Atendia laftima-í 
doeleftruendo confufo de aquel mar tof-;, 
mentofo : reconocía las maquinas del artis. 
fício,.Ia doblez cautelofa del difsimulojlas ; 
artes del engaño, las trayeiones en el pe-* : 
chp ,y  ios alhagos infieles en d  rofirô  
Comparaba aquel teatro deja zozobra, y  ; 
de Muflo con el fofsiego, que dentro de ? 
vna pobre celda halló fu efpirim,viftiendí> \ 
en elle cotejo muchas, alas., y afectos fu} 
amor ai eftado Religiofo. Venían à tratar * 
con el Santo ya los fa vorecidos,yá los da- ; 
fefperados, ya los. quexofos, y hallaba 
Borja., que à los primeros los affuftaba 
felicidad,y la fortuna, ¿l.miedo de la caí da | 
y que à los vltimos los endulzaba fu defa - 
dicha la eiperança de arribar à la altura« 
Aísi que pueftos en dos balanças los furtos „ 
de ios dichofos las efperanças de los 
defdichados,fe debria hallar dudofa la pru-i 
dencia, y la elección entre los dos extre-í 
naos., porque el fiel no fe vería inclinado» ; 
fino trémulo también, y dudofo. V Frann ; 
cifco enjugaba las quexas del vno, mien-*. 
tras fetenaba los furtos del otro, imrodu-  ̂
deudo en ambos à bueltas del confua*;. 
lo ef defengaño en el fítio que tiraniza-* j

han



etan̂ a , y el fufto. Deziale al ba, v Cabido tor / j  ¡ *  ^
oío * que era arte de la Provi* dttelmink jd L / 1/ Aí ^*f°* aír0**
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ban la efperan â
muyquexofó * que era arte de la Provi 
dettda dcxar á vetes fin el honor al rtltffU 
to ,y  permitir la exaltación del ingenio.; 
porque de otra fuerte no hallaría coníue- 
lo en fus infortunios vn defdichado * Ta- 
hiendo, que no folo avia perdido el pre
mio * (¡no que'fe hallaba también defti* 
tuido de! mérito: y 1c Faltaría harta el rtif- 
te defefperado alivio de embiar dulces 
quexas defde ¡a razón al viento.

SidRipre, que ertavo en peligro Bop* 
ja de que la Purpura le arrancarte del fe
liz ertado de abatimiento, y de pobreza* 
eftpvo también á grande peligro Fu vida* 
qué defeabá ver defpcdazada , antes que 
ceñida de explendot, y de honra* Quath 
"o el Santo Pío Quinto, fe relolvió a vef-

per-mm habla* alHntific', y hhizo j*
Santidad mofiro avtr nt- 

tmdido muy bien , que ,1 m¡¡0 dt ^
prtfente de vuefira Reverencia es de ma* 
y or férvido de Dios , qmlo feria fifue ffé 
Cardenal :y por vltimo vim ddczirfi que 
Bdéfeaba para si ele fiado dé vuefira Re
verencia , ó de otro qüdqziera de mf0- 
tros * antes que el fuyo, de Pontífice i porque 
vofotros , díai& y no tenéis que penfar en otra 
fofa * que enfervird Dios * pero nofotros 
tenemos muchos embarazos¿ que nos difiraeft. 
la mente* Con efio quedaron en que no fe ba- 
ria contra la voluntad de vucjlra Reveren- 
tía ,fino queje dexaria en fu  mano ¡y no dé 
Otra fuerte, tanto, que fibnviejfe 'certeza dé 
Aceptarlo, creo, que ya el Papa perfmdido dé 

ürle la Purpura, á pefar de íü llanto , y las razones de nuejiro Padre no le embiari# 
de toda el alma (íegun confta del tcftimoT d vuefira Reverencia el Capelo, Y d nuefiro 
nio de tres Cardenales,Cornara, Blanche- /»adre ba dicho al Papa, quena : y que nm~ 
ti, y Farncfio ) y fe halla en el Proceíío de "
Barcelona , padeció fu vida vna fatal tor
menta* No ignoraba el Grande Ignacio, 
ni alguno de la Compañía el dolor , y el 
miedo , que ocaiionaba á Francifco ella 
memoria : fiendo mayor aquel furto de

gana otra, cofa * fino ti temor def Capelo lé 
avia obligado d falir de Roma en tiempo taú 
rigutofo ,y frío. T  afsi fu Santidad ba puef- 
tola mira en otros : def pues ba hablado tam
bién (obre efio Con los primeros Cardenalesy 
y ba hecho que les bablajfen otros, como tam- 

Verle en lo alto, que el que padece fobre bien al Embaxador Don Diego de Mendoza,
la cima de el honor vn ambicióte* Y afsi 
qiwndoelaño de 155a* efeapómilagro- 
lámeme de cfte peligro , en que le pufo 
la dignación de julio Tercero,» infláncias 
de Carlos Quinto , mandó fu ilurtre Pa
tria rea al Padre Polanco * que paitarte f  
Borja efte avifo en carta de primero de Ju
nio , que pareció trasladar á efte fitio, por 
explicar con tan iofigne teftimonio el in
decible confuelo de Borja dentro del nías 
abatido pobre cftado* Por muchos caminos, 
dezia , aviamos ya comprebendido quan* 
to agraden Dioí Nuefiro Señor en vuefira 
Reverencia el efiado de fimplicidad ,y haxe- 
za t mas nunca lo aviamos vifto mas clam

en que Dios le ha librado

declarando d todos lamente del PapaiTaun
que no ba ávido quien no defea je  ¿VReve
rencia en el Sacro Colegio , y aya dexado dé 
alegar muchas razones en prueba i con toda, 
ejfofe ban perfuadido alfin, que verdade
ramente efio no conviene» Afsi que el nego
ciofe tiene por deshecho ( aunque Roma efta* 
ba llena) mientras fe remite al arbitrio de 
Váejfa Reverencia,que creo querrá mas an
dar conla cabeza defeubierta al Sol ,y  d lá 
lluvia, que aceptar efte Capelo para cubrirfé 
con él* Aora por la buena nueva que con eftá 
le embio, pido vna Mijfd al Efpirita Santo 
para alcanzar mayor gracia dcfcrvirk.WzU 
ta aquí la carta, rdpifando Ignacio harta 
por agena pluma confuelos fobre el cora
zón de Borja, que miraba como elemento

mente, que aera
del grave pe/o de vn tal Capelo, que m fe le . , .
puede igualar alguno de los que'AntonioRion fuyo el cftado de pobreza; de fuerce qust 

fuele dar en el Refetiorio* Avrd diez, b doze al íaearle Fuera del agua fe vena palpítame 
dias, que faliendcédel Confifiorio el Carde- €n la arena« 
naide la Cucha, hizoJabera nuefiro Padre,
que fe  avia determinado bazet a Vuefira ’ §• *"
Reverencia Cardenal', y aviendo yo Ido aquel 
mifmodia d vifitar alGar¿knal,me dixo tam
bién lo mifmo con grande alegría \y porque 
yo reprobaba efia elección como no convenien
te d nuefiro eftado, replicando el Cardenal 
me dixo, yo quería , que vuefira Religión 

fücjfe vn Seminario de Qbijpos , y Cardena
les* Asiendo, pues, nuefiro Padre difcurtido 

fobre efte punto con elCarden^ de la Car-

MA$ no cftuviera fatisfccho aque l' 
efpitxtu mayor que d  mundo, 

eon halUrfe en el abatimiento del ef
tado Refigiofo , fi dentfo de aquel pobre 
fenonofolíchaffe to mas deíhudo, halla , 
introduciife al centro, y al corazón de lo 
mas abatido* Su cama,fu comida, y fu apa- 
fento eran tres grandes teftigos , y  crea

pía-



I

-53-8 Viáa delGrancfe ' ; •
Oradores mudos de efta virtud heroyca, cas entre montes de agua i por feguir I39 
no fe hallando en fu apofcnto alhaja, que huellas de Borja , al obíervar aquel vefti* 
fi fe micafíe con atención no movieíTe á do, que era infame dcfprecio de la vifta, y
laftima , y 3 la rifa. La pared delhuda, co
mo que dexaba todo el blanco á las haza
ñas de Borja: nunca tuvo otra Hila | que 
de la madera mas tofca, mal resido el ref- 
paldo de ella , fin querer admitir otra al
guna ■ , aunque huviefle de entrar algún 
Embaxador, Cardenal, ó Principe ¿ocu
parla. Quando yazia rendido fatalmente 
á la cama, quiíieron cercarla con alguna 
dcfenfa; mas folo pudieron confeguir de 
Borja , que permitidle vna eftera mal tra
tada , fixa en la pared, que tocaba con li 
cabeza: y huleaba fiempre la cama mas 
pobremente diípuefta , que cupiefíe en el 
vía común de la Compañía. En Tordcfi- 
lias el año de 54. fe rindió 2 lá cama gra
vemente enfermoíllevaronle fus Hijos los 
Condes de Lerma á fu Palacio cafi mori- 
bundo.y quando aun á la refiftcncia le fal
taba el aliento. Mas afleguraba , que fino 
le pufieflen en algún apofentillo tan def- 
nudo de qualquier adorno,queno le dife- 
renciaffe del que tenia en el Colegio , fe 
levantaría vna noche arraftrando á que-, 
darle en la calle muerto. Fue predfo guar
dar elle pacto por no perder el principal 
afiumpto,y por no contriftar aquel pecho, 
anadien Jo malicia, y dolor á vn mal peli
grólo. Llegó en efta ocaíion el Dodor 
Hernando Solier »eftando ya Borja vn po
co fortalecido, á (aplicarle le recibieffe en 
la Compañía : obfervó el deíabrigo de 
aquella quadqj, tiendo la eftacíon mas ri- 
gurofa en que el viento ciado fe atrevía al 
gavinete 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 
niifína , manteniendo el pefp fuera de la 
cama : y explicó, aunque cobarde vn po
co , el pafmo que le ocafionaba la delnu- 
dez de aquel lirio, en vn Palacio, donde 
pensó hallar á la magnificencia rodeando 
el lecho de Francifco. El qual refpondió 
a la compafsion del nuevo Soldado :No 
tengáis laftima al cuerpo, que bien fupo 
coníagrarfe todo á los alhagos de el figló, 
lifongeando hafta con la profanidad eí 
gufto: yá es razón, que pague fuexcefíb, 
y que tenga por lifonja feguir defrwda- 
menre a Chrifto , que con poca fangre en 
las venas,y con mucho yelo mantuvo glo- 

$ riofamente fu deínudez clavado en va 
tronco. Fueron muchos los que efte gran
de efpiricu de pobreza llame a la Compa- 
Üia, arrojando las bienes , y  fus efperan^

el trage con que fe acobardan, o fe envi
lecen hafta los pcnfaniientos de la fober- 
vía, y  que le perdona por mas que pobre 
la fortuna.
• Y ala verdad cV Vellido fiempre grofi 

fero, fiempre gallado, y cali fiempre ro
to Caufaba no pequeña admiración aun à 
los que no le huvieífen conocido entre el 
empiendoti y el fauílo; mas,en qdten ccm- 
parafle vno, y otro tiempo, pallaba la no
vedad à fer alfombro: y éfte á fer exempto 
mudo que pulfaba ferozmente las puertas 
de el olvido. No veftia, ni aun en el rigor 
del Invierno, fino vn juboncilló de lien
to,la fotana del paño mas tofco,tanyj¿do. 
tan roído de el tiempo , quaí tronco deflr 
correzado, á quien los años han perdido 
el refpeto. El mi imo tomaba la aguja en la 
mano, y cerrado en fu apofcnto vaia groí- 
feramente los pedazos del veftido,aísi pur 
exercitarfe en tan humilde empleo , co 
mo porqué fi Ic entregafíe al Hermano, 
obfervaria mas de cerca el eftado laftimo- 
fo de aquella Cotana, 6 manteo : cuyo fa-i 
tal deítrozo fe foldaba mal con el cuyda- 
do , y con el artifìcio, y era propriamente 
poner puertas al campo. £1 ceñidor era 
vn orillo de paño bardo. Y porque el frió 
avia hecho grande imprefsioQ en la cabe
za, le mandaron ios Médicos abrigarla; 
1-on que le vio precitado à vfar vn virreti- 
11o dé vn limpie vocaci negro , con que 
blafonaba yà de aver condefcendido à las 
importunidades del ruego en cuydar de fu 
abrigo. Las medias padecían mortal do-; 
lencia , dexandofe vèr continuamente U 
carne viva, fin que fe hallaííe bañante ra
zón , à pcrfaadir à Borja , que admitidle 
novedad alguna en la ropa, que traía,pues 
tocaba ya el reparo en la decehcia. Salien
do con el Hermano Marcos por las calles 
de Roma, y antes por. la Corte de Efpaña, * 
todos defde mas lexos fefialaban qual fueí- 
fe Borja, no ya porque ocupaíle la mano 
derecha , ni porque fe dexafl'c percibir la 
íy mutria de la cara i fino por aquila diviía 
admirable de la pobreza, con que el color 
de fu manteo 1c diftinguia del mas humil
de Herrqano de la Cafa. Embic’e la Mar
queta de Alcañizes fu hija cantidad de ro
pa blanca, la qual repartió Borja entre los 
pobres delHotpiral aquel mifmo dia,Otra 
vez, que el Duque fu hijo , viendo la fu
ma deínudez con que foPadre anda frimai 
disimulada con la aguja, y  mal defendida 
con los reparos que aplicaba , le embió

vq
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Vn ve nido de limofna: obíervóle FcanciL 
co con lince vifta, y pareciendole, qué la 
novedad, y la hechura menosgroíTera nQ' 
eran trage á la moda que pedían , ó in
ventaban las máximas de íu heroyea po
breza , y las que fu Maeftro con el exem- 
pio defde la Cruz * y defde vn monte con 
la voz entercaba, debiendo fer efte exem- 
plo la moda del que figue fu efcuela,man
dó que fe le bolviefle ai Duque de Gan - J 
día , ó que fe le viftielfeotro de cafa. Y 
emhio juntamente á dczir á fu hijo , que 
cfrenia observado, que no fe daba limóla 
na at mendigo,que no la pedia,y que an
tes le rebufaba. Nunca tuvo rubor alguno 
de falir con el veftido deftrozado al pu- 
bíico',porque no fe avergonzaba del efpi- 
lira del Evangelio. No admitía zaparos 
nuevos, tino tal vez defpues de dos años. 
Siempre que emprehendicron veftirle de 
nuevo alguna parte del veftido, fué me- 
nefter valerle de! ingenio masddicado,y 
de las artes todas del difeurfoj porque era 
mas perspicaz fu entendimiento , que in
genióla U caridad en qualquíer otro. 
Quando caminó por la Europa con el 
Cardenal Aiexandrino, hallaba vna bata
lla en cada Colegio fobre efte punto, que 
llamaba fuperfecucion elSantp.Yapenas 
pudo con i ego ir en Lisboa el Cardenal 
I.nfance.que admiriefle vn veftido interior 
<del paño mas burdo. Y fué menefter va
ler fe de la obediencia en el Hermanos 
porque no fe hallaba otro medio de con
vencer, ó períiudir á Francifco, Y tal vez 
fe reftftió Borja , tiendo General de la 
Compañía al Hermano Marcos , que le 
dominaba: y fe vieron eftas dos virtudes 
luchar en la arena, quedando la fanta po
breza vi el o rio la , quanto elUba mis def
rauda.

Efcrivia fus libros, y fus Sermones, 
en los fobteefcritos de las cartas, partien
do a cada patTo las lineas, porque trope
zaban en otras ageoás, queriendo pagar 
efte tributo mas á la fuma pobreza , que 
en efte punto folo fupo fer da ño i a » hur
tando muchos preciólos rafgos de íu plu
ma a la luz de la cilampa. Y le guardaban 
algunos fragmentos de tan pobre mate
ria en los Archivos de Roma , y en otras 
grandes Cafas de Eipaña. Nunca fabricó 
fus Sermones con extenüon proiixa , tino 
reducidos á breves apuntamientos en el 
blanco, que dexa el fobreefcrito de vna 
carta * mas tan ordenados ios puncos , y  
los textos, que aun entre la confufion de 
agenos rafgos fe admiraba el orden ar- 
uioiuoíóde fus diícurfos. Si huvielledq

eferivir vn papel fobre alguna dependen- 
cía, íe valia también del poco blanco que 
hallaííe libre en vna carta. Y-era muy fre— 
queme en Borja efta tarea , afsi porque 
apenas tuvo dia.cn q refpiraffe fin oprefc 
fion de alguna confuirá , como porque 
con dos renglones fe efeapaba del emba¿ 
razo de falir de cafa, del deiperdido def 
tiempo ei>las ocurrencias , y ceremoniâ  
de vna viíita,; robándole tanta parte de la 
vida humana. Y anadia , que fi quifiefl«' 
embiar quien dixefle fu dictamen á boca,1 
las mas-vezes fe erraba, perdiendo la pu-¡ 
reza, que en fu origen tenia el di&amen* 
que corre de lengua en lengua , como le 
fucede corriendo por disertos minerales 
al agua mascíiftalioa , y mas dulce en ib 
cuna j rnaxima que Julio Cefar dexó acre./ 
ditada , y fe celebró-entre las proezas de 
fu pluma.

/ . III.

Hizo que leengaftaíTen pobremente 
vna reliquia; y porque íc echaron 

vn cerquillo de plata , nunca quilo admî  
tirla. Lo QMfmoexecutó con vn.ógnusj. 
que defea* traer configo, y !e dexó,por
que no era de latón ei ceceo. Traía las 
quentas de fu Rofario en farra das en vna 
cuerda de vihuela , y á efta propardan 
era qualquier alhaja , de que vía fíe cota 
frequencia Borja. Aviendo llegado, vna 
noche á Plafencia penetrado del frió, y 
la lluvia, y viendo trémulo al Padre Dio- 
niílo, que le aconapañabafroandó encen-¡ 
der vnos farmientas en la chimenea ¡ pe
ro añadió luego eftas palabras , haziendo 
la virtud feftiva ; N o  m uchos p o r  en d e , n o  

v a m o s co n tra  la  f a n t a  p o b r e z a .Y dize aquí 
fu ConfeiTor ; y  quedónos en r e fr á n ,n o  m u - 
chas p o r  ende* Tan fútiles eran en puntos 
de pobreza los reparos, y los diieuríos de 
aquel Borja , que tupo derramar giorjo
tamente paitados de dos millones de ha- 
zienda los años que fué dueño del Efta- 
do de Gandia;de fuer ce,que reparaba haf- 
ta en vna gota.en que bañar la propria vi- 
da,el que avia fangrado inmenías corrkn¿- 
tes al agua, por inundar en confuelo la 
agena. No permitió,que en tan largos, y 
repetidos viages por España ,y otros Rey* 
nos de la Europa, en que afinó perpe
tuamente efte grande Planeta, fe llevafle 
prevención alguna , ni vna tabana fiquie- 
ra , aun quando fu talud achacóla cami
naba expuefta 3 la ruina. Por no hoipo 
darfe en algún Palacio defconocido de la 
pobreza, dormía no pocas vezes á texa 
vana,y »tras íobre la tierra dcfnuda,mien- 
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tras /ó la nieve,óla agua fe calaban al te
ño de Borja.
' Llegó el año de $ 7. de bueltá de Por
tugal a la Villa de Aiburquerque, y por
que reconoció que la Juñida le bureaba 
deíeoíade hoípcdarle con mas decencia, 

folió aprefuradamente del melón que 
ya ocupaba, a tropel tundo por el rigor de 
eí tiempo, y por la noche bte% obfeura,
V fe encaminó á vna pobre cafería-, qus 
citaba dost leguas de di ña ocia. Y  porque 
de eítos exeniplos queda tan icmbraáa fu 
Hiítoría , folü añadiré lo que exeemó en 
piafcncía.Halbbafe apoíentado en el Pa
lacio del Obifpomientras te fabricaba 
el Colegio: y le cuitaba muchas lagrimas 
aquel íitio , donde la autoridad de iu Pre
lado le obligaba en la mefo á padecer va 
martyrio; y el temor tolo de que podían 
tratarle con regalo, le quitaba el foísie- 
go , y afluftaba las ferenidades de aquel 
cfpiritu, Apenas acabó vn liento de la fa
brica,quando fe pafsó arrebatadamente á 
ella, aunque la humedad de las paredes, 
manando agua amenazaban fu vida. Fue 
tan inopinada efta fuga , y (a hizo tan 
fuerte en aquel nuevo alcaz* fu efpiri- 
tude pobreza, que no podiendo vencerle 
perfuafion alguna , íe efparció vn rumor 
vano por el vulgo, de que Borja huvieiTe 
teñido revelación de que fe arruinaba el 
Palacio, y que por no hallarte embucho 
cneflragotan lartímolb , fe paffaba im
portunamente al nuevoCoSegio.OyóBor- 
ja Cite fatal eflrago , que imprimió vna 
fombra en la imaginación del vulgo: y 
refpondió luego: no me fali y o , porque 
amenazarte ruina el Palacio , que ella 
bien íeguro, fino porque la amenazaba 
ía fañta pobreza en el dpiritu del Padre 
Borja, y en el de la Compañia i pues el 
correjo , y el regalo eran dos infames ci
mientos á la teguridad de cita fortaleza; 
de fuerte, que á poco tiempo avia de fla
quear la muralla.

Acercófde vndía el Principe deEbo- 
j¡ al oido, y le preguntaba con voz de 
mucho fecreto, porque huvieiTe dexado 
encimando la felicidad, con que le U- 
lonjcaba la fortuna defde Palacio, la va
nidad en las prendas de Ca vallero,la edad 
en el tiempo mas florido, y la grandeza 
de fu Cafa, y eítado.por veftir vn habito 
pobre, y abatido, que le mira aun la pie
dad con ceño? Refpondió luego Borja en 
el mifoio ademán de refeeva, quando le
vanto vn poco la razón á contemplar 
aquella divina hermoíura \ y buelvo def

ines a fixarU enU baxezade los bienes
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cáducos, que hallo en la vida , quedo taa 
avergonzado, tan corrido de mi mi(mo, 
y de lo poco que pude executar por due
ño tan hermoíb, y tan foberano, que no 
me atrevo á mirarle bien al roftro,«>e pa* 
rece poco abatido el mas humilde elU-; 
do, y poco defínteiés lo defnudo*

§. IV.

E Ste efplritu de pobreza defeaba en 
ios Hijos de la Compañía , al mif- 

Higr¡tiempo que vulgar U fama con la in£-r 
piracion de la emoidia empezóá publi
car los teíbros ocultos que encerraba 
cada Colegio de la Compañia, transfor
mado en caí a de moneda , y en aquel 
monte de oro, que fe dexa ver entre los 
impofsibles de H fanrafia. Y verdadera
mente , que cada Colegio encerraba los 
aforos de la Omnipotencia , fegun los 
milagros.con que los focorrióá la preten
da Borja , de que hizo en otra parte 
mención la pluma. Efte era el principal 
■ motivo, porque fabricaba, que los Cole
gios afsiflieífen álos individuos con mâ  
no generóte, y con tanto defvelo en cada 
vno,como fe rrata á vn hijo foío en la ca-* 
Ca de vn hombre bien nacido;puesde cfta 
manera fe corta la ocafion de que 
ne vago el difeurfo en bu fea de (o corro 
forafteto. Las fabricas que hizo Borja ca 
aquellos principios de la Compañía, eran 
grandes monumentos de íii cfpiritu de 
pobreza: y quando ios Fundadores abrían 
cimieétos profundos á la oíladia de vn* 
grande maquina > procuraba Borja di fuá- 
dir á ^magnanimidad de efla empreñar 
efpecialmente, que en aquellos principios 
era embarazóte á la exteníion de la Com- 
pañia;pues no querrían fundar otras Ciu
dades , fin que compitieife fu fabrica en 
grandeza, con la que miraban vezina tan 
fumpcuofa. ¡vías no poreflo quifo , que 
por dh echarte amas pobre vellido* y; 
al exempter de algún heroyco dechado, 
faltarte algún individuo á la profefsion de 
fu inftituco, pues era querer falir a bufcat 
rcfpiracion fuera de fu proprio demen
to ; y afsi en el Colegio dé Plateada, 
porque vn Hermano intentó falir cafi 
defnudo á tomar diteipUna en el referios 
rio , íiguiendo el rumbó de aquel Se
rafín humano , le dio vna grave peni
tencia Franrifco, y le reprehendió con 
macho ceño, añadiendo «que üno baf* 
taba aquel avilo » feria meaefter rete-r



xarfe á la fantafia, porque le caftigaííe ca- fot que le defendieffe de los rayos de füe-J 
mo á loco. Porque fu hermano Don To- go, ha2Íendo alguna íorobra,y algún coM 
uiás de Borja, en vna jornada fe iba á po- to alivio defde ia aprebenfion , ó defde el 
ner la mefa,y á'diíponer la comida,no qiie- miedo. Apenas lo íupo Francifco , quan-í 
riendo hablarle el Santo Borja por si mef- do ie embíó á fbgar que desafie aquel pe-; 
mo en ella materia, hizo que otro Jefuita queño alivio, que tiene no menos de chi
le dixeflfe, que íe acordaífe de que era hi- barazo , que de efeudos mas que íi no pun 
jode el Duque de Gandia.Si bien eíh ad- dieíTe hazer la jornada en aquel tiempo, la 
vertencia tuvo fu fuente en la humildad dilaraíTe, ó la dexaíle de el todo, porque 
de Borja,que fe atormentaba al ver que fu importaba menos que fe quedaííe fin VU 
hermano le fccvias ocafionando que fe hi- Gcador aquella Provincia , que no el que 
zieíle reflexión en'la potada , ó en la Villa, fe refocíle la fanra pobreza , introducien- 
y  difcurrieíTen que era el Duque Borja. do aquel nuevo vfo en la Compañía. Y, 
Mas quiío disfrazar fu humilde fentimien- "
to en lo que recordaba tolo erbuen a y re 
de Cavallero , profanando vn poco el 
avifo , porque el origen quedarte mas 
oculto.

Fundaronfe muchos Colegios en 
Alemania con algunascondiciones, que 
paiecieron menos conformes al cfpirini 
de pobreza qué San Ignacio defeaba , y 
proferta la Compañía, perfuadido el Pa
dre Nadal á que afsi lo didaba la pruden
cia , y las circunftancias en que íe halla
ba ; porque íi quifiefle innobar en aque
lla matena,padecerian ruina todos los Co
legios dé Alemania. Confultó con todo
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aunque parecieífe efcrupulo, 6 nimio rê  
paro de Borja, quería que advirtierte, qué 
las relaxaciones enquaíquier materia nurt-í 
ca tienen fobervia cuna,antes nacen fiem-i 
pre en pequeño caudal de agua , que v£ 
lentamente creciendo, baila que apenas, 
fufre orilla.

Eftaba enfermo vn Procurador Géq 
neral enRoroaJefuica de muchaReligion, 
y prudencia, con grande fatiga, afsi de cf 
mal, como de los remedios, que le obli j 
gaban á fudar todos los efpíritus. Padecía 
intolerables defvelos, no podiendo tras
poner vn poco los fentidos, ni adormece  ̂
vna hora lospcnfamientoscon los cuy da-, 

eflo al General Borja, que quifo antes ex- dos, fiendo mucha ocaíion vn enjambre 
poner al eftrago tanta iluíhe fabrica , qué de mofquitos, que le mordían d fueña 
quitar vna fola piedra de fu arqiüte&ura en el roftro,elqual amanecía hinchado, y 
divina ai Templo de la fanta pobreza, negro. Pufo vnpavellonde iienen role o, 
A viendo recibido Borja vn grande pliego, ( que fe halló á cafo) por muro de fu po j 
no pudo romper vn cordel con que venia bre lecho. Luego que Borja tuvo noticia 
ligado , aunque forcejaba mucho: hallo- le embió á dczir con increíble blandura , y
fe prefente vn Hermanó, que facando vn 
eftuche pequeño rompió el hilo. Ape
nas vio el ifttíche Borja, quando ( íeguh 
depone el dodto Jefuka^Fernando Anto- 
ni, que efcriviócon feliz pluma la vida 
de Sar ŜtanisUo delíofea) lleno de hor
ror defacoftumbrado, como íi vieflfc vn 
monftruo, mirando ya al Cielo, yá ázia 
el eíluche , yá al Hermano que obférvaba 
fu ceño con a fiambro, exclamó : Jefus 
Hermano mió 1 Como tenéis aliento de

aurclañima, lo que fentia verfe obligado 
á fupücarle quifíefíe quitar equel pavcllot» 
viejo de la cama, porque no le avia vif- 
to hafta entonces vfar á ningún enfermo 
en la Compañía. Y aunque no ignoraba, 
que le necefsitaflé mucho; mas que con fu 
exemplo le vfaria otro que no le necefsi- 
raffe tanto,y de eftc modo fe iba haziendo 
coftumbre,ó ábufo de vn principio tan re- 
ligiofo i de fuerte, que la corriente citaba 
pura en ^ nacimiento, y á breves paífos

traer vn eftuche, que firva folo a vueftro* h  enturbiaba el pie inadvertido, ó villano,
yfoí Yo bien sé de mi que fi tuviefíe effa ’ * 1
alhaja conmigo,, viviría temeroío de que 
me dexaJTe Dios de íu mano,a? tuerte dan
do muérre á todos losde cafa vno á vno, 
ca (ligando mi culpa en todos con mi bra
z o , y con eífe pequeño cuchillo. Enmu
deció eloquente el Borja Sanio , bpl- 
viendo á repetir luego con voz detenida 
Vn poco: Jefus Hermano! Nombró Viíita-

y corría olvidada de fu origen ihnpio. 
Si hofpedaba ral vez en el Colegio al
gún Perfanage , que quifierte ílultrat 
aquel nido del defengaño, templaba con 
taf diteredon U generofidad , y la pobre
za , que ninguna quedarte con razón que- 
xofa. Y le deda: Señor, eñe es el folar de 
la fanra pobreza , y el Templo dé aquella 
eítatua: vos no debéis eftrañar en eíte fi-

dor de vna Pro vincia á vn Jefuita devoto, tio, lo que ertá vinculado en él por voto,/
peco muy enfermo, y fiendoTa eftacíon lu que es tan proprio del terreno, porque
mas aidientide él año. bufeo vn quita- fuera ertuñatíe de ver agua en clOcceano, 
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yervas en el campo , y  flores en vn jardín f e  favorecer ¿i, af$Í en difpenfar con algunos 
delicio! o.Fucr a ataque vos íois Can grande Retigiofos que fe p&jfen d la .Compañía de 
eofteíano, y taudiícreto, que no aveis de eflos Reverendos Padres\ como en aceptarla, 
venir á deípcdizar la mas precióla alhaja, y aprobarla por buena* En lo demás me re- 
6 joya del h’jefped que o$gecibe en fu co- mito al Padre* Por amor de nueftro Señor 
razón, y ev fu cafa: y fois Can religiofo al pido d V* Reverencia fer muy encomendado 
mifmo rienpo »que no a veis de venir á en fus Oraciones ,• y no pongo mas palabras 
violar fits inmunidades al coto, donde por efiar certificado defu car idadX guarde 
aquell." Deydad, o virtud tiene fu grado, nmjlro Señor fu muyReverendaPerfena ̂ co

moyo defeOiDe Gandía d i$*de Febrero, año
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ADmiraba aquel fublime efpiritu de 
pobreza que atendió en el corazón 

deeiSerafín de Alcántara, defde donde 
pafsó caliente , y nadando en gloria a 
fu iluftre penitenre Familia, la quai fo
mentaba Borjacon la razón defde la plu
ma , y defde la Iqpgua j con la autori
dad defde Gandía , y con los fnfpiros 
defde el alma. Enlazaron reciprocamen
te eftos dos Serafines fus plumas, batien
do cada corazón quatro alas, y comuni- 
candofe confiadamente fus empreífa?. Y 
Borja eftendió fu mano defde Gandía hañ 
taRoma , y otras Provincias de la tierra, 
por abrigar con fu infinxo aquella divina 
Reforma. Eícrivióle San Pedro de Alcán
tara con vn grande hijo íuyo que embió 
á Gandía á que faludafíe en fu nombre al 
portentgfo Duque Bor/a, y tratalíe con 
aquel oráculo de la prudencia el modo de 
allanar algunas montañas, que oponían vn 
imponible en cada frente á cada pafíb que 
el daba, y á ia penitente leuda que en 
diamante abría. Rogábale, entre otras de
pendencias , que eferivielíe á Roma, pues 
no ignoraba el grande pefo que hazian 
las expresiones de fu pluma en el dicta
men, y en el corazón del Papa, que debió 
el origen de fu exaltación á la gente Borja. 
Lo que cxecutó Francifco con tanta fuga, 
que quiGera encaminar en fus defeos la 
diligencia: y reípondió á fu Serafín amigo 
eíta Carta,-

M u y  Reverendo Padre* *  9

P tles e l llevador de efia informara d V* 
Reverencia de la confolacion que con 

f u  Carta be recibido , y  de lo demás que con
migo ha tratado fo b re  e f e  negocio d que ha 
venido y no curaré de eferivirlo d V . R eve
rencia y fe.no remitirme a f u  relación , y  cer
tificar d V\Re verenda ,que en todo lo que m i 
medio pudiere aprovechar con f u  Santidad, 
en cafo que aya necefeidad de f u  autoridad, 
lo haré con la voluntad que es r a zó n ; y  ten

go por cierto , que Rendo la obra t ¿infanta.

1 54p. A  lo  q u e  V . R e v e r e n c ia  m andare* E l  

D u q u e  d e  G andía*

Efia fiel correfpondencia duró el tiem
po rodo de fu vida, entendiéndole tal vez 
los peníamientos defde ia fuma diftancia. 
Mas el divinó Borja nunca pudo contener 
bien el impaciente defeo de fu eípinru en 
abocarle con aquel SerafitÜáel mundo , y 
beber a pechos admiración en-aquel leño 
mas abrafado que las entrañas del Vefu- 
bio.deípues que llegó á Convertir en hor
no encendido vn enanque de yeio.Soíidró 
efta dicha Borja quando Comiflario Gene
ral de la Compañía en Efpaña, aunque 
fucile menefter rodear mucha paite de el 
mundo por merecerla. Y el milagrofo Al
cántara no quería cederle en efte mutuo 
defeo, ni era fácil que vn Serafín cedieíle 
á otro en finezas de bien correfpondido.y 
en anfias de fuego.

Supo que fe encaminaba a Badajoz el 
Borja Santo, y le eferivió que fe rodeaba 
poco por aquel fitio.Masquc fi no pudieí- 
fe darle efte confuelo tan defeado halla 
bolver de Portugal, adonde le era tuerca 
partir luego(fegun el mifmo Borja le avia 
efcrito)fa¡udaíTe en fu nombre a aquel Mo
narca Religiofo, y a  todq fu P^icio. Que 
favoreciefle á Fr.Juan delAguila fu amado 
Compañero,hombre de vn efpiritu ilumi
nado : que promoviefle las Fundaciones 
combatidas ferozmente del enemigo, que 
aíTeftaba fus rayos á cada baluarte fagra- 
do,fin perdonarle por pequeño.Recibió el 
Borja en Xarandilla efte pliego , y refpon- 
dió con otro dignó de fu efpiritu,y del alto 
aprecio que tenia del Serafín del Pedrofp0

J ESUSA

M u y  R e v e r e n d o  P a d r e  m h  e n C h r if ío ,

P A X , &  g r a t ia  D o m in i n o f ir i  J i t  n o b if-  

cu m  f e m p e r , A m e n ,S a b e  e l  S e ñ o r  lo  q u e  

con las C a r t a s , y  cofas d e V * R .  m i  a lm a  f e  

eon fu ela  : f u e r a  y o  de m u y  b u en a  g a n a  d  f u  

E r m it a  d e  V * R .  y  tu v ie r a la  p o r  v n  p a r a ifo  

en  U  tierra-,m as h e  o id o íq u e N * S * fe  h a  lle v a 

d o  a l  C ic lo  a lb u e n O b ifp o  d e B a d ^ o z y  a fs i e l  ¡
ca-



camino de Badajeé cufiard, y adrede ir de* ' - ■ -
Techo a E v rra  , y  en Portugal tendré ye e l  C A P I T U L O
■ cuydado que es razón de las cofas de V , R e-

San Francifeo de Bórja.Líb,VI. •143;
t u

'verenda,y d Id buelta efpgro en dSeñor,que 
nos veremos,y t rutaremos parí iculañmentet 
También bebido, que el Padre Maejiro Za
pata era muy querido delfeñot Obifpo , que 
cjlé en gloria. O ra pro me , Pater m i , vt 
corr.municet Dornínus mihiSpíritum San- 
¿him .Ce» todo lo que digo trabajaré de in- 

formarme del camino : y Ji puedo le guiaré 
por a i, aunque fe tuerca algo* El Señor h  
■ encamine todo $ mas fino viniere .al camino, 

ferd lo que arriba digo'.y otra vez pido d K* 
■ Reverencia ore pro me¿D¿ barandilla Z2¿ 
■ de A gofio 57< ario i. Su Jiervo en el Se
ñor. ÍHrancfjcQ, D e buelta de Portugal fe 
encam inó al Pedí oí o ,y  al reconocer aquel 
lirio,le ocupó roda la razón,V ia lengua el 
pufino : eftcechófe en losbrazós de aquel 
Serafín macilento , y  eíhivieron m ucho 
rato preñándote centellas vno al c t r ó , y 
form ándole de ambos corazones vn in
cendio. Q uedaron mudos,fin batir las alas 
por algún tiem po, encogidas , ó  pauladas 
en  !a íufpenfion,que ocaíkm aba el a Hom
b ro  ¡contemplaba cada vno aquel cadáver 
con tardo alienta,aquel penitente roftrd, 
y  aquel cuerpo cónfum ido, á quién la pe* 
nitcneia avia laqueado el vigor todo: y al 
¿in aquel T em p lo  , que* rob ó vn t y  rano* 
Tlafta que rom pió por los ojos el friego, y 
¿e ;defató la lengua al compás d e ca n to *  
'Tratáronle mucho en poco tiempo, e(Li
diando cada vno fublimidades en el otro, 
íin  querer refervarfe ningún feereto , y 
trocando las llaves del alvedrio. Eftaba 
B orja admirado de ver la fantidad de 
i q ü d  C on ven to  , donde íeeftreehaba el 
C ie lo  á breve recinto, cuya fabrica pare* 
c ía  labiada en a)maturá,vn C onven to di- 
b u xad o en vn  m apa,ó boíquexado íolo én 
ja  idea, ó  yn diííeño en materia ruda,que 
¿irvieííe de pequeño dechado al edificio^ 
-que fe t r a z á b a lo  Dios,exclamaba Borja, 
y  que niotíümciito m u ch o m as hijo: de 
vna valien te idea > y  de v n *  grande oüa- 
.dia, que las maquinas ,y  poblaciones altas 
de la fobérvia’Ü  D ios,y  que magnanimi
dad de vna grande alma fe. dexa recono
cer en las pequeñezes de efta rurtica abre
viada choza , doride cabe mas luz, quan- 
to  mas íeeftrecha l Y  fe le repreíém aba 
¿Fran cifeo vn tronco h u e c o , donde ca
be Ja inroenfa república de Jas abejas en 

poco filio , hilando miel, y  fabrican*; 
do foz en celdas de 

pro.

Í $ C Ü M P A R A B l,E  A M O R  D E  B O R J A  
a la Religión de la Compañía. qUS expreffk 
bien en vna carta d San Ignacio de á y ola s  
Quanto celaba el honor de ella,y U  vacación 
de cada J e  fuña. Diferecion ingeniofa cotí 

quefondaba los efpiritus llamados d 
la Compañías

$. li *

A Ora intenta deferivir la píümá' 
al Piloto enamorado del baxcl*

- que le conducía , y el guiaba 
i ochando á fufpiros, y á rdpira cieñes cá-; 
líenles la vela* quando no foplaíle el vien
to por la popa, firviendo de fanal la piu» 
dencÍ3. Amaba Franciíeo á fu dulceComa 
pañia coa tanto extremo de tettiüra, y de 
fineza, que no foio no avia offadola fanj 
tafia reprefentarle vna vez fola algún mo-í 
tivo de difgufio al vivir en ella : no foloi 
fe gozaba de aver de morir abrazado á la 
ropa( que nuncaquifo cambiar, nipoc 
la mas reíplandeciente, ni por La mas aaf- 
teca) fino que derramaría toda la langré 
gufofamente Cn defenfa luya , y no aca* 
baba de. agradecer á Dios el ineftimabíe 
bien de averie introducido en efh bar
quilla, que la milrna perfecucion en aun i-' 
naba a dar fondo en la gloría* Inflaba el 
Padre Santander vn di» en llevar á íuCo-í 
legio al ganos Jduitas de grandes talen tos¿ 
que hazian igual, ó mayor falta en otros* 
Y negandofe Botja á lá inftancia, dcípue& 
qjiepaisa a fer porfia maszelofa, que diíq 
creta, le dixo el Surja, Cotrúfiário enton
ces de Efpaña.: Eli».Religión no es.tan 
vueftra como mia,yo la tengo dentro del 
alma, y dele o fu extcnlion, íus proezas,y 
fu gloria. A cadaColegio, que fe fonda 
quifiesadár nrfi corazón, cuya dureza fíe— 
viefle a lo mcnos.de piedra en la fabrica; 
Peleo ardientemente fomentar en la 
Compañía aquel eípjntigque infpiró coa 
fecundo íoplo en ella- nueftro inflamado 
Patriarca, dandomucho abrafado aliento 
a la boca. Aviendo venido el PadreNa daí 
a Efpaña á tratar de orden de San Ignacio 
jas mas difíciles empreñas con el Borja, 
refoívicpon darenValiadoííd la profefsion 
íoletnne , ya de quatro votos, ya de tres; 
amachos de la Compañía , por quitar 
el cebo a la calumnia , corriendo á Jos 
m y Herios !a cortina. , como fe a vi» 
ejecutado dos anos antes en Lisboa. 
Hizo ia profebion de tres votos el 

Z zÍ  '



Vida del Grande
Padre Barma,y Padre Gerónimo Portillo 
con otros en manos del Borja.Hallándole 
prcfente á eftc nuevo efpedaculo el Prin
cipe Don Carlos, elNuncio , y grande, 
Nobleza : predico altamente el Padre 
Araoz del Inftituto dc la Compañía, íien- 
do efta función dia de San Bernabé año 
de 56, en la que era entonces Corte de 
Efpana , y dé la embidia. B1 mas,ardien
te deleo deFranciíco fue imitar al gran
de Ignacio , trasladar fus perfecciones al 
liento $ figuiendo todos los movimientos 
de aquel aftro, y bebiendo en aquel ori
ginal alambicado di fuego; ■

Mas porque fe vea efta verdad bien 
acreditada cu pluma del miímo Baija, 
pondremos aquí los rafgos humildemente 
encendidos en vna carta,que eferi vio def- 
de Onatc á Roma a fu amado Patriarca* 
donde federan ver juntamente elrendi-¡ 
miento,y la obediencia de Borja hada en 
Jos átomos de la vida.

Muy Reverendo, y  carifsinio Padre 
mioeaChtifto.

L  A g r a c i a ,  y  a m or d e lE f p ir i t a  S a n to ' 

f e  a u m e n te  f e m a r e  en  e l  a lm a  de V i  

P a te r n id a d  d  m ayor g lo r ia  d e l S e ñ o r ,y  m a 

y o r  a p rovech a m ien to  d e  ios p r ó x im o s , A m e n .  

T  los A n g e le s  le  d en  g r a c ia s  p o r  la s  h u m a s  

n u eva s e fo ir t ílla le s ,q u e  m e e fc r iü e ,p u e s  p o r  

la  bondad d e l  Señ or las cofas f e  a cre cien ta n  

de m a n e r a ,  q u e  ños d a n ■ g ra n d e  ocafion  d é  

m as d ifm in u ir n o s ,y  c o n fu n d im o s  d e la n te  d e  

f u  d iv in o  a ca ta m ien to  , p o r  la s  m ife r ic ó r -  

dias i q u e b a z e  d  los in d ig n o s  d é ellas , y  

de todo b i e n 5 p u e s f i  a lg u n o  f e  b a z e  y n o p o -  

demos d e z i r , fino lo q u e  e l  P r o f t a  D a v id ?  

Si motuseft pes meus , miferieordia tua 
Domine adiuvat me. E l  f e a  f é r v id o  d e  m o-  

V t r  f k m p r e  n u tftr a  v o lu n ta d -, y  d e  a ta r  

n u e ftr a fe n fiia lid a d  ■ , p a r a  que con  'v erd a d  

digam os: Manus Domini tetigk me i j e j f a  
mtfrftd m a m  toq u e i  ios d é F e r r a r a  y  

p o lis ^  q u e  de-ejfas dos C iu d a d e s  m erezca n  
f i l i é  m uchos C iud.-idanos'p ara  'la  -Soberana  

C iu d a d  d e j e r t i f i l é ñ 5 y  a p i  en lo  d e  n á e flr d  

toñdar no  te n g o  q u e déhiir f in o  te n e r  p o r  dn e-  

jO r  lo que V .  P a te r n id a d  ord en are cn -to d o i  

D io s  acrecien te  u t lá y  a cd  los O p e r a r io s ,q u é  

f e g u n  los p r e f  entes p a r a  d o n d e  f e  p id e n  * f  

/ f t g m  la  m ies f e  a cre cien ta , b ie n  f o n r n e n e f -  

t é r : p orq u e a u n  con P é r e z  no f e  fia p o d id o  

c u m p lir ,  p o r q u e  p id e  P r e d ic a d o r  , y  D i ó i  

f a h e  lo q u e  e l  P a d re  P r o v in c ia l ' lo  defcU , 

T a m b ié n  p id e  e l  D oblar / g a r fa  p a r a  C u e n 

ca  d  M a e ftr e  M ir ó n  e m p r e fta d o ,y e l  P a d r e  

creo lo  r e m it ir á  a l  M a e ftr e  D  o m e n e e ,y a  éfi  

p a r a  q u e  m ija r  lo  d cterm in en  jf ig H n  lüs-i&k

fas qm alia fe ofrecen. Gandid aguardad 
Maeftre Jum , porque.pgr averme dicho el 
Padre Mae/Iré Simon,que no era tan apro- 
poßto para Alemania , como yopenfaba , be* 
juzgado fer mas conveniente para Gandía* 
y mas agora que fe han facado tres de los 
buenosfugetos, aunque han ido otros en fu  
lugar,o irán preßo: en lo de Maeftre Juan 
Alomes, el Padre pienfi que le mandara ve
nir por aed ,ß  eftd mejor. Befo las manos de 
V .Paternidad,por lo que muefiraconfolarfi 
coa mi confolacion,aunque el Padre Provinz 
cial tiene tal cuy dado,que d mi no me queda 
que bazerfino confundirme de todofhtanto 
al Colegio de Roma no fe me ofrece que de
zir, Jim alabar al Señor por el buen princi
pio que ha dado:Dios febefi le tengo in me* 
dio cordis mei, y d Úñate en medio de mis 
entrañas,y por ejfo es fuerte cofa juzgar en
tre el.corazón, y las entrañas i mas con todo 
no mirando d las entrañas , ni corazón dé 
carne , fometiendowe primero d laordina- 
cion de fC Paternidad, diría, que efios dos 
tercios-,que quedan de efte año,fean de úña
te,por que dudo que fe.pudiejfe comen far co
fa  en ‘él fin efta ayuda de cofia , y también 
pues fe le quita el beneficio de O. Gerónimo 
de Lineros, y de ai adelante trabajaremos 
que comiencen dcorrerlas{ aquí mordió cf 
tiempo vna* claufula - al original, que fe 
guarda en Romajfc?' fino todo fe cae en cafi. 
En la demás y abe ejeritod V .P  aternidad., 
dizieqdó loque fintia ,y  remitiéndolo d fu  
provifion,pues quandofedexajfin de paga# 
mis deudas , como qitfdan aun algunas pop 
pagar,creo queDominas retribuet pro me* 
y que V.Paternidad,y laQompañia harán h  
mifimporque Burgos ño tenga embidiuAt 
eftas cofas,diré,que aguardamos,que laRey+ 
na de Bohemia venga d Burgos -,iy entornes 
D.Juan ira com cartas para JasSeñoraDmu 
Juana,paraque^ntiendaco» elGondéftabtje 
en io de {Colegio*, y p mfamos,quepara moveb 
ford bueno *1 finar DJiernandode Mendos 
za i como per fina quéí'é incumbe , por eßdr 
alli por- el Reverendifs imo de 'Burgose fifia 
es-la idea, que-eftd hecha  \ lo dsmasguie ed 
Señor dfu-mayor gloria: También f i  emblts- 
ron al Padre fiftrada las cartas di- nuevas, 

y  f i  referí vieron los B r e v e s , digo las minu
tas, Lo demás que f e  ba embiado al Duque 
eftd m u y  bien ; afsi lo eftéel buénúbifpo de 
Efquilacbe, que bien ferd mentftér que Ir. 
Paternidad le v if i t e  iñ vtroq;hoaiine,n¿ fi  
isa éfrito dPcrez por la procura fobre el be. 
nficiodePetrocbi.Quantoaloque ^.Pater
nidad me manda en lo du da filad corpo
ral ; a q u í vino el Medito de Azpeytia, y  me 
dio el regimiento ? que le parece que debo t e  -
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n tt, efepìenfo. de guardar, pues V. P«íw  En VaUadolid vn embuftcrófc viftiò vtt* 
nidad lo moada-y ¿naque tengo de mi eftoma». imana , y andavo mañufamente lacando 
go experiencia, que quando mas. le honran? limoiha ca nombre, de ios, mai
mas le fatigan , y para menos fe balla. E l conocidos de ia Campania, finjmiarmente 
Señor h .esfuerce todo. Amen. I  porque el de Borja,juntando tan confiderabfe íutna: 
 ̂Padre Pro vincisi creo darà quenta de como que dio no pequeño origen à la. fabula y 
el dia de San Pedro comencé à predicar en ái engaño , pues dexó en el vmbíalde caj 
Ve i’gara,y el dia de la Magdalena en mu (Ir a da edifìcio, y en clpecho.de cada Ciudi. 
Ermita , y el día de Santa Ana, que efpsro daño v na eftama al interés mas grafferò. 
predicar en Santa Ana, Monafierio de las Sintió macho efte deshonorHfan îlco avi- 
Beatas de efe Lugar, y el Domingo Jiguten» fado de Doña Luiíade Mendoza, hilado
te en Az.peytia , y el dia de Santo Domingo 

■ en San Seba/iian, y el Domingo fguíente en 
Azcoytia, de manera, que mientrasfe erija 

. la Ermita no comeremos el pan de valúe ,f i  
al Señor place. A K. Paternidad befo las ma» 
nos por la gr acia que me embió en el difpsn- 
far de los ayunos. El Señor difpenje con no* 
fot ros ¡vfando de fu mtfeñcordia ty nos dé el 
Jhntir ,y 4pmplirfu fmta voluntad. Amen. 
DeQñaíeáz$. de Julio. Tüus in Chrifto 
fetvus, àc Fi lius. Fransi feo Pecador, Yen 
poftdata à la margen añadía : Suplico a V. 
Paternidad, que fea yo encomendado en las 
oraciones del Padre Maef re Polanco ,y qué 
tfta ̂ reciba én refpueftade lasfuvas,pues.no 
tengo yo fu  talento en fer LcCÍor, y eferi- 
t'or, y el Señor ños lee /sempre, que Beatas, 
quern tu emdicris Domine.Elh fue !a car- 
taco que ck:(empeña altamente el afíump- 
t o , que èmpreheodiò enefte Capituló la 
pluma , y apenas ay Virtud hetoyea >̂ qacf 
noreípire alguna luz en ella, aunque ti 
humildad intente ofiada anochece tei día 
interponiendo tierra, y haziendo iombra,

■ §. II. ♦  ■ ‘

DEfoebbafe toda la razón de aquella 
noble alma en mantener el bucò 

nombre de da Compañía » porque fin el 
Ca rader de la honra no podia lorvir à la 

Igkfiá : hi el que efta condenado à la infa- 
ndáfabefer inÜ runa cuto déla mayot glo
tis , fiendo comunmente la buena fama 
enei róUndo el apoíeniador del deíenga- 
nojqfiié há de introducir elzélo , el quél 
hno và àisiitido de laopinion dèi vulgo,fe 
qigfdáTBIb, fembrahdoén el delprécio. 
Sino ctfa puro aquel "ambiente , de que 
haze Tú ^oz la faina, fále U reí phaeton 
tìchaebfa, y fe huyé eòmocontagio la qué 
fuera íafed d el alma* Por efta razon folà 
dolían tanto á Franrifco las calumnias 
contralaCompañiajquéatczaodo la imar 
glnacíonplcbeya, haziarila fez folpecho- 
fa , y ninguno queda artojatfe de pechos 
áfeschmcntcsdel detengano, quepenfa-
dra hallar ta fe a s tñ  yeotodelcoU»£tó.

los Condes de Pliego, que avia mandado 
encarcelar eftreehamente al jeíuita meo ti- 
do. Y  aunque Borja fe interpulo', porque 
dicíTen libertad al re o , no queriendo que. 
fe vidíelíe la venganca d  coiotde.vo zelq 
ju fto , ni que le. punflejíTete honra coa 
deidoro del lufrím iento: eípedalmcnte 
quando no era poco eaftigoel verte a la  
luz publica fu engaño. Con todo ello le 
reprehcndió.con.notablg alpe reza, brña^ 
da la voz en amargura.,.qaand;aera. maS 
fácil que le faltaflé el ayre al formar vnd 
clauíula , que no la dulzura á: tu bsc^, fe 
qual fe avia mudado en colmena. Supo 
que vn Joven de,losquefrequentaban los 
«Iludios de la Campan u e n d  Colegio de 
Plaíencia , hazíendo donayrc de cafa en 
cafa de aquella fiempre infeliz habilidad 
de remedar, con viveza , que no atpira a 
mas gloria,que áeomperiríe i lis.ademanes 
á vna firma., feburlaba.de dos devotos 
cafados, que avian vellido el tírage peni
tente de la Orden Tercera , alegrando U| 
cafas, donde.entraba con d  elhuendo de 
la rife , que le hizo, plautibíe en la Ciudad 
toda: y porque era algún d de re dito de fe 
educación déla Compañia jy  á io menos 
era ddinqucnte el Intrímietuo en los que 
debían regir las operaciones de aqudiá, 
edad tierna, le mandócaftigar en los Ge*- 
itérales, con mas ngor de lo que acortum  ̂
braba. Y  la Pxo videncia tomó aquel azot^ 
por inftrumentode fu dicha, porque erd- 
buelto en lagrimas de penitencia empreF 
hendió la vida Relig iofe, donde floreció 
con grande exemplo de aípareza , rérireh 
dando con mas propriedad qtfe nunca fes 
virtudes, de que antes fe buríabaf ’ -i
:.. Vnos Maeltros de fe Compañía,licndó 
.Genc^l Borja, enfe fiaron algWaSmaxr- 
mas nuevas en la Filofafia ; dando rienda 
;al ingenio, y a la pluma : y  aunqueno era 
peligrólo el campo, por dónde-d difeur- 
fo corría fudando alfea» feUó^aleñquentrb 
Borja, les fufpendió lacarferá^4es ex or
eaba á qué miidaflcn bueíb fes 'ingenios, 
que bebieífeül; a la Filofüfia dicijmenes 
m ü  fegqc^i, yernas bo lM bt^ otqué



ijtra tuerte1 aígftñá VC2 tropezarían hafia flaqüealTe cobarde el ifpirítu én la d ic ta  
jín lo mas íublime del vientograndes cf-i ía vocación de fu eftado, eran indeficien-: 
colldS, y  por ventura arcteditarian convelí tes las lagrimas de Francifco, iuípirandq 
precipicio ia temeridad. dd bueio.Efta nd-' c! corazón por los ojos mucho llanto* Mii 
.verreocia luave tropezó en ladureza del rabale con dulce roftrOjCalabaíe con tara-* 
jmzio, infame roca del entendimiento hu? zoo, y con. ía fuavidadhafta fu pecho: y; 

¥ mano> donde fe obftina poco á poco él defpues de aver llegado al fon do, daba vn 
di [curio i a la manera; que el agua paffá horrendo bramido, i que aterraba aquel 
á endurecerle en yeto , como íi la infiexi- mar procelofó, y ponía ley con la voz a 
bilidad foeífe tambienT3Zon, quer íe fub las ondas, y ai viento. Ha miíerabic, de- 
congdando en síedlo ;lŷ afsi ies qttitó el zia^defalunibrado, mira que vas á fer cic- 
exercicio dd Magiíletio, y cortó das alaá ga victima de aquel efe o lio!. Qqa ndo fs 
á íii dife u fío, porque no vola fié pteíurm- fot be al mundo elle demento indignado, 
do, y defdoraüV a la Compañía con algún te íales, ó re arrojas del arca fugiúvofíe- 
funcito acaló. Mas fblicitó al miímociem- mes no arribar al puerto dentro deíte ña
po , que no fe prefumieíTe de aquellos in- xel feguro, yefperas paífat á nado d  mae 
genios orto delito, que el excedo indócil todo , y romper con dos brazos fus mon
de! huelo, arrebatado, y vna ofladia gene- tes ai Occeano, que apenas o fía vadearle 
rofa del ingenio, q emprehendia abrirle al la razón fin miedo?Ves aquella roca?lJues 
Sol nuevo rumbo, y  nueva eclíptica en el allí ha de dar fondo tu efperan â , que vn, 
Cielo. Siempre que baila líe v na adver* temerario no merece otra orilla : y míen̂  
renda en fccrcto al fubdito/, no le caftiga- tras c\ Cielo fe enluta * no veráí» .cfttdl  ̂
ba de otro modo, y entonces ledezia cotí que no mueftre arrugado el ceño á tu of, 
mucho alhago: como aveis incurrido en fadia. Budve cobarde,buelve,ai figto,maj; 
cito, duicifsimo hijo mió ? Dios os haga tempeftuofo, donde leras alimento a lat 
fanto, y le mandaba rezar vna Ave María dcídicha, y  defpues cebo á la común laíii-.; 
derribado en el fuelo, ó algún1 breve PfaU ma. Buelve, infeliz, en bolea de tu ium 
xTio. Avilado, en otra ocaíion Ftancifco dé na , que con fingido color de efperah^ 
íque vn. Superior cargaba íobre la cerviz telifpngea. Buelve , dexa ndo imperfecta 
jde cada fubdito la afpereza intolerable dél el furco, en el campo,, donde íembrabas 
¡genio ,y d d  yugo, liendo pur. utrapartc gIoria,poc tr á fembrar, y a coger de£¡j 
furriamente ít eligíalo , diícurrióvn cami- gracia en tierramakiira. Buelve, que vas 
no, que le manruvieiTe el ¡honor caíto a fercfcandaloátupauia, y juguerea1* 
publico, y. le tíraíle calladamente el fre- fortuna. Buelve , que llevas arraftranda 
no, porque le mandóque; no. r-efoí viefle tudibertad miíma , quando te perfuades.a 
.operacion alguna de caltigo, ni de algún que dexas la cadena, y eíTa libertad que te 
cuydado fm el dictamen dedos que le fes a!haga ha dq|er tu infame foga, y vn don 
jalaba en el Colegio, iujatándoJa jurifái- gal á ía garganta, que fr tu mifmo incaun 
cion dé fu oficio ai votaren queeunlpiraG tó to pUas, te ahoga* Buelve,quuváseonq 
fe U mayor partede aqueí-congceffo. Mas denado, al terno de tu ligereza con mû  
jque foefie el recato delta: juétarran fupeif* c-hos penfamientos á ia vanda. VercnuH 
licioíarnente fccrcto¿ que mi la pudieffe dable » que . al fialUrte fumergido de ja 
Jpruiulear la fofpecha, rii de i mas lesos li tormenta, te querrás acercar' nadan tedia 
jciperan̂ a. Con ella indufhia fupo corre- arca, y ni lo, permitirá la inchaZon iober-i 

îr ¡a afpeceza ,fin qucíequexaííe la hon- vía, ni tu genaido feía efcudiadocon la 
¡ra , v fm dar a los fubditos olíadia- , ii vief- fur ia de la borrafca, ó fe. moltraraforda la 
fen aefautorizada ia cabezas : , providencia :; óü; te arrojare vh cable al-̂

: Qjjandp fátM'a que algún; fubdito fiuc- gana mano piadoía » no te alcan^araiX 
túaba ep alguna tormén^ k  cubría de punta , porquc andarás errantolexosdgl* 
$uto el Cielo eq el rc-firo , y en el corazón dicha» hada que bebas la mnerre negra 
IdeBorja, hada hallar algún Sant^fno en disimulada en . efpumá. Aun de los quq 

jfu borrafca, y je defendía ¡con ítt ra utori- fiuvieiícn faüdo de la Co m pa fiiacu y da ba 
dad, y con fa eloquencia. Si ignoraüe la stal vez el Borja^folicitando fubuclta , y  
caufa, andaba preguntando eí amor defd.e que fe; reftituyeljVn á la orilla,, fi fueUeti 

ifa Iengua;,' ó por ja pluma,quler tiene aquel genios capaces deferobjeto álaefperat^ 
Angel, cuyo femblante ocupa mucha nie- ,9aquedando fjempre en el pecho aJgua 

4fcla, y  no poca noche el alcnai Dczidme jcalor de aquel'Carino, con que ios aten*i 
,fu herida ¿ porque difeuria yo: algún balfa- .dia quando citaban dentro: como que rco 
^ o  preupío cón que.lifongearkii Maŝ ij .conocían cpn t¿sn\itai^s ojos deBranciG

'54<̂  Vida ddi Grande
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co aquel brazo,que vn fatal accidente ve- fcmdo Con voz lamentable aí 2f i io í  fe 
nenolo hizacorur de fu cuerpo , que aun Compañía: y era menefler poner bronces 
dcípues de apartado mantiene algún tiem- al oido pata no enternecerte con ios ave* 
po Us Íiíopatias de vntdo eítrechanienre de vn Pueblo defdichado, J
con el cuerpo todo, y aun los efpititus de Hallóte el Sanio impelido con las n* 
vivo‘ zonesde vna parce, y otra,y aquella gran

de razón fluctuaba en la duda,entre e! ze* 
§ ttl* lo ardiente , y la coiiíetvación de fu ama-

EN aquel año , en que el azote de 
el Cielo afligió tantas Provincias 

de Efpaña , y aun de ia Europa con d  
contagio , hallandofe precitados los vi- 
vientes infdizss á no refpirac en íu de
mento proprio , 6 k fotber la muerte al 
coger aliento , le dezaban vócen pocos 
dias muchas Ciudades deípobUdasjfobre- 
viviendo apenas en cada vna quien llórate 
feíu deíoiacion ,y  fu trágica ruina, Hate 
ta las montañas fe defpoblaron de fieras, 
las aves cayeron muertas, quedando fin 
habitadores ios quatro elementos,y aque- 
lias Provincias con pocos mas vivientes 
que los troncos, Confnltaron á Borja los 
Provinciales de Efpaña , ñngularmente el 
de Portugal, y Andalucía , loque debían 
ejecutar quando hiriefTe d contagio algu
na Ciudad donde huvidTe Colegio í Por
que de vna parte fe re preferí taba , que fa- 
crificar todos los fubdiios a la común rui
na , quando aun los hijos defamparaban 
á fus padres, dexandoies por fepuitura íu 
niifina caía , era dexar deüerta la Compa
ñía , que dentro de aquel año fe avria de 
llorar reducida á vna foledad iaílfinoia. 
Que no podía obligar la caridad con los 
ettraños á vna general víctima de los pro- 
príos. Por otra Le ofrecía la caufa publica, 
y  que era gloria embolverfe vtiímente en 
el coman eítrago de la Parria , aunque en 
muchos figíos no volvieíle a levantar ca
beza : pues aísi efperaba gioriofamenee 
aquella Provincia dentro de fu Inllituto, y 
en el lecho de la honra.Quc íe debía efpe- 
rar, que en premio de tan iluftre empref- 
ía botvieííe el Cielo á poblarla , aunque 
fueíl’e menefler convertir en racional halla 
la piedra mas dura, y añadir voz a ios ar
boles en ia íelva, Qne la ocafion del aiar- 
tyrioamanos.de vna caridad fervoróla 
.era el mas apetecible tyrano de ia vida , y 
feria doqueme epitafio á la poiteridad la 
fama , manteniéndote caliente en efte 
exemplo de amor la ceniza. Que era co
barde fuga la que aban don aba el campo de 
batalla , donde empezaban á nacer con 

. muchos ramos los laureles de ia victoria. 
Que cLeltrago de tancas almas , que íe 
perdían por falta de ^bidencia d r a g a 

da Compañía. Sintió el corazori partido, 
arrimandofe á vna vanda cada pedazo á ía 
frente enemiga deí otro.Haíhque deípues 
de muchos gemidos, oraciones, y ayünosí 
refpondió á todossdi¿lando aquel prdden- 
re medio, que fue d condujo dd acierto* 
Dio orden á los Provinciales , que eferi- 
vieflen á todos fus Colegios, y fu bd i tos* 
fobre que manifeftafíeb por eterno fu de
fea las que fe hñliaífen con efpccial voca*. 
c¡on de abancarfe á peligro can gíorioloiy 
que deflos(no pudiendo dudar que fucilen 
muchos ) elígiefien los que paredefl'en 
proporcionados á la calidad de los Pue
blos : juntando a los demás en algún fino 
libre del contagio ; pero vezino ai ríeígo,. 
porque fncíTen llegando trapas de focor- 
ro , fegun la muerte fueífe haziendo feliz 
eílragode los que llegalTen primero. Aña* 
dió,que los rnifmasPca viudales anduviste 
fen entorno déla defdích^ viendo hu* 
mear el incendio defde muy cerca ̂ porque 
Jlallandofe Caía á la vida , pudieífen refor* 
Car, ó recoger tropas s fegun lo dicta fleta 
la ocafion , y la prudencia. Que los que! 
fucíTen elegidos á eíta empreffa de i a ofla* 
día, Uevafletí inítruedones del modo mas 
oportuno de governarla: defvelandoíe fe 
prudencia del mifitioBotja en formar ellas 
inftrucciortcsCott admirable fabiduria: co
mo avian de tratar á los enfermosícuando 
huvieffen dé ir acompañados, quando To
los , y otrosaviíos, fegun las ocurrencias 
de los fuceflos, Afsi dio Borja con admi
ración de Efpaña , grandes vi&imas, va* 
lunta ria mente facríficadas alamor e(s tan
tos Jefuitas , á quienes abraso primero la 
vida el fuego, desando poco que matar aí 
contagio, Y afsi ordenó las caías con rara 
armonía el milagrolo entendimiento de el 
General Borja, de fuerte, que atendiendo 
z d o fo  al bien publico, atendió igualmen
te a U confervacion de fu grande animofo 
Cuerpo,y dividido en ambas partes el cuy- 
dado , íe aplicaba á cada vna todo: Pues 
Con poca perdida de la Compañía la llenó 
de gloria: vtifizó la República: y por cada 
victima que ardió fobre aquella ara dicho-* 
fa, le embió el Cielo multiplicado el ia-' 
corro , y fe extinguió en breve tiempo 
aquel funeílo coaiagio,porque la fragran

cia.
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cía, que exhalaban fas virtudes, puriñ- 
có el ayre de tan infames negras iropref- 
fiones.

Sondaba el efpiritu de los q querían em- 
prehender el nuevo inftiruto: y con aque
lla difcredon, que íabe infundir el Cielo 
embudta en luzdiftinguia el impulfo,per
cibiendo halla las arenas roas menudas en 
aquel fondosquando mas le intentaba obf- 
curecer el dueño. Al modo de aquellos, 
cuya vida íe cala por la tierra halla el cen
tro , y deí cubre fus venas al oro , 6 fus 
horrores al fe pulcro. Siendo Camiilario 
General de Eípaña, llegó vn Sacerdote al 
Noviciado de Simancas, dcfeoíó de que 
Borja le recibieíTe-vea la Compañía : era 
hombre fabio , y dt buen exemplo ; mas 
apenas vio ü eftrediéz , y  pobreza de 
aquel Noviciado , quando retrocedió co- 
barde el pcníamicnto, y fe leeflrcchó el 
corazón todo, nivelándole al edificio. Re
conoció Bor ja el origen de fu triíleza , y 
queaquel efpiritu avia de fer de grande 
gloria a la Compañía: y mandó que le vif- 
tieflen de algún adorno el a poten to me
nos angofto de la cafa. Bufcaron por la 
Corte de Efpaña, que eftá tan vezína, pin
turas, libros,cfpejos, eferitorios, cama 
bien colgada ^ picería, y otras alhajas, 
que fe pro porción aflen á lo que podia te
ner en- d  figío vn hombre de honor, y d;e„ 
puerto publico. Entró aquel fabio á hof- 
pedatfe en eñe apofento, eftendiendo ya 
el corazón fus alas poco á poco. Mas lue
go que virtió la ropa ,y  obfervó en cada 
Novicio el carafter de la alegría efparcido 
por el retiro , quando no ignoraba que 
muchos fe huvierten educado eu mas alto 
nido , y que los avia atrullado la lifonja 
en cuna de oto , pidió con humildes la
grimas al Santo , que le facáfíe de aquel 
apofento, y le pallarte al mas defpreciado 
íirio , donde peni aba hallar mas precfoía 
albajt, que todas en el gozo de lu efpiritu. 
Defpues tuvo fus mayores delicias en las 
paredes defnudas, y en la eftrechez de vn 
apofento:conoció que aquel era el centro 
de ias virtudes, que á fuer de águilas ani
dan en las peñas roas broncas, y en lo mas 
tofeo de fus cimas quebradas.

S. IV.

Y  Porque efta materia es fecunda de 
luz en la Hiftoria , paffarémosá 

deferibir otras hazañas de la diícrecion 
de aquella alma con los que venian llama
dos a la Compañía. Vino vn Joven, que 
gyia tenido alta cuna, y  mal acoílumbuda

la vida al regalo * y & la pompa, que quie
re dífculpar la delicia , ó dorarla con el 
nombre de limpieza. Hallábale por otra 
parte fuertemente impelido de vertiría ro- 
pa de la Compañía. Y confultando fu vo
cación con el Botja, añadió, que folo te
nia vna grande repugnancia , laqual no fe 
atrevería á vencer fin intolerable fatiga de 
toda el alma: y era elnoaver de mudar 
rodos los dias camiía , y que no fabia co
mo futrir que no' fuerte de oianda. Res
pondióle con mucho alhago BorÍa,que no 
fe embarazarte en tan debí! fantaíia , por
que fuera ageno de vn hombre de alguna 
honra retroceder de vna emprefla la mas 
bizarra, porque fe le pufieÜe á !a vifta vna 
arena fola. Que él difpondria tuvielíe ro
das las mañanas efle corto alivio, tan pro- 
prio en la educación de vn tan grande Ca- 
vallero , que apenas tiene yá en el trage 
otro diftintivo del vulgo. Y que fino fud- 
fe tan delicada como la que traía, por te
ner poca proporción la humilde ropa da 
afuera con la oianda , fe cuydaria mucho 
que no la eftranafíe del todo la educación, 
que avia tenido. A pocos dias de Jefuita fe 
halló tan avergonzado de la ex p reís ion, 
que avia hecho fu delicadeza , y fueron 
tan crueles los rigores, con que fe aflígia, 
que fue menerter íc los templarte el Born 
ja : porque avian fucedido á la oianda tan 
duros (iiieios, y tan afpera penitencia,que 
eníangrentó la vida, y enflaqueció la ro-: 
buftéz de fu mifma delicadeza. De efta 
fuerte tomaba Borja de lo aftuto,ó no fino 
de lo entendido, aquella parte » que tomó 
de la fer pie nte el efpiritu del Evangelio, 
dexandola venenóla al engaño.

Dcfcaba aliftarfe en la va miera de el 
divino Borja ciertojoven hijo de vnGran  ̂
de de Efpaña,herido de vna faeta tan bien 
flechada, que ninguna porfía fue bailante 
á defprenderla, y parecía averíe mudado 
en anzuelo dentro del alma , la que falió 
flecha de la aijaba dívina.Eftaba yá refueU 
to á fujetar la rebeldía de aquella cerviz li
bre menre orgullofa al yugo fagrado,quan
do 1c reprefentó con rara viveza ei Demo
nio la diñen liad infuperable de vivir fiem. 
pre donde fe huvieffede fervir asi mefroo, 
fin valerle de vn criado al tomar el vertido; 
y el que avia vencido an imofa mente tanto 
horrible tnonftruo, como le reprefentó la 
fantaña al querer hollar el mundo , íe rin
dió cobardemente á vn pueril reparo, in
digno de que tuviefie vn inflante folo ia 
gloria de fu triunfo, y que fuerte remora á 
vn baxél offado, que iba arribando al Cie
lo ; y aota quedaba $9)&> fobfsjainconC-«
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tancia, y el peligro. Própufo fu duda al
diícreto Borja , que vfando de aquella fa- . C A P I T U L O '  XII.
gacidad delicada, á quien no fe defdeña , *
lbmar hija tai vez la prudenciare reí pon- SENCILLEZ DIVINA DEL S ANfÓ 
dio , qué no fe embarazarte en tan i i ge- Borja, y  candor amable de aquella ilufire a l- ' 
ro reparo, ó penfarrtiénto, porque le fe- tn a , que fa lto  del m undo, fin  conocer bien' 
ñalaria vn Novicio , qut le íirvieífe mas a l engano, a la fim ülacim  , y d la mentira, 
rendidamente i que otro alguno. EÍUban Ingeniofidad rara conque fupobazer vna  
entre tanto los ojos de F:anctfco mirando f antidad heroyea la mas apacible, tratable» 
por enrre nieblas ázia el tiempo venidero, y^difcreta. Vuelo arrebatado de la pluma J
y defeubriendo vn fstoi, ó vn grande af- * por otras Un fres virtudes de 5
tro ,que fe avia de encender en el pecho Borja.
de aquel joven aora deiieiofo. El qual á'
poco tiempo de aver guftado la oración, 
y en ella las corrientes puras del defenga- 
ño * movido también altamente del hu
milde exemplo,que fe le acercaba cada 
hora en el Novicio , criado entonces Cu
yo , fe halló corrido , y el rubor de lo que 
avia execurado empezó por fu ruftro a ca
lar fe harta el penfamienro. Que yo haliaf- 
fe,dezia, entre las delicias del figlo aliento . 
bailante á defnudarme de tas pompas del 
mundo, y de mi proprio, y me faltarte á 
la fácil empreifa de defnudarme, y vertir
me á mi niifmo > Y mas quando paliaba á 
vd humilde eftado , en que. no cuerta mu
cho afan ponerfe el vertido, ni aun el cal
carle el zapato nuevo?
\ Echófe á los pies de Borja arrepenti

do de aquella propuerta > y fue defpues 
honor , y exemplo de la Compañía 1 que 
ituftró con fus virtudes, aun mas que con 
el expkndor de fu nobleza,quedando vfa- 
no defte fuceflo Borja, que no ignoraba ía 
poca duración de aquella máxima , y que 
el mifmo impulfo de vertir U ropa avia de 
arruinar aquella montaña, que defde la 
imaginación fe reprefentaba inaccelsible á 
la delicadeza : montes de la fantafia , qiie 
tienen menos ftibíiftencia ,que los que in- 
eha el viento en cfpuma. A muchos dixo 
el Santo , que bol vierten al mundo, quan
do llegaban refueltos á hollar la cerviz de 
aquel monftruo »porque conoció con mu
cha luz íu efpiritu, que aquel metal no 
eftaba aun del todo favorecido del Sol, ni 
fe avia hecho cargo baftantemence de fu 
lu z , no aviendo penetrado el fondo, y 
era menefter bol verle a fu vena nativa á 
madurar fus precioQdades con el cultivo 

del Sol, y dd tiempo, y con el benefi
cio, aunque tardo,y dolorofo del 

• efearmiento.

* * *
* * *  * * *  * * *

$• I» *

SI fuerte verdad aquella antigua maxi- 
ma, que la malicia es ía hiel de la 
prudencia,!» hartaríamos defmcnri- 

da en la frente de Borja , porque la índole 
noble de aquella grande alma, aquel can-¡ 
doc generofo , y fíencilio de fu trato,aquel 
genio, donde.no fe halló doblez, ni atrir 
ficto,aborreciendo fatalmente ¡a mentira, 
por Santo , por Cavallero , y cafi por inf-, 
tinto,aquel corazón ingenuamente raf-‘ 
gado al que le tiatába corriendo toda la 
cortina, fin ocultar emboticada la t ayq* 
clon , ó la cautela , y fin reíervar vna plu
ma , quando no lo mandaífen, ó 1» honran 
ó la conciencia , teniendo folo debaxo do 
vna ala vna navetilla , en que guardar los 
fecrétos á Dios,á la fidelidad,ó la ’confian- 
p ,  y a la reputación agena. Fueron ia¡ 
adoración, y la amabilidad de Eípaña , y  
de Europa, no aviendole tratado Morcar-* 
ca, ó Principe alguno de la tierra, fin qué 
le entregafíe.todas las llaves de fu confian
za,y fe le fuerte el corazón ázia Borja con 
tanta fimpatia, como tiene el imán con la 
cftretla. Que apenas le hablarte horabré 
alguno vn quarto de hora., que no falieííc 
enamorado de las nobles calidades,dé 
aquella alma. De fuerte, que para perfe- 
guirle la malicia era menefter apartar 1¿ 
cara , y andar en perpetua fuga del miímó 
Borja , porque fí el odio le tropezaré deq 
xaba luego caer la aljaba, y el arco, y  tos 
das las armas que fabricó el plomo. Platori 
dixo, que avia vn campo llamado de 1¿ 
verdad en U Grecia , campiña hermofa, 
que la poblaba fofamente la verdad acom
pañada de la fenciííez, de la honra, y dé 
Ja inocenci3.ii.ft3 campiña, ó Ía taló la ira, 
ó fe la avia íorbido la tierra, y fe vió ref- 
tituida en la frente de Borja. Y que con 
efte candor del genio, por donde la innaÑ 
cencía trasparentaba fus cúrtales al feno 
todo, íupieffe componer .vn cipiúra da 
tan grande corteuno, que no lo tuvo ma-
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yor, y no se fi igual aquel fíglo ? Y fer el 
oráculo á quien conlultaban teíoluciones 
arduas las primeras cabezas del mundo. £1 
Valido, fobre quien de lean so vn imperio, ■ 
y  le quedaba fin ejercicio vn otnbro í Y 
aquel político , tan dieftro en los rurríbos 
íecretos deí gavincte, y del Palacio, que 
estrechado no pocas vezes entre SciU , y 
Caribdis, Tupo declinar cite, y aquel ef- 
collo, moviendo mas allá vna de las dos 
rocas con el canto, y íufpcndiendo el pe
ligro al apacible ion del remo ? Hite mila
gro Tupo hazer Francifco,hermanando las 
virtudes al parecer opueftasen aquel indi- 
Vihble puntofdonde tiene cada vna fu ter
mino íixo; de fuerte, que á qualquier ex7 
celío, que cftampe fu hudla (obre la ra
ya, ó coro vezino, ha de obligar a la orra 
á ceder el campo: afsi que folo riñen, por 
lo que fe mezcla del vicio, ó del engaño, 
pues tino ván acompañadas de la dilac
eran , pueden también pallar a ler delin
quen tes las virtudes*

Si la lengua cita inmediatamente atada 
al corszorvfegun quiere la Eiioíbfu,nunea 
rompió elle lazo abier^mente el Samo 
Borja, ni quito defvnir lo que hablaba de 
lo que fentia, 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 la boca era el miimo que quedaba 
allá en el feno del alma: m por el Cielo dé 
jcriftal corrió el agua mas pura,que la ver
dad rencilla por la garganta de Borja.Nun
ca anduvo gyrando la voz en torno de la 
Verdad fin tropezar en ella, como dicta la 
política engañóla, al mifm o tiempo, que 
prefume alexarte de la mentira,circulo in
fame de la razón humana, que hembra 
cautelóla mente engaños en el entendi
miento que le efcucha: queriendo pare- 
cerfe á la fuente, que fe celebra en la lu
idla; llamada déla verdad,donde ios Brae- 
manes bebían error, y fucediendoles lo 
que al que va remando en vna barca, que 
llevabuclías las cipa Idas á la orilla, donde 
pretende arribar con elía:porque bo'ivien- 
do ( al parecer ’ del que efcucha ) toda la 
cipalda á la mentira , dan fondo en fu pla
ya infidiofa. Tenia Francifco condenada 
ídentro de fu razón etta falaz eloquencia 
,de la anfibología ( fegun el Pacfre Diony- 
íío con mucha aílcveraciou eferive en fu 
Hiítoria) tamo antes que i ac onde na fie la 
Iglefia, en leñando con Pitagoras,que nin
guno hablaíle buelcas las efpaldas al Sol, 
íymbolo hermofo de la verdad.

Si le quificlTe hablar en la calle el 
hombre mas abafidô íe paraba Borja á c(t

cucharle alhagueño, y mudo, pór no in
terrumpir el gemido á vn defdichado, y  
por aplicar oportunamente algún réme-i 
dio /defpues de bien inUrdido. Si le ha
blarte algún Lacayo, no fe ponía el bonc- 
te halla a ver obtenido, que fe cubrí eííe el 
otro primero. Atfdaba cuydadofo de pre
venir a todos con la corteíia en la profun
da inclinación de la cabeza, y en todos los 
ademanes del alma » Taludando vno á vno 
los troncos, y los vezinos en la mas mítica 
aldea. A ninguno llamaba de tu, aunque 
fuelle de la fuerte mas baxa, ó le vidTe en 
la edad de la inocencia: porque no hallan-, 
do Borja individuo alguno íobre la tierra, 
a quien no fe humillarte como á Superior 
en todas las virtudes* y calidades del al-; 
ma, no .podía recabar de fu genio trarat 
con tanta llaneza lo que reverenciaba.Efie 
era el trato amabiiiísimo con los hombres, 
de qualquier esfera , que hallaban en fu 
Temblante-el fobreefcrito de la verdad , de 
la fencilléz, y de la honra ( carta de mu-; 
cha mas recomendación, que la hérmofu-; 
ra, ó gentileza.) Si le habla (Te por acafo, 
algún emulo, fe transformaba en amante 
de Fcandíco,y endefenfor de nueftro ínf- 
tituto. El iníigne Don Ferhaudo de ValH 
des, Ar^obifpo de Sevilla, grande planeta, 
que derramó por la frente mucha luz , y 
mucha gloria fobre nueftra Efpaña,en cu-* 
ya noble fantafia hizo alguna imprefsioa 
la calumnia contra Borja, luego que trató 
mas foflégadaraente á Francifco, 1c entre-i 
gó el corazou todo,y el homenage del pe-; 
cho. Embió dos mil peíos á la fabrica del 
Colegio de Sevilla, que creció mucho á fu, 
fpmbra. Trató de fundar en Oviedo Cole
gio de la Compañía, aunque fe arruyno 
eíta fabrica dentro de la idea por vn acafo 
con dolor de aquel grande Ar^obifpo.quc 
ennobleció con torres el viento, y a quien 
el Vniverfo todo parecería poco terreno 
para labrar Alcázares á la piedad, y feliz 
educación del mundo, fi huvieffcn de me-í 
dirfe con la magnanimidad de fu pecho,

§• M,

N O dexaba Borja,  que fe le entrañe 
vna fofpecha incautamente á la 

fantafia, poniéndole toda la razón en ar
ma á defender la puerta. Advirtióle con
fiadamente vn jefuíta, que trataffe con 
mas cautela á no se que perfonages, que 
maquinaban no folo fu de Hierro, fino fu 

.fualjuina, y Borja los trataba con gran
de abertura , introduciéndolos á fu pecho 
por fas dos puertas del amor, y dé la con-.



Apenas oyó efte rezelo de vna nuncio fentencia de muerte contra el 
prevención advertida , quando bolvió principal reo. Hablaban , pues, de efta 
roda ei alma en detenía íuya. No per- tragedia con el Padre Borja, y ledezian: 
mira d  Cielo Tanto , dezia , que yo de lu- aqui és menefter confeftár fin duda  ̂ quo  ̂
gararan infamefofpeeha, ñique quiera delinquió eíTe infeliz Cavallero, íiendo'
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acreditarme de difereto á coda de vna 
defeorsfianca, que ó teme, ó fupone infiel 
correfpondenria, Bolvió repetidas vezes 
d  amor por los de cafa, y  por algunos 
de afuera, á prevenir de fu peligro 3 Bor
ja, trayendo mas Juz la noticia. Dixeron- 
íe , que ios nabhffe con tanra referva,

1 como trata los afpides la mano cauta} que 
fino fe amiaba con la prevención defde 
luego, embrazaría tarde el efcudo, quan
do ruvieflé ya la punta en el pecho; que 
no ñafie de aquel rifueno alhago, que ef- 
condia el filo alevofo entre los ademanes 
del cariño i que fe acordafíe de aquella 
fatal maquina» que disfrazó en piedad, y 
en voto el eftrago; que la traición cali 
fiempre veftia, ó hurtaba el trage de la 
amíltad. Refpondió Borja,que antes que
ría exponer la vida al cuchillo, y el honot 
al mas infame cadahaifo * que no perfua- 
dirfé á que hombres de reputación, y de 
puedo publico,á quienes jamás avía Ofen
dido, y  cuya frente encanecida citaba 11a-

hocnicU d, ó fus dos criados, achacándole 
tan horrible culpa, y haziendoíc compilé 
ces de día, Hallabafe cfttechaáo *Borja 
con el dilema, que fe le proponía; mas ef- 
taba refueíto á no cargar delito Cobre la 
conciencia, ni fobre la honra agena: por-¡ 
que dezia , que no pocas vezes engañaba; 
aun la vifta,mintiendo colores á la alina.Y; 
afsi refpondió con vna pregunta : y como 
fabeis vos que el demonio no Te viftidía 
él trage de cíle Cavallero poco dichafa,y 
les mandafíe prevenir el veneno ? De efte 
modo , ni ellos fueron delítiquentes en 
achacar aquel delito á fu atrio , ni el fus 
reo, Afsí es, replicó el que avia,propuef- 
to el dilema ( admirado yá de la falida,' 
que hallaba la piedad de Borja) mas los 
criados á lo menos yá concurrieron vo-j 
lunariamente al delito del que creyeron 
dueño. Ignoraban el aftumpto: bolvió á 
refponder Francifco, hafia que fe le con-; 
tó trágicamente el efecto ; con que ni en 
fu lengua, ni en la fantafia fe hallaba otro

mando con el defengaño al refpeto, ocu- delinquente fobre la tierra,fino Francifco
paíTen fu difeurfo en meditar el eftrago 
de vn humilde ReÜgiofo , y qnifíeíTen 
echar borron tan feo fobre el epitafio de 
fu fepulcro. De efta fuerte recibió Borja 
aquellas mortales heridas en fu fama, falo 
por no fer reo de vna fofpeeha.

Llegó à celebrarle unto enHfpaña 
efta noble calidad del entendimiento de 

‘ Borja ( de que íuele burlatfe la fabiduria 
humana, como fi fuefie razón la malicia, 
ò como fino fuefie arma délos necios la 
fofpeeha ) que fe difeurria feftivamente 
entre los de cafa algún medio, ó camino 
de obligarle à reconocer delinquente vn 
individuo fobre la tierra. Quitó la vi
da à fu muger vn Cavallero con vn ve
neno mas adivo, que difsimulado : y à las 
Strozes bue tras del cordel rigurofo fe 
mantuvo firme el reo en negar fu dclw

de Bor jai
Tuvo grande cuydado en tío filtac 

á fu palabra, que es grande caudal en la 
honra, y aun en la hazienda: fiando tan 
Cavallero, qhe Tolo en efte punto no fe 
olvidó de que lo avia íido-, porque dezia,; 
que la virtud no fe opone á fer hombre 
de bien , antes, guarda caVallerofamente 
fus corrcfpondencias á la fidelidad , y al 
honor. Tal vez con todo, reconociendo 
qué peligraba, ó la conciencia, ó el buen 
exemplo en cumplir fu pdbbra , porque 
los accidentes humanos, variando las cir j 
cunftancías, mudan los roftros á los obje-; 
tos, fe acordó foio de que era Cavallero 
de Chrifto, y acreditó fu pureza, y fu 
honra en faltar abiertamente á la palabra- 
Reconvínole en cierta ocafion vn Pretal 
do ele que faltaba á lo que le avia ofrecí-; 

t o , fin que fiaqueafle el fufrimienro ha-  ̂do , añadiendo, que fe olvidaba de que 
mano, ni en vn fufpiro folo, ni en vna avía nacido gran Cavallero, cara&er que
voz, que no la diflaffe cautamente el fofr 
fiego, guardando confequencia ¿ defpe- 
cho del cordel el difsimulo. Mas flaqueó 
el inftru mentó en dos criados, que con- 
feífaron el delito , y aver preparado el 
veneno por orden de fu amo. Con la 
confefsion de vno, y otro , y  los demás 
teftigos, y argumentos , que pudo re-, 
goga el proccffo, y; ei cuydado t  fe pro^

no debía borrar ningún eftado.MaS Borja 
bien notioiofo de que fe avia hecho ya 
enemigo de la razón ei objeto prometido  ̂
refpondió con fofsiego animofo: Señor,la 
palabra que yo doy »quiero que fea como 
la amiftad, que no pafla de la ara, porque 
en llegando al Altar, fe muda en victima 
olorofa. Primero ai yo palabra á Dios de 
no cortfcnnr,QÍ códefcenda en cofa algu- 

Aíw



na, que pueda Violar à fu ley U inmuni
dad fagrada. Con que hallándome en el 
eftcecho de falrar à vna de las dos pala
bras, me darà licencia V- S.de que faite à 
la que dì à vnhombre, aunque de tanta 
honra, y tan digno de toda la reverencia, 
y no à la que di anticipadamente à vn 
Dios, que tiene mas títulos de execrar
me por el cumptiuiienro de ella , tenien
do V-S.muchos, conque obligai mea 
que le fírva. Finalmente yo diaré vfa- 
íiode quedar con V. S. en concepto de 
hombre ruin, atrueque de Íce hombre de 
bien con Dios.

¿¿2 Vida del Grande

§. III.

r A Tan bellas calidades,qué haze ape- 
tecíble el comercio, y amable el 

trato, añadió Bor¡a vn ingenio íumamen- 
te vivo , y tan Calado, que pudo fazonar 
con él hafta los dd'abri miemos de el eafti- 
g o , y del ceño i de fuerte, que la difere- 
cion fobreañade al juizio aquel modo, 
que no fe puede enfeñar con ningún pre
cepto , y vn no sé qué del entendimiento 
humano , que con vn mifmo difeurfo que 
otro, Cabe elevaife fobre la igualdad, y 

Mas la fazon fdVi-fobre el penfa miento 
v a , y la agudeza bien governada de eíTc 
mifoio ingenio añaden también fobre el^ aquel bruto , y avia herido poco antes al 
modo otro carácter nuevo, que tiene ca- que pallaba incauto. Obedeció Borja con

moria en el Calvario al rezar con Borlan 
porque no le interrumpieffe con eftrucn- 
dó la tifa.

Llegó fe a Borja vn fo tallero, y victv- 
dole tan humildemente vertido, ó roto’, le 
preguntó, íi era el Sacriftan del Colegio? 
No io foy , refpdndió Francifco, mas lo 
parezcovenid conmigo, que yo os ponq 
dtécon aquel, con quien me equivoco, 
y le faé acompañando dulcemente, haf
ta que encontró ai Hermano. Dixeron 
algunos de Cafa , que hizíerté cotejo del 
clima , donde avia tenido cuna , y el do 
Caftilla, adonde fe hallaba, fíendo el pri
mero tanto otas caliente que el íegundo, 
que no podia dexar de hazer notable im- 
prefsionen vn cuerpo delicado, fino fe 
abrigarte muchojmas que parecía aver fu- 
cedido io contrario , legua andaba mal 
vertido,ó nofmo maldeíhudo. Satisfizo 
Borja rifueúamente á efte cargo , que le 
hazian el 3 mor, y el zeío , diziendo : Yo 
Padres’míos, me abrigué mucho mucho 
de antemano, y afsi no importa que me 
defcuyde aora vn poco, pues no fe tiene 
lartima al que dexa de comer por aver 
comido.Paliaba en otra ocafion por la ca
lle con fu Compañero arrimado á vn ca-> 
vallo mal feguro *. avisóle vn mozo , quí 
fe apatuífe luego , parque era traydoc

Edades de imán, ó de hechizo. Cal^ó vn 
día el Zapatero á Boija, entre las pocas 
vezes que admitió zapatos nuevos, citan
do en la Compañía ; y el oficial, que ve
neraba la Cantidad de Franciíco , luego 
que le vio calcado, fe derribó al fuelo 
le besó los pies como á fanto.EftrañóBor- 
p  efte accidente improvifo,y no querien
do perí uadir fe ¿ que fuerte veneración, ni 
aun hija del engaño, le dixo: Olal tan ena
moraba ejlais de vuejiras obras, que befáis 
los zapatos por hechuras vmjiras] Saliendo 
.Vn dia de fu Ora torio, fin aver rezado Pri
ma el Santo Borja,encontró vn Sacerdote 
Jefuira, y le preguntó: qué aveis rezado 
efta mañana? A que refpondió el fubdito, 
que acababa de rezar Prima, y Tercia. 
¡Puesji os parece,dixo el difereto Borja,/*»..# 
gamos entre los dos vn concierto: ayudadme 
vos aora a mi a dczir la Prima, y la Tercia, 
que yo os ayudare defpues a rezar la Sextat 
y  la Nana, pues yo no be rezado lo primero, 
ni vos lo fegundo.No pudo contener aquel 
fubdito la rifa,oyendo efta exprefsion dif- 
crera de Borja,vellida de carinóle alma, 
y  de viveza : y fe vio preciíado á bufear' 
algún recuerdo temerofo, a teñir la tae-

agradecimiento, y ¡dixo al Hermano, def
pues deaverfe alexadodel peligro: Gra-• 
cias a Dios, que me ha librado de cav alias py 
de C avalleros! A viendo efeapado en Ro
ma de vna dolencia , que pufo en el vltiq 
tno diferímen fu vida: defpues que avien- 
do recibido la Extrema-Vncion , empezó 
á convalecer contra la efperan^a, hizo 
memoria de aquel Sacramento que avia' 
recibido,y juntamente de íü antiguo efta- 
do de matrimonio , y dixo chiftofamente 
a los que eftaban en fu apofentoi no sé y® 
para que vivo en d  mundo, ni que efpe- 
ro,pues ya la Santalglefia me ha dado fus 
teforos en todos fus fíete Sacramentos? 
Efta tazón de fu lengua hizo , que fe eí- 
cuchaüé bien el defengaño defde fu bor 
ca, y la verdad mas amarga: grande milâ  
gro de fu dulzura!

Preguntáronle en vn Colegio de Ef-; 
paña, íi recibirían limofna de vn hom
bre de fortuna , cuya vida era la mas 
derrotada , entregado al juego, y  ala 
Ucencia ? y pudiendo rezeiarfe que 
aquel focorro fuelle ganado en tan in
fame exercicio , fuera bueno, refpon
dió Francifco , que el grande Profeta

Elias*



cl ditf mo Pablo , que calentó à eftà reñido çon el defeneaño * ni la •/4i»fìi*rfr* fetn ■------  ̂ /v~
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iu fp iro s e l  d e íic rto  frió  ,  n o  qutfiefíen re

c ib ir  e l pan» q u e  les em biaba D io s p o r  e l ______ _ »»«.»vumviuu c o m a  íant idad tn a í
cuervo > diziendo , que era ave de rapi- heroyca,dcfpues que fe inrroduxo al cotq( 

, y que hafta que íe convirtiefltr en de las virtu^s la Eutrapelia, 
rrian de tomar el luftpnt̂  a»

el ckfengaño : ni la felli ví-< 
dad roas vibana con la mas afpera perda 
tenda', ni la difcrecion con la lantidad mas
híríM**-’  — r

na t ------ ‘■■v.in. bU
Paloma no avrian de tomar el luftento de 
aquella negra garra ? Pues por qué aveis 
de reparar vos en que fea cuervo , y no 
paloma el que os fuftenta ? Aunque debe
mos llorar codos fu laftima,y rogar al Ci<s 
lo quiera blanquear fu pluma: y e{fa mif- 
wa liinofna que es alguna diípofidon á 
fu dicha f puede fer argumento, ó indicio 
de que el Cielo quiere it nevando fus 
aLiseun la inocencia. Y valiéndome de 
yueffra metáfora, ó noticia, también jue
ga la divina Providencia fobre la tierra, y 
podrá gaaar eíTa alma íi anduviere perdi
da, Hablando familiarmente Borja, vfaba 
la llaneza del eftilo mas frequente en el
vulgo , logrando de paffo alguna humi- 11 " - 1

§. IV.

EStas fon las flores que pudo togec 
la maño inculta de el jardín deft* 

vida , y de el cambio de íu Hiftoria, 
bañantes á formar muchas primaveras 
á vna alma, y á veftir de alegría todos 
fus prados á la naturaleza. Confagrando 
las demás mi pluma á la muchedumbre 
olorofa , donde fe confunde la viña , y  
equivocada la mano , troncha vn clavel, 
bufeando alguna rofa. Pero fe debe me
dir fu eftarura, por las que el pincel dio i  
la tabla , creciendo todas. - a compás en

.. r- ~ . . * - O’ — *■ «—»- grandeza, y en hermofura. Porque fue-«
Ilación en cite abatimiento de íu cloqueo- ron no menos capaces de la Hiftoria aquea
te difcurfo , y haztendo juntamente dif- lía fee vivaz, aísittida de la reverencia def-
creta  la miím a iinnrtmnri-inn -  * *crera la milirna improporcion del»eftilo, ó 
r*fran del Pueblo, defiriendo tal vez al
gún, acafo ó de fu edad primera, ó de 
quando Duque de Gandía ¡ por no acor
dar cíta memoria, desda: Alia en tiempo de
•»* - ^  n t *

de la cortina, tan cnveíiiJa de luz la nu- 
be hermofa , que á pocos mas rayos eftu* 
viera inútil la venda. Aquella confianza, 
que‘ fe cal ó̂ plumas tancas vezfis- en la 
tierra. por íubir con rápido vuelo á trace■ Hjf n a a : \r r *  1 , --------- ucrra , por íubir con rápido vuelo á traer

Man Ca/íana. Vahcndole con dulcuraj pan deíde la gloria: y con folo fichar los 
y no poca energía dertj mifma humildad .ojos ázia las nubes !  fupo hazer que lio! 
de eftilo, que tal vez fublimala Reton- vieflen efpigas, y mieíTes. Aquella oña
ca hada lo mas a.to , y la vpz que fuena dia generofá, con que emprehendió ranra 
baxeza en la lengua del pueblo, colocada üuftre fabrica con poco mas caudal que 
en competente nicho, o punto, es armo- el que le feñalaba (obre la Providencia 
nia grande del oído: y el que íubió vapor fuconfianca tnifma. Pues quando Hamo 
grollero, fe ve andar vellido de luz por lo á Gandía al infigne Arquitecto Alexandro
mas alto ; quando parece que acraftrala 
doquencia toda la inageílad,y hermofura 
de íu pompa en aquel citilo. Diípuraba 
el Padre Doctor Saabedra , con el Padre 
Sülicr delante de Borja , íóbre la razan 
,¡dc derecho ávn grande Eítado , que en
tonces fe pleyteaba , y defendiendo el 
Doótor Saabedra la razón del que poffeia, 
añadió : Betàus qui pofsid&t. Levantóle 
con prompumi el Santo Borja, y dixo:

de Alexandria á dár feliz principio á la 
Vniverfidad , y Colegio , aviá fabricado 
tanto iíuftre edificio , que pudiera aver 
agotado, no íolo fu hacienda , fino hafla 
íu caudal á la mifma confianza , á no cre
cer todo lo que íe vfa de ella. La integri
dad de aquella juíticia, con que Tn bana
les de Efpaña no quifo interponerle eti 
pfeyto alguno con los Miniftros de ella ¿ 
porque d  pefo de fu autoridad no do**

Regmm Dei, porque ninguna otra puETeí- biafíe la balança. Aquella paz, Iris, no fo- 
íi.™ r*c f i ' l i r i . - í a d  .aúnen la tierra, oumíc t..-. j — J

O ' * * — *
ííon es felicidad, aun en la tierra, pues fe 
abraza folo el viento en qualquiera otra 
dicha, y fe hallará al pofleerla, que min
tió felicidad la ciperácea. Celebráronle 
mucho algunas de fus agudezas por Ja Eu
ropa; y era tanta fu dulzura en las conver- 
faciones de cada dia , que fe de xa bar. re
conocer las fuentes indefectibles de inge- 
nioíidad.y de viveza facunda: rto querien
do que la virtud fonaflé melancólica en 
íu lengua; aun quando Tonaba á horror el 
grito dQ Porque ni el ingenio

lo del alma, fino de todo el orizonte dona 
de vivía : reconciliando Borja halla Ies 
elementos mas reñidos en el.fuego , y el 
agua : componiendo entre si ios piey- 
teantes quando Virrey de Cataluña, por* 
que íe debieffe á la concordia lo que fe 
buh&ba en Aíirea : Aquel fímbíante vef- 
tídodcrifa,y de dulzura , que folo con 
dexaríé vér.coníolaba,teniendo lu villa no 
sé que parentefeo con la gloria.

Aquella compoftura modeíh, don-: 
de no huyo ademan fin armonía; aun 
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t n  m ed io  d el tropel a rr e b a ta d o , co n  q u e  q u e t l  prim er fatal e ftrag o  d e ñ a  p a f ló n  de 
jos acciden tes h u m an os lu d e n  'confundir fu eg o  era  m inar al m ilp io tq u e  encendía la 
en la p rifa  tas o p eracio n es del alm a »Acor- p o lv o sa  en el p ech o .S ien d o  verd ad  la que 
des to d a s  á  la  ta zó n  d e  la prudencia , y  aí d i io  a q u el S ab io , q u e  Jú p iter al en cender 
com pás ,  t o n  q u e  fe  m u eve d  d q iía d ro a  en la ira  el ra y o  v e n g a tiv o  > fu lm in ó m ú
d e la s  v irtu d es d en tto  d e  vn a alm a , h a- ch as v e z e s  fu T e m p lo *  
zién do  m u fica  l a v i d a , y  h ada la tefpira- Y  fíen d o  e l alm a d el J u lio  T e m p lo  
Cion ló n o r a . A q u e llo s  o jos in d in ados ázia  d el É íp iritu  S a n to ,  d on de cad a  virtud rie
la t ierra  c o n  calidades de C ie lo  en el in -  ne nicho* y  tro n o  * fe  d e b e  com parar c ita  
f lu x o , y  c o n  el c o lo r » qu e los Veftía. Y  fi fum ptuofo  éíp iritu  á  v n a  d e  las grandes 
a lgu n a V e z  dífeurriendo por la  n aturaleza, m aravillas d e  el m undo en  e l T e m p lo  d e  
jgyraban tan vagarofos aquellos d os v iv if-  E fcflb  co n  c ie n to lu m n a s  d e el o rd en  m js 
S inos aftfos,q u e fe  aco b ard ab a  d e  re to ñ o - c u l t o : en  c u y a  fabrica g a ñ ó  la A fia  , y  U  
cerdos ob jetos: de fuerte* q u e  p ad eciero n  A rqu itectu ra  d ocien ros añ o s d e o r o , y  d e  
fuítos d e  deíinquentes fus purifsim os o jo s , tie m p o . Q u a n d o  B o rja  lab ró  e lla  m a ra v i. 
A quella  alegría d e fu e fp itk u , q u e  á pefac Ha n u eva en la b r e v e  edad d e  vn a  vida fa - 
dél h u m o r t r i l le , y  d e  lo  m a c ile n to , h e r-  tig a d a ,q u e fu é m enefter dcfm anteU rla t o .  
m ofeaba e l ro ftro , co n v e rtid o  (req u em e* d a , p o r  fabricar e lla  g ran d e m aq uin a ló 
m em e en  clavel cen icien to , p o r n o  en trif- bre fu ruina. D o n d e ard ieron q u a tro  lam - 
teCer el d efén ga ñ o  c o n  la m elan colía  d e l paras in extin gu ib les en la f e e ,  el a m o r , y  
zeñ o . A q u e lla  fo rta leza  de a n im o , q u e  e f-  e l d e fe n g a ñ o ,y  fo lo  la g lo ría  p u d o  apagar 
taba fiem pré á la puerta  de fu p e ch o  c n i-  fu an torch a  á  la efpeí<m$a. N o  fe h a lló  en  
b ra za d o  e l  e ícu d o  p o r  defender la en trada  c ite  T e m p lo  o trq  h u m o  * q u e  e l q u e  h izo  
á tan tos en em igos d e í fiifrim iento hum a* en  ad o ració n  q u em an d o a fectos en  el p e .  
no; a b rien d o  ál m ifm o tiem p o la puerta  á  c h o , y  la d ivinidad o cu p á n d o lo  to d o  c o n  
tod os lo s accidentes pen ofos d el m u n d o: aquella  n ie b la , qu e tiene al Sol re b o za d o , 
fin p e tm ítir , que faliefTe vn fufpiro j y  d e *  C o lg a d o s m u ch os v o ta s  en las paredes d e  
Xando falir d efeo s,q u e b o lv ie ífen  cargad o s Vn lado* y  o tro , q u e  o frec ió  m as e l defen - 
d e triu n fos al p e c h o . A q u ella  co n ítan cia  g a n o ,q u e  e l  efearm iento* E l a p e tito  a tad o  
en qualquiera iluftre e m p r e ñ a , y  h ada en  rebeldem en te á  vn a  co lu m n a d e l T e m p lo  
Ja d e v o c ió n  d e v  na A v e  M a r ía : n o  a v ie n - co n  cadenas d é o ro . En e l  p o tt ic o  v n  can 
d o  co m e fijad o  á fer d e v o to  d eS a n to  a lg u - daver p a vo ro ía m e n te  d e n e g r id o , q u e  d e
no en to d a  fu  Vida ,  q u e  faltaíTe á la c o r -  x ó  en  teílam en ro  m u ch os blandon es d e  
refp o n d en cia : d iz íen d o  * q u e  era infam ia ceta  al Santuario* N i  ie p ro fan ó  jam ás e l 
aun (ob re  la tierra fa lta rá  la a m i íh d c o .  p íe  p ereg rin o  ,  n i fe  a tre v ió  á  v io lar fus 
m e n e a d a , n o  pu d ien d o a q u e lo b je to  d e f-  inmundicia^ aun e l pen fam ien to  : n i o í -  
ttíetecetla ,_y uéndo deliUquente la  líg e r e -  so  acefcarfe  la  cu lp a g ra v e  a l a trio , d o n d e  
z a , q u e  h a ze  m udable e l a lv ed río  c o n  la  c itab a  á  vn a  p arte  la im agen  del re fp e to ,y  
luna , lujetando á los h u io s  , y  reflu xos á  la o tra  la  d e l tem or S a n to , pu efto  en  la 
Vna a lm a , y  creyen d o  á qualquier v ie n to  fren te  e l d e d o ,  q u e  am en azaba a l atrevió 
la  vela* A q u el mar plácidam ente fo fle g a -  d o , fudattdo y e lo  hatta é l ja fp c  d e
d o  , fin  qu e la cólera del v ien to  h izie fíe  las Colum nas c o n  e l
im prefsíon algtlna en fu r o ftr o ,  tem ien d o  íufto*
á  la ira m as q u e a l en em igo: p o iq u e  dezia*

454  ' V id ¥< fetean d e *
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S E P T I M O

H E R O Y C A  VIDA.

P O R T E N T O S O S  M I L A G R O S  Q U E  O B R Ó  LA' 
Omnipotencia por el brazo del divinó Borja,robándole fus difuntos 

la Vrna. Pone Dios en lu mano aquella copa de oro, en que bebió

'MILAGROS QUE OBRO LA OMNIPOTENCIA EN ÉL M1ÍM0 ÉORjAt
Óexdfc ver en el Cielo al falir a luz* en Gandía vn nuevo bermofo Planeta, que alumbraba 

d lafantidadfutura de aquel Niño,y fue la primera lampara deju Templo,Libra 
Dios mi ¡agro/ámente vna alma torpemente combatid* endefem*

* peño de la pureza de Borja.

Dre el mundo > y iqio la piuma ena voz p o c i c mc i i c  
sqod cftampido dexa bien acreditada la dei;fobica tierrayá defde fu boca,yà dette

D E  L A

VIRTUDES, Y MILAGROS
DEL GRANDE

FRANCISCO
D E  B O R J A ,

falud tanto moribundo. Eípiricude Profecía que agitó fu pecho, 
calandofe también a regiArar losfecretos del alvedrio fu lince 

penfamiento. Su imperio defpotico fobre los efpiritus in* 
felizes que pueblan de horror el abifmo.

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



Vida del Grande
fu ceniza > lera bien hazer algún recuerdo 

. de los milagros que hizo la Omnipoten
cia en el tmimo Borja, que fueron mucho 
mas prodigiosos , que lus que obro por iu 
dieftra. Entre los qualcs debe íer admira
da , como eftupenda maravilla, aquella 
humilde ardiente anfia , con que el co
razón de Borja, dilatando ambas alas hafta 
el Cielo, le rogaba, que no quifieííe obrar 
prodigios por fu brazo j porque aquel ex- 
píendor , que viene con ruido , no le hi- 
zieífe espectable en el mundo; pero no 
quilo con defender ia Providencia con tu 
ruego, ames iba haziendo fu nombre mas 
ruídofo , animando á la boca de la fama 
otro mas canoro infttumento.Si algún des
dichado llegaba a pedir fpeorro a las puer
tas de Francifco, implorando la piedad co
da de aquel corazón blando,por que Ínter- 
poniendofe con el Cielo , fueffe libre de 
algún tyrano, que le fatigaba el cuerpo, 6 

* el efpiritu , fe recogía Borja dentro de si 
mifmo , y escuchando aquella fisplica con 
fofpecha de la fee, ó de la efperan â fqf re
ta , que avia concebido el engaño, como 
que fu Oracionfuefie tan poderofa, que 
pudiefle recabar vn fuceíTo porte mofo, re f- 
pondia:harto milagro haze Dios con Fran
cifco de Eorja,tolerando vna vida Sembra
da de horrores,y de infolencia:mirad bien, 
íi podra confeguir otro prodigio quien fe 
halla en tan roiíero eftado? O Ío que os 
mínrió fácil la efperan â defde el de fe o! Se
ria mucho menos arduo facat miel de vn 
efcollo, ó hallar refpiración en vn leño.

Mas aviendo deexprclTar algunos de 
los milagros, que hizo la Omnipotencia 
en francifco de Borja, íerá bien empezar 
por fti cuna, porque fe vea portentoío el 
primer aliento de fu vida. Quando. eftaba 
íu madre la Duquefa datido á luz efte be
llo honor de la Caía de Gandía, y de la 
Gente Borja, aviendoíe hallado fin efpc- 
ran̂ a de dar el niño á la vida, y de man
tener la fuya, defpues que por la interpo- 
íicion milagrofa de el Serafín de la Iglsfia, 
empezó á experimentar, que el Cielo to
maba femblante de rifa, y que alumbra
ban á fu parco la felicidad, y ia efireila, fe 
dexó ver á la mtfma hora correfpondientc 
al Palacio deGandia vn hermofo defeono- 
cido Planeta, que embió el Cielo, porque 
aiumbrafTe al nacimiento de Borja,firvÍen- 
do juntamente de luminaria,y de avifo to
do vn aftro á celebrar la bienvenida al 
mundo de vn héroe tan gloriofo: como al 
nacer Aiexandro ardió luminaria aquel 
grande Templo, mientras Diana dexó fu 
trono f y fallo de Efefo, por infundir alien

to en la primera débil yefpíratíqn de Ale
jandre. No tiene efta verdad , ó preíagio 
Iuminofo menos tefiigo, que al Dotto Pa 
drejuan Baptifta Maícuío, en quien D 
compitieron la erudición,y el efpiritu,y k 
pone á la margen fu reftimonio , aunque 
(obraba qualquiera otra dcpoficion en d 
mundo en vn refplandeciente fuce(To,don-, 
de el Cielo fue tefiigo , y en quedepulo 
derramando en luz fu eloquencia vn aftrot 
que fe llama bien lengua del Cielo } y en 
que la Dio (a Lucio a encendió por tea lu 
roinofa aquella noche toda fu luna.

Dexófe al fin ver en el nacimiento de 
Frapcifco vn luciente Plañera entre clSig- 
no de Tauro { que honra el Efcudo Borp) 
y la conftelacion Cafiopea, que le llama 
Cathedra, ó Silla, pues fe dexa reconocer 
en efta pofitura, her mofean do fu frente 
vna eftrdla,dos a los ooibros, otras dos á 
los pechos, y á la efpalda: y por todo d 
brillante cuerpo efparcidas tantas, que 
parece efiár ama fado en eft relias i íigni- 
íicando el Cielo, íegun explica aquella la
bia pluma, que el niño que nacía en el 
Palacio Borja (cuya noble infignia rumia
ba en el Toro fu luz al nuevoPlaneta)avia 
de íer,no fojamente Do&or en la Theolo- 
gia Sagrada, no folo iluftre Cathedra tico» 
y gran Maeftro de la Theologia myftica, 
fino que avia de ocupar la mas difícil , y 
mas gloriofa Cathedra , leyendo el defen- 
gaño á la nobleza en Efpaña, y por la Eu
ropa i y era menefter que fu Cathedra,ó fu 
Silla fueífe vn Planeta, porque pudiefle 
perfuadir doftrina tan ardua á la Grande
za , y á la foberanta: la qual defprecia por 
abatido el defengaño, que no alumbra 
defde la cima, y defde aora queda el en
gaño en fu pecho fín difeulpa; y mas fien- 
do ei primer oyente fuyo el Grande Car- 
ios Quinto, y defpues tanto numero-de 
afirósenel Cielo, que la muchedumbre 
hizo vulgo de lo mas alto ,y  dé lo mas lu
cido. Y fi la eftrelia que moftraba fu cuna 
quiíiefie dezir con voz clara, que los Re
yes de la tierra avian de adorar en Borja, 
mientras vivo,con el valimiento de la con
fianza ; y defpues de difunto con la vene
ración á fu ceniza , no pudiera a ver elegi

do el Cielo lengua mas facunda, lig
nificación mas hermofa,ni mera- 

fora Se luz mas culta.
* # *

* * *
* * *

* * * ** *
* * * * * *

Ëêr*
£!a> ¿pptt- \
rrtir fiAtumì
f a '  i ,  j

i

qu4,n ÇSL|
Cant CjJ
1 bedrjm i

fÍ4lJ
ge»t¡buSi ) 
Tuf
m‘t r

tnìttf ì
ex Catbe~\ 
¿ra docaiá 
qùd twj| 
nobilita | 
fe8*ridhí 
beat, j
P* katin,| 
Bjptiñ. ! 
M afcul. |
in : 
gilí
ÍÍJ



San Francifco de Borja.Lib. V IL 5 $ y
cruel enemigo defde á fuera arrimaba otra 
achafunefta ,fegundo Eroftrato ,que of- 
faba reducir i  infjmprmiTa fu a

5 5  7

1  Providencia á querer autorizar los aquel afligido en la Sangre del Cruciflca- 
exemplos de Borja / previniendo al mun- do, y el cuerpo entre Us efptnas y el ííw 
do con tan iluihe fciía , porque tupidle Ücio, mas duraba el affalco fin fiaqueat el 
que nacía. Y guardando el Cielo coníe- Demonio por veríc tancas vezes rebatidos 
quencia fue amontonando prodigios en el fugeria , ó arrojaba nuevos bolcanes de 
Joven Francifco de Borja , y cumpliendo humo aí oido, á la imaginación j y al pe
los prefagios á la eftrdla. Porque como cho ; ardía todo meno^el alvedtio, que 
puede dudar la reflexión advertida , que retirado en lo mas alto del alma,donde no 
fufe vno de los infignes milagros de laOm- alcancafíe la jurifdicion del incendio, efta- 
nipotencia , ver vn Joven nacido en alta ba bien defendido i peto medraíb, de que 
cuna, alimentado á los pechos de la lifon- fobornado de las promefas , y de los alha
ja , nutrido con la felicidad entre los alha- gos , algún afeito emregafle las llaves del 
gos de Ja fortuna : pallando la edad flore- Caftillo. Y e! cruel ty rano esfor$sba nue- 
ci-mre en la libertad deCorteíano , y de vamenteelíoplo, porque paíTaífe de vna 
Palaciego, donde el pié mas cauto pifa en potencia a la otra mas vezina el fuego, 
tre flores fu pgligro,enrofcado en la plan- Apenas huvo UuftreSanto,á quien no ofie- 
ta , que le huella con miedo: y ( la que es celTe embuelto en vn fufpiro algún v.o* 
aun mas difícil empreda ) teniendo en íu to , porque derriba líe el torpe ídolo , que 
mano las riendas de ia fottuna , mientras miraba colocado en los tres Altares de íu 
fue Carlos Quinto el dueño, y el arbitro Templo. Mas eflabael Cielo (ordo , y 
de ella ; a ver coníervado el alma fin mor- aunque fus ojos te focorrieroo con mucho 
taUqina, y fin que entre rauta lluviídc llanto , no era bañante á que fe apagada 
faecas , que hizicron blanco el pecho de todo vn elemento.
Borja , hirieíTe gravemente alguna aquel  ̂Acordofe de Fnncifco, cuya Tanti
co razón , á quien mudo en diamante la dad ocupaba tan alto lugar en fu entendí- 
gracia , y que tuvo por arnés la Omnipo - miento 5 pero temía la humildad de aquel 
tencia ? Verdaderamente 1 que fue efta cfpjriru > que por huir el cuerpo á la fpru- 
aquclla hazaña portenrofa , donde Dios hra de vn milagro , fe avia de refíflír al 
defempena bien el atributo de fu dieftra. Y . ruego de vn afligido. Mas poblado el pe
en cfte milagro, como en vniverfal prin- cho de fee, y de confianza, fe arrojó fobre 
cipio de gloria, fe incluye el de aver con- la tierra, y íuplicaba por los méritos de el 
fervado la pureza en los Abriles de la vida Grande Borja,por aquella íublime pureza 
¿ defpecho de tanto peligro,y del ingenio de fu alma, que hafta en ios efpiritus Ce- 
amorofo, que fe infirmaba por la imagina- leftes pudiera introducir embídia , y  pac 
cion al entendimiento : pues no entiende Ia humildad heroyea, en que fe (eñalaba, 
la razón el idioma material del apetito btu- que apagulle aquella hoguera , que tnfo
to, mientras la fántafia no le dexa explica- maba fu vida, y atezaba fu honra con Ila
ción , y femido. Sucedióle con el cuerpo ma negra , en que fatalmente ardia hafta 
a efta grande alma , lo que al Cielo de U la razón de apagarla. Luego que fono elle 
Luna fqus teniendo á la región del fuego gemido en el Ciclo, baxó deíatado en ilu- 
vez'ma, ni fe ateza con el humo, ni fe ca- via el ardiente voto: fe exringuió el incen- 
lienta con la inmenfa llama de aquel feroz dio, fin que desalíe humo, ni eftrago, ni 
demento. quedafle algún fuego efeondido enlaspa-

Y en efta materia fe debe hazer díg- redes del Tempto. Y , lo que fue mas por
ro lugar en tu Hiftotia vna maravilla, que tentofo , quedó perpetuamente efícnto 
obro el Cielo en crédito de fu puteza , y aquel íagrado de que le profanare vn pen- 
con atención á Borja. Que (upo hazer mi- fomiento atrevido: gozando inmunidades 
labros fin noticia fuya ( drcunftancia ca- de Templo, por aver colocado en vn Ai- 
paz de muchas reflexiones en la pluma.) tar dei alma la eftatua viva del pumsirao 
Hillóie vn Jeíuiu í ubdito de Borja terri - Borja, y votado vna lampara al orí- 
ble mente combatido de vqa guerra im- ginal quando UuQraba la
porruna, que por efpacio de veinte y qua- tierra*
iro horas fatigó íu refíftencia. Porque la 
imaginación con vna tea encendida iba
pegando fuego por toda el alma : í  el S.III.'



’ es vn grande pafmo,y vn liego infufa,con 
1 y. IU. ' ( :í que bañaron las nubes fa' entendimiento?

'5 5 8 Vida del Grande

N O  fue menos infigne milagro , el 
que eftampò h  omnipotencia én 

Francifoo, imprimiéndote en la admira
ción también el fello de oro , quando 
deípues dé,difponer,que tuvteffe ta íiufttc 
natimientotdefpues que le mecióla fober- 
via en brizo d&rado: deípues que mereció 
las iniimas conñajfjgas àCarlos V.no refer- 
vádo llave alguna ala entrada de fu pecho: 
deípues de aver poíleido los honores de 
Palacio ; fiendo verdad , que la fortuna 
apenas labe engendrar otros efpiritus que 
de fobervii, y aquella inchaz'én vana, que 
tiene en la felicidad fu cuna. Deípues de 
ellos antecedentes tan agenos de vna hu
mildad profunda; en vez de folir vnmonfr 
truo en la altivez de la fobervia,como con- 
fequencia acreditada en la inducion pro
lisa de los ligios, y de la experiencia ; la- 
cafle Dios aquella humildad heroyca,que 
fe defeuefa entre las grandes virtudes de 
fu alma, hafta llegar àtratarfe como al vi
cioso defprecio del mundo, y al mas infam
ine defecho del Abifmo? Sin viuda que fue 
ella pendo milagro, en qué la cumbri del 
mónte mais fobervio humilló la frente al 
valle raasprofundopy dobló fu cerviz haf
ta las cabernasobfcuras del Infierno. Por
que es poco menos milagrofa la humildad 
en la foberania, que detetlable én vn Ple
beyo ía fobervia .Igual milagro fue fu cruel 
penitencia, aviendo crecido blandamente 
en el regazo de la vida delicióte : paffando 
afee verdugo de fu cuerpo delicado el que 
fe crió entre los expiendores,y cafi impaf- 
fibiíidades de cuerpo gloríofo : bañado en 
fuíangre tres vezesal dia aquel cuerpo 
que acababa de folie del masolorofo baño, 
y «fiaba aun fidando neftar de mal enju
to '{Admirable operación de aquel omni
potente dedo!

Ni fue pequeño milagro en Borja,que 
vn hombre deípues de tantos años , que 
empleó en el govierno de la República, y 
en el alto Imperio de la Monarquía, en el 
de Cataluña, y en el de fu Eftado, y Cafa; 
Duque canto tiempo de Qindia; frequen- 
taffe los generales, como el Joven de edad 
mas tierna, bebiendo à íorbos lafabiduria: 
hafta arribar à íéc Apoftol de Efpaña: paf
fando defde el valimiento al pulpito: àci
de el bafton à fer Doftor Theologo , y 
Catedrático elegido por el Ponrifice Su
mo para el Concilio de Trento. Verle fa
tigar las prenfos con los defvelos de fu eftu- 
f e  y pactos admirables de fq ingenio, na

No es vna mutación de teatro , que dU 
'teñalando la Providencia con el indice, y 
con el alfombro ? Pue pequeña maravilla 
continuar vn año ef áyuno á pan, y agua 
entre el esplendor, y regalos de fu mefa, 
fiendo Virrey de Cataluña ? Aver renun
ciado el honor de Duque de Gandía , y 
borrado hafta el caraéter , que imprimió 
efta honra ? Abatir fe al mas humilde efta
do de pobreza defde la cumbre de la fobe- 
rániá ? No fuéiluftre prodigio derribar etc 
vn golpe íolo las dilatadas poblaciones, 
que la ambición ,y la  efperanca avian fa
bricado en tan prolixo tiempo; fin que de
safíe ruinas en la memoria el eftrago que 
hizo el exemplo , paffando a íer la gran 
Troya campo definido ? Que por dio le 
dizc en vna carta San Ignacio habUndo.de 
efta mutación, ó portento : El mundo no 
efia para fufrtr tan grande eft ¿impido, Las 
doblezes de fu piel fobre aquel cuerpo 
deftrozado con el rigor (añudo, fiendo el 
m|s robu fia mente abultado, y el mas fio- 
tiioffüé fin duda rara novedad en el mun
do , y vn milagro de la penitencia , y del 
brazo divino. Parecía aver fucedido la 
tranfmigracion Pythagorica , y que hu- 
vicífe pallado aquella grande alma a otro 
Templo abatido, pobre , y arruinado fui 
expiendor, y fin cuito; fiendo el primera 

4’oberviamenre dilatado,y tan hermofo.
Su obediencia ávn Hermano fencillo; 

y que en Gandía fue fu criado 5 efpecial- 
mente aviendo crecido Borja en la cof- 
tumbre de mandarlo todo, no fue también 
infigne milagro? Aver faltado defde lo fu
mo de la vanidad en el mundo, á lo fu
mo dd exemplo, venciendo de vn imput- 
fo foío todas fus cumbres al defengaño;no 
fue lo que menos alfombro ocafionó en el 
Cíelo. A que fe vnió aquel grande prodi
gio de faltar en vna hora defde los cuy da
dos políticos de ambos mundos , y, defde 
aqudla multitudderramada de pénfamten* 
tos á los gy tos mas rápidamente animólos; 
y mas deprendidos de afectos humanos, 
en.vna contemplación divina, y proprios 
de vna alma extática: de fuerte , que no 
fuera tansformacíon , ó novedad igual
mente admirada ,li le mudaffede repente 
en Aguila el buey dd efeudo Borja. Ni 
puede dexar de contarle entre ellos mila
gros la fundación de tantos Colegios fin 
medios algunos, cercado por todas parres 
de enemigos, y de monílruos, de modo, 
que cada piedra de las que íirvieifen a U 
fabrica la avia de atrojar la qmbidia,ó tirar

U



Ja calumnia , trabajando los quarteles à fu el que huvieffe güíhdo fu criftal pUfo,que 
Compañía à ta frente del enemigo en cam* caminaba por la hondura de aquel fitio 
paña abierta. El a ver efeapado el refplan- ameno, íc hallaba agitado del cfpiritu de 
deciente peligro de U Purpura que gyró Apolo, y le nacían ramas de laurel por el 
porfiadamente en bulca de Borja,empeña- pecho. O aquella gruta, que llamaban 
das en cita empreña repelidas vezes ¡aTia- Caeba deí Sol, donde pQnian la boca mu* 
ra,y la mayor Corona: fe atendió en aquel chos Sabios, por coger aliento profetíco 
tiempo como maravilla de vna Angular quereípirar, dcípues mudado en lux de lo 
Providencia^ mucho mas,el queBorja pfo futuro. Y íiendo af&i, que efte don ilumi- 
dieíle con lagrimas cada dia veftiríc antes nado, en que Dios fe acredita con el hom- 
Ja mortaja, que no la Purpura,y aver con- bre de fieUmigo, pues íe comunica tahto 
feguido luOracion efta gloria. A verle con* fecreto, refervado foto à fu infinito entcti* 
íervado Dios la vida contra toda la êfpe- dimiento, es à modo de relámpago, quá 
rança humana, y contra la razón toda de paíTa arrebatadamente fûgoio,avieddo bá̂  
la Medicina,haziendo que refpiraffe vn efi fiado en luz inopinada,y trémula las carril 
queleto, y  que anduvieífe con accidentes pañas del viento, pareció permanente etj 
de vivo por el mundo^uando parecía mas Fraocifco * y que avia fixado fus ripian*; 
aliento artificiólo el que folia de aquel pe- dores eo aquel cfpiritu, como que no tu* 
cho à defmentir al roftro, y à todo el cuer* viélle lugar el acafo, ó el acontecimiento 
po ío difunto, como fi huvidTe reíucita- en aquella razón iluftrada,que tuvo fus ex- 
do el grande Alberto en la fantafiade el plendores de divina,anticipando losfucefo 
vnlgo à prefhr a vn cadáver voz, ó rnovfo los en la luz de la Pcofecia , y en muchos 
miento. Ni dexó de fer admirable à las re- dcfteUos de la Providencia,íiendo Vn fanal * 
flexiones de la íabidurfo , ver que à vp cada penfamiento de Borja, Porque quien 
tiempo nnfmo el Cielo, y los Principes de hiziete recuerdo de las innumerables ex- 
h  tierra iban derramando las preciofida- presiones de aliento prd'ago que dió efte 
des de fu confianza íobre el corazón de Oraculoa fus hijos vnoa vno, alos mas 
Borja, fin reñir ambos valimientos demro de los nietos que alcanço vivo ( y aun de- 
dc aquella afina, quan do fe miran cafi con xó à muchos fu felicidad profetizada en le* 
perpetuo ceño vno al otro.Y hafta el Paf- gado. ) Lo que anunció à fu Hermano D. 
tor Sumo fe vmó con la tierra , y con el Tomas de Borja, à fui hijas ia de Alcatifo 
Cielo á bañar en dulçuras à Francifco:pue$ zes, y lade ferma, à tantos fijgetos de ia 
las glorías con que iluftró Clemente«VII, Compañía en tantas Fundaciones dentro* 
la gente Borja, año 15 31. habla determfo y fuera de Efpañasnoaviendo apenas Ce
nadamente con el Samo, y le haze fecun* legio que no merecíeíTe efte cimiento gío- 
do noble tronco de tanto privilegio. Mas ripio, donde fe a fiança íobre luz todo el 
fera bien hazer aquí alto, y fufpender à la edificio. Si le haze reflexión íobre ios refo 
pluma el bueld en efte aííumpto, pues no plandorcsde profecía que dexó fembrada 
íe pueden deshojar los milagros que Dios en Portugal, en CaftilU, en Andalucía, en 
obró en el Borja Santo,fin teconocet bien Francia, en Roma. Si fe trae à la pluma lo 
las hojas de efte Libro. que predixo de gloria à la Compama, y;

à los Hijos venideros de ella ; las que ruvo 
C A P I T U L O  II. deíu roiíma felicidad » y de las operacio

nes de íu vida, pues apenas dio paflb flor* 
ESPÍRITU ADMIRABLE DE PRO- ja. que no pufieffe la planta íobre vna hew 
teda con que fu i ilujlrado Borja, anticipan- niofa profecía, reconocerá bien, que aquel 
’tío la dicha, y tul vez. la amenaza* Predice el relámpago que alumbra de carrera,parece 
Valimiento de fu grande nieto el Duque de que mudó en lampara íu luz prdurofa,y fe 
Eerma, y rebufa admitirle en la Compama. quedó pendiente en el grande Templo da 
Ni foto anunciafu divina lengua lofut uro* aquella alma. 4

lino que también alumbra à lo venidero . Hallabafc vn día el divino Borja en! 
con los ademanes del roftrô  y cafa de fu hermana Doña Margarita >mu-

de U mano. . ger de Don Fadrique de Portugal y Cer
da , hijo de Don Sancho de Noroña, Con* 

g, I. . de de 0demira,Sertores de Orani, y gran*

P Arece que efte iluftrado cípícitu fe de luftrede Efpaña : avian concurrido afo 
avia poítrado à beber en aquel fufo guflos hijos del Borja, y otros Parientes á¡ 
dico arroyo que acreditaba e! Ora- meter en el pecho la felicidad que fe 2U4 

culo de Apolo Gario cog Soqçg fo)&o» y p ^ d o y n  goçq dentro deagqçlta »w j
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qúando ficmprS andaba fugiti va, y a ca
lentar los afe&os del alma á villa de el ar
diente Borja. Rogábale fu hermana , que 
echaííe la bendición á dos hijas que te
nia, y  a Don Franctfquiro, que era e! va
rón vnico, dondt vinculaba fu confuelo la 
efperan^a. Vinieron los tres fobrinos de 
Borja vellidos de la modeftia, y de laher- 
tnofuta, dividida en tres pedazos la prima
vera : fixó el Santo aquella lince vifta mu 
cho mas allá de lo que miraba / leyó no se 
que caradores azules en la gloria , enten- 
diendofe los penfamlentos con la cifra , y 
dixo á fu hermana: no teneismlguna otra 
hija? Si tengo, respondió aquella grande 
Matrona (aunque yá hizo lugar á la nove
dad la pregunta , pues fabia quanto igno
rare en ellas materias el defpego de Borja) 
fengo otra nina, mas bien poco favoreci
da de la naturaleza: y fu cobardía, 6 no ib 
que menos ayre en la apacíbilidad melena 

,1a tienen deítínada á Monja. Hazed que 
venga, replico Fcancifco: y llegando con 
menos lucimiento, pues traía vn humilde 
habito de S.Francifco,y el ademán menos 
garvofo, porque la dcíconfianqa atobar-
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feguir el eftandarte de la Compañía, ho
llando fu. frente á la fobervia, y á la fortu
na , antes dé experimentarla , yá que fu 
Abuelo la piso condeíprecio defpuesde 
averia experimentado. Pues porque no fe 
ha de anticipar, dezia aquel Narcifo , ¡a 
razón al defprecio de lo que fabe que ha 
de hallar digíio de fer pifado, en aviendo- 
lo conocido? No fe ha de beber el dden- 
gaño, fino á la experiencia , y al tiempo? 
No le daremos fiquiera ella vanidad al dif- 
caríb? Afsi hablaba aquel Catón Niño, y 
Borja le oia con apacible roftro > mas lue
go fe empezó á turbar el Cielo, y fe anu
bló d  Sol con accidente improvifo, ha- 
liando la luz en fus ojos algún ocaío. E(tu
vo en elle ademán de difunto, 6 pareníe- 
fisde vivo vn poco i y cobrando fenri- 
miento con mucho calor por el roftro, di
xo : No quiere la Providencia conduciros 
por eñe rumbo, porque os tiene declina
do á gran Valido deiMonarcaEfpañoI.que 
ha de fiar á vueftros ombros mundos, y 
cuydados. Derribó con efto los ojos, co
bró los demás fentidos,y enmudeció Bor
ja aviendo rozado las mas delgadas cuer-

daba el paño, y la falta de cariño cortaba das à la cytara, cuyo fon profetico efeu- 
fus alas al orgullo : apenas la miró Francif- chó la redondez de la tierra, y fe acreditó 
co , quando vellido de luz el penfamiento en la Privanza, que al lado de Felipe Tcr
íe fufpendió vn poco,y prorrumpió luego: cero, y à la frente de la embidia mantuvo 
Ah firá Religiofa ejfa Niña, fino benderai el Gran Duque de Lcrma. Y nó puede né- 
y Señora de vuefira Gafa\y la querréis mu- garfe aqui la pluma à dezir, que diípuío 
ebo, dunque aora no la queréis tanto. No elle 'famofo valimiento la Providencia, 
f.rdò el Cielo en defempeñar la voz de porque fueffe inftrumento à la Beatifica* 
Francifco, porque Doña Angela, y Doña cían de Borja, quando por efte aftump- 
Juana , que eran las otras dos fobrínas del to tan iluftre hijo à la Compania. Mas
Samo, murieron en bteve tiempo , no fo- 
breviviendo fino ocho días vna á otra con 
indecible fentimiento de fu Madre Doña 
Margarita: y dentro de vn año rindió el

quien le dixera entonces efte arcano de la 
Providencia á Fruncí feo de Borja, y que 
fu voz era el condujo de fu exaltación Ta
bre la ara? Si rompería las cuerdas a la cy-

alienro en el feno del Abril Don Francifco tara,y á la profecía por no cantar fu gloria?
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 
Paftrana ; recogiendo en si Cola hafta el 
caudal de amor que fus Padres avian di
vidido entre los demás, cuya floreciente 
vida mordió la defdícha temprano entre 
las lifonjas de la edad,y de el cariño,y en
tre las hojas de la cfpe:an<¿a,flor que pade
ce también infidias de el afpid dentro del 
pecho.

Eftabft en la mas hermofa eftacion 
de la vida el Duque de Lerrna, por cuya 
í̂ndole generóla iba abriendo el botón ver-

Mas que importaba,(i al deípedazar el Iní- 
trumentóavia de hazer mufica fu ruina: 
porque al queBrarfe ia vida en cada cuer
da , avia de morir cantando la razón por
que la humildad la rompía.

§. tt¡

LA Condefa de O (Torno, cuyo efpirí- 
tu debió fu felicidad toda al Borja 

Santo , fe hallaba el año de cinquenta 
y fíete de aquel ligio ceñida de la pruí-’

ide la eíperanca: era entonces Marques de petidad hermofa, y lifongeada de la for- 
Denia, y acercándole vn diaáfu Santo , tuna ? que íopíaba dichas en fu gran Ca- 
lAbuelo Borja, le representaba fu defeo de £i. Era Muger difereta, y  fe le hizo fofpe- 
iWteíf? Slorjofamcate en fu y andera, y  chufa la felicidad, que fsnúa, temiendo d

ñau-
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naufragio rodo lo que el viento regalaba 
Ja popa de aquel baxel dichoíb. El erigió, 
íegon acofíumbraba,á Franciíco; pero fin 
que la pluffa formarte vn raigo ¡obre ette 
punto. V Borja prevenido cqn avenidas de 
refplandor funeftoja respondió ai conteni
do de fu carta,y luego torciendo la pluma 
ázia vna profecía exclamaba: Ay\ ay\ Her~ 
mana\ Ay \ ayl Señora! Bueno efia el mundo 
fara dexado ! Vos entenderéis lo que quiero 
dczir bien prefto. Empezaron luego los in
fortunios á rondar fu Palacio, haziendo 
fatal fangrienío deftrozo en íu gran Cafa, 
en la fortuna, en los hijos, y en todo el no
ble edificio , dexaudo íolo levantadas las 
paredes del luir imiento. Murióle en Ma
drid entre la gentileza de las prendas,y de 
la edad Don Pedro Manrique lu hijo: y no 
atreviéndole á venir íolo el hado, llovió 
calamidades Júpiter fobre aquel varonil 
pecho. Conliruyó entonces la afligida 
Condcfa toda la lignificación á los ayes de 
Borjatfiendo elfos fatalidades el artífice, y 
el inftr amento, que labró las perfecciones 
de aquella alma en mmaiura > porque es 
ingeniofa, y delicada la defdicha. En otra 
ocafion hablando Borja de lus hijos, y de 
íu cafa, profetizó la muerte de tres de 
ellos en el dia, y en la hora, ervque vino 
deípues iníolenre la Parca á legar en flor 
fu vida, y a defangrar íus dpiritus verdes 
ala efperan<ja.

AÍifloic. en la Compañía vn graftde fi- 
dálgo , cuya Cafa ennoblece el Rey no de 
Portugal, con las memorias de fu deudo. 
Vivió algunos años bebiendo deíengaño 
á los pechos de Eíanrilco; mas flaqueando 
poco á poco, empezó á fui pirar por fer 
defdicha do. Defeaba bofver a cobrar íu li
bertad , y .fu alvedrio, dulce inftrumento, 
que avia dexado pendiente de vn laurel en 
el mundo: y huleándole él mitmo fu def- 
gracia/e encaminó con varios pretextos á 
Roma , donde franciíco eftaba General 
de la Compañía : pidióle .con lagrimas, 
que le dieflé grata licencia, y que conde
narte a fu ternura , al amor de iii libertad 
perdida, y á vna íecreta imprefsion que le 
arraítraba ella inconllante indecoroía fu
ga. Al mifmo tiempo avia movido en Por
tugal , y en Roma á muchos hombres d e 
alta fortuna,que importuna (Ten efia Ucen
cia al Borja. El qual forprendido de efia 
novedad impeníada, y atiavcfiado de vna 
cruel fieta, derramaba fangre por U vifta, 
y  derribado fobre la tierra embiaba fufpi- 
ros bien calientes á la gloria. Llamóle vn 
dia,y fe valió del alhago, y de la amenaza: 
deziate, q u e  tío  eíperaflíe, q u e  le  a b rk ifo

la puerta á tan cobarde fugájporque antes 
bien ayu de doblar las guardas, v anadie 
liarles a cada puerta ; de fuerte, que fe hk 
zieflé impotable la lalifia.fino íaltaíle deb 
de la deíel peracion mas alta. Queje avia 
de poner en prifion dura,donde mordiefls 
la cadena con la rabia ; mas no hallarte\U 
ma, harta que vna muerte trille, y lafti- 
mofa rompicflé.ó defataffe los eslabones i  
otra mas frágil cadena, quando el cadáver 
amarrado a íu obftinaeíon endurecida, y 
amortajado defpucs en la infamia. Qué efo 
truendo, o qué eícandato no caufará vuef* 
tfa caída? No hiziera fonido mas e(panto
fo al cacrfe del Cielo yn Planeta. Ay , que 
también la defdicha al empezar á defpc- 
fiarle con vn infeliz defde la altura.vá ha- 
ztendo pella! Mudó luego en íérenidad' 
alhagueña la amenaza,y le añadía: que fe 
acordarte de íu mifina honra, la quai íirve 
á la virtud de fuerte muralla,que guarnece 
la vida. Que no fe olvidarte de lo que San 
Pablo dixo en aquella horrible tormenta i  
decientas y fefenta y feis perlón as, que fu 
nave conducía , intentando algunas atro
jar fe deíefperadamente á la agua,ó pidien-. 
do chalupa,que no falvarían la vida , uno 
dentro de aquella nave contrallad a : que 
feria fu naufragio »ó fu efcollo la fuga , y 
que no fe iría a pique alguno de quantos 
padecían borrafca dentro de aquella nave 
combatida de la furia, y de la indignación 
inchada en montes de fobervia. Que no 
dudarte fer efia nave conrraíhda la Com
pañía,dentro de la quaí daría fondo en be
lla playa al fon furiofo de la tormenta : y 
fuera de efte baxel íorberia la muerte ío- 
bre vna ola(texto bien oportuno á la reve
lación divina , que tuvo el iiuftrado Borja 
en los trecientos primeros años de efia na
ve combatida.) Y finalmente, concluyó 
Borja,que deípues de tantos años dejefui- 
ta mirarte vezina la playa, pues blanquea
ba y á la arena.Efto os dize mi dolor defde 
el pecho j mas quificra que confiderafleis 
mucho mas las razones que os callo, por
que bien sé yo, que os las dirá mejor aora 
vueftro difcurfo,y deípues el tiempo.

Pero eftaba el enemigo apoderado de 
aquel cobarde mal guarnecido pecho: y 
aunque el Santo le detuvo muchos mefes 
dentro del baxel,vfando de la piedad,? dd 
rÍgor, y aplicando los fomentos, que pu- 
dieífen conducir al remedio:cl mal era de* 
íeíperado,y la mifma curación añadió pe
ligro , aventurandofe no poco en que fe 
pegarte el contagio:con q fe reíolviofran- 
cifeo á dexarle falir der campo, como de- 
(ctfor,  ó prófugo. Llamóle áfu apoíéato,
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y  ñxandó en el fu roftro,entonce$ anubla- 
ido,íe dixo t No os llamo con cfperanca de 
£erfuadiros vueftra ruina > que no me ha 
preliado fu eloquencia, ó íu virtud /cereta 
¡de mover rocas el Mufico de Tracia.Elta- 
yeis contento aora,y apenas cabrá en vuef- 
|ro juvenil cfpiritu la alegría, porque bol
eéis á libertad,que dexafteis en el mundo» 
¡Ha! quantas vezes fe apellida con nombre 
de felicidad el caftigo! Quantas vezes el 
¡engaño beíá el azote como lifon ja del fen- 
fido! Id ruin Cavallero deChrifto, y aun 
Idel mundo, pues lleváis bien poco ay rofo 
Jo Fidalgo en bolvet laeípaldafugitivo, y  
jen fer ingrato á Dios, y  á la Religión, fal
cando á las obligaciones deCavallero.Sinó 
¡es que pcnfeis,qóe efta ineonftancia fe 
ponga entre las otras proezas »que orlan 
¡yueltro efeudo ? Mas atended bien lo que 
pora os digo: Yo se , que experimentareis 
azote tan riguroío, que cada memoria del 
jbien que perdifteis os cuefte vn triftifsimo 
fufpiro. Pedidle á Dios con diluvios de 
llanto, que fe quede el azote dentro de los 
¡términos de eñe mundo, y que no palle á 
inmortalizar en vueftra infeliz eípalda to
ldo el impulfo. Vueftra razón ha mucho 
¡tiempo, que perdió el tino, y gyra defea- 
minada ázia fu eftrago: pues aísi como no 
falta Deidad alguna al que tiene coníigo 
Ja prudencia,aísi es cierto,que faltan todas 
¡con efta Diofa: y  acercándole á la oreja, 
Je entregó vna laftimofa cifra, donde efta- 
ba con negros cara&eres imprclTa la def- 
yentura. Pafsó aquel Joven á fu partida, 
donde fue el horror primero, y luego la 
tuina, pues aquella mano fue la que arri
mando vna hacha abrasó á Portugal fu 
gloria, y arrancó todas las hojas á fu efpe- 
ranga ¿porque efta furia aviendofeintro
ducido al Palacio del joven Rey D. Sebaf- 
tian>y á lo mas intimo de fu pecho,eftam- 
pó altamente en aquélla offada fantafia la 
expedición fundía, ofreciéndole mares de 
fangre Africana luego que fe dexa iíe ver á 
ca val lo con la cfpada dcfnuda, y fd vas de 
laureles á fp cabeza. Eldia antes, que fe 
didíe la infeliz batallare acercó al Rey jo- 
Ven, que eftaba embucho en ira generóla, 
y  daba en fu pecho fus poft reras refp i ra
ciones la oífadiatpidiólelas orejas del Ma
luco,que era el Rey Africano, ofreciendo 
icenarlas por enlatada ( clanlulas, ó incha- 

- ^on fobervia,que fuele didar menos vezes 
el valor,que la arrogancia. ) Mas al dia fi- 

. guíente en el campo quedó trífte priíione- 
fo,y elclavo del Rey Maluco,fonando rui- 
dofamentc el pie en el grillo, y llorando 
i  compás de aqud trífte dutqiníteqmeas

to. Acotdabafe de la Profecía de Borja; 
que guardaba bien imprefia : y cubierto 
de confuíion el roftro, lanzaba vn ay lafti* 
mero, y luego cala derribad?» fobre fu 
dolor mifmo, eñfangrentandofe los pies 
en el hierro ¡ folicitaba bolver á levantar-» 
fe de la tierra,y no pudiendo fe reboleaba 
en íu defdicha, y exclamaba tal vez par
tiendo el dolor en mal formadas razones 
fu eloquencia: ay de mi! ay noble Portu-; 
gal! ay Joven R ey! ay Borja Santo! ay¡ 
bien perdido!

JF* III.

C On otro Cavallero de Efpaña fucê  
dio lo mifmo al General Borja,por-J 

que inducido de fus parientes inftó en íaür 
déla (pompañia >y en abrir mucha puer-; 
ta á que entraífe llenamente fu defgracia, 
Fue precifo dar campo abierto á Cu Íaíida. 
ó á fu fuga, porque temió algún efcandalo 
Borja; mas leeferivió vna carta, bañando 
en altos íentimicmosla pluma , y feñalan-i 
do cada linea con vna profecía. Deziale* 
que la mifma fangre que aora le arraftran 
ba le avia de arrojar con ignominia. Que 
fe vería tan acoífado de la fortuna, y tan 
debaxo de fu rueda, que en vez de inhu
marle al trono, le deípedazaria con el pe-¡ 
fo del carro. Sufpendia vn poco la pluma 
Borja al efcrivtr efta carta, y bolviá á in-í 
ftamalfe en nuevas agitaciones del efpirirti 
de profecía, como que fentia á rafagas la 
luz, que doraba fu cabeza, Y.defpues de 
aver hecho alguna paufa el furor en la 
pluma,bolvió el papel lleno de inípiradoq 
fagrada. Deziale, que fe bolrieííe luego 
al gremio de la dicha en tan altolnftituto,1 
porque le aíícguraba, que íi tardaffe no 
podría arribar -al puerto defeado, pues íe 
cogería la muerte prefurofa nadando ve-; 
zino á la orilla. Que advirtieífe eftaba yá 
ronca Calandra de llorar cantando el ex-; 
ctdio de Troya, y ño feria creída fu plumaí 
hafta que folo pudieífe recoger los frag-, 
memos del eftrago en la ceniza. Sucedió 
todo lo que vaticinó el Borja, pues á pocof 
fiempoje arrojaron los parientes de fu ca-¡ 
fa, aviendole facado de la de Dios, por-; 
que vivieífe en ella. Haiíófe defnudo de la 
fortuna,y aun déla efperan¿a:defpreáado 
del Cielo,y de la tierra,y folo afsiftido de la 
defdicha ¿ que apretó los cordeles al cuer
po,^il alma,paíTando las bueltas la ley de 
la humanidad toda.Iba de vno en otro en-; 
leñando la carta, y aplicando cada linea 

. al fuceflo, ó al eftrago,que ocurría fin que 
Je f t̂alíc vna letra, ó vna tilde á la def-

gr^
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gra.ia.Sohciro (aunque tarde) bolver a U Con todo alguna \¡¿ áñunéioBofja feli- 
Conipañis Jo que y à fe le dificultaba, ha* cidad .muda Con derramar luz fu Vpftro o 

rilando vn ìmpoisibleè la puerta : al fin fé mudai- colores hafta éo el Amblante d~Yii 
de embiò la licencia defeada: M-s ay! fai- retrato, fegun deputo ^  íTéiigio&ima 
-taba la vltima go ta que apurar a ! tritte vá- Marqueta ;de San Lorcnqqlüo fuè menos 
fo,qùe le dió à beber ladeicìichajy le avia prodigioiò, ni menosfavórecido éladc- 

. deftiiado.en profecía.Borja ; porque fiati- màh'dc Borja con aquél iluftre; lefuita el 

.gado de vna mortal calentura , rindió el PJuan Fernandez, verijadero ÀpoCtol dé 
aliento, quando yà tocaba la orilla con la Eípañí, cuya vida (e1 teiiò de fragmentos 
mano, y embiò el alma embueba en vh de gloria: y porque vóiaíTe ltáfta la cima* 
fufpiro,y en vn voto ázia el puerto,mien- le preño las alas el Ángel dé fu Guarda, 
tras el cada v er fuè fe paitado en él golfo, , Vino à recibir el Urden Sacro al Co- 
donde braceaba erran te,y moribundo. legío,adonde fe hallabaComifTaríoGcne-

No fuè fo!o Profeta aquella boca di* ral Franciíco, el qual. con muchcs teíam- 
vina : no fuè fu voz fola la que fonò cnfa- pagos del Cielo conoció el eípiritu dei 
ticamente á divinidad oculta, calando fe A podo I,que fe encerraba en aquel pecho 
al tiempo futuro penetrante el eco : tana- abraíado, y la ruina qué lu predicadott 
bien fupo vaticinar con lomuda: yá con avia de hazer en el vició. Acercófeleva 
la villa, apagando el refplandor vn poco, dia Borja, y Tacando vn libro de los,5a n . 
p rafgando ei afpe£lo:yá con las lagrimas, tos Evangelios, que llevaba deítinado, á7; 
que hizieron de fus eloqaentes ojos dos ella emprelfa, y mas Curiofamenre com- 
grandes profetas, y fon el mas éioquenre pueftó de lo que Bòi:ja acoítumbraba » f c 
citilo de lo mndo-.yà con la mano:yá con le dió con mano fiÍenciofa,fin que la len- 

* el ademán del roííro. Tenia Borja en fu gua acompañado la acción en vna clauíu- 
frente aquella piedra, que fe cria en ei ce* la i mas la acompañó là vifia, mirandole 
lebro de vn pez, y fe llama Cy ncdia,qne Con áfpéctó de gloria, y derramando por 
fi toma placido fembfantc, predice al mar el temblante llamaradas de alegría. Sor-: 
fu bonanca ; y turbando el color, pronof- prendió vn poco al Apoftol Je Tu ita erta 
tica la tormenta. Que también Jeremías acción inopinada del Boi ja; harta que re
cargado de prifiones cantaba vaticinios conociendo el librò, le disto el corazón 
con el fonído ronco de ellas, y con lagri* agitado no sé qué vaticinios ai pecho : y, 
masmudas.YEzequidpredixoel íitiode dcfpues en el difeurfo de fu exercicio 
Jerufaleo, fin valer fe de la voz, con (y m - Apoftolico adorò el anuncio delBorja Su
bo! os,ó figuras. Efcucho vna vez en Yurte ro, que avia vfado con él en aquella oca-; 
à CaríosQiiinro con el Temblante fanello, fion loque Dios con* el Profeta Ezéquiel* 
y  elCefár quedó medrofb de vn prefagio, pues le diò à comer vn libro, y el Profeti 
que lucediOjComo el rortro de Borja avia comió razón en aquel volumen * labio,* 
predicho, enmudeciendo la voz profetica fiendo la luz,y el efpiritu fu dulcífsimo dtl 
en el refpeto ; mas fin hazer el metal rui- licado alimento.Efte filé aquel Apoftol di- 
d o , fonò el avifo en el pecho. La vltima vino, con quien íe dexò vèr vna hora en 
vez que fe echaron los brazos Borja, y el pulpito S.Pablo, que con fa refpiracióh 
Carlos V.fixó el Santo los ojos en fu Due- abrafaba el aliento,que infundía el Apofe 
fio con ademán defvfado, hafta que las tot fegundo en fu clarín de oro. Erte fuè 
olas le llevaron la vifta, y el objeto. Y à aquel,à quien virtió elHijo deDios,acoin- 
pocas femanas rindió la vida el Ccfar vie- panado del Apoftol San Pedro,por impri- 

- toriüfo, fin vèr mas à Francìfco,cuyo ce- mirle altamente elcaracfar dea.poftol del. 
fio pufo entonces en fu freftte vh cométa, mundoiy aun el mifmo día que fié otdc- 
que atraftraba melancólico elprefagio, nado,yqueBorjalédióellibroiluminado, 
virtiendo de luz macilenta el roftro,como de oro, le mando el Obifpo, infpirado de 
que fe acobardabayy fe dolía de anticipar Dios f que al día figuiente predícafié ai 
vna tragediaiy en aviendo de fer dichaja pueblo, lo que executò con a Hombro del 

. hizo ruidoia. Por efto fe avia obíervado, concurfo,y con muchas lagrimas dcFran-̂  
aue ¡as mas vezes, que fu Temblante pro- dico. Quilo el grande Apoftol de la India,, 
fetizaííe mudo,era algún trifte faceftb. Al S.Francifco Xavier, iluftear detde él Cielo 
modo que en Delfos, fi el ramo de laurel cita profecía deBorja en la tierra:y dexán- 
arrojado al fuego, hizo bien fonoro el ef- dofe vèr al P.Juan Fernandez vn diá, tra-í 
tal lido, fe efcuchaba feliz el anuncio; y fi yendo el oriente del Sol en la ropa, abríot 
ardieffe callado,ronco,ó mal diftinto, etn- vn libro,en que eftaba impreflo con ¡erras 
pesaba ¿temblar fuperftjqoíq§1 miedo* 4fiPíb ÍP®°? ^  a



| v / jVidá d^Grartáe
trodudcndopor la boca laluz. De ,cña 
fuerte fe herrríanárqnios efplritus cíe vno, 
y  órro ^ránctfeíci^os c6Íumt)3V.c|f;̂ ljaT 
manre , y dê füicgo t fobre que reclinó el 
grande Ignaeíoía maquina defu edificio, 
pohiehdóvrta al Oriente j  y al.Oxídente 
ja ótrá; porqiie aviáae ierran íobervia la 
fabrica Kque corrieíl¡é defefedonde e¿; gol 

' nace; Hafta dHhtfe miiérei fin deíyejarfe, 
iii ínterrumpirfe lapáred imfienjade el 
lien^ojbroche primorofo ddOricntecon 
el O cafo.1" i/v’.'W' ’

capitulo  iií;  ; ; ?

IMPERIO QUE TUYO SOBRE LOS 
demoniosy fatigando d muchos de los cuerpo s¡ 
y temblando con falo .invocar fu  nombre 
aquellos efpifttus rebelados* Innumerables 
ocajtoncsycn que la bamildad dsBo/ja fidmi^ 
nó embucha en humofu fobervia*. Üefprecio 
frequmts con que le trataba,, burlandofe de. 

fu  fiereza ,defu. efruendo, y de 
fu  rabia,

jf. L i

EN efte Capitulo quiere pallar á fer 
hi doria la fábula,y la batalla de las 
Gigantes con el Cielo, poniendo, 

vn monte (obre otro, hafta tocar Con la 
frente en el Olympo, efpcrando veítir de 
palidez aquel azul temblante hcraiofo,ba
tiendo fu bronce eterno ai muro: acobar
dar á Júpiter con el aÜalro,y arrojarle de 
fu trono:faq«eat losCidoSjrobandole vno 
á vnerfus diamantes en los a (tros mas fe 
burlaba Júpiter de aquella oíTadia, fulmi
nando con ligero ademán de fudieftra el 
rayo, que íepultó á la fobervia, y  reduxo 
montes, y Gigantes á poca ceniza, que 
apretaba en vn puno toda vna montana 
en los campos de Flegra. Salió a dar repe
tio s  afialtos ai divinóBorja,y á cada vna 
de las JDeydades en las virtudes de fu al
matoda la altivez (anuda, que el infierno 
apníiona, abriendo muchas bocas la tier
ra,por donde vomitaba (oberviaidexaron- 
fé ver en tropas de Gigantes, y de move
dizas cotre ,̂ mientras Francifco, mantea 
hiendo toda laferenidad del Cielo en el 
alma,y en d  roitro, burlaba elimpetu o (fa
do del enemigo , poniendo en fuga ceme- 
rofavn exercito de monftníos con Colo 
vn dedo,y fulminando fu humildad aquel 
rayo,á que no puede tefiftir lo mas altivo, 
baila dcívanecer todas fus montabas en 
humo. Defde efta detrota quedó tan ef- 
carmenada lá ofíadia, que trayendo vn 
endemoniado al Borja, llegaba trémulo, 
cobarde, depuefta la furia, y  doblando en

d  rendimiento la cerviz creída. At veta 
(c cpnfu enemigó én la campana* hi¿o 
breve oración elSantóBorja/acando bien 
los filoseda efpada : y apenas le pufo la , 
mano (obre la cabeza con aquellas pala
bras del Evangelio de S. Marcos en la bo
ca: In wwiüc meo dcemoniaeijcient, quan
do aque  ̂gigante Toba vio falió fulmina
do, ¡en vn fü.ípiro,rebucíro en indignación, 
y en.Iiumpquedando por Borja todo el 
campo , y libre el terreno, :que inflamaba 
aquel monOruo, con el panto de los que 
concurrieron à verle combatir con can 
horrible fiera en el circo ; 'mas no quedó 
vfanadebaUarfc’vidoriofó,lino antes rati 
Confufo^como fi fuefle el vencido: y em
brazando aquella humildad mi fina , que 
avia Tid.o la arma de fu triunfo , bol vio $ . 
pelear,con la vigoria, y con las a eia macini 
nes,que eraudos defpojos de ella: porque 
díxpdo que eítrañaba fe admiraren de 
averle villo poner al dememo en cobar-i 
de fuga ; -pues fíendo verdad aquella pre
gunta,y reípueíta, que andacomo adagia 
en el vulgo; Quien es tu enemigo? Quieti 
Cs de tu oficio: y a viendo él con el ti can- 
dalo de fu vida defpeñado tantas almas cu 
los abifmps de la culpa,que es el oficio eti 
que el demonio fe emplea, como no avía 
de andar aquel infeliz efpiiitu fugitivo dé 
Borja ? Como no ha de tener mortal cm- 
bidia al quele compitió, y aun le excedió 
tanto en las artes 4c arruinar y na alma? \ 

Pafsò deípues á Medina del CampoJ 
y hablándole por incidente de cite fueef- 
fo, en que à la p reí en cía de Borja avia fa- 
lido el demonio, abreviando en vn gemi-’ 
do funeílo todo el horror, el a y , y el hu-; 
roo del abitino , bolvìò à cubrir mucha'; 
niebla el rodeo dei Santo, y íe obfcureció 
el día, que derramaba alegre claridad poi 
el apoícnto ; y aviendoíe recobrado va 
poco, dixo : aunque fudíe verdadera ella 
hiftoria, ferì grande maravilla, que el de
monio hizicífe mi voluntad vna vez fola, 
por tantas vezes que yo hize la fuya?Afsi 
que Borja, mtifcho mas que al enemigo, 
temía la fobervia , 6 la vanidad de aver 
triunfado. Ntrfc pueden fumar bien las 
vi£torias,q alcanzó vifiblemente deità fie
ri, (in hazer computo de los dias que tuvo 
deSanto el humildeBor ja .Apenas ay hor-i 
tibie fíera,q (irva de efcandalo à la montan 
na,ó fe dexe vér por los campos de la tan
ta fu, q no remedaíTe aquel enemigo, poc 
introducir algún efpanto en el corazón da 
Francifco, y  era mas fácil poner miedo al 
valiente Alejandro, ó hazer lugar en vna 
elUtua de bronce 1̂ Cuito. Yá fe ponía

i
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á la vifta cnforma de gigante dcímedido, 
y  tan horroroío , qüe pudiera turbar al
gún tanto Ja faz hermofa de el Cielo , fi 
ic huvicííe hallado á la fabula de el alfal
fo : ya en forma de vn León fañudo, qué 
rugía por el Oratorio , y por la melena 
rizaba llamas cenehrofas al fuego : yá en 
ifigura de aquella cruel fiera , que fe def- 
deña pacer el campo , fino le halla hu
medecido cq fangre primero: yá de Si
mia la mas fea ,que con geftos , y ade
manes iolicitaba la rifa. Mas Borja cafti- 
gaba fu fobervia con el dcfprecio , y  fe- 
ñalandola Cruz en la mano» iba figuien- 
do el alcance al enemigo* Preguntóle 
vn Hermano fi le huvierte fatigado mu
cho vn horrible Demonio » que él avia 
vifto aquella noche , y aquella mañana 
andar finiólo por fu apofento ? A que ref- 
pondió Franrifco »derribando los ojos vn 
poco: Cabed Hermano > que fuele pecini- 
tirDios , que fe aparezca el Demonio a 
algunos pecadores por caftigo> y  efpan- 
to : y tal vézalos juftos por exerdeio. 
Con cita tripue lia ambigua deslumbraba, 
6 confundía en la dúdala caula defuper- 
fecucion eí humilde Borja. En el Colegio 
de Plafencia entrando cu fu apofento - 
( donde, oy fe conferva algún raftro de las 
victoriasdeFrancifco en vn letrero , que ., 
feñala el teatro , en que lidió con elle , 
monítruo) halló reeoílado (obrefu lecho 
al común enemigo : y fin eftrañar cfte: 
cípcctaculo, le dixo: bien eftás en rife le
cho ; pues le merezco yomenosque tu,,, 
aun fiendo tan delinquente efpiritu í el 
qual no pudiendo fufrireftc humilde aba-, 
timiento , falid arrojado de aquella cama. 
donde no pudieron caber el Demonio » y , 
Borja, fin que cupiefien los dos polos mas 
©pueftos en, la humildad, y la fobervia. En 
cfta ocafioa, ó cñ otra en el mifmo C a 
mode Plafencia pufo en fuga apreturada 
á fu cruel enemigo , que fe le reprefento ■ 
entre remolinos de fuego i. más al iafir fu
gitivo entrage vifible por entre vna rexa 
dehierro, bolvtoel infame roftro, y ful* 
minó alpecho de Borja vn rayo,cuya pie* í 
dra tiznada en humo cayo á los pies de 
Francifco, mas como dcfpojo , que como 
tiro.; valiéndote cfta yez el gigante mas 
fobervio de la honda j y de la piedra pí>c, 
derribar la humildad en Borja, pero bol-, 
yio á fu frente el tírodcfclc el^blanco. V 
fe Guardó la piedramuchos anos en aquel, 
Colegia» ihafta que la robócldrituydo 
del qge guardaba efta gtande memoria 
de aquel fucefto. YTué aquel el primer ra-
yp,quofc -m m  jornia \ojm tefiMSW
ááfcste*

En Valladolid halló también fobre fg 
cama al Demonio con terrible afpe¿lo¿ 
compendiado en vn monítruo denegrido 
todo el coraxon del Infierno : tos ojos* 
centelleando humo ,y  la boca parecida áj 
la de vn horno ardiendo. Entraba Borja 
divertido, y avrémos de confsffar que efta 
vez flaqueó algún poco por el Angular; 
horror, de que fe viftió aquella vez el ob-s 
jeto enemigo , y por hallaife dclarinado; 
de la prevención en aquel punto.Mas bol-í 
viendo á cobrar eípiritus luego.» leprcci* 
pitó hafta el abifrno, y tras de éí |a cobar-i 
dia del pecho. En Valladalid otro dia fa- 
lia de fu apofento armando con la feñal de 
la Cruz el roftro : tropezó al Hermano» 
Marcos > á quien preguntaba turbado, ít 
huvieffe vifto vn formidable Demonio de 
eftatura deforme, y  negro , que aterraba ■■ 
con el bramido ? Apenas hizo efta pre-; 
gunta , quando fe corrió Borja de ave* , 
moftrado alguna, cobardía contra vn ene* , 
migo , que le vence mas el mas ofíado: 
bol vio al campo de batalla á combatir con 
la fiereza toda,refuelto á chocar con exer- ■ 
ritos de monftruos , que hallarte riqua- 
drenados en la campaña, y con todos los 
efpiritus del Infierno , que dobtaflen a fu 
vifta i mas apenas halló enemigo, porque ? 
bolvió la efpalda el Demonio. Eliando» 
vna vez en oración delante de el A agüito 
Sacramento ., derribó el Demonio (obra * 
íii cabeza los balaurtrcs , que citaban en 
la grada; y  Borja como (Uuvierte de mar- . 
mol el cafco, perfeveró fixo con las redi- : 
lias en el fuelo, las manos ázia lo alto , y  
eí caico roto , fin hazer ademan alguno,; 
por facudir de si aquel pefo: ó porque ef- 
taba infenfible de muy arrebatado : ó 
porque no lograrte fu emulo divertirle 
de aquel ardiente exercicio , con alfom
bro de los que concurrieron al eftruen-¿ ? 
do , y vieron inmóvil á Borja dentro de 
aquel eftrago. Eftaba otra vez en ora-? 
cion en fu humilde lecho * donde yaziaí: 
doliente , y folo, fiendo lo mas profundo» ** 
de la noche ,.y  del filencio entre las tH 
nieblas , deque fe llama Principe aquel. 
tyrano , quando ovo vn formidable cí-v, 
truendo, que barajaba vna con otra haftíf ■; 
las pareces de aquel litio: y Borja fin alte ;̂ 
raríe vn punto, le dixo: Bien hazes en ved > 
nírte á mi apofento,y andar conmigo,pocS| 
tantas vezes avernos comido juntos vnaj. 
mefa». y en vn mifmo plato; y no pudien- , 
do fufrir efte humilde eco » deíapareció, 
aquel fobetyio efpiritu, mordiendo de ra-u 
biafu mrimo gemido. ; ■

Antes de fer Comiflário General 
•- j  AS



V ida defCrande
(te E fp a ñ a  íe le  a p a re c ió  v n a  n o c h e  h u r 
t a n d o  la ropa « y  la cara al R e d o r  d e i C o 
le g io  d e  O tiate  d o n d e  v iv ía  : y  d efpu es 
d e  a v e r ie  Taludado co n  alguna trifteza  
(  p a r a  q u é  n o h u v o  m enefter fingir m u 
c h o  e l  R e y  d e la  m entira )  le  d ixo  , q u e  fe  
h a lla b a  fo rcad o  à  darle vn a  m ala n u ev a: 
y  e r a  a v e r  h ech o  reflexión lo s  Su p eriores 
d e  la  C o m p a n ia  ío b re  lo s  ach aq u e s d e  
B o r ja  ,  fobre la falta d e  talen tos ,  y  d e  
c ie n c ia  : y  en fum a a vien d o le  co n fid e rà -  
d o  in e p to  al In ftitu to  de la  C o m p a ñ ía , fe  
r c fo lv ia n  à d efp ed ìrle  d e  e lla  ,  c o m o  fe  
a lixa  d e  peto inútil la b a rca . Q u e  ca d a  
clau fu la  de las q u e  ie  d ezia  > le  c o fia b a  in - 
xnenfidades de p en a  p o r e l  am or g ra n d e, 
c o n  q u e  le  m iraba ; p ero  q u e  le  Cervia d e  
a lgú n  confitelo  c o n o c e r : ,  q u e  p u d ie í-  
íe  co n d u cir m u ch o  á lo s m in ifierios d e  
la  C o m p a ñ ía  d e íd e  e l fig lo  , fien d o  a q u í 
m as v t i l  la  fo m b r a ,  q u e  e l cu e rp o . Y  q u e  
afsi fe  Calie fie q u a n to  antes fu g itiv o  ,  fin 
agu ard ar que le  ario jaffe e l d efp recio . Y  
c o n  reth o ríco  fin g id o  lla n to  en m u d eció  < 
a q u i v n  p o co  ,  c o m o  q u e  le  em b a rg a b a  ; 
U  v o z  el fe m im icn to . Q u e d ó  B o rja  co n  
c fta  noticia  ta n  a fu fiad o  ,  y  tan fuera 
d e  s im ifrao  ,  q u e  le  defam p ataron  la ra- 
z o n  , y  e lfe n tid o  p o r a lg ú n  tie m p o  ,  y  
a u n q u e  fu e d orad o  d e  a q u ella  lu z  d elica- ■ 
da,  q u e  d ífcicrne v n  efp iritu  d e  o tr o  ,  y  
c o n o c e  el refplandor f in g id o > y  e l A n g e l  
transform ado 5 c o n  to d o  e fio  c o m o  h irió  
fu  h um ildad  e n  lo  m as v iv ó  ,  y  v if iió  e l 
t r a g e d e  fus pen fam ien tos e l e n g a ñ o  : y  
c o m o  efiaba aun fu efpiritu  e n  a q u e l n o 
v ic ia d o  g lo r io la  ( aun qü e e m p e z ó  p o r  lo  
fu m o  ) le dio a lg ú n  c r e d ito ,  y  es fo rzab a  
c o n  inm enío alien to  el g e m id o  ,  d efan - 
g ra n d o fe  por tan  p en etran te h erid a  e l 
fe n tim icn to  : harta q u e c a y ó  fla cam en te  
p o ft r a d o ,  la  ra zó n  fe e n treg ó  à v f i  p ara- 
í i í m o ,  y  fe  a co b ard ó  el p u lfo , retirandofe 
m a s aden tro  d e  m e d id o .  M as le  q u e d ó  
S e m p re  en e l  fo n d o  d el p e c h o  n o  se  q u e  
efp eran ^ a, q u e  íc  dexaba reco n o cer d ef- 
d c  e l d iícu rio  en tre  las negras c o n fu íio -  
n e s  d e  e l le n o ,  co lo rean d o  tal v e z  a  b a c i
la s  , ó  d d c u y d o s  d el en gañ o  : à  q u ie n  p u 
d o  la C o m p añ ía  agradecer e fte  fin gim ien
t o  ,  por d e lc u b n r  m a s , y  m as e l am o r in
com p arab le  ,  q u e  la tu v o  F ra n ciíco . D u r ó  
p o c o  d  e n g a ñ o , q u e  n o  lab e  m an ten erte  
^ntre fes hum ildades de vn  efp iritu  ^ fie n - 
d o  d em en to  co n trario  fu y o : y  fuera q u e 
r e r  ,  q u e  lo s p ezes habiraflen d "  v ie n to , 
P a f s ò  à  ve rle  c o n  el R e c to r  lu e g o  q u e  
h u v o  am an ecido  : que a l m irarle c ó n  n u e- 
Sft carácter dé difunto ? £  fli^ugm e cg

inn un daciones el ro ftro  ,  le  p reg u n tó  e l  
m o t iv o ,  ó  e l  a ccid e n te , q u e  a v ia  inm uta
d o  fu  fa z  en  tan b re v e  tiem po? A p e n a s o y ó  
B o rja  efia  p r e g u n ta ,  q u a n d o  fin t ío  efe la
t e  cid a  to d a  e l a lm a ,  y  v io  d ifiparfe to d a  
la n ie b la : c o n o c ió  la fra gu a  d e  a q u e l e n 
g a ñ o  en  la rabia d e  fu  en e m ig o  ( á q u ien  
llam ab a fiem p re  patillas p o t  m as d e fp re -  
c ío  )  y  e x c la m ó » en gañ ó m e c o n  la v e r d a d 1 
a q u e l m o n firu o . '

§ . II.

QU e d ó  ta n  h o fiig a d o  e l  In fiern o  d e  
la  guerra  c o n  F ra n c ifc o , q u e  def- 

“'p u e s  d e m u erto  b a ila b a  fu  n o m b re  
f o l o ,  á q u e  fe  eftrem cciefíen  las co lu m 
nas eternas d e l a b ifm o . Ei P ad re A n to 
n io  d e A la rc o n  h o m b re  d e  m u ch o  dpiri-? 
tU , y  q u e  fu e  tan  fa v o re c id o  d e  e i  C ie lo ,  
fin gu larm en te en  la n c fr  a l D e m o n io  d e  
lo s t u c r p o s , q u e  h u v íd fe  p o fle id o  ,  de
p u fo  : q u e  fe  fa tig a b a  in cre íb lem en te  
a q u e l reb elde efpiritu  c o n  in v o c a r  e l  nom 
b r e  d e e l B o rja  S a n to  ,  y  q u e  em p eza b a  
a  tem b la r  e l e d if ic io ,  q u e  h a b ita b a  a q u el 
t y r a n o ,  c o m o  fi p a d e cic flc  e l m a y o r ter
re m o to  : q u e  in n um erables v e z e s  > p o r  
m as q u e  fe h u v ie fle  h e c h o  fu erte  e n  a q u e l 
a lcazar h u m an o ,  le  defam p arab a  a  la in -  
v ó c a c io n d e  e l  n o m b re  d e  F ra n cifco . Y  
e l in íig n e  J e íu ita  M an u el L ó p e z  d e p u 
fo  cfta  verd a d  c o m o  te fiig o  ,  q u a n d o  d i- 
z e : E l Padre Antonio de Alarcon- fu e  v rt1 
hombre ,  que tuvo particular don de N uef - 
tro Señor en conocer efpirüu$%y  lanzar Be- 
montos, y  por fa  medio obró Dios grandes 

■ Maravillas* T  bolló gran favor en invocar 
al Beño Padre Francifco de Borja ,  que los 
Demonios fe  fatigaban mucho en oírle nom- 

i brar ,y  temblaban en tos oprefos.  T e n ia  c f-  ■
: te  g ta n d e je fu ita  Vn retra to  d e  B otjayq uié  - 
» fe  d é z ia fe r  e l v n icó  p a r t o ,  e n  q u e  é íp in -  
¡ c c lh ü v ie f le  d a d o  a lgu n a alm a á la  p in tu  -> 

ra ; y  a lguna v iv e z a  á  la  fe m e ja n ^ a : e l-  
q u al a v ia  c o n fe g u id o  c o n  r u e g o s y  ía g ri-  ; 
m as , y  p o t  fia  d e c l  P a d re  F ra n cifco  d e  ’ 
B r io n c s f  q u ien  le  a v ia  tra íd o  d e  R b m a  )

* y  apenas le  p u fo  fo b re  la  c a b e z a  d e l  m as 
- o b ftin a d o  en em ig o  ,  q u e  c o n  m u ch as 
' legió n  e s ,  ó  tropas ¡n fe ltzcs guarn ecía^  
' y  'tira n iza b a  aq u el te rre n o  ,  q u a n d o  ló$ ‘ 

d efalo jab a d e  d  f i í ió  ^  O bligán doles 
- c e d e r  rodo  e l c a m p o ,  y  a  rctírarfe  c o n  
L d efo rd én  a l In fiern o , E n  Alertiai)iai!
1 Conjuraban los J cíu ita s  á  v n : reb eld e1 

efp iritu  i  q u e  a v ia  p a lia d o  fu c o m u m a -  
c ia  a  v n  e fié r p o :  y  e x p lica n d o  c o n  fh o r- 
t o t  c c ñ ü d o  e l  o d io  g q u é  ten ia  á  ó a u



Ignacio, anadió que abortecia tatfibien b!ado. Y  por mas que rehufaba fatisfacer 
con _ particular Taña a los dos Francifcos á eíte pqmp,obligandole en el nombre de 
Xavier j y Borja, temblando aquel Sera- la Trinidad inefable á que refpondidTe. 
fin derribado de lacinia deí monte del luego, dixo averie hablado en ocafion de 
Teftamento lolo con el recuetdo déla hallaríc moribunda laDuquefa de Gan-¡ 
humildad de vno,y otro F ran c ife y  con- diadbanle á repetir las preguntas,quando; 
feflándo, que temblaba de refpero por no advirtió el Vicario,que podía ti fer ya pe-; 
se que razones calladas, que fe guardaba ligrofas, liendo efcollo la cuñoftdad, aun
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allá en el feno de fu defdicha,
Siendo Virrey del Perú el Principe 

de Efqu ¡tache fu grande nieto , dio el fa* 
tal efpiritu aquel iluftre teftimonio, que 
fe hizo jurídico en el proccffo’.porque ha- 
Itandoíe en la Ciudad de los Reyes perti
nazmente apoderado de vn cuerpo, le 
obligó Dios áque confeífafle Ia fantidad 
de Francifco,y rindiéfíe el cuello obflina- 
do á fu humilde yugo; pues embiando el 
¡Virrey aquel portenrofo Crucifixo , que 
tornó voz humana , con que habló defdi- 
chas felices al oido de Bor ja en Gandía, le 
inrroduxeron con feereroen la faia j mas 
percibió aquel enemigo el objeto aborre
cible á fu viña , y enmudeció de manera, 
que no pudieron ios conjuros, ni los caf- 
tigos facar de aquel rebelde pecho vna 
palabra , íirviendo el bronce de mordaza 
á fp lengua, halla que bol vieron á Palacio 
ti Crucifixo, que entonces defato de la 
garganta aquel nudo , y habló todo lo 
que avia caltadOiAmefiazabale Don Juan 
[verdugo. Alguacil Mayor de aquella Cor
te , queembiaria á Palacio fegundavez 
por e! Crucifixo, y empezó á clamar con 
voz trémula el demonio 3 No k traygais, 
no le traygais. Avia concurrido el Doctor 
Don Feliciano de Veg3,Prcvifor,y Vica
rio General del A rcobifpado,algunos Ca- 
yalleros, y mucho pueblo; y preguntan-* 
ídote de orden del Vicario el BachilIerPe- 
dro Méndez, que exorcizaba aquel efpi- 
yitu , la razón porque huvieffe callado

quando empezó por la razón, encamina* 
da al fin de atrancar por aquel medio de 
la fortaleza,que poífeia, vn efpiritu obfii- 
tiado pertinazmente en ella : porque es 
mas fácil burlarle con el fuego, y jugar 
con losafpidesla mano fin peligro, qud 
paííar la cutiofidad fin riefgo por la vene» 
nofa cabeza del dragón (añudo, y diverq 
tirfe en coloquios con la culebra del Pa - 
raifo.

Tomáronle defde entonces por AbcH 
gado los que fe hallaron p retentes á efte 
fuceífoiy no fe pudo dudar de que detann 
pararía aquel campo vn enemigo,que em
pezaba á pelear defde el miedo, efíando 
ya caí! vencido de fu miímo fufto.Vna Ín*í 
feliz muger en la Corte de Etpana, avien-: 
dolé hecho prifionero á fu hijo la defdi-j 
cha, fe entregó al defpecho rabiofo, fle
chando fu colera femenil contra el Cieloí 
y pofleida del demonio i como la que fe 
avia arrimado con Ja defefperacion á tan 
infame partido, no Ja dexaba llegar h ios 
vmbrales de Templo alguno, Pufieronla 
Cobre la cabeza vna reliquia del viccorio  ̂
fo Borja, ofreciendo traer á la mifma do*- 
líente, como voto, á la Capilla donde eftá 
fu fragranté vrna i y defde aquella hora 
defeoibarazóel enemigo la caía: pudo a 
otro dia confeífar, y comulgar en la afila- 
grofa Capilla , que refpíra olor en las ce
nizas de Borja, y nunca ofsó mas tan ín-i 
fame huefped entratfe por aquella puer
ta , que le abrió la defefperacion en vna

cuando efluvo en la fala aquel (agrado rabia, yaorafela avw cerrado con mu-; 
' ‘ '* "  chas llaves el refpeto al divino Borja, cu-;

ya vrna fagrada es aquella armería, á que 
no es bailante refiftencia toda la obftina-; 
don dura, y la indócil rebeldia, que el in-; 
fiemo produce al calor de la llama, que 

es el metal infeliz, que fu negra 
tyz engendra.

Vulto? Refpondió, porque convino.Apre
tábanle por la razón de efta convenien
cia,y dixo aver fido refpeto:hafla que hâ  
Jlandofe mas fuertemente conftreñido, 
anadió, que aquel Crucifixo avia habla
do , y que por ello el á fu prefencia avia 
enmudecido. Preguntáronle á quien hu-; 
yiefle hablado. Y  refpondió en mas alta 
Voz > d vn Teatino. Inflábanle repetida
mente en que dixefle quien era, y adon
de eflaba aquel Religioío. A que refpon
dió: alia efta en el Cielo. Y  af fin á la fu Crea 
del conjuro dixo á pedazos, que fe llama-; 
ba Borja»y Francifco, nunca articulando 
ide vna vez el nombre todo,Preguntaban-; 
Je fobre feocafon, en que el hiivicfi'e fiad

* # *

* # * •

***
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Vida del Grande
C A P I T U L O  IV.

r e s u c it a  t r e s  d ifu n t o s  s a n
Francifco de Borja con ajfombro de la Corte 
de Efpafia. Obra otros grandes prodigios fu  
poderofo brazo mientras vivo , vniendo en 
Aléala vn cuerpo defpedazado: dando expe
dición,y agilidad en el Obifpado de Siguen- 
£4 d vn cuerpo de muchos años tullido , y 
refiituyendo los dientes d vn grande Miflio

nero , porque faliejfe bien articula
da la exprefsion de el defen

gaña.

§. I¿

A  Viendo puefto elCíelo la llave de 
la muerte,y de la vida en las ma
nos de Borja vna vez en Gandía, 

no era jufto bolver á arrebatarla, quando 
vsó con tanta moderación , y acierto de 
efta Angular prerrogativa iy afsi craxo efta 
llav e pendiente de fu alvedrio deíde aquel 
tiempo. Confeífabafe ¿n Valladolid con 
el Santo vna Señora de ilnftre nacimien
to,y de iluftre eípititu: tenia vn hijo vni- 
co de Tolo vn año,a quien vio marchitarle 
poco á poco en fu cuello, fin que los Mé
dicos hailaífen efperan â al alivio. Vna 
mañana , reconociendo el lecho, en que 
yazia aquella flor muflía , advirtió, que 
le iban ecl i piando las luzesde aquella ro
ía. Empezó a lo Ir a r la rienda al llanto, y 
embió á llamar almilagrofo Francifco, 
mas porconfolar fu afligido pecho, que 
por efperat la vida de vn difunto;pues ef- 
taba agonizando la e(peran$a en fufeno, 
y  la vida en el Niño.Llegó Borja prefina- 
fo, y entrándole a la trifle quadra, donde 
yazia aquel Narcifo,le dixeron las parien- 
tas , que avian concurrido á la laflima de 
cfte acafo, y reconocían por inflantes el 
redro,y el pulfo: Td no ay que bazer aquí, 
RadreFrancifeo,porque ya ha ejpirado. Mas 
pilaba aun caliente el cadáver hermoío, 
compitiéndole algún rato á la muerte Jo 
frió,mientras duraba el humo del eflrago. 
Acercóle ai lecho el prodigiofo Francis
co,y tomando la mano al muerto, Aquie
ta por diíminuir deípues el milagro en no 
perfuadirfe aun del todo que eftuvieflc 
difunto; dobló ambas rodillas en el fuelo; 
clavó los ojos en vn Cruciftxo, obí'cr van- 
do aquel noble concurfo, que fe le abra
caba si roftro: y al mífmo tiempo empezó 
á calentarle,y a revivir la eíperan^a en el 
pseho, antes que buUefíé el difunto. El 
3^1 Josoj'os.coi] duicifámo alhago,
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y como íi con travefurá pudiefle averíe 
fingido muerto , y facudicííe con rifa el 
engaño, y el inflo de los que le cliaban 
llorando , empezó a mirar á va lado, y al 
otro, y á mover el brazo, vertiendo ale
gría por el apofento, mientras clamaba la 
Confufíon milagro, milagro, refonando 
mas aora el gozo,que antes el gemido.

Levantóte el Borja,y con roftro alha- 
gueño dixo i  la madre de aquel Adonis 
refucilado: Dé U. S, gracias al Cielo, que 
por aora ha querido dexarnos por acd ejle 
Niño. Mas por dar algún latiré al pecho, 
que con la alegría flu&uaba en ligereza 
de efpiritu,y por dcí’dorar de algún modo 
fu milagro}paísó con algún ceño á d*tfcur-j 
rif fobre la intolerable injuria, que fe hai 
zia á la felicidad de vn inocente en aqu*-J 
lia ed¿d tierna , con importunar ai Ciclo 
por íü vida,quando fe hallaba vezino áftl 
ruina dichoia:pues le apartaban de U pla
ya fegura, por bolverle á mar alta. Vi 
aquella grande marrona ,en cuyo pecho 
eftaba aun caliente el beneficio, y frefeo 
en tu entendimiento el alfombro, refpon-¡ 
dio luego: No quieta Dios, Padre Fran-i 
cifco, que yo tea cruel p/rano de la-felici
dad de mi galan Hijo, queriendo mas fil 
vida, que fu Cielo. Yo le buelvo á confa- 
grar al miímo, que fegunda vez me le tu 
dado. Oyó Borja con increíble gufto efta 
reíignacion de aquel varonil pecho, y di-* 
xó: la voluntad de Dios por aora es dexa-t 
rosíe preftado : y yo confio ( no sé aora 
porque, ni como) que el que nos le refti-j 
tuye al mundo, le ha de conducir por enn 
ere tanto efcollo á fu puerto.Porque ti he 
de deztt con abertura lo que juzgo, leo 
en fu frente nó sé qué cafa éter, ó fobreefij 
crito,que efta vaticinando dicha, y vn 
relámpago , que alumbra á fu felicidad 
eterna* Enmudeció luego Borja, y tomó 
fugitivo la eícalera»dexando aquella cafa 
fembrada de admiración, y de gloria. Y] 
añade el Padre Dionifio (elqualfobrca 
vivió tan prolixos años al Bor jaSanto^Poj 
eos dids ba que llevó Dios de efta vida d efe 
manceboxy como del dan teftimonio fusConq 

fejfores ,yfus dome finos, y amigos, vivid¿ 
y murió con tales fenoles de fu filad , que 
nos dex 'o muy viva confianza , que ya efid 
gozando dé i en fu gloria. Afsi encadenaba 
Francifco vn prodigio en otro, fubiendo 
de punto ct milagro, hafta llegar cou él 
al Cielo.

Juntaremos en cftc Capítulo otros 
dos difuntos , á quien el Borja glorio-- 
fo reftituyó el aliento (aunque era ya 
defpues de eflár flifunto también el

S4&
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Santo ) por guardar algún orden la pío- Ja vida, que debió à fu mñuxo : y porque 
ina en la narración de vna mifma mate- aquel milagro vivo íé confagraflc à va 
tía , y por la dificultad de las tranficíones Teraplo, fuera del qual no eftaba con hafw 
en la Hiftoria. En el procelfo, que fe for- tanre decoro, 
tnó d  año de 16 5o. en Madrid, y en T o
ledo,por el Eminentifsimo Cardenal Mof- §. \[t
coto,de orden de Inocencio Dezimo, de
ponen tres reftigos, que Doña Damiana T A  OHa Geronima de Cardona y AU-a 
de Molina , muger de Andrés de Pala- J L /  gon , hija de los Marqudes de Vi- 
cios, Mercader en la Puerta de Guada- Uafor, eftaba en Madrid fatigada de va 
laxara, fe hallaba moribunda el año de ecio parco, fin que baftafle remedio al- 
11^38. con recios dolores departo , y fin guno , ni huviefíen hallado propicio va 
efperança de remedio ; que pafsó laño- aftro quantos votos , y fafpiros iban al 
che entre el dolor, y el fuño, anegando- Ciclo j y reconociendo, que fe defangra- 
fe en tanta fengre como llanto , a viendo ba toda, fe rdolvieron lacar à pedazos la 
empezado à falir à luz la criatura de mo- criatura infelizmente atra veñuda , por fi 
tío , que era impofsible à la arte, y à la con eñe deftrozo pudieífen confervar la, 
naturaleza verla nacida. Pidió vna reli- vida à la Marquefa, que entre los vit irnos 
quiadei divino Borja, y fue el Padre Lo- parafifmos con poca voz , y  mucha con- 
pez à conducirla. Apenas adoro la enfer- fiança pidió alguna reliquia del milagro-: 
ma aquel defpojo fagrado de vna tan fo Borja. Fueron à la Cala Profeffa, y vi- 
grande alma 1 quandó parió fin dolor al- no preíurofo el Padre Pedro Eípcjo , que 
guno felizmente vn hijo ; pero nació do- al entrar por la quadra, mandó defocupac 
blado, muerto, y tan fieramente dene- de otras reliquias el lecho de la enferma, 
grido , que ocafionaba horror, y miedo, porque fe vuieften la fee , y la con fiança 
tiaziendo la muerte el mas feroz eftrago, derramadas en va rios objetas àfolo B or
antes que la vida tomafie pofícísion del ja , y de eífa fuerte fueífe mas intenta.. El 
mundo. La madre 1 que tenia tan recien- tnifmo Padre confefíaba, que venia tan 
leen fu pecho la experiencia de los pro- poblado de fee en aquella ardiente ccni-; 
digios del Santo,pobló nuevamente de fee za, que no pudo hallar en fu pecho la du-* 

- el entendimiento, y de :onfiança el feno da, aunque Con la reflexión la bufeaba. 
todo : y mandó aplicar la reliquia al ca- Mandó, que le puíicíTcn todos en oracioa 
daver negro. No bien tocó al recien na- fervorofa,mientras el pufo fobre el cuerpo 
cido difunto, quando empezó à explicar- moribundo U reliquia,diziendo la oracioa 
fe el alma por los ojos, y  por el movía que le canta la Iglefia. Y al pronunciar en 
miento, dando el primer bofiezo la vida ci la el nombre del Santo Borja v dixo la 
en vn gemido. Y lo que fijé no menos enferma en voz alta : Tá eftoy buena, y fufe 
portentofo,empezó à tomar color el fera- afsí, porque dió à luz vna niña con aflora- 
blante del niño , falíendo defterrada la bro de toda aquella cafa,fonando en toda 
noche de aquel roflro, como al romper ella la novedad de eña maravilla, que vo- 
tiel dia fe va apoderando la luz de la tiet- ceaba por los ojos igualmente, que porJg 
xa, y venciendo el horror fombra à fora- lengua. Mas reconocieron luego el ay de 
bra. Doró primero en fu frente la rima, la felicidad humana en aver nacido difurir 
Ocupando luego todo el temblante la her- ta la niña > aviendo introducido la muerte 
mofara i de manera, que à breve tiempo en la ruifma cuna fetales difeordias coa le 
jdecfla reñida batalla quedó todo el cara- vida. ;
po por la blancura , y toda la victoria por Mas pallaba fecretamcnte ella lalliooS
mi dia. Eftando atónitos los que miraban de oreja en oreja, porque no la cfcuchaf-, 
cfta lucha, y eñe nuevo herniofo prodi- fe la que yazia en la cama. Oyó bien aca- 
gío del divino Borja. Elle milagro depo- Ib cfte fufarro el Padre Eípcjo, y fin deto- 

foÍ.4í5* nen,como tefiigos de viña,Don Francifco ner la voz en el reparo, dixo : Quien-hi- 
feU w'. Chiriboga , Andrés de Palacios, y fa do- Z° el primer milagro, obrará ciettamence 

líente muger Dona Damiana, anadien- elfegundo. Tomóla reliquia, que era ya 
do , que tuvieron defpues la reliquia ocho hueflb del $anto;y tocando con ella el ce
días en fa agradecida Cafa : y que el ano daver tierno » empezó al punto à correría 
de jo , quando cftá información fe hazia, vida por fus ojos delatada en llanta, y fefl- 
eftudiaba el dichofo tefacitado cu el Co- $ó aquel fafpiro, que es la primera refpi- 
íeeío Imperial con vivifsitqodcfcQ de en- ración del humano aliento, Con cíia no- 
|urfcReügi«fo ,p oc eonfagrçtai Gif¿j X9SUá* Ibaora cQ
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fexprefsion doliente de fuportentofa vida, 
Solvió á clamar fegunda vez la admira** 
fcion vnida con la felicidad, y con la fama, 
milagro, milagro eftupendo de San Fran- 
jcifco de Bcrja, El Marqués abuelo derra
maba muchas mas lagrimas de gozo, que 
fu nieta , por aquel natural inftinto eon 
que nace el hombre condenado, ó fujero 
a las defdichas de vivo. Miraba en el efpa- 
cio de media hora nacida, difunta,, refuci- 
tadjjó recien nacida aquella criatura. Mi
raba a la madre poco antes íin efpsran^a, 
y  aora fin fufto de la vida. Fizaba el cora
zón en Borja, los ojos en la reliquia (anta; 
¡y queriendo mover la lengua , no poáia, 
jporque tropezaba en la mucha razón de 
delataría en elogios de Borja. El íiguiente 
IJduita , que fue gloriofo iaftrutnento de 
,vno,y otro milagro, entrando fu íee a me
recer mucha parte en ei triunfo, predicó 
jei íiguiente dia ( que era fegundo Domin
go de Quareíma) ambos milagros como 
teftigo de vida en eFTempíode ia Caía 
Profefta. Concurrió innumerable gente á 
¡efcuchar ella mata vil la , lletiándoD de cf- 
ra novedad elPalacio,la Corte, y Eípana, 
y  fcequentando aquellos dias íu ceniza 
íojoroía los primeros hombres de ia Mo
llar qui a. La nina fe llamó Francifca de 
3k>rja‘, á merced de cuyo nombre reípira- 
í>a, y era menefter, ó que cítuvieífe muda 
jtoda la naturaleza, íin que pudieífe apelil
larla nunca, ó que a pelar de vna repetida 
tnemoria fuefie ingrata.

Mas aora fe halla forcada la pluma á dar 
¡vn buelo, retrocediendo con ei ligio ázia 
fBorja, y bolviendy defae fu fepuícto a fu 
HÚda,por dar á efte lienco otro iníigne mi
lagro del Bor ja vivo. Haíiabafe en Alcalá 
el Santo , quandoel Padre Alonfo Davila 
j  defpues iluftre jetuita, y entonces niño) 
mientras traveseaba en vn corredor mal 
ieguro, cayó con el corredor raifmo, y fe 
íepuító en el eftrago. Quedó deipedazado 
aquel Adonis tierno de diez años falos, 
partida la cabeza, las piernas, y vn brazo, 
rota la trabazón de aquel compuedo her- 
mofa ; de manera q̂ue le arruynó la figura 
'de cuerpo organizado,y también la de ef- 
fliíeleto, pues ni aun le dexó bañante pro*? 
porción para cadáver humano; mas fe re-? 
yciróalgUQ aliento al gavinete dei pecho, 
sjcomoíugitivo, al ver arruynado todo lo 
-demás de la fabrica en aquel viviente édi- 
dficio.: Avisó al Borja Santo el Doctor Da- 
Hfila, hermano del niño, y Borja fe enea- 

-friinó en alas de la diligencia. Dobló las 
rodillas al pie de la cama, fixó dioftróen 
i*gloria,y empezó Uliama defaeelefpii

ritu á defmandarfe por el roftro, teniens’ 
do las manos juntas, y levantadas vn poco, 
al Cíelo: Tquedófeme ( dize el miímo do-; 
lien ce,que es el teftigo de dte fucefíbj^ae- 
dqfeme aquella -venerablefigura tan imprefi 
fa bajía oyen el alma , que no puedo bor~ 
rarla nunca, Defpues de breve rato, fe le-; 
yantó con el femblanre muy encendido  ̂
aixole vn Evangelio, pufo aquellas manos 
divinas fobre el cuerpo deftroncado, y en 
cada dedo pufo vn milagro eñendidOjpor-r 
que bolviendofu roftro ferenamente ázia 
el Hermano, y los demás, que avian con-í 
curtido, y eftaban embueltos en horror ’̂ 
y en llanto, les dixo: No peligrará en efte 
efcollo la vida de nueftro Aloníito, pues le 
guarda el Cielo á vn grande aflumptoí 
(profetizando íu entrada en la Compañía  ̂
y el fruto que avia de hazer en Jas almas 
defde ella) de inerte, que prodigo de fa-í 
votes el Borja,no fupo hazer ióla vna ma-3 
ravüía , antes diípuío, que la felicidad vU 
mcíTe acompañada, Tiendo afsi,que es rani 
efteril vna dicha, como lo es en el jardín 
la roía , ó como la Fénix regalada del Sol 
en la mas aíra cima. Eftaba atónito aquel 
concurfo de lo que eícuchaba á Borja* 
pues no avia cabido aquel fucefib en fu e(- 
peranca, y era mas fácil efperar armonio 
de vna cytara menudamente defpedazada1 
fin trafte, ni cuerda. Mas el niño fintiáí 
vnído aquel derrotado cuerpo, y que ha-: 
liaba correfpondencia á las operaciones 
de vivo,corriendo íin embarazo losefpiri-i 
tus por aquel inocente mundo, que avía¡ 
dividido el eftrago, íin dexar comercia 
defde vn fifia al otro. Levantóle de la ca
ma , que avía transformado en féretro la 
ruma, vio cerradas las heridas de la cabe-i 
za,que avía regalado la mano de Borja, y  
fe en caminó,acompañado del aííbmbro,al 
eftudio,que antes frequentaba. Viftió defq 
pues la ropa, y vivió muchos anos con faw 
tna de exemplo en la Compañía, y el gratai 
Duque de Letma autenticó muchos años 
defpues efta maravilla, teniendo á la viña 
el teftigo, y  el fugetode ella en el Padre 
Davila , el qual votó en fu mifmocora*a 
zon al Templo de Borja mucha cera > quQ 
fin confanfiríe ardia.

&  m .

PAflaba Francifco de Borja por vfi 
pueblo de el Obifpado de Siguen-* 

ca, donde ay aquel famoio Santuario eit 
vna fierra alta entre Somolinos, y la Vi-; 
lia de Atienda, que fe apellida el Rey de 
d^Mageftad ? y  acredita fu qombre ; reí



petidameme con los favores que derrama. des,que, 6 rompen en ancuelo, ó no ouie- 
Hdlabafe en vno de aquellos dos Pueblos ren cebarte en aquel dulce feüz encaña 
vezinos vna doncella, que fe vio tullida (que-conefte nombre apellida el mundo 
defde la cuna , o á pocos paffos de la vida las blandas inítmedones de el aviío de el 
hallo efia grande ocafion de llorarla. Su- -agrado,y de el exemplo.) Caminaba pues 
p o , que avia arribado á fus contornos el Borja, acompañado de vn Jefuita,que en* 
Grande Borja, de cuya famidad dezía tan- cendra defde d  pulpito todo b  que fu voz 
to la fama, que llegaban muchos clarines alcanzaba, llegando caliente la refpiracion 
de bronce á cada pobre A Idea. Embió con- á lo mas diltanre de la Igiefia j y que ten* 
fiadamente á rogarle, que quiíieflfe venir á dia eíbs redes con admirable induftria, y 
fu caía; ya que cruel ia fortuna no avia ’ profunda fabiduria. Y eftando los dos co
querido permitirla,que pudiefie bufear ef- uñendo en vna puí'ada, padecieron bien 
te confuelo por si meíma. Llegó el amoro- acato finados dientes de aquella boca, 
fo Borja, y entregando á la Oración toda que era el inftrumento del Eípiritu Santo 
el alma,eíluvo vn rato en aquella pofitura defde d  pulpito. Fatigóle vn poco con ef- 
extatica, en que el efpiritu mudaba la pcf- te fuccfíb inopinado, y entre la fangre, y 
fadéz del barro en pluma , gy raudo por el el dolor fe acordaba iolo de la faíu que 
Tiento á qualquíera Ievefopío. Sus ojos podian hazer aíu miniUerio, faliendo mal 
rebotaban diluvios de Hamo, que tenían articulado eldefengaño, y equivocando- 
fu fuente en la llama de el pecho i couipi- fe la voz en ñivo, un poder atinar bien el 
tiendo cftas vertientes de agua con las acento. HaiiOÍe d corazón de Borja heri
dos que nacen de aquella fierra á fomen- *do de dos efpuebs en la compaision, y en 
tar el ingenio de la pólvora 1 mientras en la perdida, que podían nazer en aquelfra- 
Botja ia pólvora que en fu pechóle encen- cafo ( aunque parecía ligero } muchas al* 
dia fomenraba las comentes ai agua. Pufo mas: y tomando los dientes en ia mano, 
Juego la mano fobre aquella dóneme ca- inflamado el pecho , y erabiando algunas 
beza, y dixo el Evangelio interrumpido á cenizas al roftro t le acercó á la boca de
cada palabra del mucho llanto: calo ver- fangrada , y fixó los dientes en ella con 
¿laderamente porten tolo! Aquella dicho* canta pridla,que no huvo nempu á balear 
fa muger antes de levantarte de aquel hu- los nichos de donde los avia arrancado la 
inilde litio, y.antes’de levantar Borja la violencia favorecida déla edad , en que 
(nano, fintío que la faiud fe avia hoipeda* flaqueaba ia vida: quando halla el brou- 
do ya en fu fcno¿y con vn grito el mas fo- ce padece efiá injuria. Quedaron can fu- 
poro, dio quema de efta novedad al vienr mes en ía boca, como dos almenas de pie
jo , y á los que concurrieron con el Borja eirá en vnamur^lla: no acabando aquella 
divino:. quedando de ■ repente con tanta lengua fecunda de formar elogios de Bor-i 
agilidad',■  y proporción; aquella eítutura, ja:reuiohdo víva la expretsion iu cloquen*? 
que pudiera hollarle la gentileza con mu- cía con que dar colores, y aun voz a la 
cha bizarría, lino huviefíc quedado i.tn- pintura.- Y  experimentaba delpües en fu 
prcllb el cara efe r del deíengaño en a que- predicación Apoftolica, que lalia mas ca
lla alma, que á bueñas de la faiud ellam- líente, y mas animólo el goto que defde 
pó Borja, cortando á la vanidad vna ala« el pulpito,formaba , tropezando el alien*» 
mientras daba otra a la vida. Elle milagro to en dos milagros de Borja.Con ella oca- 
depufo yn teftigo de mucha honra, que fe fion efparció braias por aquel ferio: exor- 
halló" prefentp á tan grande maravilla :;.y tabule mucho á predicarle módo, que ii-f 
defpues de autenticado ¿le refirió, ai Padre qujdaflc hafta.ios marmoles en, Uantojmas 
PioniLio el Padre Gafpar de Solazar, bien que no veda confeguido elle ete&o mila- 
conocidpcpel mundo: aÍHdiendo, quef^ gcofo, mientras el noardisfíe en oración 
inemariade elle Íuceflo era yn voto pen-í primero, y deíatalTe el luego por ios ojos 
diente de la admiracipn de cada individuo, en diluvio f porqué era-abalo intolerable, 
formándole en aquel refreno, á la imagen que fe vieíTe en vn Predicador del Evan- 
de Frandícojütro grande Santuario de ca- gcko lt> qíaíen; U Corneja, qué fraila ílu - 
da entendimiento, que le compitielle ve- ¡vU ^ campo, mientras ella le guarece en 
ce radon ¿antiguo. ■ , -, . lo mas enjuto. Que no peiigratfe en la va-

Dixo yá laplqtpa el grande, aprecio de iiidad deidc lo alto de i pulpito, fitio oías 
Jorja a ¡ qualqqicr Orador zéloío , que »expuefto por eíía razón al viento: que le 
iUiltralle con fu talento la Compañía, y. la acordafle de la torre de Faro, que alum- 
Igielia: poique en efta red bien tendida, y  brando a tantos baxeles a que t omiten 
&eu cqlada & q ^ l p ^ « «  g m ? R m & t ^íu Pcl,SÍO, ¿
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■ marido fes faroles á los que la ocuparon, y yo. Vivía en la Corte de Efpana la Mari 
tiernoliefon aquella maravilla dei mundo, quefade San Lorenzo, viuda del Principe 
* Quando Ce fabricaba el Templo Far- Pacheco, y  noble teftigo de las glorias de 
Inefio en Roma á la Cafa Profefla, hizo el Borja, en las informaciones del año de 50. 
■ Tibrc vnainvaíion oculta, rompiendo la hallandofe en otro demento fu vida} 
agua en la orilla el freno, que la pufo la aviendo pallado á lasDefcal^asReal'es con 
Providencia* Y alfoliando por ei cimiento exemplo de la nobleza,donde fe llamó,Sor 
la fabrica, quifo hazer iníiable, y  move- Mariade la Santibima Trinidad, y viílib 
diza fu íobervin,.y que eftrivafíe (obre ci- con elfayal las calidades de Serafín. Ef- 
miento de agua vna maquina de piedra. , tando, pues, aun en fu cafe , recurría con 
¿ebentó, pues, aquella mina de agua con frequencia á las cenizas de Borja, y defea- 
tanta futía, que pudiera competir fe colé- ba merecerle algún refplandor.que aluni
ta con las que Marte fragua r y eĝ ciendc braífe á fu alma acerca del eftado de fu v¡- 
en fu fuego la ira. Sorbiéronle Us olas, y da. Efiaba vn dia ( dize en fu depofíclón 
la tierra aquella maquina toda, y traba- tila infígneMatrona)^/^»?  ̂de fu cuerpo en 
jando quarenta hombres al mifmo tiempo fu Capilla en la Cafa Profejfa, y vi que del 
en elfo, ninguno padeció ruina con admi- mas pequeño de les tres retratos de el Santo t , 
ración de Roma, que atribuía efte prodi- 'que allí avia, faltan grandes refplandoresde 
gio contra las leyes de la razón humana, y fu  rofiro, y Je me Aid d entender, que efiaba 
de la experiencia á la Cantidad deBor ja,cu* p¿ra hazer mercedesJ,a quál vijton comunu 
yo zelo era él que fabricaba, y fu orador ,̂ que luego d mí Confejbr elPadre Marcelo de 
la que influía. Lo mifmo fucedió al defpe- Aponte de la Compañía. Efte refphndcr fufe 
ñacfe de la altura elHermano SimónJefui- la aurora de ei grande dia, que rayó fobre 
ta , Artífice dieftro , que trabajaba en el la cabeza de efta muger heroyea j porque 
Templo de_ el Colegio Romano , poco cebados ya los ojos de cfta aguila en la co- 
ttiéinpo dcfpues que llegó á Italia Francif- pia de el Sol,fe fue otra mañana al nido d« 
co 5 pues no falta pluma, que ¿iga,le vió fu felicidad, Effoba diziendo Mifla en cIAfc 
precipitado el Borja, y que fus ojos, y tar, donde fe adoraba entonces íu Vrna, 
afeítos fufpendieion el efttago , permi- Fray AguftindeCaftro , que aviendo fidet 
tiendo la caída, y mudando en (alto el que antes Conde de Lemos, quifo imitar i  fu 
era precipicio, pues no fuera mayor ni i la- grande abuelo en el dcfprecio de fu Efta-; 
gro ñ le huviera detenido en la mitad de !a do,y del mundo, y pafsó a iluftrar la fiénn 
ruina por el viento. pre Grande Religión de San Benito ( ba-¡

xel, que dcfpues de cantos figlos como 
C A P I T U L O  V . furca felizmente el Occeano* fe mantiene

incorrupto, fiendo fus maderas de cedro.) 
DEBASE V E R  VESTIDO D É  EXi Contemplaba aquel varonil efpirituenia 
plendor fu retrato, influyendo defprecios del arom atica ceniza del difunto,y en el excm« 
mundo en la Mar queja de San Lorenco.Dcr* pío del vivo, dos bizarros defprecios de 

1 rama iluflraciones, y milagros fu  cadáver la grandeza del mundo. Y fentia, que el 
olor ojo defde el féretroy' defpaes defde el corazón de Borja defde la Vrna flechaba 

fepulcro, tomando voz fu  ceniza en Id Vr- ardientes faetas á la que eftaba caíi rendí-* 
«¿i. Obra en Ñapóles vnefluyendo milagro da. Hafta que paflandofe todo el refpían* 
con el Marques de Alcaftizes fu viznieto. Es dor antecedente del retrato á Tu ente ndí- 
Jingular Aiogado contra las tercianas, de- miento, entregó las llaves dd alvedrió,ba- 

xando vinculado d fusReliquias ŷ dfu 1 ziendo voto alBorja Santo dcpiforcl  
nombre el imperio que tuvo mundo, y cbnfagrarfe al jardín deBciófo,

V. en ellas* ' qúe pfontó fu mano, y fu efpirrru, culto
jardinero. Dctuvoícalgunos dias,abrien- 

§. I* do la razon , y la prudencia lentamente el
- • camino á la grandeóperacion, que medi-

Vlftiófe muchas vezesdel Sol el fofl. raba, quando otro dia poftrada delante dó 
tro de el original, en Sevill a e n  laVrna de Bórja * -fintió nuevos golpes a 
Berlanga, en Valladolid, y en la puerta, que eftremecieroh la razón co-* 

otros lugares, donde le vieron derramar da, haziendómucho ruido con fo aldaba, 
pródigamente avenidas de lüz: y al faüt y eícuchó, qtiefodaban prieífo álacxecu- 
del mundo dexóá fu copia el reflexo, que cion de aquella fíemprc difícil cmpreíTa. Y  
también el Sol dexa al morir raftros de luz tío pudo dudar, que avia tomado voz cío- 
por el Cieio en cada cftccUa-2 o reuato (y- quente la ceniza, fonando áfeprehenf^n 

* r -y" ** def-
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dfícle la vina:por qué tárdas? La dezia, 
porqué tienes perezoía lafüga, qúatfdo fe 
arde la cala? Es mériefteratropeliar penía'i 
miemos, y romper fusmontaíks a la fa ri
faría , pues cada inflante es remora de vft 
ligio-de gloria. Miraquees gran delito dé 
Ja prudencia-no mejorar de ’terreno 
lando tan á laviíh el enemigo.Y anadié 
aquella limante v r n ayri ondev n cadáver 
retorico fue Orador bieti encendido, qué 
eflmúefie cort fu Confelíof al punto ,y de
xa fle-ciega mente á fu arbitrio la diípóíi- 
cion de todo: y advittíeíTe j que peligra  ̂
ba en las dilaciones halla-lomas fegüro, y  
que al Volar por el Viento no le debiart 
calcar alasde plomo. Obedeció con ligé- 
reza aquel eípirituyy voló apreiuradd¿' 
mente al nido gíorioío, que calentó cotí 
gemidos, y ton exemplos, al palio que le 
humedeció con mucho Hamo*

La eíclarecida Abadefa, que iluflró las 
Delcal^as Reales con el rclplandor de lú 
vida , y deslumbró los ojos cobardes á la 
vanidad, y a k  pompa i hija de los Seño
res de Buenache , y deípues infigne eri 
fatuidad, arrebatada en extalis, y en glo
ria, y mas conocida por el nombre de Sor 
María Clara, depone, qué quando cha
vo fu fragranté vrna en aquella Real Ca
fa , aviendo velado vna noche, y vn dia íü 
corazón , como lampara ardiendo á la ce
niza de Borja, íanó de vfl accidente ¿ qué 
Ja moleftaba, y que fierápre que la reperia 
con hazer al Santo vna. novena, y bel’af 
vna reliquia fu y a , hallaba la (alud, qué

oi;a.j_ip, v n ,  f / i
eri-áqúél Real AlÉázát dei a büréza én fui 
íiiá veneración efta reliquia ¿con vn Bréi 
Viario del mifmò Santo Borjá, y vria cat
ta fu va; E1 doCtaFray . juaù Adatto dé 
Santander,ornamento de U Religión Mer-i 

• ^átíáí^WeTupb éririeblécér étt-Ò tran io 
Con là Mitra idèpòneqócel pehltcnt e Fray 
Pédro Merino ( cuya vida gàflò mitrhdV , ,  ̂ ~ mucho
aliento a la fama , y fú muerte derramó 
precio fidadesen la-gloria ^dexándo Lila-; 
da en vri milagro füvrria ) fe -encamino a 
la Cor té defde Salamanca' ( de;CUya Vni- 
verfidad era Decano )'folo a fin de vUitac 
aqüéí venerable íepulcro , que éfcdndé 
fragmentos de lUz en la s pa ve fas d e Fran-; 
cifeojy qué aviaexperimentado raras ilaf- 
tradones deíGielo: que fe bañó en glo-í 
fia j y en indecible ¿onfueld áqüelía aímá» 
Ía-quíai vio arder vñ frió! dentro efe la ce¿ 
hiZa i pot^ue jeti él ’cadáver de vn aflro 
quedan muchas ruinas ddexpleñdór di i 
funío.

El Padre £ims Fernández Jeíu ira fabió¿ 
y dé grande éfpiriiu,dépufl> eñ aquel Pro- 
Ceflbqué experimentó mtbgtofas influen
cias de éfte cadáver Santo en loS males de 
fú efpiritu, y  en las nieblas dé íu entendí- 
miento. Qué el año dé 4$; á quinzé dé 
Noviembre, en qué le celebraba la fieftd 
dé Sari Eugenio, adoleció el teftigo de vii 
dolor dé hijada tari agudo, qué íi duraffé 
trías tiempo, no podría dexar dé morir a 
la Colera de vn mal tart execucivo. Avila-* 

.. ron al Medico * y mientras fé diíponu ai- 
gurí remedioqüe mítigafle vri poco aquel

no pudo cnconrrar en torios los remedios primer imperó,invocó al divino Borjà cori
de la Medicina. Que lintió vna grande an
torcha dentro de tu alma,y vio iluflrada i'u 
razón roda, inflamándole ia voluntad al 
mifmo tiempo en el amor de fu dulce Ef- 
pofo. Que padeciendo otra enfermedad 
incurable, cafi deíde fu nacimiento *pi

coda la intenfion de vná áima afligida, re
cordándole aver rido devòto luyo de Fié 
la edad tierna:y quando el accidente síla
ba éti fd primee furia tan impetuofa, qué 
cedió à fu corriente hafta la cfpefarica, la 
qual íé dexó arrebatar también de la ave-

dio al Borja Santo, que íi fueífe gloria de nida, reconoció , que eí dolor fe avía de-v 
Dios, y bien de fu efpirim, íuípendieife «do iiíongear de la conflanca en la inter
aquel verdugo al fin de vn año: y que á la poíicion de Borja,porque con admiración 
vitrina hora, que le acababa el término á fuya cedió la campaña 5 de modo, que 
tu ruego, le vio cumplido., fin que ofiafle apenas él fe creía á si meímo, ni era baf- 
repeiiríe defde entonces vn inflante íolo, tante teftigo á petfuadir efta novedad re
ñí defde el amago. Qiie en fus tentaciones pentina á fu enteridimientó; mas porque 
halló propicio fu aípcéto, ceñando la tor- recobrarte los efpiritus, que en la violen- 
menta á la invocación dé Borja, y en to- cia de aquel aflalto huvielfe perdido,fe ha
das las aflicciones , que turbaron la paz a lió inclinado profundamente al íüéño: de-i 
fu vida, firitiendo d milmo efecto otras xaronle Iolo, y dcfpnesde algunasjroras 
Religiofas de la Cafa. Que á inflan cia luya de fofsiego, fe levantó de la cama fin do
lé avia confeguído vna canilla del cada- lot, fin ealentULa,y fin fatiga, y  empezó á' 
ver Santo de Borjá, Ííend® inflrumento el defataríc en afcdtos la lengua, y á poblar- 
Padre Franciíco Pimentel á conléguir efta íe de votos agradecidos la memoria, en
dicha , y  Prepoíito de ia Cafa Profeffa el tre tanto que fe ocupaba en excl3macío^
Padre Matfifl de Monea®, guardándole aes fe fe ̂ miracioir
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yna ala , dexandola en el viento poralgun recabar de fu pecho, qué d ex arte de vivir 
¡tato fufpcnfa. efperancado hafta de vn íuipoísible en fu

viiabuelo gloriólo. ,
§. Ií. Efte fuceflb depufo fu mnger la Ex-

. cdcntiisirna feñoraDoña Inés dcGmmarn Fol. í̂jfi

DEfde efte fuceffo fube muchas Re- herm á na del Conde Du que , qu e fufe do- 
giones la piuma, hafta llegar ai cb liante redigo, i  cuyos ojos cortó mucho 

tupendo prodigio , que obró en Napo- Caudal de llanto, y de martyrio la ocafion 
les el Borja mrlagrofo con el Marques de,cite miUgro.Lo miímo depone D.Ma- 

de Alcañízes fu grande vífnieto. Halla- fias Puejiis,Medico;luyo, hombre religio* 
bafe el Marques en aquel país deliciólo fo , que avia paliado rambien el eípiricti 
enredado laftimóíatncnte en vn peligro, del enfermo : y reconocido, que nunca 
y en vn mal lifongero, que le encaminaba ertaba bien fegiíro> mientras vivierte cer- 
á fu vltimo eftrago, aviendo tropezado ^no al peligro,Representaba al Marques 
yá en vn efcollo. Tenia prefp cí al vedrío crte efcollo, .y el confeflaba el ríefgo, y d  
en vn infame lázo, que ahogaba roda U engaño; pues aunque el corazón rapaba 
refpiracion a fu doliente efpiritu , fin que . con Us alas elenteodimiento, falia mal cik 
la razón, y el avifo baftafleo á períuadirle bierta la luz por algún refquicio de.l dtf- , 
que libertaíTe el cuello de aquel lazo, en curio,fiepdó cierto,que por mas que qnie- 
que lo menos que peligraba era fu alien- ra fofclevarfe aquel terreno del alvedrio,y! 
to, amenazada la vida del plomo: ni tu- el país libre de ja voluntad,!iempre pagan 
yo. eloquencia el fufto, orador frió , pero alguna fervidurpbíe á U razón. Mas empe- 
que fuele perfuadir no poco* Haílófc de rezaba el Marqués en refolverfe á lp mif-. 
repente faiteado de vna apoplegia, que le *n°, qne conocía, fintiendo mucho la cu- 
dexó infenfible, y mudo; y era lo mifmo, ración de vna enfermedad tan defeada, y  
apretar los cordeles en aquel inmobil tan aihaguena:yfi muchos creyeron eftu- 
Cuerpo, quedar garrotes á vn tronco : y vierte yá la razón convalecida, y defpcja-1 
confortarle el (entidojque regalar vn mar- da, fufe porque en aquel entendimiento 
mol con el fomento. Añadiófc vna fatal fublime eftaba muy alca la niebla. Eíluvo 
pe ríe fia, que acabó de oprimir fu tarda reí- muchos mefes en la cama,fin fer dueño de 
piracion á la efperan â de fu vida.No leef- acción alguna, arruinada del codo la vida, 
cuchaba otra voz por fu Palacio, que la Y mal convalecida el alma.. Entraba toda 
que di£taba frenético el íentimiento : y U Grandeza, y toda la flor dé Ñapóles ca
mas quando no fe ignoraba el infeliz día- ó a dia,y era fuerza abrir también las quer
ido de aquel humano tronco, que alguna tas a! peligro, que fe entraba disfrazado 
Vez con ta¿io moribundo palpaba fin tino en honor, y en trage de cortefano. Por 
el viento. Defpues de muchas horas, en efte morivo inflaban laMarquefa,y el Me
que agotó fus difeurfos la medicina, y fus dico en íacar de Ñapóles aquel moribim- 
Votos la piedadChriftiana,fe acordaron de do cuerpo, aunque peligrarte á cada parto, 
la (inguiar devoción,que el Marques tenia de peregrino,el que fe mantenía en la de» 
al portentofo Borja , hafta declinar en bilklad de vn Copio pianfo. Inflaba tam-í 
¡aquella lamentable fantafia,que haze ram- bien en efte affiimpto el Virrey Duque dé 
bien delinquente la cipe ranea. Doblaron Medina de las Torres, fabiendo laoeulra 
todos las rodillas vezinos a! doliente le- Syrena.que ligaba aquel baxcl defpedaza- 
cho,y empezaron ios ojos á formar el gri- do a fu efcollo. Opuíieronfe á efta refolm 
t o , que íiguieron del pues la lengua , y la cíon a ni mofa montes inmenfos en los dic- 
ccmfianca , implorando en voz confufa el tamenes de (os demás Médicos,que prorefr, 
amparo de Franciíco de Borja, y ponien- tuba no podría llegar vivo fola vna legua: 
do fobre la frente moribunda fu Reliquia. Y que el trafplantarle del a polenta en que 
lApenas llegó ai Cielo efta mufica deftém- y azi a , era (acudir al árbol la vida con la 
Iplada,quando fe vio infula en aquel cada- hoja, que era conducir el cadáver á Efpa^
Ver la vida: porque cobró el fentido, halló ña,y feria precifo embalfamarle ai primer 
Voz, ydifeurfo, Confefcófé luego con dia.Reíiftióíe cambien el Marquesa la jor- 
Knucho llanto,dando canta rienda al dolor, nada, porque el .corazón tenia fus trilles.
Como al agradecimiento. Y dezia, que no alas preíás con liga, y  ninguna otra razón 
dudaba de la inrerccfsíon de F rana feo eftampaba fu huella en aquella alma, fino 
igual quiera milagro, aun conociendo en la la que dexaba el fello de fu ruina, tenien- 
finrazon de fu vida las defproporcíones, y  do infpirados hafta los penfamientos de 
.cm ecitos a tanto inftuxgiy qqe no. podía modo, que peoíJba, y difeorria por razo».
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ügena, viviendo á fegundas luzes aquella 
alma obfcurccída. *

Con todo elfo confiaba ciegamente 
en Borja defde el error de fu fantafia; tan
to, quedize en fu depoficion aquel fabio 

1 teftigo : £/ dicho jeñor Marqués era devo- 
tifsimo de S.Frañcifco de Borja fu vifabue
lo, y en aquella enfermedad tenia particula- 

- fes confianzas de fu protección j tanto, que 
al te figo le cantaba enojo , que diebofeñor 
Marqués dexajfe por efe pretexto las de
más diligencias,y difpqfcion defu alma.Vc- 

* ro lagrimas de laMarqueía ablandaron 
aquella roca con la porfía , juntándote las 
per fuá fiones de aquel Medico, que lo fue 
también de fu alma, y mucho mas el fe- 
icreto infiuxo de Borja, que defiiló á ra
yos vna eftrella (obre squdlaRegion ano- 
checida. Pufíeronfe en camino, rompien
do vn itTJpófsible en cada hora, y en cada 
pafieyma montaña. Hizieronle á la felida 
grandes votos al inilagtofo Borja : y el 
Marqués ya refuelto a desprender el al
ma de la dura cadena , antes que fe def- 
prendíefíe dé la vida, clamaba,que no du
da ti en de la protección del Borja,que lle
garla vivo á Efpaña contra todas las leyes 
¿de la medicina,aünque nó huviefíe de te
ner movimiento alguno,que no le cofia fié 
á Borja vn milagro f y aunque fucile me- 
neftet q los mohtcs.abrieflén el ten o to
do , por allanar é¡ paito at moribundo pe- 
regñno.Llegóat fin a la Corte de Efpaña, 
donde vivió vn año cmbuclto en Iagci- 
masde penitencia al ó!ar;dé las cenizas d¿ 

*  Bxvja,con felfandote dos vezes cada fema- 
^P» a brazado cqu v na Re üquiaf uya ,que 
guardaba con tanto dcfvelo, como el que 
tuvieiíe a ia Fenix en vna pequeña cárcel 
de oro. . -¡ .... ¿ •• ■

La mifma Marqtiefa anade en aquel 
proce fio, que cn;vn parto rigurofo fe ha- 

íol.150 jQ vida en,el vltimoíriefgoiy perfuadi-
da altamcnre a quefolo en el recurfó de 
Borja hallaría fu ¡alivio , inflamó el cora
ron todo,votando á fu memoria vn gran> 
de Templo,,.y ofreciendo que le llamaría 
í  r aociicode Borja la criatura. Y fin tar
danza dio .á luz vna hija tan corpulenta» 
que pareció itnpoísible á la medicina, y á 
Ja eíperani^que pudieífevivir laMarque- 
fa;pero fobre toda la razón humanare li
bró tan felizmente del riefgo, V del fuño, 
que nunca tuvodías dtchofo,y menos do
liente fobreparto. Y añade efte iluftre tef- 
tigo , que efperaba la canonización del 
Borja gloriofo * para fundar yn Colegió, 
que cultivaíTe lá ra¿ón, y la voluntad de
jjl§ ¿folios cqq 4v. M as focub

»orja.Lib.VII. $73
rades,Operarios;y Mífsioneros. Y que te- 
íita ofrecido confagrar efta maquina de 
San Francilco de Borja , imprimiendo ert 
marmoles fu reconocimiento,y gravando 
en cada piedra vna infcripcion contra el 
olvido^ue dixeffe al caminante i efta fa
brica tiene fu origen en vn milagro , y es 
vn tributo de marmol al agradecimiento.

& IIL

V Node los prodigios , que la frea 
quencia hizo familiares á fu ceni

z a , y á qualquier retrato de Borja, es poq 
ner en-tremula fuga la terciana ¡ porque 
víando del imperio quando vívia, la man. 
daba refueltamente, que nobolvieflea 
entrar en aquélla cafa, ni h repetir el conn 
.cierto de fu doliente atmonia, obedecieu- 
do á !a voz de! portentofofior ja,tantas ve
zes comadexa repetidas l&piuroa, aña
diendo aora tres oeafiones enque vsó de 
efta autoridad divina con el P; Franciíco 
deBriónes,cuya noble alma mereció todo 
el amordeBorjaiy la vitima fue el año de * 
~57.en Plafenda, en que la malignidad de 
la fiebre venenóla,que nunca fe apartabâ  
puto en grande peligro fu vidaipties al ro  
inidr fu furia,ibiderritiendo en fudor to- 
dos ioscfpirítns que tropezaba. Entró a vi- 
fitade Borja, y le halló temblando con el 
fufto ,< antes q. empezaffe el temblor de la 
terdana.PregunróIe como fe bernia? A que 
refpondió, cjueiba caminando trémulo á 
bufear da candela, y le pedia que encô s 
mendaíTe mucho á Dios fu alma. No mo
tiléis,replicó Borja;de efta calentura, que 
yo ia mando que fe vaya luegoyde fuerte,- 
que pulíais en breve eftáf convalecido, y 
robufto.Defde aquel inflante reconoció el 
Medico,y mucho mas el enfermo, que la 
fiebre avia obedecida-de moda, que ni 
.aun fe aticv.ió á dexar caliente el nido,que 
tantos días aviamcupadd,y i)üdo encami-:
naife con el Borja a Portugal iüegb. Efte 
fue el impcrio dcfpotico,qucBorja dexó a. 
fuscenizas^omo en legado; V aun quilo, 
que fu nombre entrafi'e también á fer heM 
redero.Eli6q.de 1 £09,dcípuesque U va
ronil Reyna Doña Margarita dio á luz al 
InfánteD.Carlos, adoleció dcvna tercia
na, que.inoleftó repetidamente fu pacien
cia,y maŝ aViéndola encontrado, fino 
ca,i lo menos oprimida en la reíiftencia á 
tanto accidente, que batió fu confia 11 c¡a. 
Pidió á fu ConfeíTor el P.Richardo Ailer, 
]cluitJ, qucfucffe á bufear la Reliquia de 
elSanto Borjá ,y  que aviendola rr.fido, 

eq pombre fuyp á la tercia-- 
Ccc
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na, que nq bolviefíe mas a afligirla. Exe- 
curó d  Confesor lo que fe le mandaba, y 
obedeció la fiebre importimajfaliendo fu
gitiva , y dexando libre aquel Templo de 
ía Mageíhcfy 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 1^07. Don Balufar Vidal 
de Blanes,Cava¡lero Valcnciano.corrió la 
polla por el mes de Agofto , encaminado 
á la Corte de Efpafia, como Diputado de 
fu Rey no. De la fatiga arrebatada^ de la 
cftacion calurofa le refu lio vna terciana, 
que á pocos dias fue doblando eí cuvda- 
do , y el fuego , que declinaba en ludor 
frió. Acordófe al dia feptimo de aver leí
do en la vida del Santo Borja el impe
rio que tuvo en el humor que ocafiona 
aquella trifte armonia, y de la voz fono- 
ra, con que mandó á la fiebre maligna, 
que moleftabaal Padre Solier que no 
©flafle fatigar mas aquel hijo íuyo. Alha - 
gado el doliente de efte peniamiento.que 
Jifhngeaba con la efperan<¿a el cotazou 
afligido , y empezaba á introducir la ía- 
lud por la memoria del remedio, fe ofre
ció todo ai Santo, pidiéndole con lagrii 
mas tu alivio, y mandandoél mifmo en 
nombre del divinoBorja á fu tercian a ,que 
»0 repitieffe otro dia .* y fupo el mal en± 
tender aquella voz, que formó el penfa- 
miento en el alma» quedando libre deí'de 
aquella hora. Pedro Combrer yazia ren
dido á otra fiebre fañudá, que le aquexa- 
ba con lia repetición , y con la violencia. 
¡Vino 3 vifitarle el Padre Fulgencio Cafpí 
fuvorofo Jefuita , quedefpues de aver 
fortalecido aquella alma con las iftaxímas 
de la paciencia, le exortaba que le enco
mendarte al milagrofo Borja. Y por en
cender con el exeoipio la confianza , le 
refería la Talud portentofa, que acababa 
de dar á vn Hermano de IaCompañia,im
perando fu nombre en losfluxos, y reflu
jos myfterioibs de la terciana > como en 
los del mar la Luna. Hallóle la muger del 
doliente en efta viíita,y rogaba con lagri
mas al Padre Fulgencio quinarte hazer 
oración al Borja, y  vfar en nombre luyó 
de aquel imperio, á que dobla fiis rebel
días el mal mas porfiadamente obftinado. 
Hizo el jefuita la.feñal de laCruz {obre el 
.enfermo,y mandó á la calentura en nom-: 
bre de San Francifco de Borja, que íalieffe 
al punto de aquella cafa, fin bolver mas 
a ella. Obedeció rendida, y  quedó can 
jconvaíccido defde aquella hora,que pudo 
tfcwr la cama, dcxramando tgn djlces la

grimas fu agradecimiento, qué no b-.ftó a 
enjugar!^ en muchas horas el gozo de 
ver fe de repente fano; porque aquei afee-, 
to mifmo cargaba mas la nube que Llora
ba luz, y agua á vn tiempo.

Y  porque en efta efpecie fon innume
rables los prodigios, ciño la pluma atas 
que hallo íolo autenticados en los procef- 
Tos , donde fueron teftigos la razón , la 
autoridad , y los ojos. En la Ciudad de 
Gandía fe hallaba Luifa Ibañtz moribun
da,,aviendo empezado fu mal 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, 
hafta confanditfe con el. Tenia mortal 
haftio, porque fiendo la falud eí pan de 
las felicidades, fegun aquel político díf- 
creto , no podia íabotearfe el paladar en 
el nfenjar mas delicado fin aquel qgn fa- 
brofotnÍ guftar vna dicha fin aquel común 
alimento. Recibió el Viatico en aquella 
breve paufa que hizo tal vez la furia : y 
doblandofe los accidentes,mandaron,que 
fe le dierte la Extrema Vncion a toda pti- 
fa. Eftaba mal herido de fcntimlento Pe
dro PcrezGuila fu maridojy tomando vna, 
firma del Borja milagrofo, la pufo en el 
pechó funeftamente levantado (arquean* 
doí’e al flechar el alma defde el cuerpo.) 
Recordábale el motivo de fer vafiallo lu
yo '.éihailarfeenaquel terreno , que él 
aviaiiuftrado, y que debía mirar con mas 
benigno aípedo, infliiyendo fetenidad en 
aquel mar terapeftüofo, qüe fé foibia la * 
nave, la efperan â, y el dueño. Vdtóljjji 
lampara de plata á fu culto,y caminar defi 
cai^ojiueve dias á la lglefiadelColegio. 
Apenas concibió efte ardiente voto,quan- 
Üodefpertó la motihundáde aquel letar
go , abrió ios ojos, y alumbró á la efpe- 
ranea, y al confuelo. Dixo, que fe hallan 
ba con tanro efpiritu, que podría vertiría 
luego,porque hallaba fofíegado.cl pul ib,y; 
muerto en las venas aquel incendio, cu 
que ardía todo el edificios Hizofe tan ta-í 
mofo efte milagro, que venían á recono
cerle los pueblos de aquel contorno, co
mo fucedió con Lazaro, defpues que paf- 
só de difunto á vivo, y  fe mudó a fu anti-r 
gua cafa defdc el íepulcro.

$. IV.

NO eran menos fenfiblcs los acci- 
■ dentes, con que fe hallaba en la 
miíma Ciudad deGandia otra muy 

ger devota, limada Magdalena. RecL
bió



bi6 él Viatico ton gfiffide ternura i y def. hallando muflía Con el tieor de vna terciaa
pues de ay er agotado Ja Medicina todo fu ria la flor más tierna éri Ddiíá Tomafa do 
caudal al difeurfo, y ¿Galeno, defpues de- Borja, hija de los Marqucíes de Alcam- 
tancas fangdas,que dexarott cadáver aquel 2«, hieta,y bifnieta de el Santo ( que fufe 
cuerpo , le dio vn mortal parafifmo, en1 Condda de Grajal) apenas aplicó áfuca-i 
que pafso á fer tronco, peiíeverando qua- bexa dolorida vnos cabellos quc.arcancp al 
tro horas en inferí (Mida des de muerto cadáver dd ditino Borja, caliente aúnen 
con indecible llanto dc Chrtftoval Blay fu la cama, quando cedió la fiebre los jardi- 
marido, que ya miraba défde la defef- nqs inocentes que rajaba á ia PrímayeraíV 
peracion e-fte fuceflb. Eftaba prefenre fu la jurifdicionquela vfurpaba. Afir lo de- 
hermana Jofepha García, mugir de Batí- pone aquella Grande Abadefa Sor juina 
tifia Aífonfp, que pallando acelcradamen- de 1<* Cruz, hermana dd Santo Borja. El 
te á fú "cafa (y era la mas vezioa)dobló las mihno Hermano dio entonces al Marqués 
rodillas ante vna eftampa de eiSanto flor- d£ Eombay,nieto del mila«rofo Prancífco
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ja : pedíale con ruegos llorofos la (alud de 
lu hermana, ofreciéndole vna novena en 
rmcftra Iglefia, adonde ii ¡a defcal â. Ape
nas hizo confiadamente efte voto al 
milagcoíb Borja , quando la llamaron 
a vozes de la cala vezina , diziendo 
que avia buelco en sida enferma. Por- i 
que abriendo los ojos con alegría, y e m - ' 
pezandó por vn dulcifsiino Jbíiisá deíatar 
¡a lengua fe halló- fm calentura, fin ac
cidente , y fin fatiga: al modo que def
pues desvira -tempeltad futióla fuele que-u 
dar la faz del Ciclo íerena, y el viento en 
calma. Y porque no íe puíkfie en duda i 
la mano invifibie, a quien fe debía cura-? ■ 
cioh can mi!agrota, y tan' improvifá, dif- - 
pufo la Providencia > que en el miímóinf- : 
ranee que luhetnuuacxprcfió íu voto al 
Borja , fu na fie la campana en la Igle- ' 
fia Mayor de Gandia,que llamaba la : 
atenciontoda á reverenciar la Hoflía ; 
Sagrada ( buena oportunidad de hallar 
propicio a Borja.) Ytub también el rúo- “> 
mentó en que cobró^razón , lengua y  
vifiaaqucÜa moribunda,-porque íeviefio £ 
la corréfpottclencia » ó la armonia entro cf 
gemido, y  el milagro, chite el voto y  y *  
el coaludo. Ni fue menos digno de r e - 1 
paro , que halUndoíecon poca fangre 
aquel doliente cuerpo, y can débil anees, ] 
que refpirabd cobardemente el éípirifu, 
guardando aliento por anhelar al morir-- 
con algún esfuerce;, fe halló de repente- 
tan fortalecida, que pudo déxar h  cama - 
acreditando) el brazo de Borja: loftenien-; 
do en vnporcento aquella fabrica fin lufto 
de ruina, y fin qieflaqueafieál movería 
aquel compuefto, en cuyo corazón caíi 
difunto exprimió ¿1 Giefo en clpiritus viv 
milagro. ; ; ; •

Paflando al Perú por la Corte de Eí* 
paña el Hermano Marcos, poco deípues- 
que ei amor reduxo á pabeía el cuerpo de 
el amante Borja, llevaba configo algunos, 
fragmento  ̂de aquella precióla ruma, y

vna eícofia , de que vfiiba en Roma el 
Santo ; y viendo en cl.víuma trance de ia 
vida ai vna nieta de.Don Gabriel; de Lh« 
nos fu Mayordomo, mando, que la pu
lidle la eicofia, y luego que tocó fu ca
beza revivió la efperanca cdn;.!;a flor (no-;, 
ríbunda, cónadmiraciondeBautifiaCal-. 
veti fui Padre;y de toda.aque¡lai-cad1íegun 
depone el Marqués: de Lombay Donfran- 
cilco de Borja, y ja Marquefa * que. con
currió también a que fe embiàflè la Reli-* ; 
quia, y la guardaba con fingular reveren-. 
cía en vn cofrecillo de filigrana* El año de ' 
15^0. eftaba vn Hermano de la Compa
cta en el Colegio de Guaxaca,a guardando : 
la calentura, que alternaba el ddcanfo 
con ia fatiga , ancfndo ikgado ya uispfe- 
curíotes en ei ddabrimiento, eñ el frío, y; 
e n la trifteza,; entró a verle el Jeíuita que 
b  coníeflab»,-y rccbnociendoíos apofen-a 
tadoresd'e la desdicha, Le dixo < que m án
dale con fee à ia terciana, que do tarígafic í 
masfa vidav Mas rcnlicó el doliente que > 
aquél ìmperio tocàbx al que era ruiniftro 
de Dios cnla tierra. Eífj fueta i refpdndió . 
el Pad te,ti yo tuVieflé la poteliad de Fran- 
etico de Borja* Bólvieroñ à replicar íegun-;-: ( 
éa vez en el enfermo lafee,y laconfiancá; > 
pues mándelo confiadamente V.Révefcn-' > 
cía en nombre del porten tofoFrapcií ô da » 
Barj ¿.Ejecutólo áfsi con dominiq:¿ y con  ̂
fee viva , yátu vozfoia delpareció.el.frío i 
uemuio , la meiancolia deiocupóelcora^ ¡ 
20n , en que mitemente anidaba « fin qua 
le repitielíeotra calentura, queatínurnbra *

.. de Bor jáfaie fugitiva, ytrcmuU, pi*.
deciéndole rambìen à "si . : i : : .
,¿>i: ■ ■ ■ .. melma* ..... .

'* ' i -  V  ***■ /'
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■ le importaba vna razón, y y
' C A P I  T U  L O Vt. ruinaba á larr.uerte fu original cnla co-

; pía. Y defpucsde^ayergaftadolosvapo-
AP ARE CESE REPETID AMENLE res mas grofíeros en el íueno , vio delan- 
tonfentblante de gloria derramando mi la- redesi al Borja milagroío , que con fem- 
gros , y diityutas fobre la tierra* Dexa im- blante dulce regalaba fu ingrato pecho, 
preffo f u  tofiro en vna alma con tanta vive- y quería pagar con vn milagro vn olvido; 
za , que le traslada fin colores al Heneo con vio que alargaba la mano > y fe la ponía 
nuevo milagro, Socorre en los partos peli-  en el roftro, fintiendo intensísimo dolor 

grofo$ d la confianza, alumbrando ül mifmo punto, y  que la cabeza fe liqui-
■ díafelicidad yy día. daba en veueno. Defpertó con vn grito

vida. ronco, remiendo que fe ahogaba en ar-
/ royos de materia ; pero no, dezia, que ha

g. I. íido mi Cirujano el milagrofo Frandíco
■ . de Borja, á cuya mano fagrada fe abrió la

BOIvemos otra vez al Grande Borja puerta á la defdicha. O que fobre eferito 
á la tierra, y de Ciudadano de la de felicidad leyó mi viña en la frente de el 
Gloria le vemos peregrinar por divino Borja! O lo que me hablaron lus 

muchas Ciudades de Efpana , fixandocn ojos mientras callaba la lengua! 
el viento la huella, y fellando con luz Poblóle de admiraciones aquella ca- 
milagrofa fu venida. líabel de Morales fa: vinieron los Médicos, y  el iníigne Ci- 
y Cadillo depone, que en Madrid año rujano Juan Garda á fer teftigos íabios de 
de 1 642. fe le hinchó el roftro, y la ca* lo que la arte ignoraba, y al íiguiente dia 
beza hafta podrirte toda,excicandofe a lia- fallo de la cama convalecida, y  robufta. 
matadas la calentura * y tiranizada del do- Quedó tan vivamenre impreffo en fu idea 
lor con tan continuada vehemencia , que el dulcifsímo roftro de Borja., que oíTaba 
eñ quárel)ta noches, y dias rio pudo fof- ■ valiente la fantafia organizar vna tabla ,. y 
fegar vna hora : que perdió el vfo de los ̂  paífar á ella la vida, que avía hurtado al 
fentidos, np podiendo confeffarfe, fino - Temblante de Borja, Llamó á vn Pintor 
con ademanes muchos, hafta que deíau- que conocía , y  Clíaba de camino á ha
dada deMedicos, y Cirujanos fue relaxa- lia , donde peufaba perficionarfe, y re-' 
da fu vida a la dcfefperacion detodo&rque tocar fu mifma idea antes que otra pin- 

F0I47O el roftro eftaba tan denegrido y;como car-; tura* Comunicóle fu peníamiento, y le 
bon que defamparóel fuegoique vino1 rogaba, quehizidfevna Novena al San - 
á vifitarla vn pariente üiyo llamado to , primero que el pincel tomarte algún 
Don Francifco Sánchez de Leon,CapdUn 1 bielo, y al vlcitno dia comulgaron ambos 
de Honor de fu Mageftad, y ocro p a - e n  elReal Convento de la Encarnación, 
ríeme cercano, que Te llamaba Don Ni- de mano de aquel pariente devoto, que; 
colas C id, y ambos la exoitaron i  que -■ avia fido el primea origen de efte milagro-: 
pufieíTe fu muerte , y fu vida en manos de - Bolviófe con el Pintor á fu ca%* y empe-*1 

* SanFrartCÍfcode Borja, loque rehufaba zó ápenfar bien todo loque avia atendí« 
día por no fer devota fuya, y averpuefto do en el amable roftro de Borja,(iendo fo-i, 
en San Ignacio, y eh cí Grande Apoftol . loeftc el original que contemplaba aquel 
de la India íuxoofian$a. Mas como la inf- pincel, como fi huvieíTe de dáral liento, 
faffc niaqfamentc la porfía, hizo íena, que; la voz> Los ojos ( dezia ) eftabanbien ce-, 
ib le ■ ttaxefie alguna reliquia de Borja,con- ¿ nidos en color de gloria ¡ por la frente en- 
tandeen we los remedios defefperadas efta; canecida dilataba fus regiones la efpcran^ 
diligencia, quando avia perdido tantos la; <̂a. No dixe bien» no era af$i, repetía, 
Cirugía. Fuerqn á la Cafa Brofefíay a pe-; yborraba vn peníamiento con otro en el 
ñas puíiefon fobre fu frente vndiueflo de alma, y  en la pintura, mientras fufpenfo 
el div inô Borja , qnando fe quedó;dormi- el pincelfc eftaba en extafi de la fantaíia. 
da, y empezó á declararte la visoria con- Al fin hizo el dibuxo, como fe le infpira- 
tra aquel tyrano mal, que no la avia per- ha, boíquexarídovn planeta por la íom . 
mitido en tantos días vna breve tregua. , bra. Miró el bofquexo informe .aquella, 
Al rendirfe al ÍUeño íe abrazó con la Re- agradecida alma, y bañada en alegría, ex- 
liquía, empezando ya la % ,  guarecida clamó; cite es el divino roftro de Borja, 
de vna, y otra fo rubra , á calentar vn que amaneció á mi vjfta: cftc es el fem- 
poco el corazón en los efpiritus de la triante que yo tengo inmortalmente re- 
confun^a. Duro mucho el fueño, que tetado en mi pecho, que no le gallara el 

a o í -
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olvido, ni le conflimirá el tiempo , aun* "
que le humedezca continuamente mi llan
to. Porfiaba el Pintor en llevar el dibu-
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xo por retocarle de efpacio; deziala, que 
aquel era falo vn embrión de fombras 
mal formado , que neceísitaba de colo
res , y de tiempo para pallar a fer cuer
po : que pues la naturaleza tardaba tan* 
tos mefes en organizar vn cuerpo huma
no , no fe le debían negar al arce algunos

fombras, que no quifo admitirla pintura} 
boívio a fu dueño la copia, concando cora 
mucho llanto elle fuceffo milagrofo, qut* 
anadia tnas eftimacion atbolquexode la 
que pudieran darle las líneas de Apeles, y  
del Ticiano, ni las de aquel pincel, que fe 
vinculó el renombre de divino* Fueran' 
muchos á venerar elle retrato prodigiofo; 
y  entre ellos Don Francifco Chiriboga.fe- 
gun reftifica el mifmo en el vltimo Procef*

días i en que pudiefíe formar bien e! par* ib,Don Francifco Atevalo y Suazo,y Fray 
to * que la idea huvieíTe concebido , el Alonfo de San Bernardino.EI Pintor paisa
qual venia à fer vna muda lífonja del otro. 
Pero gritaba el original defde aquel fe
menil pecho : no fe hade tirar otra linea 
enefta que i la mais informe pintura. Eñe 
es el portentofo Borj‘a , que vivia pocos 
dias ha en mi cafa : en effe liento e Llampo 
fu faz hermofa; y fi aquí no habla ferá por 
que fe bolvió el alma, arraffando éxplen- 
dor à la gloria : y porque tampoco en el 
original hablaba. Dexadme dezir, que fe 
fùè fu dpiritu defde eííe liento que es el 
cadáver Cuyo eñ la tierra : dexadme de- 
Zir, que íe fue el alma defde efla pintura, 
y que es fombra de muerte lo.qoe pare
ce primor en ella : dexadme, digo,fin- 
tafear dette modo con ella copia , pues

á Italia aquel mifmo año, quedando fu dî ' 
bux^uarnecido de la veneración, y del 
refpWo , y pegaba fu origen portentofo a 
tes cafas dolientes »donde le llevaba el rué* 
go, y le boivia á cobrar diligente el cuy*, 
dado.

s. II.

EL año 1648. que fe lloró embueí- 
to en ruina el florido Reyno de 

Valencia con aquel contagio , que hi
zo cómplice en la muerte á la reípiracion 
miíma , cayó mal herida de efte azote di
vino , que dilataba fu jurifdicion por rodo 
el viento, Barbara Pafqual, muger de ef- 
piritu, que fumó deípedazatfé el corazón

tiene tanto parentesco la poesía con la dentro dd pecho ( baluarte, que aIL¡raba- 
pintura. el contagio porque no rodcaífe la muern

Bolvió el pintor fin el dibuxo mucho te bufeando otro (icio ; y  porque difunto 
mas edificado de aquel ardiente afeito, el Monarca , fe apoderafle fin reílflcncia’ 
que no convencido, y  defeofo de faear del Palacio todo. ) La aprehenfion do 
con engaño el liento , porque no quedaf- aquella infeliz muger era vn verdugo, qua 
fe en el mundo tan feo parto de fu pincel le competía fus actividades al veneno del
animofo, fin que lé hérmofeafle el cüyda- 
do, y le cultivafTe vn poco la educación, y 
el eftudio: fue á otro día, y fe llevó el re
trato con el pretexto de enfeñarle á vn 
Pintor amigo. Retiró fe á vn apofentb, to
mó el pincel algo medroío, porque cobar
de la fmiaíia participaba fu temor al pul-

contagio, bebiendo la muerte anticipada 
en copa funefta, fin queda fantafia derra
ma íl’e vna gota. Tenia los retratos á la 
pared de fu cama, vno del Apoftol de la 
India , y otro del Bor ja; mas fu corazón 
y fus ojos volaban impetuofamenre azi* 
el primer Francifco de'xando en el olvido

fot y defpues de averie mojado, empezó á al fegundo * que avia introducido en fu 
colorir el bofquexo.Mas vna inviñblc roa- lecho mas el acafo , que no el afecto de
no robaba loscolores, y enjugaba e! roí- voto.Qpifo apagarBorja eftedefafeétocod 
tro,reftitayeodolé á fu informe fer prime- yn prodigio , cediendo el Sol del OrieiM 
to , queriendo el humilde Bor ja quedar te ;eftave2 el Orizonte todo, al que lo
rolcamente veftidohafta en íu retrato.Bol- 
yia a teñir mejor él pincel,porque bebief- 
fc fin medida él liento colores en vnar-r 
jo y o ; mas éralo mifmo, que intentar co
lorir el viento i y dexar e l áyre íeñalado; 
porque hallaba, que la pluma no daba tin
ta,ó que el papel fe traní piraba blanquean
do, fin que moftraffe imprefsion alguna, ó 
que el pincelmenua. Y reconociendo ya, 
que era eferivir eroel agua,y brazear con
tra vna oculta providencia, que fu razón 
gp alcanzaba > paffandofc a U fantafia las

fue de la Compañía y de lalglefia, en 
el Ocafo. Quedófe Barbara dormida a 
budtas de la imaginación congoxofa: y a 
breve raro vio dift imam ente, que fe acer
caba á fu lecho aqqel Borja mifmo , cuyo 
roftro le dexaba contemplar en ci retrato; 
pero tan riíueno , que empezaba ya á fa
vorecer defde el amagó. Y que tocando 
fu corazón afligido pallaba blandamente 
de vna ,ala i  la otra, la mano , arrojando 
de aquel fitio el veneno , que infamaba 
tía noble campo. Defpertóde aquel feliz; 
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faeno , y hallo el corazcnvigorofo , y la
Fanufuiin algún (ufto: avicndo cípántado 
con vn ademan foló el mal, y los agüeros, 
^uc entríftecian fu entendimiento, Dixe- 
jronla, que era bien deponer aquel prodi
gio en eí Procedo , que fe le formaba a lá 
Canonización del Sanco : y' gufiofa con 
efta noticia bolvió á íoplar fus cenizas ca
lientes a la confianza, Poftróíe delante del 
retrato miíagrofo de Borja,y con voz que* 
brada en ternura le dezia : que pues avia 
de fer teñígo de vn milagrp, lo quería fet 
de muchos á vn tiempo:que padecía habi- 
tualmentc otro mal menos tyrano tja>cro 
bien duro, haziendofe intolerable ajTüfri- 
tniento vna fiera, que no fe domefticaba 
con el trato. Y luego experimentó el infiu- 
xo de aquel dulce aípe&o que miraba de 
hito en hito á pefardel llanto. Pafsó á teí- 
tificar ambos prodigios con juramentodn- 
terrumpiendo á cada paffo las lágrimas fu 
dicho , y añudándole el aliento entre las 
pr ilion es, que pone á la alma el agr adeci
miento.

Dona Francisca de Milán, Dama de la 
feñora Doña Fraricifca de Aragón ,cft ando 
en caf a del Principe de llfquilache, adole
ció de vn fuerte dolor de coftadó, que al 
día tegundo obligo á que de fe (pera fie de 
fu falud el Medico. Y entre tanto qué fe 
difponia vn remedid,' fe recogió vh poco, 
íí bien no pudo hallar él defcanfo,ni ador
mecer el fentimieñto » antes efcachaba el 
ruido , y todo lo qüe hablaba elluftó. 
Quando vio entrar por fu quadra Vn Je- 
fuita con femblantede Gloría , que dan
do mucha dulcura á la vo z, íé dezia: En
comiéndate d San Francifco de Sorjajy pide 
fu  Jieliquia v que fin otro rcmédidefiaras 
buena- Abrió los ojos con eftá novedad, 
que efcachaba-, allegar ando, que aunte- 
níendoios cerrados avia vifto con mucha 
claridad aquel anciano Jefüita. Daba Vo- 
zes.que fucilen luego por vna Reliquia dé 
el portentofo Boria: y preguntada por el 
motivo de novedad tan imptovifa : Dixo 
arrebatadamente lacau fa , tobando-^ 
áfedos el oficio dé la lengua. Mafia que 
ferenandofe vn poéb aquella primer bor
rica def pecho , calmando las olas en fu 
roílro, y no queriendo apiicarfe remedió 
alguno, explicócóh mas diftíhcion̂ l̂ foi 
ceffo. Y bol viendo á preguntarla portas 
Ceñas del Jeíuita, que avia vifto, refpün- 
dio lo que defpues depone en el Procedo: 
Eflando muy al cabo, d&é , fe me apareció 
'vi* 'Padre de la CompanTdde Jefus^ak ĉari* 
largot entre cano^ü1 poco defcolorido ¿y-levi 
ton tos ojos corporales ¡que-nii causo vnagfañ

devoción ,y tanta nove dad de conf«elot y de 
feí, de que avia defatiary que no pude dudar 
de ello. Dixome, que me encomendare d San 
Francifco de Sor ja , y que pidiejfefu Reli
quia , y me la aphcajfe, que con efió efiaría 
buena , fin fer menefler otro remedio. Efte 
Fie fu dicho, y elle fue también elfuceftó 
milágrofo: porque apenas acercó la Reli
quia al feno , qttando hallo verdad el pre- 
fagio, pudieodo levantarle al punto á lle
nar aquella cafa de afíbmbro. Traxeronla 
defpues vna copia det Santo quando Mo
zo p y dixo, no es efte el íemblahte que vi 
en mi quadra. Vino otro det Borja quando 
ya Religiofo de la Compañía, y luego di- 
xo: efte es el roftro , que yo vi á mucha 
luz fortunada: eñe es el que me habló di
cha. Siendo aísi, que no le acordaba a ver 
vi do retrato de Borja en aquel trage hafta 
aquel día, en que vio el original divino* y  
abrió fus cortinas el Cielo hermofo, defa- 
b rochan do la felicidad fufeno.

En la Ciudad de Recante ( vezina á 
Loreto) en el Monafterio de Caftelnovo, 
del Orden de San Benito, vivía vna Rdi- 
giofa llamada Juftina Andici de menos 
edad que éfpiritu : era devotifsima de San 
Francifco de Borja,por lo que avia oido al 
Padre Redor de laCompañia,que algunas 
vezes la co o fe fiaba ( por cftár fujeto al 
Ordinario aquel Convento.) Recurría en 
fus aflicciones al Santo: y experimentó 
íiempre * que endulzaba fus amarguras a 
la vida aquella apacible memoria, y que 
defde las regiones de la dicha derramaba 
el Cielo grafide lluvia. Cayó rendida á vn 
accidente violento , que derrotó aquella 
fabrica, fin. dexar piedra Cobre piedra.-pues 
quedó tullida, y  un acción vital alguna fi
no en !a razón, y  en la lengua. Avia íeis 
mefes, qne yazia cn vna cama: y (i tal vez 
pudo imover elbrazo era con ademan t*n 
corto, que le tiraban de! freno á la vida,, 
aviendofe reducido á vn bulto informefin 
proporción, ni fimetria en la efiatura. Al
gún día , que la Cacaron dé la cama , fue 
menefter ¿ que quatro Monjasconcumef- 
fen á mantenerla, encogida del todo vna- 
pierria, y  m al eftendidd laocra. La noche 
de Sah PedrO'Marryr tiranizó el dolor fu; 
cuerpo con mas violencia: porque avien
dofe entumecido vna rodillaímtió mu
chos puñales en los rayos continuos, que 
fiechaba;Pafsó algunas horas en aquel po
tro fin faeno , y fin alivio; y levantando 
el corazón confiado (que era el que podía 
moverfé foto) imploraba el favor del Boj- 
ja Santo ¿ bañando en lagrimas fu lecho. 
AütadoBorjamk), dezia, qitcfcis.patecer
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Tordo al ruego de vn defdichado ? No ha 
merecido mi ardiente afecto, que me dif- 
pe riféis algún alivio, quando dernmais 
tantos pródigamente por el mundo ? Yo 
me veo morir fin efpcran â de remedio: a 
cada lado que íe buclva mi triftc razón, 
encuentra vn eíeol|o; y va también efpi- 
rando en mi la vida del fuftimiento , que 
al fin es humano,y fe tropieza con la mar
gen preño.

No bien acabó de razonar con Borja, 
y  contigo,quando efcuchó vn apacible cf- 
truendo, y embuelta en fel vna voz que la 
<Íi xóijujlina, levántate, y vete al Coro, que 
ejldn para dar principio d los Maytines las 
demás Monjas del Convento. Turbófe al 
oir eñas clauCulas, fucediendo vn temblor 
a las exprefsíones eloquentes, y fervoro- 
fas , y cruzando el corazón las alas que an
tes dilataba en fu plicas, y en quexas, Mas 
boivió á fonar el oráculo con mas apaci
ble terremoto , ferenando la región que 
avia turbado. Como no te levantas, repe
tía, y fe vas al Coró*pues eftás Tana? Esfór- 
qófe con eftafeguoda voz divina : probó 
a dilatar íu citarura, y fe halló libre de la 
priíion que eftrechaba fu vida en cada do
liente cuerda. Alargó la mano á la rodilla, 
y  no halló raítro de aquella hinchazón fo- 
bervia. Saltó luego de tá cama, y íe vij^ó 
por si Cola con rara prefteza; pero tan rau
da , y tan admirada , que pudo fer nuevo 
milagro,que accrtaík áponerfe el veítido, 
porque gyraba el efpíritu rrafportado en 
el gozo,y alterado en la felicidad de aquel 
fuccíTo. Encarohiófc al Coro, donde en
tró al mifrao tiempo la admiración, y ei 
fuño: acercabanfe todas amirár aquel rof- 
tro , creyendo algunas que huvitfle muer
to , y que llegaba á pedir fufragio, entre 
tanto qué fu lengua iba refiriendo á peda
zos la hiftoria. Inundófe codo aquel con- 
curfo en lagrimas de alegría , fueronia 
abrazando vna á'vna, y  a vezes la cerca
ban en tropa, dando á la novedad , y at 
Con lucio roda la rienda, el parabién 3 Juf- 
tina , y gracias inmortales á Borja.Llenófe 
la Ciudad de cfta maravilla, y el Cardenal 
lArazeli Obifpo de ella, que dos días antes 
avia vi litado aquel Monaftetio, y á la que 
entonccsyazia tinefpcran^a, pafsó luego 
áfer teftigo de eñe portento: vino Juftina 
al Locutorio , y de orden de fu Prelado 
anduvo de vn fítio á otro con juvenil cfpi- 
rítu , como la quele hallaba en la citación 
mas robufta, y fin dolencia, manejando la 
edad florida, y la compoftura con igual 
mageflad, y viveza. Llamó al Medico, y 
luego hizo que paflafle á fer aqteqtic* ef-

ta maravilla, que por mucho tiempo fufe 
el grande aflumpto de la admiración, y de 
la alabanza, torciendo la llave á fus fueny 
tes doradas la eloquencia, en elogios de 
Francifco de Borja, hafta de tramar toda el 
agua, mientras no pudieron agotarle las 
fuentes en los ojos de Juftina.

$. IIL *

COn todo ella pareció aun mas pota 
tentólo Borja en alumbrar á la felU 

cidad de la cuna, quando peligraba la vi* 
da en la mas temprana roca,hazíetido ver
dadera aquella fábula , que mintió deidad 
en Lucina. Quedan yá referidos grandes 
fucelíos en eña inatería, y fe añadirán al? 
gunos igualmente Capaces de la hiftoria. 
Hallábale en Villanueva de los Infantes 
María Martínez, muger de Juan de Villa- 
nueva , con terribles dolores de parto,def- 
falleciendo yá el fencido defpües de cinco 
dias, que padeció el mas cruel tormento, 
marchitándole la efperan̂ a de que falieíTe 
la vida, ó la muerte de aquel feno doloro- 
fo. Hallóle ai quinto día en fu Cafa vna 
doncella de cxemplar vida,llamada Ana 
Tomás,cuyo efpíritu cliaba veríadoen las 
dcpendíencias del Cielo: dixo ala enfer
ma , que quería it a fu cafa por Vna eftam- 
pa de papcl.de San Francifco de Bu t ja, por 
ier ran milagrofo,que íe llenaban de votos 
las paredes de fu Templo, y eflaba ronco 
el aliento de repetir tanto grito. FudTeá 
fu cafa,y derribada ante la imagen de Born 
ja , oró con ardiente efpíritu, halla que 
defpuesík dos horas, fintíó bien confiado 
el pecho^r alguna luz errante, que alum
braba á lo futuro. Bolvíó prefurofa á la 
enferma, donde avía concurrido mucha 
gente de la Villa,y ,dixo cotí voz animofaí 
íerán teftígostodosdel milagro, que cipe
ro ver lucgoíén efla cafa, por medio de el 

: pfodigiofo Francifco de Borja.Perfuadirfe 
, vá que con la fée,y la confianza, que mi co

razón alimenta, no aya de conceder vna 
(alud milagrofa , es peníar yn imponible 

; ageno de la Providencia ,y mayor milagro 
feria negarfe Borja ai gemido confiado de 

. vna alma. Abrió los ojos la enferma at 
_ acercarle fu bienhechor divino , besó U 
, ella rapa, a (Tomándole el corazón at labio,
„ y en el milano inflame (intió,que la criatû
. ,ra faltaba en fu feno, como que le alegra- 
r ba á la viña del Sanro,y experimentaba fu 
1 influxo. AI modo que fíente ei pollueí«
- los primeros rayos del Sol en fu cubierto 
cnidO, y fe difponc á falir animofo á probar 
fortuna pos cj yfcnto, Salió, pues, ai mun-
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do en tan tapido bueló,que quando quifo 
la enferma-aviíar la novedad que hallaba, ■ 
aviayà dado àiaz vna nma hermofa , y  
que cayó embuelta en vn milagro fobre 
Ja rierra.Qucdó la madre tan robufta, que 
eftando dé pechos fobre vna almohada, fe 
levanto de aquel litio fin Cacorro de agena 
mano , y  ■ js pafsò á otro apofento, que 
antes avia dexado por cftrecho à Ja mu
chedumbre de parientìs, yvezinasque 
avian Concurrido. Mirábanle vnos à otros 
en aquella caía,y fe'mezclaba la turbación 
confiifamente con la alegría,fin difiinguir- 
fe bien vna de otra, equivocandole en 
tragèdia el temblante de la dicha.

 ̂ - No quifo en algunos dias apartar fu 
corazón de aquella cilampa milagtofa, y 
bolvio á reconocer, que no fe avia agota
do aun bien la maravilla. Porque dentro 
de algún riempo fintiò terribles dolores eti 
los pechos, perfuadida à que fe los arran
caban á pedazos. Llegaron a entu mecer fe 
de modo , que alimentaba en cada pecho 
Vn tyrano, el qnal exprimía fangre en vez 
de lechea y daba a beber à Ja niña depila
do el martyrio, íiendo predio fuftitoir en 
la dulzura de Ja miel las puras corrientes 
del pecho, que el mal gruñera mente avia 
enturbiado. Atormentada del dolor, y del 
fer.t¡miento, explicaba fu confianza con el 
grito : deziale al Santo, que no láldría fu 
eflampa de aquel apofemo,hafta que vicf* 
fe en el otro nuevo prodigio : que era yà 
empeño fuyo, y como confequencia for
cola de aquel primer fucéffo milagtofo; 
que no era bien dexar imperfeta la elta- 
tua que avia labrado à fu menpria, te
niendo tan à la mano la ocafio*y fa ma
teria: queno quería vfav de femedio algu
no por nodefdorar íu confianza, y por no 
regalar con fementosfu deídicha. En me
dio de efta congoxa fe quedó dormida , y  
dcfpert-ando á la media noche fe fintiò del 
todo ali viadary con defeo ardiente de dar 
luego el pecho à la niña. Acercó la vela,y 
halló * que aquellas montañas, que el do
lor̂  y  el veneno avianforroado, fe avian 
deshecho,como los montes’ de agua en el 
golfo ) bòlviendo à las proporciones de fu 
ser antiguo: que blanqueaban puras aque
llas fuentes, por donde corren dulcemen-* 
te la inocencia,y la vida de el sér humano. 
Ddpertò à fu marido,que bolvió à enmu
decer luego à la v ifta de die fegundo mila- 
g to , aunque la admiración no le dexó en 
muchas horas bolver à Cellar los ojos en él 
fueÚGi mas en aquella muger dichofa cor
rían a competencia las yenas de fu llanto

con tos dos milagrofas de aquel ne&ar pu
ro. *

Efclos vltimos P roedlos depone Juan 
de Satozar, Procurador del Real Con ventor 
déla Encarnación de Madrid, que hallan-, 
do fe preñada de íeis mefes fu mugerMaria 
Perez Zelada, le fobrevino vna terriblê  
calentura, que'iba repitiendo malicióla-; 
mente .cada día, exponiendo dos vidas al; 
golpe de vna guadaña. Llegó á,ocupar los 
feñtÍdos,y el pecho vri fatai parafifmo,que 
íorprehendió la voz por mucho rato, aun
que dexó libre el campo,mudo al entendí 
miento. Padecía dolor tan exccfsivo en el 
feno, que el Dotor Simón Rodríguez * y> 
con el otro Medico,afiegurabá efiár muer
ta la criatura tanto antes de ayer nacido. 
Vino á viíitarla lfabél de Morales, con 
quien anduvo tan prodigo de favores el 
Borja Santo. Exentóla á que hizieffe vn 
voto de hazerle vna Novena dentro de fu 
cafa , poner vn quadro enla íglefia, y el 
caraáer de fu nombre á la criatura.Embia 
por fu Reliquia á la Gafa Profefía, y pare-: 
ce que traxo también aquel bofqucxo cofa 
co> donde fue pincel mas cuíco vn mila
gro. Luego que la enferma , explicó pac 
leñas fu voto, y fu afecto: luego que besó 
la reliquia, y el retrato ,finrió quelacria- 
ttua daba vn buclco, avilando de fu vidâ  
y^l m'tímo tiempo fe defató de fus prifio-? 
pes la lengua ,huyó la calentura, ya  po
cos dias fe levantó de la cama,dando def- 
pues a luz vna hija tan hermofa»y  tan ro
bufta, como la que vivía á infiuxos de vna 
Omnipotente Providencia.. Enmudecie
ron en aquel primer fucefío, Juan de Sa la
zar fu marido, lfabel de M oralesDon 
Francifco Sánchez Pon^e de León , el 
Medico ; y la mifma enferma perdió en 
la admiración defte prodigio toda la Voz 
- r que cobraba con el milagro,hafta que 
f ;,-r fe recobró también dé lo 
:*■  • fufpenfo, —

*# * : ***„ \
* * *  * * *  * * *

**#
*# * ;

 ̂ * * *  '
-■ ■ ■ ■  -
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cfte  íu c c ffo : q o e l lo s iu ie v e  m efes vífpo. 
ra de San Ignacio  alegro fu noble C aía ,  y
11 Cmdad dcValtncía ct\n Vrt\Tírt#v '

C A P I T U L O  VII.

HAZE BORJA MILAGROSAMENTE 
fecundo defpues de mucho tiempo vn Matri
monio , y dexandofe efcuchar. fenfiblemente 
del oido, ofrece al corazón m as noble, y mas 
devoto ilufrar fu Cafa , y fu defcenáenáa 
con vn hijo. fHverfid&d portentofa de otras 
maravilla por fus Reliquias, y Efiampasl 

felicitando la veneración̂  y  lafie fu ce» 
nlza,y calentando el alma folo 

con fu  memoria*

S
$. I.

Eria menefter, que fuelle inmortal,6 
dé diamante el brazo, para no caer 
íobre el papel rendido , íi huvieíTe

Ciudad deValencia con vnNiño de her- 
moíiísimo roflro, y verdaderamente hijo 
del Cielo. Celebraron deíde entonces to
dos los anos, fieíts á San Francilco de Sof
ía : y fu devoción fe faé vinculando en 
aquella Cafa como feliz herencia, pudicru 
do contar enere fus Mayorazgos ala di-* 
cha. ;¿

HaJlabáfe doliente en Gandía juana 
de Burgos, muger de Girardo de Prados* 
fin que fe en j ligarte n fus ojos, ni ha Harte 
ázia donde bolvef los peníamientos.Tenia 
tan inchado el pecho izquierdo, que oca- 
fionaba horror al Cirujano, y @1 dolor era 
tan agudo, que fe calaba al corazón vezi- 
no en forma de rayo. Dixola vna amiga* 
que fe encomendarte al divino Borja, que

de expreílar vno á vno los portentos del* poco antes acababa de iiuílrar con va 
Borja Santo* y afsi tomará la pluma algún grande milagro aquella Ciudad íuya;ofre-
Vuelo, gyrarido por el procedo ,* y mor 
diendo ligeramente las hojas á cada mita, 
gro , de que pueda facat mas luz dexem- 
plo. Don Rafael Alconcbel, hombre de 
iiuílre cuna, fue elegido de la Ciudad de 
Valencia, porque complementarte al Du
que de Gandía en la Beatificación del ad
mirable Franeifco de Borp| que pobló de 
luminarias á Efpana v y de glotias al Rey •> 
no de Valencia.Deícaba mucho Doña Eu
femia Miguel íu Eípofa tener hijo varón, 
en quien íe reclinarte el honor de fu cala« 
Avia tenido vna hija á los primeros años 
de cafada > mas avia doze , que fe lloraba 
infecunda. Y con la ocafion de aver palla
do fu Marido áGandía atan feliz parabién

cib ir nueve dias á la Iglefia de U Compa
ñía á vífitar fu Imagen milagrofa: y enera 
tanto le rogaba , que nocfperatíeá que 
el hierro fe ensangrentarte en fu flaqueza* 
fino que fe abrieue por si míímo, y con el 
pelo del dolor1, el pecho. AI octavo dia 
pafsó fu marido á llamar al Cirujano, que 
v iniefle al duro facritkio, quedando aquel 
femenil corazón como eflatua con alas en 
eifeno oprimido del furto: y apenas halla-; 
ría fangre el cuchillo f fino entrarte á buf
es r Jos efpiritushatta el corazón mefmo 
donde fe avían retirado.Porque eílaba tan 
doliente aquel filio , que folo al acercarle 
el dedo fe inquietaba el corazón trémulo:, 
teniendo vn dcfdichado no que honores.

vertido de gloria * pidió al Santo cfta mer-: de cofa fagrada, que la ha de tocar folo efc 
ced con afectos encendidas por toda el al* refpeto, Pafsó aquella rouget afligida á U 
tna. Mandó vn dia á vna doncella luya Ha- cafa de Hfperan̂ a de Arnau vezina luya, y; 
inada Vicenta Pelicano , que leyerte vn la comunicaba fu fatiga i implorando con 
poco calas virtudes del divino Borja ; y el defaliento defovoz el auxilio de fiorjâ  
cfcuchartdo las hazañas de aquella ilurtre Mas al reconocer las dos el pecho » que 
vida, que fue tantas vezes inftramenro de fe deftinaba a! cuchillo, fe abrió de repon
ía O nniporencia, fe finúó irnpetuofamen- te el mefmo fin dolor alguno. Y porque fe 
te movida á llanto, que fe precipitaba fin vierte á mas luz aquella ¡nvifiblc divina
margenes por el rortro: inflamado dulce
mente el pecho en amor divino: y entre 
aquel apacible fopíó del Efpiritu Santo, 
oyó dirtintamente la voz del Borja mila- 
gcofo, que la arteguraba tendría prefto vn

maño, no fe abrió por el lirio » que él mal 
avía eníenureadp, fino por el extremo 
opueílo, donde ni el color fe avia turban 
do,nt avia fentido aun el eco del dolor que 
ocupaba el otro extremo. Y fuera de efto

hijo , porque deíeaba pagar aquel oble- fc cerró la heridaal punro, fin que dexafle 
quio,que Don Rafael executaba en honor cicatriz, ó raílro,como fi la huvierte vn- 
ínyo. Quedó tan iroprefla efta voz en el gjdocon baílame roas preciólo ,y  que no 
oid o, y  en el corazón el eco, que ía rega-; aguarda las perezas del tiempo. Magdale
n a  cada inflante con aquel íonido blan- na Ferrer íobre vna mortal calentura tenia 
do, como fi perfevcrafTe la voz en el vicn- vna parótida monftruofa, en que h muer
to Solvió fu Marido,n no pudo contener te iba ocupando mocho terreno á la vida, 
bs bgrimaíde gozo «  (i ic.Ucwa ds Decaéis sSgeftotJwnyrWfcy Vi-



Vida deí Grande
wnie MiguMWtjó : y  difpóníéndófe la 
llama al vkimópárafifrno, llamaron al Pa- 
drcAguftin de Palacios Jefuita, que po- 
riiendovntiR.c¡iquia del Bol ja fobre aque
lla doliente cabeza ,fé deshizo repentina
mente la parótida , y aquella montaña fe 
hallo vacia: cefsódá calentara » y eftuvo 
al día tercero dando gracias á Borja en la 
Iglefia de la Compañía , aviendolas llovi
do por los ojos d alma.

Francifco Sófiva fe lloró reducido á 
la cama ano itfíy. de vn incurable mal 
de piedra en edad anciana, Tiendo tan in- 
Mobles los dolores , que padecía , que 
peligraba con la vida también la paciencia 
en aquella cruel roca. Porque fe añadía vn 
fliixo continuado, y encendido , que no 
le concedia tíegtias al defeanfo: y vn tu
mor fiero / en que la muerte fe iba obfti- 
nándo mucho. Difpufól’e al poftrer gemi
do por orden del Do£tor Fraficiíco Víno
las, infigne Medico, de Juan Peynado, que 
era fu Cirujano, y del Padre Gafpar Gan
gas , que le confe fsó con grande con fue lo: 
hurtando todo el’féntimiento humano á 
los dolores del cuerpo, por paflarle al ef-; 
plritü, defeando morir porlosojos, ^der
ramar el alma efeórididajen llanto. Vino a 
Gandía por eftc tiempo elgrafide Ar^o- 
biípo de Valencia á la información de la 
fantidad, y milagros de Berja d̂e ordené 
el Papa. Fueron á tomareldicho á la mu-; 
get del qüe yazia rendido á la violencia; 
y defpues de avcf falido el Notario, y la; 
demás gente f  que entróla fu cafa , pre-¡ 
cunto a íu mugerel motivo de aquella vi-. 
Rta \ Y aviendole icfpondido con ternura? 
feo la memoria de fu SantoDüque de Gan
día , r e flore cicfen aquel anciano pecho la 
efperanqa. Empezó fu corazón á razonar' 
amorofaiñerite conBorjas reprcícntabale- 
el país" dónde cftaba, teíteno proprioal- 
expíen dór de fu Grandeza, yque por efló; 
lo debía íec también de fudombra: quefíi 
algún Placeta antes de fixarfe en el Cielos 
huvieflefído amatado en alguna Provin
cia del mundo;, debria mirar ázia aquel fia; 
tio con mas dulce aípe&oVQuelaocaíion 
de avetfe entrado pÓT aqucllacafa Juezp 
teftigos, y Nótario, y  fus p̂rodigios en£el * 
ProceíTo eftaban pidiendo vn fucefíb míla- ¡ 
grofo; Que fu muger acababa de fer tefii l̂ 
go : yqúecideícaba loraefrüo: y qucaéfc 
le dieffc materia en vn miiagro.Pafsótodi^ 
la noche en efle dulcifsimo tierno colór* 
<5010, fin poder concillare! faeno, finovrv; 
^aarto de hora foto; eóque fe deícuyda^ 
ron el defvelo, y el tirano, y  le hurtó ai- 
Üefafioísiego. Spbr; la marapa arrojó Bql

doler alguno vna piedratátl gfande como 
vn huevo; halló que avia cefado el fiaxo: 
y que lajiinchazon avia defparecido: qua 
guardaba ferenidadyy armonía el pulfo, y  
qué podía faltar del lecho:como lo execu- 
tó con efpanto de fu entendimiento mifV 
mo. Mas no quifo deponer eftc milagro 
hafta dañofiguiente de iB, etiquereco
nociere , que fe continuaba el prodigio: 
hazientdo fu teftimonió intereflado, pues 
retardaba fu dicho, hafta obligar ai Borja 
á Que hizieffe cabal el portento: valiendo- 
fe la fee do elfe groílero motivo por,arder 
con grande llamarada todo aquel tiempo.

§. II.

EL Padre Luis Fernandez de la Com
pañía i que avia experimentado 

•bien el poder de Borja , y  d  calor de fu 
ceniza fagrada »defeó mucha tener Reli
quia fuyS , y vna firma : lo que configuió; 
defpues de algunos dias de diligencia  ̂con „ 
vn retrato á la efpalda. Y  hallándote ei 
año de 164.4. en Toledo vna Novicia del 
Rei igioíi (simo Convento deRecoletas Be
nitas de San Pedro con vn recio dolor de 
Coftado , fíenlo cada día raasfuríofo ef 
crecimiento: y®adiendofc vna lepra,que; 
infamaba todo el cuerpo; la llevó la Reli
quia de Borja aquel grande Jefuita teftigo: 
defte milagro. Y apenas la aplicó canria- 
damente al pecho 1 y la besó el gemido^ 
quahdo fe transformó aquel roftro, 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 
nal agudo. Fue ran admirable cfte fuceflo, 
qüc la Comunidad toda votó vn Novena-i 
rio: y  quedó Borja eferito, ó retratado en;; 
cada noble liento á la efpalda devrimila-: 
gto. Sor Marra de Jefas Religiofa de San-; 
ta Clara de Gandía y fe vio morir de vna; 
fiébré maliciofay que iba mordiendo la vi-r 
da, inrroduciendo en las venas fu mortal’ 
ponzoña, y deftituida ya de efpcran^a en 
la tierra , pidió vna Reliquia de fu Santo 
BUquc de Gandía. No bien la llegaba al¡ 
pecho, quatfdb fe adelanta ron la talud, y  
el milagro fpués dixo y ya eftoyrfána del 
rodo í y pudo dexar al punto lia humilde 
lecho, y afsiftir aquel día al Coro. Por la 
repetición de tanto prodigio,feíóHcitaban 
con anfia bs Rcliqaias del Santo , y no 
báftaria á íatisfacer los defeos;encendidos 
de tanto granídeyoco,aunque huvicflc dc- 
xado vn monte de cenizas tu cuerpo abra- 
fado. La Real Ca|| de Velóse pidió ala 
Congregación Frovincial,qucfea viaja u-n,
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1^45. alguna Rdiquta infigne del que fue 
Cavallcro treze de fu vicfcoriofo ínftítutp* 
y  aviafexado pendiente la eípada en el; 
Templo de la honra, defeandó fabricarle! 
vna Capilla mageftuofamente labrada. Y 
de todas partes llegaban ruegos fobre efta 
materia : porgue, guardan Iqs l'agrados, 
huellos del divinoBorja no sé qué inftuxos- 
¿(el Planeta, que habitó aquella cafa, y 
qpedó el Templo con los honores de la 
Deidad que le vivi a , exalando olor, y 
luz la vrna ; pues al falir el efpiritu, dexó 
al cuerpo en fragrancia lo que la quitaba 
de vida.

Madrid vn hijo de Francifco Fe
raz de Granada cayó precipitado de vna. 
eícalera , dilatandole en upas de veinte ef- 
calones la ruina , y abriendo tres dedos 
en vna ceja,hafta profundar el cafco la he
rida, la qual vnió con algunos puntóse!

3
tímente e^e ^níibl^ prodigio del divines 
Borja , quedando íqlo en aquel fitio vna 
ni i ncha denegrida del ta maño de v na leo,- 
teja, que íjrvieffe de recuerdo á la alemos 
t-U * y de inferipáon al íuceíío mi1agro(ó, 
que obró en aquel brazo tierno la poderoi 
fa dieftra. Hallabafe moribunda al m.ifmo 
tiempo Doña Mariana Varón , madre dé 
aquel di chofo niño, de vn fiuxode fan- 
gre tan violento*que ni pudo rebañarte el 
íuftode que recibiefté sí Viatico// la Ex
trema Vncion luego, ni poco defpues el 
gozo de ver de repente fano á fu hijo, cu
yo exemplar mitagcofo infl imó íupecho; 
pidió la ceniza de Franeiíco, y rogaba que 
le dietVcn en vn papel patee de aquel pal-. 
v » Agrado, que avia fido defpojo amanre 
del fuego. Y al punto, ly comióla ceniza: 
fama , procurando que no la obfervaíTe la 
atención mascuriofa; y en aquel bocadô  
comió i‘u dicha, porque fe rellanó la fan-

Cirujano; y al di a tercero reconoció, que gre deíde aquella hora, y el rio que la de-:
fe iba pudriendo, que pedia larga cura- íangraba , fe contuvo en fu margen anti-,
cion, y mucho cu y dad o. Sus padres herí 
dos en parte mas viva del fentimiento, re
currieron al Borja,poniendo fobre la heri
da vna eftampa luya, que afcnllante def- 
terró la palidez de aquella inocente cara, 
derramando por ella mucha luz hermofa, 
encendida en purpura. Vino e! Cirujano á 
la mañana,vio la herida, y halló el.cafco 
cubierto müagrofamente con la tela de
licada ( aunque robufta) de que le viftíó 
la naturaleza,aviándole defnudado el gol-! 
pe.de ella vedidura. Y depufo,que no po
día naturalmente averíe cexido en can bre-

gua, quebrando fu fobervia en las cenizas 
del Borja, quando pareció tan imoofsible 
à la medicina,como detenerle al mar Ber-i 
me jo fu corriente hinchada.

Año de i6to. en h anima coronada 
Villa faiteó vn violento dolor de Coftido 
à vna Dama de la Princefa de EtquiUche* 
Doña Ana de Borja( Caía favorecida de 
fu Santo Abuelo con gloriola tema, por
fiando efta vez la dicha.) LUmabaíe la enq 
ferma Doña Inés Hurtado de Mendoza; 
vi li upa! a el infigne Doctor Juan, Gómez; 
Medico de Camara, que defefperó de iti

ve tiempo,fin que concurrícfTe vna invifi- vida, íiguiendo el míímo trille diclamen
ble mano,y mas eftando bañado en mate
rias aquel fitio; y aunque no eftaba la he? 
rida cerrada,no quífo aplicarle otra medi
cina , que la roifma eftampa: y al día fi- 
guiente ía halló cerrada del todo, fin que
dar rafeo del golpe fiero, ni aun del mila
gro. Vn aprenfador del Rey Don Felipe 
Quarrotenia vn hijo, a quien nació en el 
codo vn lobanillo tan hinchado, que; iba 
iorbiendo toda la fuftancia de aquel ino- 
centecuerpo, no fe atreviendo á fu cura* 
¿ion el Cirujano mas peritojporque ayieh? 
do crecido tanto, tropezaba en el mayor 
peligro qualquiera remedio. Ofreciéronle 
fus padres al milagrofo Bor ja: pidieron al 
P . Leon Ximenez fu Reliquia , y al ta&o 
dé ella fe iba deshaciendo la hinchazón 
nionftruofá,retirándole con fuga apretura- 
da,al pilló que fe intimaba mas con el co
do la Reliquia ,efpedaculo digno de la ad
miración toda, y que rafgaba en exclama-

los demás, queiávian concurrido á U jun
ta. Pallaron lo$ Principes á lu poíada con 
los Condes de Ficallo, y de Villanueva*’ 
que fe hallaron en.cafa,quando fe dio cita 
noticia. Y el Principe .Don Franeiíco de 
Borja , encaminándole por el Oratorio* 
iraxo vna Reliquia , que era vn, hueffo 
mal confurnido de la llama, y  ch alta Voáí 
djxp: SeñorcsCondesfiean teftigos de eftff 
mil agro, que ha de obrar fin duda mi San** 
pp Abuelo Franeiíco de Borja : aplicóla al 
cortado de la enferma, que.al punto em- 
bolvió vn ay en vn grito, y luego repitió 
¡con otro, dando fus vltimas llamaradas el 
dolor fugitivo al dexac violentamente el 
.campo. Recobróle luego, ybolvióa dezic. 
con apacible .roftfo: El Santo Franeiíco de 
-Borja me ha fañado, y ya cftoy libre del 
. mal, y  del furto: dexenmeveftir, y re
gar con mis lagrimas el Oratorio, donde 
fe ha de labrar vn nicho al agrádecímien-

clo n es la  v j f t a ,  p p rq  a te g á je fe  %$• Sac,e4iò « u c í^  a d i c i ó n  d e
' tan -



Santo noble téftigo>que introduxoenPa- ron Tacar luego dé lá cama i retoñando U 
jacio no poca parte del alfombro en eñe voz de milagro por la cafa toda,y ocupátv 
füceffo. Deípues de algunos me íes en la doíacalleeon el eftruendo, y la novedad'
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njiftna caía padeció vn cruel rebato al co
razón DoñaCatalina Lalo,Dama también 
de la Princefa,que le trabó la lenguada râ  
zoo quedó mal herida, ,y todos jos Ten ti-; 
dos, al ver cali difunto á fu-dueño, piáde-i 
cieron mortal deliquio. Eftuvo veinte y 
ocho horas convertida en tronco, arinque, 
tal vez refpiraba el entendimiento, y  eferi* 
vía en las cortezas del tronco mudo algún 
penfa miento hit ¡mote. Conféisóíe por fe«, 
ñas aquel efpiritu, a quieh él mal tyranó 
embargó halla las lagrimas feo el pecho.Y: 
en vna breve pauta, en: que la tyrania fe1, 
deíoiydócon la memoria, fe recordad 
milagro de í u compañera ¿ pidió por (crias 
Ja Reliquia , y llegando con ella á la gar
ganta^ delató la lengua,que en dulceJé- 
Jus cobró fu libertad perdida. Y  luego paf- 
so al corazón -defde la boca, arrojando de 
aquel aicazar al enemigo, que lo aüolaba 
rodo, y avia hecho las dos alas del cora* 
¡son prifioneras en vn afolto. ;

III.
Quelfabio Maeftro, y defpües ze- 
lofo Prelado del Iluflriísiiño Fray 

Gabriel ódar^o.tellilica en el vi timópro
cedo , que vifitó en Ja Corte á vn hombre 
moribundo, á quien esforeabá -con toda 
Ja tazón de la eloiquencia ai vitimo peli
gro , y mudada en antorcha fia íérjgüa,: 
alumbraba a Tu ocafo. Que aviando en
contrado en la efcalera al Doctor Royo,le 
laffeguró que éftaba totalmente deplora-' 
ido, y que le quedaban bienf tañadas las 
rcfpiraciones de vivo, que boivió deípues 
de dos dias , y le halló, no folo fuera de 
jicígo, fiuo convalecido. Admiróte tanto, 
Como fi tropezaffe v n cadáver con movi
miento: preguntóle la ca ufa de aquella fál 
Jud i mproviía ? Y le reípondió aver fidó 
San Franrifco de Borja ,cuyaeíhmpa le 
atraso vti Jdhftaf que locóhfetfaba/El ani> 
de 1629. And res AÍonío,Guárdamágier de 
íu MagelVadyvió vnahamofa nma hija 
íuya, llam adaCa talina: yñorínocente en 
edad muy tierna* á gran peligroderendir 
el alma con: vna fiebre vehenofa, y vná 
parótida, qucocupó lagarganta/cerfán- 
do fus condu&os de nievc á la reípiraCiori 
encendida. Bufeo vña firma de San Fran- 
ciíco de Borja,quc al fin recabó del Padré 

Marcos Lopezjefuita : y  al rocar la gar
ganta, fe;dcfvaneeió la parótida,y fe con
virtió etthqmo el fuego de la calentura^

■ ^SSdSjiX te

la fama. -Queda ronfealgunosdiascon Iá; 
Reliquia :■ y defpuesde dos, ó tres noches, 
tcniendórDoñá Maria de. Rozas fu madre 
inflamado vn dèdo de lá mano dicftra, 
fiendo tan vivos los rayos,que el dolor ef* 
parda , que ífiudaban eri1 duro potro las1 
horas deí foísiego, manejó traer la firma 
deí Sáutojy aplicándola aldedo,rebentó al' 
punto; Ménando vnaefcfidilla de fangte, Y  
de venenó, con nuevo aflombro de aque-í 
Ha piado fa muger,y de íu matido.Dutmió 
lo quereftaba de la noche con agradable* 
fueño, y à la mañana halló el dedoccï^a-i 
do * bien colorido t y en igual proporción 
que el otro , reconoéiéhdo el dedo de' 
Dios,y él del Bórja Sáfito en la repentina* 
curación dei íuyo. Encendieron ellos fu  ̂
ceños* mucho fuego de amor,y ternura en* 
rodos los coraïonés de aquella cafa , que 
iban palpitando à merced de Borjá,y nin-í 
gimo huvo tan desfavorecido, que en alV 
guna ala no le debielíe à lo menos vna 
pluma.

Dos hijo# Tuyos con fie fon deber rail 
repetidos favores al Santo , que íe pierde 
entre la-muchedumbre el numero. El ma
yor , que fe llaíiíába él Licenciado Don 
Jtíán Alonfo, Colegial del Rey en Alcalá, 
cuya vida ¿ía cxemplo,y la razón eítudio  ̂
fe hajló fatigado de vna recia calentura el 
dia nueve de Enero ano de 1651, corr 
grandes accidentes* y fatal aparato, perfilan 
dido à que fe encaminaba arrebátadamen-r 
te al fepulcro, íegun cícrive en vna carta 
llena de affcmbró/y de dulcifsimó aféelo: 
Iba creciendo la llama de lá caleníürajhaf- 
ta fórmar vna hoguera,dé que Tolo efespó 
la confiancaieñendicndo fus áiásazia Boch 
já: Apenas íonóefte nombre divino en fu 
lengua, quando amansó la furia, calmó là 
tormenta, quécl efemento dei Fuego en
cendía , y íe viola région delà fcíenidad 
ídbré aquella doliente cabeza. Efcri vió i  
fus padres,que pailaíTcn luego à la Capilla 
de fú amado Borja, y  mandafien dezir vna 
Miña ante aquella vrna,que ateforaba tan-í 
tas vidas entre ceniza ciada. A  la hija ina-í 
yor,que fe llamó Doña Francifca,Ié nació 
leí año de treinta vna grande berruga en la 
;mexilla, que afeaba torpemente el roftro, 
'CubriendoTe aquel corazón femenil de lu-j 
to, fiempre que confultafíe el efpejo: por-: 
-que peligra comúnmente en eñe eícollo 
aun lá piedad, y  la virtud de aquel fexo 

-delicado, que cuenta la hermofura entre 
-los dones dcl Gido. Y  no pediendo fuñir
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aquel borrón hinchado, y négro, que aja- delpufe algún riempo reconocer el re- 
ba fus bellas proporciones al toftro ( qué- foro, y hi'lo él cofre tari vació cómo fu- 
riendo,pareceríe al Pacaifo con vn pecas cede à la efperan$a de vn defdtehadQ y 
do) le arrancò con ígaalv telenda , que al tepulero en vn avariento ; pues aunque 
feaeto, haziendo tari horrible deftrozo citaba la éaxa ¿n él mifitio ¿tío nò euar- 
en el carrillo* qué lo que antes èra monte, daba joya alguna. de q na mas en ella dĉ  
paisò à fer folió profundo * y  fe lleno dé polito el cuydadó,y cerró la llave de oro; 
tantas materias aquel pantano * qué era Bolvía à reconocer aquél pequeño teatro" 
meneítér mucho tiento * y cuydado proli-4 donde no era capaz de perdale vn dia- 
xo/obre aver de qüédar monftruofamen- íttanré por efeondidó; pues aún quando f¿ 
te deforme el Temblante, caligando afsj huviefíe derramado pór el fiielò del arca, 
próvido el Cíelo aquella femenil pafsion, fe defcnbriria à si tnifmo por el reípUn- 
que transforma vna itìuger enNarcífo.Ro dor, qué quiere guardar eri el fenò, y fe 
gabá à fu Cottfeflbi: el Padre Lopez, le fate à publicar defde el fondo ( que es lo 
diefle la firma de fti gloriólo Borja i y  ac~ que fücede al delito. ) 
ritenete defde el pecho haftá eí roflro la Eran muchas las lagrimas« que turban 
confianca, fe la aplicó à la mesilla, que al bán aquel roftto, perdiendo entre las jo- 
inftanté (e rompió tú arroyos de fangre Jras el confuelo , la prudencia, y el tino.
fieramente negra, Y lo que fue ráas admi
rable en efta hazaña , fe cerró al punto 
aquella herida, no folo fin que desafíe fé- 
ñal alguna, fino también folidando aquel 
vacio la divina manó del Borja hafta la fí-í 
metria mas perfecta de la hérmoiura; de 
fuerte,que añadió el mHagrO muchos gra
dos de perfección a la qué antes florecía í 
pero quedando tatito mas devota, defpues 
que fe tefíituyó con víüra ál Parailo fu 
inocencia;

Son también repetidos íós milagros, 
fanando de quebraduras á muchos niños; 
y  aun fe dize a ver ofrecido á algunos dé 
fus nietos pot vna linea, que no padece
rían cfta ruina, á que vivé tari eXpuefía lá 
edad tierna. El Conde de Ora jal, que múr 
rió Virrey de Navarra eri lá ¿dad otas flo
rida ( dexando fu fama bien efmaltada en 
honra) padeció algún amagó de efté acha
que, Tiendo muy niño : y el Conde fu pa
dre no permitió fe hizieflfé otro remedio, 
que la invocación de fu Santo viíabueio, 
cuya profecía penfaba que huvieíTe com- 
prehendido fu noble Cafa, y folió fu feé 
viítorioía.Lo mifmo cxpertaie n tó, teriie n- 
do í’olosdos años Don FráncifCo dé Meri- 
chaca ( que oy ituftra ía rdpa de lá ComT 
pan i a con el esplendor dé fu cuna,cón los1 
exemptos de fu vida,y con los talentos,de 
qñe 1c enriqueció la naturaleza.) Pero fal
ta vna maravilla del divino Borja eri otrá 
materia, adonde fe ve preciíada á volar la 
pluma; porque fe eñendió íu influxd, co
mo el del Sol,á todas las cfperie^qüe her- 
mofean el vniverfo al aliento humano,á la' 
vida de las flores en el jardín culto, y  á Jos* 
bellos défpojos del Occeano.BrundSorfo- 
no dio a guardar vnas joyas de grande 
precio á Marcela Maro, que lasterróea

dS»sí»«íwaK f& ft

Dio cuenta dé fu defdicha à Dorotea País, 
y  ápoñá'Mariá Sariz, que ávieñdo reco- 
hocido innumerables vezes íá a rea, y la ca- 
ya pequeña * que èra curatori de la òcra* 
la dixeroo * que nò duefoffe qué le encon
traría en San Francifco de Borja,fi llevafí* 
dentro de fu ferió otra jòyà mas brillan
te en la confiancá : porque fus milagros 
ocupaban las admiraciones de dos man-, 
dos. Que paíYaífe luego, à vi litar aquella 
blorofa arca, en qùe fe guardaba TU ceni-: 
za , dando princìpio à vha Novena , qué 
fin duda hallaría lo que bafeaba. Si èri ter-; 
mino dé veinte y quatto horas parecen,; 
dixo Marcela, yo las recibiré como dòti 
inilagtofo del grande Borja, y me ofrezco 
à fer efclava fu y a, marcada preciofamentc 
còri diamantes en la diviía.Erñpczó fu No
vena , y antes de fenecerte aquel primero 
dia, fé Halló còri ímpulfos de tegiftrac la 
casa, que tantas vezes halló vacia : y paf- 
fando à reconocerla, vio fus joyas den eró 
de la mifina caxa, añadiéndote entre los 
diamantes ,y la séfmèraldàs finas toda la 
efpétan â de fu fortuna, que peridia dé 
aquella refpl arideciente mina.Cerrara ella 
Capitulo él teftimonio del Marqués de; 
GolJres * Conde de Caftañeyra, que deq 
pone en el vltimo procefíb averte lacado 
él cada vdr abrafado de Erancifco en Pro-!; 
cefsion por la Villa dé Madrid, por confe-? 
guir del Cielo que fecündaíTe cón fulla-, 
vía el campo, que eftaba quexofo, y mar-i 
Chito. Y apenas bol vio el Borja fu afpectoy 
quando reverdeció la cfpefan^a,y el cam
po * y fe entcrriéció ¿I Cielo todo, fiendo 
los ojosde Frahcifco infignes medianeroŝ  

y condu^os , para que ei Ciclo líüc-;, 
ya; (obré el mundo, defpues que

fupieron lloraí y ;
 ̂ L tanto.
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PORTENTOSA IMAGEN DE BORJA 
ih si nuevo Réynode Granada, que abre la 
'rumo nnlagrüfámente enla 'pintura a reci
bir vaobfequio, quefelebazid ‘,y hiielye à 
èerrarla à vifea de vna muchedumbre iti- 
'menfa.Muda colores fu rofro^ffe embuelve 
tnjuàor fey en llanto , prediciendo ¡af fata* 
Iliades de dauci Reynoiy las'qàepÀdecià cù

la piedad deChriftiano, y e l. honorde 
CaVaiiéLd, que iluílraba fus venas > y íij 
apellido, Avia labrado vna Jiermofa Ca- 
pilla eneltérnfino ¿le la.Cindad dc jf tm? 
ja, ¡en los apofcntosque tepia en el C hit ci
goto ,y  eftiqnaba aora la Ócáfion decóm- 
ptar aquelvtvorétrato, cqn que adornar 
enttc otras pintura’sías .paredes de fu npT 

fblc Templo.EÍaño de íé>27.aíeis de Ma? 
yo* en qiie ííazia éfte ’Cayallcro fíefta i  
Sáti luán Évangehfta, porque librafíe Jos 

: J ***- ' ¿gpfta , quecubria fune/-
ttaaaes ae aquet *** r-- , j ..  ̂ ^ , .. .
la Corte de Efpaña la QafdPrdfeffa'altraf- Campos dé lá laiVgofía , que cubría i
Indar fu  ardiente ceniza aijifio que oy ta menté la. campana » ppfe.u recién t̂ o el 
ocupa* ‘ Sana dos ciegos V %ósfdrdosy muchos dia, ró y epdó .fuieepodííjadi íá tierra, y, 
tullidos ,y  otros ‘enfermos en aquélla Pro- tálandóíu gloria. $mhio.trc;s hijos fnyos, 
viñeta, con ¡os lientos qué mojaban eñ elfu-  y vri Máydrdoñioa qíie yiftieííen eÍTcni- 
dorde BorjeTp a quien bazenvoto deguar~ p l°>y hermofeaífeh eí.Alur con el ador? 
darfuftefidi Sofsiegalostemblorespavoro* no. Eftaban dévó^mcpte ocupados eq 

 ̂ rt ‘ *1 *si +r\Art efta tareá.ciuandó Don Luis MÓxica (quecfta  tatea,qu an d6 D o n  L u is  M q xica  (que 
era eí d e  mas tiern a e.cLd ,  y  d e  g ra n d e  
in ocen cia  ) o b íe r v o  q p é  la Im agen d e j 
grande B orja lloraba agonía , y  e m b u s t a  
e n fa d a r  la pintura , e x p rd fa b a  c o n  rara  
v iv e z a  v n  cu erp o  ,.que co n  fatal d e liq u io  
d eñ iiab a  ía y id a . *

S a lió  con  fuga arrebatada ,  q u eb ran 
d o  la s v o z e s  en el fufto>y cu  ía priía,a d ar  
quenta á fu P a d r e , q u e  citab a en  eí p atio  
d é  ía c a f a , e í q u al lleno d e a lfom b ro  f ó  
a ce rco  p r e c o n o c e r ía  p in tu ra , y  v io  la 
q u e  b ailab a  a dexar tpda ía  razón fufpen- 
íia : p o rq u e  répia la frente, las m esillas, las 
m an o s,y  la ropa b añ ad os en m enudas g o 
tas dé a gu a ,co m o  h  j e  huvieíTen ía ip jca d o  
en  aljófar la  p iedad, y  la in d u itm , El C r u -  
cifíxO, q u e  apretaba en la m ano, tam b ién  
fe hallaba em b u elto  en aq u el fudor,& io¿

fes en Santa & ,  Ñapóles, y eñ todo 
eV nuevo Rey no de Gra

nada*

$. I.

ES t e  fu é e l m as ruidofo in(frum en
t o  , qu e fraguó la O m n ip o te n cia , 
p a ra  acreditar d e  milágroio á Boj> 

j a : de a q u e l p a vo ro fo  eftruen^o, co n  que; 
fc  fo tb ió  m ontañas in acceíib lcs la tierra, 
y  co n  q u e  e í terrem o to  en íb rdecia las 
Ciudades, y Provincias d e la nueva G r a 
nada , h iz o  brpnce la p rovid en cia , donde 
tu p ie fíe  inmenfeí á lien io  ,  qu e aclam aílé  
Ja íantidad, y  el poder de Ftancifco de 
B o t ja ,  rom pién dole e l  clarín en la vio len  
cia. L a  h ifto r ia , q u e  v a  á defcrívír ¡a p lu r
m a, fe a ü te n ticó  d iv er fas vezes p(or. el A r -  . r  r  ̂ - ;
co b ífp o  d e  Santa f e , y  otros P relado s d e l am agan do a eíptrar fegunda v e z  en aq u el

nuevo R e v n o  dé G a n a d a ,  y l l e g ó á f o c -
'  ’  * . í . ^ q u e  pallaba a íer la g t im a , lien d q .p o r d í a

m a scá u d a lo fa : y  p o r  la  m an o l in i c í i r i a  
r a iz d é l  c la v o  avia  o tro  a rto  y u d o  divi-i 
d íd o b n  quatco  m as crecidas g o ta s d o  íuf^ 
t ó j  q u e  c o rr ia n a  pefar de) y d o ; y l i b e r -  
m éjeaílen  vn  p a c o , parecería  fre ^ a m e o ; 
te  cru cificad o  ,  y  q u e  tom ab a fe n lib iiir  
dad  en la pintura. ,, p o r  b o lv e r  a  padece y  
en  ella. T a m b ie p  o b fé ry ó  o tra  g o ta  c o tí
m á s c á u d a íd e a g u a .q u e  d e f d c ja  t o t e
de B o rja  co rría  apreím ada p o r la n ariz i;  

m orir .en la b q c a .y  ü ir a Pür ci pychp.,que: 
d exaiid ó  a  la orilla, e l co ra zó n  del S a n to , 
cam in ab a ázia  e í lado d e r e c h o , to rc icn -, 
d o  el cu rfo . Y  m ojando en efla, v ltiin a  
e í  d e d o ,  b a ñ ó  los o jo s ,  m ientras em pe^ 
z a b a á b a ñ a d o s  e i  l la n to ; m as a d v irtió *
q u e  al p u n to  la lia  o tra  g o ta  p o r  c l ; m ifm a.

"■* 'il: ::  h — .

tuar m a c h o  e co  en la adm iración d e  R o 
m a , y  d e V r b a n o  O c t a v ó , q u e  ocu p ab a  
íá  Santa Silìa.V n J e fui t a, i 1 u íl te  d e v  o  to  d el 
divino B o r ja , m an d ò h a z é í'v h  retrato  fu -  
y o ,  llen o ,d e a lm a , y  d é  v iv é za , b ailan d o 
bien a c a fó  vn  piricel d é m ocha valentia, y  
qú e (upo h azer rd p ic a r  'a v q a ja b la  c o n  
oías íi m ilitad  V q u e p c u c a lio n  vn a piedra, 
y  paftò  ài lien^o to d o  lo  qu e p en laba la 
idea, y  lo  qu e co n cib ió  la efpéfan^a. C a 
m inaba e fte  ardiente Jefuíta d e p u e b ío  e n  
pueblo, fem brando razón  p or aquella fe 
cunda cam paña, y  p erd ió  en e l retrato  d e  
B prja la m as n o b le ,  y  mas d u lce  píen**, 
ák ■ y antes elegiría  aqu el am an te c o -  
r iz ó n  perder vna ala (  qu e d e  c íto s  
áCafús te x é  la P rovid en cia  d iv in a  fu  d o 
rada te la . ) H allóla la fortuna eq  vn , In 
d io  , q u e  fe le  véridip à D o p  SeB allian d e  frtió , c ó m o  fi tuvielfe  q rig e n  ipÓ sficien ^  
M o xica  B u y tr o n ,  en  q u i l f e  co m p etid a  efi cÍ íc n o  ,  brot^ndo fu g iú y o ,

■  ̂ ’ \arro i
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arroyo,. Mandó, que fe enccndíefíen ha
chas por el Tcmplo, que hizieífc leña! la 
campana llamando á novedad al Pueblo 
todo. Embió dos criados que avifafien a 
Fray Pedro Zavaleta , iluftre hijo de la
Religion Seráfica , cura de el Pueblo dç

co cubiertos de polvo , y que tenia 14 
fequedad Caliente el nicho. Con que ya no 
pudo dudar fe, que el f q d o c y  el llanto 
tenían fu cuna en el corazón doliente dg 
aquel ícnfiuvo liento. Cun todo por ha- 
zcr las vltimas experiencias,que fondalíen

Sativa de aquella yá njilagrofa Capilla, fus fondos al milagro , 1c colocaron al ra*j 
iVino qon fuma prefteza, y al fixar la vif- dio del Altar miimo artimado á las pala
ta en U imagen del porrenroío Borja} bol- 
Vio á derribaría , flaqueando los eípiritus 
en la' turbación , y en los agüeros de la 
tormenta: pues la frente del Ciclo fe anu
blaba llorando prcíagios trilles cada ef-

bras de ta Conlagracíon ( que era el li
tio mas oportuno. ) Y dcfpucs de avee 
enjugado quarta vez el roftro, y el cuer
po todo » cerrólaIglefia , no fiándola 
lia vea otro algugjjkA la mañana pafía roa

trelU. Refolvioíe à enjugar el fudor de el à la Capilla, y (U o  repetidamente mi- 
lienço, por (i pudieCfe deí’cubrir el cuyda- lagroía, inundadoel retrato en ternura, y;
do algún origen eícondido.Apcnas enjugó 
apretadamente el liento con otro; quando 
aquella vena perenne, que tenia fu fuen
te en vn milagro, bolvió á brotar arroyos 
menudos , que cruzaban animofamente 
aquel cuerpo, que en todo pareció viro, 
y  moftraba hallarle con el corazón rraba-

el fcmblante en mar alca : peí fe verendo 
por efpacio de veinte y dos , ó Veinte y; 
quatro dias efta léaravilla, y concurrien
do en tropel Iqs pueblos de aqudL comar
ca á beber milagros con la viña. Apenas fe 
acercaba alguno, quando fe ic comunica-; 
ba algún fudor dado en el fuceíío , y en

jado > cuya oprefsion 1cobligaba à llorar, el paímo, y no menos en las prediciones
de vn fatal a nuncio,Por que cada día fe dc< 
xaba vér mas ttiftemente laftimado el rofc 
tro, en ademan de quien padece callada la-,

por todo el cuerpo , no íiendo los ojos 
bailante condu&o.* Bolvió fegunda vez a 
fecar e! rio , y ácegar tanjo arroyo; mas; 
furria la vena defde el pecho, rompiendo-» vltima ruina de la naturaleza §)pn expref- 
fe en olas fatídicas, que fignificaban laíh- fian melancólicamente facunda, pues elle 
ma, horror, y íufto :yera mas fácil ago-; 
tar aquel famofo inchado rk> >ftquc prefu-o 
tiñendo igualdades con el Occeano todo:

doliente afc&o foto fue el que fa'ió a la 
orilla efguazando lagrimas , y olas en la 
pintura,

§. tu

M V *  "* ‘
que aquella Ima

gen viva t en quien los colores 
mentirían copia , y la defmintieron loŝ  
fentimientos de humana , empezó- a fu-i

fe atreve à competirle lo inmenfo poc 
aquel nuevo Reyrto dilatad^

. Pafso à dqjfir Miífa el Padre Zavale
ta , pidiendo al Ciclo mas lignificación, y  - 
mas luz en tan infigne maravilla , y aca
bada enjugó tercera vez la pintura » y 
cerrando la Capilla fe llevó las llaves ¿ fu 
cafa, por dar tiempo à que feíerenafle la dar tantas maravillas como gotas. Con-í 
tormenta, que padecía la copia ,y  la que : curtió entfe la multitud de aquel diíiri- 
con la novedad , y  el fufto padecía el al-. to Don Martín de Verganço, Corregidor 
ma* Al fálirporla puerta ,y  doblar la Ha- * del Partido de Duytama: y dcfpues do 
¡ve con la mano temeroía , fe acercó vn a ver adorado con profunda reverencíala 
Mulato de Don Sebaftian de Móxica , y , Imagen milagrofa : defpues de derretiefe 
affeguraba , que el Domingo antes avia en lagrimas de ternura el amor, y la conq 
obfervado aquél fudor frió en la Imagen fiançai le ofreció al Borja,á vifta de la am-. 
dclSivino Borja i mas que fe avia perlua- chcdumbre, que ocupaba filenciofamente 
dido à que le huvielTe falpicado el agua |fc Igleíia, vna información délos milagros 
bendita al efparcirla por la Igleíia : y que que avia obrado la pintura dcfdc la l̂ oraj 
fi bien d corazón quería dezirle algo mas que empezó à moftrarfe igualménete hu-
al pecho , el fe moftraba fordo , divir
tiendo el oído con vn engaño. Entre nus- 
vp y diez de la noche bolvieron á la lgle- 
fiá Don Sebaftian de Moxica, y Fray Pe
dro de Zavaleta: y hallaron hadante en 
agua el retrata de Borja»y el roftro baña
do en trifteza. Y  porfíen la paredhu- 
vicffe alguna vena oculta , le arrancaton 
itesiteixteyas®!*«^«*** X ^  nú?;

mana , que divina: y avia remitido d ori
ginal ai Ar^obifpo de Santa F i, por dexac 
autorizada la evidencia á la fama poftumâ j 
Miró Bor ja efte obfequio agradecido con 
blando arpero , diípcnfando por vn 
rato el afe&o doíorofo , que arrugaba 
fu frente al ceno mal enjuto. Y, abrien* 
do la mano , que empuñaba c! Cruel- 
fixB.iviftídscipueblo todo ,  ,  de el 
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Fadre Fray Adriano de Ribera , Cabio hi- agidlos ttesdiasfuémaí cruelia batalla, 
jo de el Serafín fangilento, en ademan dé qbe trabó la embídia; con los KuefFos de 
quien recibía con agrado aqücl reverente Bbrja í  pues rto podiendo roedla venera- 
foto , bol vio á cerraría eti el Gcuéiñió, y  don ata ceniza empleaba fu diente la cm 
en liento-* Micnrrás eflaba atotiító el con- kimniaen quiénle trasladaba.<Y  d íg ito  
edtfo al ver con movimiento aquélla di- grofo cadáver quifo cftár mudomicntras 
vina mano,pallándole todo lo fehfltivó de fequexaba aliá defangrado el Uén̂ ó, en 
e¡ concñrfo a! Hético,  y  toda la infenfíbiü- clima; tan remoto de el agravio » pomo 
dad de la píntüra al cortearlo.! Dé cité defoutorizaren fushijos el fufrímiento, ó 
ademan prodigíofo pafsó al fegundó - no porque no aprcndíetfc qujzá lo Vivicnte de *
menos digno de que le efcuche el afloró- Ió difunto. Era Governador , y  Gapitan 
bro, porque empezó á mudar colores ten- General de! nuevo Reyno de Granada , y  
fiblemente aquel fembfigte fatigado: ya Prefidente en Santa Fe de la Real Audicn- 
moftraba en la paiidézl^pfto ya en lo cía D. Juan de Borja,Nieto iluftre del orí- 
obfeuro algún preíagio negró: ya en lo en- ginal que lloraba en la pintura : a rifando-« 
cehdido algún enojo,ó algún terrible aca- le el corazón con repetidos fundios gol
fo, Y vna fombfa que tienda pintura en i pes ázia la parte delaíma,dixo con aliento 
vna raexilía añadió horfor anochecido a prefago: plegue á Dios no lude el Abuelo 
la cara,paliando á fer dénfarilente tiniebla, cnefle letra to prodigíofo lo qae ha de ya
que todos eran a fe ¿tos de quien padeció decer el Nieto! Prevínole mucho, viendo 
lo que fatalmente pronofticábay vivo re- que lloraba horror d  Cieíp: y dentro de 
tratoMe vn hombre moribundo, pues pa- veinte días cayó repentinamente difunto 
recia, qué allá en lo mas hondo de el pe- aquel cadáver bien difpuefto f  y  Calió el 
cho boqueaba el coraZori mortalmente efpiritu á ver el original de aquel milagro, 
herido, y que fudaba fangré la fantaliaer» Eftc infaufto fuceflb tocó al arma á cada 
el liento, porque fe le reprefóntaba cón1 pueblo, y á cad0 individuo,porque fe dif- 
eloquente vlléza aífiun fotmidable eflrU-' qxilielíén al mas terrible duro acafo: vati- 
go en vn mónte fobehrio. Valiéñte pineeí- eiriatido hafta el mas torpe entendimiento* 
fm duda el que (upo introducir tan noble* qui era ominofo quanto: aquel temblante 
fantaíia en vha tabla í , b j en veinte yĝ û tro diaseftabapadecíendo:

Apenas corrió por aquella viviente- y para fer felicidad era mucho lo que du- 
pincura lagrima, ó gota*, que no fuefie raba: pues aun enpronoflico tiene viflum- 
predicion de vna laftima * riendo iíis ojos bres de relarrifiago vna dicha.

' humedecidos aquellas fuentes que traen - Mas no fue todo defgiada; también 
en el color de fús aguas los prefagios de mezcló fus gotas la ventura entre las cor
tos tiempos. Empezaron tos temblores de tientes fatales de la amenaza. Porque fue-1 
h fierra á facudir las ntontañas vrta a vna,. ron estupendos los milagros, que empezó 

* y  á efiremecerfe roda la maquina hermofa á obrar aquella pintura , que como Tupo 
de la naturaleza , mudándole los montes, bien lo que era peni , fe compadeció de 
y las cafas en «rbóles flexibles, íjue junta- los que fe haljaflen en qualquiet fatiga: y  
ban Us ramas, y las copas. Y fuerón tan- afsi defpobló de males,y de infelices aque
tas las calamidades , que el gran Júpiter día comarca. Una hija deD.SebaíHanMo- 
llovió íobre aquella Provincia, que folo la xica,que fe llamó Doña Sebafliana, Cóbre 
jntercefsión del que avia avilado con la . eflár en grade peligro déla vida,tenia ocu- 
profecia muda , pudo templar la ira, in- pida la cabeza de vn pafmo tan doloroíb, 
terponiendo el brazo entre el cuello, y la 4 no hallaba comparición,fino en ellnfíer- 
efpada : riendo aquel divino roriro , antes no. Aplicaron á fu frente vn lieñeo m<5ja- 
turbado , Iris defpues á la ferenidad del & doten el íudor milagrofo, y parecía aver 
diluvio. Al tni fm o tiempo eflaba padecien- bebido aquel neftar que en la fabulaali- 
do el cadáver Santo deBorja horrible per- mentó las Deidades del Cielo :porque de; 
íecucion ¿n la Corte de Ffpaña1, por la repente calmó el dolor todo, y el peligro 
mutación, que hizo la Cafa ProíéflY def- con aquel vital delicado jugo, que expri- 
de la Caite del Prado al ritió, que oy ocu - mió eí Cielo: y pudo falte de la cama á fqjr 
pa. Y fue en los mi irnos dias, que eflaba redigo del milagro, y á reconocer el ori- 
fudando dolor, y triftifsíma agonía el pin- gen de fu falud en aquel liento. Sopo efte 
tado cuerpo de Borja: pues fue efta tranf repentino cafo Ana de Oqucndo, mugec 
lajrion fegnnda a nueve de Mayo de el de vn criado de Don Sebaflian deMoxi- 
ari° de i Ó2y,trcs días defpues que ta ima- ca , que avia muchos años eflaba en la 
¿en dió principio a fu fentimiento ; y en cama, de el todo impedida > muriendoíó 
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h pedazos d  cuerpo, de donde fe defpcdia 
lentamente d efpiriru, porque no agoni* 
zaflc de vna vez todo i añadiéndole catn- rg
bien proíixos dolores de cabeza,que que
rían abollar, ó romper ei cafco fin otra ar
ma, que fu refiftencia raiíma» Mojáronla 
en el íudor de la pintura , y halló que fe 
avia bañado en las corrientes deljordan fu 
Vida: pues renovada, y con juventud ani- 
mofa fe encaminó fin animo alguno á la 
Capilla á bufear otra efpecíe mas feliz de 
palmo á fu corazón , y á fu cabeza. Dd-

San F  raneifco de Bor ja.Lib. V II. 589

Hlzieronfe otros Procellos , hallan*
do nueva materia por inflantes en 

nuevos prodigio^, cuyo torrente fe iba 
deíangrando en arroyos , y quedaba 
fiempre caudal inagotable al recurío de 
los defdichados. Remitiéronle al Iluftrifsi- 
mo Donjuiian de Cortazar, Ar̂ oDifpo de

pues de algunos dias padeció efta muger Santa Fe, que quilo proceder en efta cau- 
devota vna fordera tan obllinada, que fe ía con todo el examen de aquella piedra,
mudó en roca la oreja , y no percibía otro 
fomdo, que el que formaba d  ay dentro 
de fu pecho, que es voz fin ruydo. Buícó 
el íudor preciólo,que en ü fragrancia ven
da al que deltila aquel árbol Sabeo: y en

donde íuenan los quilates del metal ver
dadero, que fe dáá la fama, y ala hifto- 
ría. Jumó á íos Prebendados de fu Iglefia, 
al Provifor, y Vicario General fuyo en 
aquel Ar$obilpado, al Prior de Santo P o 

la falud que pegaba,fe parecia al humor de mingo, al Guardian de San Francifco, al 
d  tronco del Paraiío. Y en el cnifmo pun- ' Prior de San Aguftin, al Reftor de nuef- 
to cobró aquel fentido delicado, fiendo troCalegio, y al Provincial de la Compa- 
efta vez la fee condudo del oído. Lo mif. r 11 ~
roo fuccdió con otro fordo,haziendofe ca
dena de vno en otro milagro: y fiendo ca
da vno voz, á quien rdpondia el eco en 
otro prodigio. Porque fueron innumera-

ma , que fe halló en aquella Cindad de 
paffo, y defpucs de examinar con laduz 
dtlCidojConeldiícurío , y con toda la 
atención del oido las circunftancias de 
aquel portento, ó compendio de muchos

bles los dolientes, que hallaron la falud re- en vno, le declararon por milagrofo,y lo - 
pentina, y%ylagrola en las lagrimas, que bre toda razón del poder humano. PaíTa-
ludaba aquel retrato: de fuerte que pudo 
fer efponja la falud de aquel íudor, fiendo 
ínineulo. Reftituyó también á dos ciegos 
la vida, y la luz hcrmolá: el vno era cria
do de Don Sebaftian de Moxica, llamado 
Juan Gómez, que apenas diftinguia otro 
objeto , que fu ceguedad melma. El fc- 
gundo fe llamaba Antonio Orozco : y 
aunque no citaba enteramente ciego , le 
trabucaban tanto los objetos en aquel do
liente flaco fentido , que dando á vezes a 
los atomos vqjto, fe le negaba á vn monte 
fobervio : cada hombre fe le repreíentaba 
vn tronco con movimiento, hallandofc la 
luz, ó la vida en aquel crepuícoío dudoío, 
que indina mas ázia el ocaío negro. Eran

ron luego el Ar^obifpo, el Cabildo,d Pre- 
íidente, los Tribunales, la Ciudad , y la- 
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 faiic 
con Procefsion General encaminada 3 
nucflro Colegio, donde guarda preciofa- 
mer.ee la veneración vn bonete deFrancif» 
co , y cada dia le experimentan los infeli
ces mitagrofo. El mifmo voto hizo la Ciu
dad de Popayan,y las principales de aquel 
Reyno, á defpecho de la efterilidad de el 
Campo, y de los temblores á que vive trá
gicamente expuefto aquel Clima de las eí-

fbenes los dolores , que padecía al eípirat meralífas, y dd oro mas fubldo 5 pues le 
aquel fentido moribundo , pues halta el pulieron en fuga innumerables vezes vna, 
mas apacible rayo de vna luz Wanda, que y  otra defdicha á influxos de Borja. Efcri-i 
pudiera fer Jifonja de la vifta/e la fatigaba, vieron juntamente al Papa Vrbano Octa- 
y la he ña , flaqueando los ojos con d mif- vo con diflinta relación de efte fucefíb,pi-; 
mo alimento que los conferva. Luego que diendo fu Canonización con ardiente vo- 
aplicó á fus ojos las lagrimas de los de Bor- to.Mas porque no avian concurrido á vo- 

lloró fu enfermedad mefma,y vio tar la fiefta algunas Cjudades de aquella
* * Vn milagro en cada objeto, Provincia,repitió el año 1641. aquel tem-

que diftinguia. blor fiero, en que los edificios tropezaban
'* vno con otro, y los corazones tanto mas

trémulos dentro dd pecho , citaban cafí 
inmobilcs con el fuflo. Acudieron todos 
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«no Vida del Grande
en Santa Fe áUIglefía de fu Parrón divi
na , guareciéndote álafombta de vn mi
lagro f renovando folemnemente el voto 
los Tribunales»el Cabido, la Ciudad, y 
d Pueblo;y con admíradcnde aquel nue
vo mundo ceísó íubitaménte el terremo
to , no foto cu aquélla Ciudad Cabeza de! 
Reyno, fino en todo cl^iftrito, que cftu- 
vieffé poblado 5 al mifmo tiempo, que en 
tos paramos , y montes de aquel partido 
tonaba efpantofamente el furor del Cielo, 
y  eftremedendofe con indignación la tier
ra , arrojó el pefo dé vn monte de fu ci
pa Ida.

Algunos Pueblos de los que no reve
renciaban con el voto » y el chito de Pa
trón al Santo, padecieron horrible deftto- 

como Pamplona , y Mufo, conocien
do baña el mas bozal inculto genio , que 
eñaba vinculada la felicidad al Borja mila- 
gtofo: y aísi le fue votando cada Pueblo 
con la nailma íolcmntdad,que fu cabeza lo 
avia executado: fiendo Governador del 
nuevo Reyno Don Martin de Saabcdra, á 
quien ivan dando avifo las Ciudades , y 
Pueblos dé fu voto. Y  obfervaba con ad
miración él mifmo * qué apenas fe estable
cía folemnemente él voto , quando iba 
adan ândofe por todas partes el fueloxo- 
tho que la tierra íé húvieffe eft remecido 
por eñe fin foío: Añade eñe grande tefti- 
go i qué haña el año de 46, quelaiióde 
aquel Reyno, no avia repetido el temblor 
horroroío , que era tan frequente por 
aquel váfto cuerpo,Cofflo en el Rey dé las' 
fieras él rigor trémulo del frio. Bolvió con 
todo eíío áfonat efté formidable eftrüen- 
do, que introduce baña en los montes fuf- 
to de la feguridad en fu afsicntó 5 quizá 
porque fe enfriaba el amor á fu Parrón mi- 
lagrofo , queriendo el Cielo, que en cada 
corazón de aquella Provincia eñé fiempre 
ardiendo vna lampara al culto de SanFran- 
eiíco de 5 ór ja¡ el qual amansó nuevamen
te la ira del elemento del ayre , y ej de la 
tierra1, que chocaban furiofamente fobre 
apoderar fe de la campaña; y- el brazo de; 
Borja hizo la tregua, y aun la paz , entre 
ambos elementos, que obedecieron eíhn- 
do furiofos, y con las armas en las manos. 
Fue dilatándole la vo z, y la gloria deftos 
fuceñbs por ortos bien diñantes mundos, 
llevando el fbnido, y el eícarmiento los 
mifmos elementos* En la Provincia de los 
Maynas trecientas leguas de Quitó fe fun
dó la Ciudad de San Francifco de Borja, 
fiendo el Principe de Eíquilache fu Nieto 
íYitrey de tuna, cftendiendofc de mundo

en marido fu fama, hafta llenar con furef 
piracion U tierra.

En Ñapóles el dia ocho de Septiem
bre del año I5p4. padeció bayben irope- 
tuofoeada fobervio edificio , inquietan- 
dofe ia tierra én fu mifmo centro al ver 
que le ocupaba otro elemento eftraño: de 
fuerte que ia que Te llamó feliz campana» 
teatro hermofo á la delicia»avia pallado a 
féí infeliz campodel horror,y de la trage
dia. Recurrieron afe&uofamente a la in- 
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 
fue elegido Patrón de aquella Ciudad , y 
de aquel florido Reyno , fiendo Virrey el 
Excelentísimo Señor Conde de Santifte- 
van, cuya gran Cafa tiene tan recíprocos 
lazos de amor, y de fiel correfpoodencia 
con la de Borja , y tanto parentefeo con 
la dicha : fiendo fu quinta Nieta Ja Exce
lentísima Señora Virrey na* Todo el apa
rato , y la mageftad de aquella pompa íé 
halla en vna deferípeion fucinta, que el 
año de £5. fe dio á la eflampa, donde de- 
zia : Vnidos tpues, todos los mbilifsimosfe~ 
xas de fia jidelifsima Ciudad decretaron con 
vniverjtdad de votos , deterja elegir por 
Patrón de dicha Ciudad ,y Reyno contra los 
terremotos d San Francifco de Borja; folie i ~ 
tófe el confentimiento , y aprobación , que 
de parte de lo Eclejiajlico fe necefsitai vnô y 
otro fe confguió con felicidad 5 promoviendo 

fu  conclujion elzelo delEminentifsimo Señor 
Cardenal Cantelmo Arcobifpo áje Ñapóles, y 
obtenida de la Santidad del Romano Pontiji* 
ce Inocencio Duodezimo efta gracia d favor 
de fu  PatrtAtfafsd efta jidelifsima Ciudad d 
Otorgar la Efcritura ds elección en Patrón 

fuyoi y del Reyno d San Francifco de Bar ja 
como fe hizo, viniendo en forma los Hufirif- 
jzmos feñores Diputados á la lglefia de San 
Francifco Xavier sy San Francifco de Borjat 
que fundo la Excelefttiftima feñora Dona: 
Catalina de la Cerda y Sandoval, Nieta del 
Santo, Condefa de Lemos, Virreyna quefue, 
de Ñapóles :y enprefencia de innumerable, 
concurfoy llamado de la cutiojidady fe leyó el, 
inftrumento de la elección , interponiendo los 
Iluftrifstmos feñores Diputados la/agrada 
religiofi ceremonia del juramento fobre los, 
Evangelios fantos, como es efilio* Ajfent&da 
con fatisfadón , y jubilo la conclufion de-  

feada y fe cantofolemnemente el Te Deum:y 
becba la entrega jurídica de la rica Efatua y 
y preciofa Reliquia del Santo Patrón d los 
Ilujlrifs irnos Diputados de fiajtdelifsknaCiu*



déd , que devotamenteh adoraron » fe retí. Van̂ a* Vimos lo que vaticinó k fu herrf^ 
¿teto* Eftatu* a vn Armario de la Igkfi* no Don tomas de Botja , recabando del 

en mftodta * cerrando ,y llevando je la lldvé Cielo, que fiortcicffc fu dicha al pie de U 
m° de los fe ñor es Diputados, Paila luego cfperan^. Lo que anunció á fu hijo Don 
aquella mifma pluma á defcrivir las fieítas, Fernando de Borja, empegando fu voz 
que por elpaqo de ocho dias poblaron á por la felicidad eterna, y feneciendo en la 
Ñapóles de glorias» y los corazones de ef- humana, quando fe hallaba aquel joven 
peradas* Defde emonces tomó eftabilidad* mas defamparado de h fortuna, y fe iban 
Ja tierrí, fm que gima con la inmenía pe- Cayendo de marchitas las hojas* de fu ef- 
(adumbre que en cada monte oprime fu peran â. Y que defde aquella hora empe-' 
efpalda i y defde entonces hizierón firme <;ó á lifongear tíl viento ia vda, y á mo- 
aísiento los edificios de aquella Ciudad vede aquella apacible aura ¡ qué lude fot 
opulenta, que es la gloria de Iralia»deli- precurfor de vna dicha* Es verdad * que 
Cías de nueílra Monarquía, y que püdieíá tal vez calmabas mas bolvia luego á foplaC 
ier vanidad de la Europa* alhaguena : yá perdía la felicidad de vite

ta »yá bolvia á cobrarla» queriendo pare-* 
ceríe fuEftrdla á la que conduxo á los Ma-¡ 
gos al vmbral de la dicha* Harta que dete 
pues de tan varia fortuna ¿ calcándote alas 
la felicidad * y la efpetan^a, dio alcance U 
feguada á la primera, tropezandofe ¿h U 
mayor altura la efpecan̂ a cou la dicha, y  
dando eftabilidad á fu ligereza en el Pala
cio de la Emperatriz Dona María» donde 
fue Mayordomo Mayor Don Fernando dé 
Borja* tío fu& menos admirable el funn 
b o , por donde encaminó á la Purpura , y  
á las cumbres de Roma á fu fiel amígoCer** 
vanees de Gdeca, al Cardenal Éfpinofa, y¡ 
á otros innumerables condenados al remo 
de la elperan â í de fuerte, que tiendo fin 
numero los Bailones* y las Mirras, dos las 
Tiaras, y diez y ticte las Purpuras ( aun* 
que otros cuentan veinte y vfta) que ilute 
eraron las ramas de el gloriolo Arbol dé 
Candía, fueron mas las que diftribuyó fo
fo el influxodel Grande Borja ( y no me
nos las que entregó al defprecio fu dei 
fengaño) pues apenas huvo honor» ó dig-s 
nidad en la Monarquía, que no corrieñh 
á bañar el mérito defde aquella vena vn*t 
doía, que tuvo por canee tuyo la pradeña 
cia, y por fuente á la dicha*

Solo pudo crecer efte influía defpueá 
de eftár Borja en el Cielo, defde donda

San Francifeo de Borja, Lib. VIL jp t

C A P I T U L O  U L T I M O *

FAVORECE MILAGROSAMENTE 
Borja en los afeenfos » ó efe alones de oro del 
Templo de la Fortuna, Jiendo abogado de ¿as 

felicidades en la tierra , ¡ubiimando d mu* 
cbos a U cumbre mas alta y cuy dan do de que 
no los defvansciejfs la altura , ni peligrajfen 

en la ruinat al mifmo tiempo que atrabe 
los corazones al defengaño i y al 

defprecio del mundo,

§* L

E Ste Gran Valido de la Fortuna, al 
tiempo mifmo que lo fupo fer de 
la Gracia, y governar con acierto 

vna, y otra rienda, junta en vn dechado 
divino la eftatua de el desengaño, y la de 
aquella Diofa, á quien defmintió lo ciego, 
y fixó las ruedas á fu carro, acreditando 
el nombre de la Providencia harta con el 
vulgo, que le vfutpa ciegamente el ape
llido* Fueron muchos los hombres de mé
rito , á quien Borja dio mihgrofamente la 
mano, yá quando vivo defde el Solio, yá 
defde el Ciclo, y  los que treparon á lo al
io arrimándote á efte Árbol gloriofo, de
biendo con razón liamarfe Abogado de la
profperidad aquel cfpititu , que pisó oífa- derrama precipitado aquel arroyo de la fe-
damente todas las felicidades al íuclo, y 
fus flores j ó efperan âs al campo* Y lo 
que es mas prodigio, vnienído efta felici
dad con la de el Cielo, y difponiendo quê  
fubicffenpor gradas de oro , quando las 
dichas humanas fon aquellos efcalones fm 
deícanfos, por donde cali ninguno lube, 
y baxan muchos* Vimos la profecía de el 
¡Valimiento en el Grande Duque de Lec-

licidad que falpica éi mundo, pues no 
Caen las dichas como lluvia, fino fo!o coh 
mo rocío. Son innumerables los que aviene 
do recurrido á Borja comoa Valido de !a 
Providencia, han experimentado ,que no 
fe olvidaba de averio fido del Cefai en la 
Monarquía Eípañoia.Mas aunque eftos fa
vores dexan impreffo en el alma el carac-: 
ter de el que los embia, abultan con todo 
eífo mucho mas en el agradecimiento qufijna, no queriendo vertirle te ropa de la -  , ..

Compania, tolo porque le refervafie la enIapluma,pucs(doreíplandeceenello3 
Piovideíicbátefilorio^&teiíítebp^ vnifinguiar providencia, fin que fe
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admirar aquella operación milagrofa, que 
camina (obre las leyes,y (obre los impofci- . 
bles de la natura leza.Soío dire vn particu
lar fuccffo del año 1685. en que vn devo
to del Santo le rogaba vn dia con ardiente 
dfefto, bolviefie los ojos ázia vn hermano 
íuyo, hombre fabio, y de efpiritu religio- 
fo , qué fe hallaba en la mas autorizada» 
claflc del mérito; y que fi fuefle gloria de 
Dios quificffe poner aquella antorcha 
donde alumbraífe al ejemplo: que fueffe 
dorándo las miefes i  la efperan^a., y al 
campo, pues era ya tiempo oportuno. 
Apenas acabó de expreffar cite ruego afec- 
tuofo, quando tropezó bien acafo con vn 
hombre de grande efpiritu , y que, tenia 
no poca autoridad en el mundo , que le 
preguntaba,fi fu hermano iría guítofo a fer 
Obiípo ázia vn clima remoto? (Siendo afsi 
que nunca avian hablado fobre elle pun
to ¿ y aviéndole refpondido con agradeci
miento , defpües de pocos dias fe le confi
rió el Obifpado, de cuya Diocefi, Ciudad, 
elglefiaes Patrón San francifco de Bor- 
ja , y donde ha lembrado de milagros la 
campaña, naciendo vnos,y otros en aquel 
terreno fecundo de aquel grano, á que fe 
compara la fee confiada, y animóla en el 
Evangelio. Ni fueron poeds tos que facó 
de las garras de la defdicha, obligándola 
á vna cobarde fuga , y difponicndo que la 
defgracia pareciefíe felicidad en Ja poca 
vida. .

Mas la felicidad humana fuele hazer 
con la virtud heroyeá lo que con el muro 
la yedra, fiendo mal fañosa la alma los 
efpirit us que engendra ía dicha, y  el va
limiento con la fortuna. Sabia el prudente 
Borja, que la Uíonja es vn ay re dulce, qüc 
mientras regala blandamente la oreja, fe 
va calando con el engaño halla el alma. 
Por eíTo fue el fegundo, y mayor milagro 
de Borja en efta materia , que cali todos 
Jos que fublimó fu influxo á la altura,man- 
tuvieíTen lafeguridad, y  la virtud en la 
cumbre de la montaña mas fobervia, don
de cali fiemprc fe experimenta alguna nie
bla alta, y muchas ráfagas en la cima, aun 
quando fe mué lira mas ferena la falda. Su
po hazer el divino Borja que dobteflen el 
cabo rornricntofo de la dicha, y arribaren 
fin naufragio á la playa.Fué vno de ios que 
exaltó fu brazo defde el Cielo al Virrey-¡ 
nato de Aragón, y al Ar^obifpado de Za
ragoza, defpues de a ver iluftrado la Mitra 
en Malaga , fu hermano Don Tomas de 
Borja, a quien ázia los vltimos años de fu 
vida atfahó de repente vn accidente tan

violento, que le transformo en piedra,co
mo fi Palas huvielle puefto fu efeudo á la 
villa. Puliéronle fobre el pecho vna reli
quia de fu porrentofo hermano, y al mif- 
nm inflante bolvió á ü , y ai mundo, por
que pudielfe ccnfeífarfe con penitente ge. 
mido, y recibir el Viatico, fucedicndo en
tonces aquel efc£to inilagrofo que quiero 
referir por la pluma de Don Martin Carri
llo en la Hifloria de San Valero (aunque 
calia el fccreto influxo de aquella invííi- 
ble mano.) Enfermé , dize, d primero cíe 
Septiembre, Miércoles , de vnas calenturas 
malignas yy fuertes,de manera ¡que le quita
ban del todo el fentido. Cofa maravillo/a ,y  
feñal de fufahacion, que tratando de admi- 
niflrarle los Sacramentos ¡por no ejldr en si, 

fe  le vino d aliviar de el todo la calentura, y 
tener perfeéio,y entero fentido, con el qual 
hizo vna Confefsion General,con el P.M.Fr.

, Tbomas Vazquez, Le flor de Tbeologia de ¿a 
Orden de Sari Fr anafes, Guardian del Cole
gio de San Diego, y acabada bolvió otra vez 
la calentura como antes ,y  el dia fguíente d 
la hora que podía recibir el Sacramento por 
Viatico, bolvió enfuperfeSto fentido. Re
cibid ¿engrande devoción el Viatico ,y luego 
le bolvió la calentar a,y enagenamientofajta 
el fguíente dia a la mijma hora, que recibió 
el Sacramento de la Extrema-Vncioniy aca
bándola de adminifirar, bolvió la calentura 
con enagenamientofafta elfguíente dia,que 
U ayudamos d morirfabíendolo,y entendién
dolo , y baziendole la recomendación de el al
ma ¡murió Martes d fíete del mifmo mes,año 
id t o. con grande quietud, y grande admi
ración de los que nos hallamosprefentes, Haí- 
ta aqui aquel teflimonio, en que fe vio 
acreditado el poderofo influxo de Francif- 
co, y de la verdad de fu vaticinio, afir
mando también otras plumas, que derra
maba aquel paftor moribundo tan impe- 
tuofo llanto las vejes que el furor pau
laba en el juizio, que no parecía posi
ble huviefle tanto caudal en vn pecho hu- 

, aunque fe fuellen derritiendo en 
lagrimas todos los quatro humores del 

cuerpo, hafla falir fluctúan«; 
te el efpiritu.
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San Francifco dé Bor ja. Lib. VII. $ p j
Uinaque tediáába Borja defdeel Ci*» 
lo * y la filé revelado coa admirable en- 
Fatico modo i que toda U perfección 
fublimc de Frandíco íé Compendiaba 
en cí amor * y en el abortedmlchto* 
Con aquel Principe afe&o íé embofo 
caba el corazón , mudado en redi po¿ 
lio * en los abifrtids de el Sol Divino* 
Con efte-tíaftigaba fus fobeiantas al 
mando etl el deípretioi Eftos fueron los 
d ŝ polos en que eltnbó aquel alto 
Cielo í elle fue el quicio, íobre que fe 
rebolvió la gran maquina de la |sct- 

vidada fu cediza j/'m fa alma de que feccioú de el Borja Santo , »abriendo 
focó de otro^adavetíu luz, fu defen- *dos puertas á la imitación s y al a (Toma 
gaño , y fu felicidad toda* A quari- bro*

s* IU

Ño teniendo apenas numero 
ios que íubfimó BÍrja af ho

nor , y  di valimiento , ion muchos 
mas con todo eflbb los que facó 
aquel golfo , y íubió á la cumbre de 
el defengaño * de que fue tan infigric 
Maeftro en e^mundo, y no fo es me
nos defde fu Vrna, porque noeftá ol-

■ tos grandes efpiñtus arranco fu voz , y 
fu exémplo de las Cortes ifias ígher
vías de el mundo , y de entre las liíon-

■ jas de Palacio , y los retiro á la ora* 
cion, y á dar peto al viento con el me*

No ha mucho tiempo, qüé víi ihfo 
lagfofo íecreto impulib de el Borja 
atrancó á Vna Valiente alma dé el re-t* 
gazo de la dicha, ydela grandeza á 
fepuítarfe en l.ts eftrechezes de vna

rito de el fufpiro ? A quantos facó dpQ ,gruta, donde no le encoñtrafie la em-
de d  fitial de la fortuna  ̂ v los redu- 
xo à vna humildé"vcbóza ? No quitò al 
iiufire Antoniai dé Cordova , fu pa- 
rienre cercano p*Ìà Purpura cafi de eì 
ombro i y à lo mcnosno ralgò la efpe* 
ran̂ a , que fe iba yk éncendiendo, y  
mudando Coter con la vezindad de ci 
murice gloriòfo , p o r  rraerle donde 
mcndigalTe à̂ livida elalimcnto , y 
vividTe deuiado. de elffonor, y desì 
mifmo ì Nq edificò decorre los Lau- 
reles al Ceiat vicloriofo hafta introdu- 
cirle vivo entre losfiineftos Cyprefes 
de vn fepu'cro ,  verdad de que ei Du- 
que de Villahermofadió noble teftimo- 
nio ? A'quantoàfuè enfenando d  cami
no con la mano de Mercurio y lena-* 
landò con el dedo la fenda de el defen

bidia,, ni aun apenas la la fíim a , enter
rando con tigo  otro s dos bellos c a d a - 
veres en la fe lic id a d , y  la efperatfoa¿ Y  
pafsó de efta manera i M aS adonde 
irá mt pluma á  b u íca f y á  éxp len d oí 
en  g lorias de^Borja ? Será tazón  luf-* 
pendería , n o  y á  en  alguna tama, d on 
d e  b ifelva  á encontrarla la o fiá d ia , 
h o  en  e f  m ifm o T e m p lo  de B orja , 
donde n o la profané la tíiaílío, ó  latín * 
ta. Si acertó  edil algún „punto de g lo ^  
r í a , ferá bien quebrar la C y t a r a , p o r
q u e  n o  pueda Cañtáf otra m ortal h a -  
za n a  $ y fi en tan fe liz  afíum pto fué 
cfleril d e rdzoir, d é t lo q ü é n d a  , y  d e  
fa n ta fia , en qu e o b je to  podrá fer fecun
da? A lo  menos no tendrá que aíTuí- 
taríe vueftra hum ildad (  ó divin o

gaño? Elle es el ajpmpto en quefuó Borja ) de los elogios de mi pluma, 
mas hazañofo fu elbquenfe exemplo, que quizá por efio me ínfpirafteis á
como vimos en el libro quarto * don
de facó á tanto joven las elperan̂ áS 
de el feno , y defpues de efparcitlas 
á fus ojos por ¿1 ayre vago , los condü- 
xo blandamente al deíprccío» y al fiíi- 
cio, y á no bufear otra gloría, que la 
de Dios, y la de fu Cielo. La Venera
ble Damiana ( cuya vida eitampó en 
luz el Padre Juan de Cárdenas fabio 
Jeíuita ) mereció fobre efta fecunda

repetidos foplos efta empreña, quan
do fe difponia otta bien cottefana á 
defiilat razón mas culta * y á dar gran
des buelos à vueftra fama, yquiíifteiá 
que fonafie mi voz ronca, porque no 
je petcibieííb la de vo Cifoe lleno de 
armonia, que empezaba à motír dtfl- 
cem^itc por Vueftra curta. Es afsi, que 
defeaba formar en efte confin vltimo 
de la H íÉoria vn hermofo paralelo de

materia raras iluftraciones de el Borja, * los dos mas enemigos extremos de la 
en cuyo dfcfprecio de el mundo apa- naturaleza , y  dos grandes monftnioá
centab? aquella extatlca^muger fu ef- 
piritu quatro mefes al año, bebiendo 
en aquel lublime profundo fono la 
fuente ,mas pura al defengaño ; doc*

de la gente Borja, en el oífado Du
que Valentinos , y en el pottentoío 
Duque de Gandia* Aquel tetro? irt* 
quieto de U Europa , efeandalo ä la

na-!
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n a tu ra le z a ; y  m o n ü c u o , q u e  n o  fe d e f-  
c o n o c e r ü n  p o r  a b o rto  Tuyo lo s m on 
t e s  d e la  A frica . E f t e , esp len d or bri
lla n te  d e l a l g l e f i a ,  d elicias d e la natu
ra le za  m iftn a , y  v n o  d e lo s m as bellos 
m o n t a o s  d e  la gracia  ,  q u e  en las 
m od tañ as d e  la perfección  m as fubli
m e  ta l v e z  re e n g e n d ra . M as podrá fer 
e lo g io  in g ra to  al d iv in o  fu g e to  de m i

H iílo ria  e l qu e fe  h a  d e  c o lo rir  d e  fu  
fa n g te  m iím a ,  ro m p ien d o  fieram ente 
vn a  ven a  tan c e r c a n a ,  6  tan  p ro p tia . 
Fuera d e  qu e eftá  y a  fin eíp iritü s la  
p lum a , a vietid o fe  d efa n g ra d o  á pau
las t o d a , c o n  q u e  v á  efp irando la v o z  

en  e l la ?  fíen d o  cfta  fu  v Itim a re ís  
p ira c iq n ,  ó  llam ara

da.

Laus Deo Virginique Matrj.
ü *■l.
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N D. I C E
D E  L O S  C A P I T U L O S

DE ESTE LIBRO.
L I B R O  P R I M E R O .

C Ap. I. Real explendor de la fa- 
míi  ̂ Borja : fingulares privile
gios , con que la enriqueció la 

Silla Apoftolica ivictudes, y favores>con 
que ennobleció el Cielo á muchos hi
jos de efta gran Cafa , y Progenitores 
de el Santo Borja, §. i .  pag. i.

Cap. II. Su miíagrofo nacimiento , antes 
iluftremente profetizado por fu glo
rióla tia Doña Ií'abel de Borja , § . i .  
pag. 8.

Cap. Ilí. Infigne profecía de fu heroyea 
fanadad: inclinaciones, y primeras vir̂  
tudes defuniñez, §.i. pag.ii.

Cap- IV. Muere felizmente fu ti)adre la 
Duqueía , empezando Don Francifco 
en acallen tan opqttuna á vfar el rigor 
de la difciplina.Los tumultos de las £o- 
.nmnidades le facan arrebatadamente 

_ de Gandía. Nuevos peligros, tie que 
le libra vna milagreía providencia , y 
primeíos oefengaños,con que ie llama,

. jLi.pag. Xf.
Cap. V. Camina defde Zaragoza a la An

dalucía con fu hermana Doña Luifa 
' de Borja, de cuyas virtudes haze vna 
L breve exprelsiqn ia pluma. Recupera 

el Eftado' de; Gandía eí Duque Dpn 
Juan con la eípada , por las oracio
nes , y lagrimas de fu hijo el Santo 
Borja,militando á fu favor el Cielo con 
.vn milagro, al dar fe la batalla, §. i.

Cap. VI. Paila al Palacio de Tordefilias 
. ió fcrvif de Menino a IxReyna Doña 
„ Catalina. Budve a Zara goza á eftudiar 
! 1 Ti^lófia. Queda victo rio ío de los mas 

crueles lifongerosaflaltos del enemigo,
§ .  i .  pag,22. . ;

Cap. V U. Parre a la Corte 4&I Empera
dor : llega de paífo á reconocer Ea Vni- 
verfidadde Aléala itropiezaen la palle 
Mayor, á S. Ignacio de Loycja, a. quien 

' llevaban prf ío ynqs M|njyíitO$ dcjnf- 
licia, §. í.pag.23. # - ..

Cap. VIH. Llega á U Corte del Gran- 
' “ de Cutos Qp\o;o, donde, eqt.tc m os*

da vn portentofo exemplp de honefri- 
dad ,y  recato. Lleyafe tocio el aplaufo 
dd vulgo eti los exerçtcips galantes de 
Ca vallero, halla competirle al mifr\io 
Cefar el triunfo, i .pag.25,

Cap. IX. Alçança el primer lugar en la 
gracia dd Emperador, ytjp I? Empe
ratriz , quebraran de casticen Pajado^ 
allanando algunas dificultades dinge
nio, y la mduftrja dç Dpn Francifco, 
f.i.pag.ay. . r

Cap.X.Hazde el Cefar Marqués de Lotiu.
bay : la Emperatriz fu Cayailerizo Maÿ 

. yor. Cdebranfe los delpofarios çon 
Doña Leonor de Çaftrp , Señora de 

, muy alto nacimiento : lipnran con íu 
.afsiftenciaia.s bodas el Celar, y la Em
peratriz , la ,qual favorece con nuevas 
’mercedes à Pona Leonor, Los hijos 
que nacieran de elle feliz matrimonio, 
jf. i.pag.gpp

. L I B R O  S E G U N D O .

G Vp. I. Su vaUmiçruQ cpn .dCéfec 
Carlos Quinto ; Lo que fio ¿d Em-, 

per-adpr du W recata prodigiofo : .$£>
, o c u p a d o ^ ; - Su apir-.
: ,caefen al dfedjodpií? M$rem,#feas3 

en que fe¿ MadLodd ¿efer, palian
do. dc obfet vaï d  Cidp çon los ojos à 
reconocerle con dos afectos : ocaion 
en que haxen ligeramente iadaíva fus 
defeps al defengaúocon que 

; otrp avia de alfombrar al mundo,^.i.
. pag. 3$. : . ■ ■ ’ • ;

Cap. 11., Ocúpale d  Marque? en la muíí- 
ca , y en la çaza : fi¡v;uiac fruto,, que 
experimentaba en elL : exemplo 
mortificación glorjpfa, digno de la .ad
mita cío n , y de la famáií*i.pag.40  ̂

Cap. Ul. Hajlafe ei Marqués aRaitaido de 
vna: ftebre malicióla , que dqdinó. en 
quartana muy prolixíuatroja loslibroJ, 
que podian fer profanos, de fu rafa. 

. Empicha à dit los primeros budosfn 
CO?ifeinplacioü elevada,.,Acompaña al 

’ Qîfarhaàa Barcelona.', ; quando .pafsó 
; ; iconquilfatá lMnez, y ja Gol#*, í  *» -



Cap. lV.Paflf~cÍ Marques ¿Lombardia, Cap* Xlí. Defedare el Cielo la e min erti 
entra con eìEmpaador por la Proven* te cumbre defantidad, à que iba fu*

, hazieùdo guerra i  La Francia» don- # bicndo el Marqués : trae à fu Palacio, 
de fuè herido de vn detengano en la y à fu compania el V.Fr. Juan de Le-
muerte lafìimoia del inlìgne Garcilafo íteda , de cuyas glorias fe trara , y à
de la Vega , Principe de la Poefii’ Ef- quien defcubrióel Cielo toda la per-
pafiola, y le afsifte en aquella hora, ef- feccion à que deftinaba al Santo Borja,
forcandole con efpiritu , y doquenda §**• jP3g*'?Si*
Chriftiana,§.i.p3g.47. Cap. Xlll. Avifa con hiz del Cielo al Em-

£ap. V. Muere la Emperatriz Doña Ifa- perador , que no emprehendiefié la 
bèl : llevan fu Cadáver à Granada los infeliz jornada de Àrgcl;maxima Cluif-

Indice délos Capítulos

Marquefes de Lombay : en el camino 
vio delante de si vellida de gloria a fu 
fanra abuela , que efpirabaen aquel 
punto en Gandía, y le alentaba á cami
nar con mas efprnm , y  mas esfuerzo 
ázia la altura, §.i.pag.5 3*

¿Cap* VI* Efpantoía mudanza, que cau
so en el corazón del Marqués de Lom
bay > quando abrió la vrna para hazer 
la entrega en el Panteón Real de Gra
nada,§.i.pag.5¿.

(Cap* VIL Revela Dios en Gandía efta 
milagrofa mudanza del Marqués a) mif- 
mo tiempo que fe reprefentaba enGra- 
nada aquella tragedia. Aparece glorió
la el alma de la Emperatriz Doñalfa- 
bel. Confírmate cu fus propofuos el 

 ̂ Marqués de Lombay , con vn admira-
■ ble Sermón del Apcftoí de Andalucía 

el Maeftro Avila. Raros prodigios,que 
obró en muchos corazones efte defen- 
gaño del Marqués, contemplando pro
fundamente en algún retrato luyo, §.1« 
pag,¿i.

¡Pap. VIII. Buelve el Marqués lleno de 
alfombro a la Corte, y  al Palacio: exe- 
CUta vna acción heroyea derribado á

■ los pies del Almirante de Caftilia. Pide 
■ licencia al Cefar para retirarle á Gan

día» y fe la niega; haziendole Virrey de 
Cataluña, §.i.pag.6q..

LCap. IX. Su infatigable zelo, y fu admi- 
< i rabie prudencia ch el Virreynato de 

Cataluña. Su gcncroíidad en focorrer 
- aios infelizes, y Con grandes limofnas 

á los pobres, §. i;pagi¿S.
-jCap. X. Akos-modosde oración, que ya 

 ̂ pór efte tiempo tenia el Virrey; que 
coa gufto dé la Marqucfa Doña Léo- 

" ñor muda en comercios dé Angel el 
¿ amor, y tratoconjügahtf. r.pag.ya. 
.Cap. XI. Crueles rigores , con que fe afli

gía, cxtermandoconafTombtofpexem- 
* 1 pío fu robuftéz corpulenta, haftado- 
. blar fu mifma piel por el cuerpk>5 en 

forma de vellido , y quedar hecho 
penitente cftattft de si gropriay§r* 1.
jp s ‘7?*- •->.

tiana , y prudente ,, que pra&icaba e! 
Marqués en todos los negocios af¿ 
dúos, que leconidia el Cefar, §. i, 
pag. 85.

Cap. XIV. Arriba él P. Fabro, y el Padre 
Araoz & Barcclona,y el Marqués fe afi
ciona al Inftiruto de la Compañía, fien- 
do el primer inftrumento la Marqueta; 
haze los Ejercicios Eipirirüales de Sari 
Ignacio,y le derive a Rorha,conftilran- 
do!e vna duda ; revelación , que tuvo 
entonces San Ignacio de que el Mari 
qués avia de fer jefuita;§.i.pag,S8. 

Cap- XV. Milagroio íufrin dentó, y dif-« 
crcciori del Virrey en vn lance repen
tino de honor; cuydado , que tuvo cf 
Cielo en prevenir efte ríelgo, y fingu- 
lar regalo , con que fe halló defpdes 
favorecido, §,i.pag.p 3. y

Cap. XVI. Vá á focorrer á Perpirhn fi
nada del Francés, y encte otros focor- 
ros fue el mas poderofo fu oración.Re
ve la don prodigiofá, de que el enemi
go no cogería la plaza , fi Ja guarnición 
fuelle Católica. Áfsifte á las Corres de 
Mondan , adonde viene llamada del 
Cefar la Marqueta de Lomba y, trayen
do al defengaño en el pecho , y poi 
adorno el veftido. Comunícanfe el Ce
far » y el Marqués fus máximas, y pea-* 
famientos en vna larga conferencia  ̂
§.i.pag.97.-

Cap. XVII. Muere el Duque Don Juan 
fu padre: coníigue el nuevo Duque li
cencia para^affar á Gandía : admiran 
ble exemplo, con que governaba fu fea 
milis, y fu Eftado: magnanimidades de 
aquel corazón generofo. Confuelalc 
elStimo Pontífice en la muerte de fu 
padre, y  rebufad honor del Capelo, 
que le ofrecia para vn hijofuyo, §. r„ 
pag.iox*

Cap. XVIIL Haze fegúndavez en Va;
■ lencia los Exerdcios de San Ignacio  ̂

donde procura efpantarlc vifiblemcn- 
te el iomun enemigo. Defcubre la 
trayeion de vn engañó oculto con luí 

. d«l Cielo. Tiene ívifo por los mas fíe-



de efte Libro.'
lésccmdmftóS ; dé que no entregarían 
a Gandía los Morifcos. Exempios de 
humildad , y deí'precio de el mun
do, que dio en efte tiempo, §. i .  pag, 
K07,

L I B R O  ¿ T E R C E R O .

CAp. I, Habla con voz fenfiblc vn 
Crucifixo al Santo Bor/a , dexan- 

do en fu alvedrío la muerte, 6 la vida 
de la Duquefa *que defpues fe le apâ  
rece vellida de gloria , eftando ya el 
Duque en la Compañía , y le revela 
la predeftinacion de íu hijo D.Juan de 
Borja, jL1.pag.t14.

Cap. 1L Funda el Colegio, y Univerfi- 
dad de Gandía , el Convento iluftre 
de Padres Dominicos en fu Villa de 
Lombay, llevando entre fus primeros 
fundadores á San LuisSeltran : Haze 
otras infignes frabricas para fegutidad 
de fus dominios yy vtilidad íncompan 
rabie de fus vaífallos. Multiplica Dios 
Miilagrofamente en fus manos las ren
tas para tan iluftres fabricas, y limof- 
naSjjLi.pag.i ií?.

Cap- III. Haze el Duque tercera vez los 
Exercicios de San Ignacio , con la af- 
fiftencia del P. Fabro , infigne Maef- 
tto de efpíritu, con quien Nucftra Sé- 
hora del Milagro hizo aora en Gan
día vno el mas por tentólo. Alcanza de 
Paulo Tercero la confirmación deftc 
volumen divino, y plenaria Indulgen
cia para los que fe exercitaren en el 
eftudio , y meditación íublime deftas 
tnaxímas de Ignacio.Fetvor de los pri
meros Jefuitas en Gandía, y fus con
tornos,y como les esforzaba el Duque 
en fus minifterios, jLi.pag. 114. 

jCap.IV. Delibera el Duque profunda
mente fobre la Religión , que debía 
elegir para el mayor agrado de Dios: 
Dexa fe ver MARIA Sanríísima cer
cada de Mageftad , y de hermofuras 
y  le manda entrar en la Compañía, 
oblígale á cfto con particular voto. 
Vifion myfteriofa , que tuvo en efte 
tiempo, §.1. pag.129.

¡Cap. V. Dcfpacha el Duque vn expreC-, 
fo á San Ignacio , en que le da noti
cia del voto, que avia hecho, de fea n- 
ido pafí'at luego á fer hijo fuyo , def*? 
pues de a ver vifto bañada de rcfplan- 
dor en el Cielo el alma de Fabro. Reí- 
puerta de San Ignacio a Borja, á quien 
vífita el infigne P. Miguel de Torres, 
por orden de fq G^q Partid« i y

Francifco tiene áVifo del Cielo, dé qué 
íuhuefpeddichofo era predeftinado,
§ .i.p a g .t34*

Cap. Vl.Eftudia Theologiá el Santo Born 
ja,afsiñiendo entre los otrosDifcipuioS 
humildemente en la aula publica: gta- 
daafe de Do&or en ella , y adquiere 
tanto nombre de labio, que fufe in a
lado para Teologo del Concilio de 
Tremo. Noticia, y elogio de fu pri«¡ 
mer Maeftro , y de la Compañía toda 
en el Colegio deGandia,§.i.pag.r5(í.

Cap. VIL Vá el Duque tercera vez á las 
Cortes de Monzon , obligado de el 
Principe D. Felipe. Haze fecreramen- 
tc Profefsion folemne en la Compa
ñía, manteniendofe Duque en la apa-í 
rienda, aviendo obtenido facultad de 
Paulo Tercero, huyendo derte modo 
el honor de vivir en Palacio Mayor
domo Mayor de Felipe Segundo, §.i„ 
pag.i4 I.

Cap. VIII. Pone a fus hijos en Eftado* 
mereciendo efpedal dirección de Dios 
para el acierto , y dando exemplo de 
admirable recato. Viene á viíiracle á 
Gandía ei Obifpo dé Cartagena , y 
buelve lleno de affombto á Murcia 
con pottentofa mudanza de vida: Ue-¿ 
va configo al P. Andrés de Oviedo* 
que le inftruve en los exercicios de S- 
Ignacio,§.t. pag.145.

Cap. IX. Abrele el Cíelo, eftando el Re- 
ligiofo Duque en oración, y derrama 
febre fu cabeza globos de lu?. Repre- 
fenrafele efi forma de Etiope el De
monio,que huye confufo, dexando fe- 
fialada fu fuga en vna piedra hermo- 
fa, que ferviade ventana al Oratorio  ̂
Raros exempios de humildad, y otras 
virtudes heroyeas , que dio el Duque 
por efte ríempo,§.i.pag.i4p.

Cap. X. Defpidefc tiernamente eIDu-s 
que de fus hijos, y vaífallos, y camina 
Heno de efpiritu a Roma, para nuncaí 
bol ver mas el roftro á los muros de¡ 
Gandia.Aflombrofos exempios de hû  
mi [dad, y penitencia, que dio en eftal 
jornada , y  dexó bien eftampados erí 
las Corres de Florencia, Parma,y Fer* 
rara, harta llegar triunfante á las puera 
tas de Roma , y arrojar á los pies dfi 
Ignacio los dcfpojos de la Grandeza  ̂
jLt.pag.152,

Cap. XL Recibe S. Ignacio al Duque eri 
fus brazos con indecible gozo: admira 
la infigne devoción de Borja á 1 aCorte 
Romana,donde es favorccido.con ñn- 
gulatss denaonftracioncs ds caiiñodel

1« £*



Papajulio Tercero,Hazañas de fu hu- Cap. V . Trufplanía a los Ráyno? dfi 
adidad heroyea dentro delColegio de Caftilla la Defcalcez gloriofa deSan-
ktCotnpañU,^.l.pag*i5p. ta Clara de Gandía. Arrebatado fo-

pap.XIL Pide licencia el Duque al Celar bre si mefmo defde el pulpito fi? vio
Carlos Quinto i para renunciar fu Ef- en extafi prodigíofo. Buelve á Oña-
tado.Qtúere hazcrle Cardenal el Papa te , y recaba íu oración fervorófa, que
Julio Tercero: Tale fugitivo de Roma no le obligaren á vertir la Purpura, de
á la Provincia de Guipúzcoa, y vifita la qual huye repetidas vezes, renufi
en la Gran Cafa de Loycla el íkio di- ciando otros grandes honores , § . i .
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chofo donde nació San Ignacio, §. i. 
pag. 1^3.

Cap. XIIL Renuncia el Ducado de Gan-» 
dia en fu hijo el Marqués de Lomba y: 
vifte la ropa de la Compañía deje- 
fus, bañado el roftroen lagrimas de 
confuelo: admiración que causó efta 
mudanza en ei mundo 1.pag. 165.

L I B R O  Q J J A R T  O.

CAp.I. Ordenafc de Sacerdote, y di-; 
zela primera Milla en el filio di- 

chofo donde nació San Ignacio.? redi- 
ca con alfombro de los Pueblos con- 
vezinos mereciendo el renombre de 
Apoftol de losCantabros.Nnevos fer- 
vores de fu alma en elNoviciado de la 
Compañía, rompiendo con el arado 
la tierra dio vn exemplo, de que ape
nas fe hallará dechado en la Hifioria, 
§. i.pag. i¿?8„

Cap. Ií. Viene á Onate mucha nobleza 
atraída de fu fama, vnos á verle, y 

. otros á feguírle en la Compañía, ef- 
tendiéndole la eficacia de fu exemplo 
a otras Provincias de Europa. Defea 
el Infame de Portugal D. Luis imitar 
elle defengaño, y eferive al P. Bran- 
cifco,§.r.pag.i73.

Cap. III. Camina Francifco a Pamplona 
á indandas del Virrey Duque de Ma-* 
queda. Zelo Apoftolico,con que exer- 
cira en aquella Ciudad los uiinirterios 
de la Compañía. Milagrofo talento de 
Pulpito que le infundió alii ei Efpiritu 
Samo, Palia á hazer Mifsiones á Ver- 
gara, Bilbao, y Vitoria, y otros luga
res populofos de las tres Provincias, 
con indecible fruto de las almas, §. 1. 
pag.177.

Cap. IV, Pafla á la Corte de Orden de S. 
Ignacio, á Toro, Salamanca, Tordefi- 
llas, y otras Ciudades,obrando fu pre
dicación^ fu trato mitagrofas con ver-, 
fiones, Etpirimdc profecía, con que 
refplandeció en efía jornada. Singular 
prodigio que obró en Tordefillas con 
fu hija la Condeía de Lcrma, §. 1 .pag.

pag* tpo-
Cap. VI. Haze Mifsion en las Ciudades 

de Calahorra, y Logroño,á ruegos de 
fu Gran Prelado. Paila de orden del 
Ar^obifpo Cardenal Mendoza á U 
Diocefi de Burgos , donde reforma 
el Clero , y obra maravillas con fu 
voz defde el Pulpito, y con los Exet- 
cidos de San Ignacio. Camina a Líf* 
boa llamado de él Rey Don Juan el 
Tercero; y hazen lu oradon, y fufes 
en efia jornada, vn fingular prodigio, 
§. i.pag* 196.

Cap, V il. Incomparable amor, con que 
fue tratado de ios Reyes de Portugal. 
Admiración que causó fu predica- 

. cion, y íu vida en, la Corte de Lisboa; 
fingularmente en Palacio , que fe 
transformó en Monaflerio. Buelve á 
Cartilla ilurtrando de pallo á Evora, y  
Vil/aviciofa, §.1. pag.200.

Cap. VIII. Viene á Medina de el Cam
po , defde donde cmbia a la funda- 
cion de Avila los primeros Jefuiras, 
en quienes halló luz , y  confuelo 
Santa Terefa. Pafla á ilufirar la An
dalucía , donde dexó efiampado vn 
héroyco exemplo de paciencia. Buel
ve á Cartilla , y  enfeña Theologia 
en Valladolid, y en Alcalá. Y fe ha
lla forprendido con la trágica noticia 
de los Vandos de Valencia, §. z. pag. 
204.

Cap. IX. Portentofas transformaciones, 
que obraron fu predicación, y virtu
des en la Corte de Valladolid , en la 
de Madrid, en Alcalá, y otras Ciuda
des. Ertudio, y llanto, con que fe dif- 
ponia para íubir al Pulpito.Sentúmen- 
tode el común enemigo en la cruel 
guerra quelehazia elfervorofozdo 
de Borja, §.1. pag.211.

Cap. X. Nombra San Ignacio al Padre 
Borja Comiffark) General de E¡pa
ña , para dilatación , y gloria de U 
Compañía. Su rara pobreza, y mor
tificación en la fatiga de los caminos: 
fu zelo en el bien eípiritual de los íub* 
ditos: fus milagros en los focorrosdo 
los Colegios, jf.i< pag.2 iS,



de elle Libro.
Cap. XI, Efpltttofa mudanza, que hi-

zieron las lagrimas, y oraciones de 
Borja en el corazón de Don Gurier- 
ic Carvajal Obtfpo de Plaíencia, á 
donde dá gloriofo principio á vn 
Colegio de la Compañía* Pafla á la 
Ciudad de Alcalá , y entrando en 
aquella Univerfidad famofa , le Ta
len á recibir en la fefiiva lengua de 
el eíclarecido Padre Maeftro Mando 
la diferecion, y la alabanza, §, i. pag, 
224*

Cap, Xll* Pafla á fhndar el Colegio de 
Sevilla, donde fue vifto bañado en 
luz en vna lgleíia. Infigne Profecía 
de Borja acerca de la Compañía en 
aquella Ciudad fatnofa, Funda Elu
dios en muchos Colegios, Predice 
los grandes ingenios, y hombres Ca
bios , con que avia de florecer la 
Compañía en los tiempos venideros, 
Buelvc á la refidcncia de San Lucar, 
donde convierte á Melchor Marcos 
fu Compañero infeparable" defpues 
tantos años , y en ramos caminos. 
Palla por Granada de bueitaá Caíli- 
11a, §. t, pag.228.

Cap- XUí. Aísiite á la muerte de Ja 
Reyna Doña Juana , y fu oración le 
reíiituye milagrofamente el juizío 
con alfombro , y coníuelo de toda 
la Monarquía. Sabe que el Papa Pau
lo Quarro refolvia tomarle por inítru- 
mentó., para declarar delde los Pui-> 
pitos excomulgado á Felipe Segun
d o , y alcanza de Dios le borre de 
el alma-cite peníamiento, §. 1. pag, 
234.

jCap. XIV, Funda vn Noviciado en Si
mancas , tearro de raras mortiñcacio- 
nes luyas, virtudes, y glorias, donde 
fue iludido íu humilde cfpiritu con 
los mas altos , y mas (cereros favores 
del Cielo,íinguLmiente con la dicho
la noticia , de que era predeftinado, 
§.i.pag-2 39.

¡Cap. XV, Terribles petfecuciones con
tra la Compañía en Efpaña, invenci
ble fufrimiento de Borja, cuyas lagri
mas ñieron el Santelmo de la tormén- 
ta. Padece 1110 rules accidentes fu co
razón , que oprimido de el mal, y de 
la anguilla, foio halla alivio en la mu- 
fica, en las lagrimas,y en la gloria,$.1.
p3g.24¿.

Cap. XVI. £1 Celar retirado de el mun
do*, y de si milino , y traído de el 
exemplo de Borja, le llama á Yuf- 
te | de ico lo de que abandonando

b Compañiá; Te ¿jüidaíTe Cfi atjaej
Monafterio , ó fe pailaffen ambos 
á la Gran Cartuxa. Prevenido de el 
Cielo el Santo Borja , preocupa al 
Celar , y le defarma , y aun le 
conquiíU todo el afe&o ázia el 
nuevo Inflituto, Altas, y tnyfterio- 
fas conferencias , que tuvieron los 
dos por cfpacio de tres dias, §.1. pag.

Cap. XVII. Llega el Santo Borja á la 
Ciudad de Avila , donde aprueba 
el (ultime efpiritu de Sanra Terc
ia. Elogios que de íu alra contem
plación , y Cantidad dexó eícritos 
la pluma de aquel Serafín. Frequen- 
te correfpondencia de ellos dos cC- 
píritus abrafados en las cartas , y  
en los aféaos. Cafo horroroio en la 
obftinacton de vn Cavaílero, á cu
ya muerte afsiftió Borja con el Cru- 
cifixo en U mano , que arroja Co
bre aquel obftínado infeliz fu fangre 
embueba en indignación, §. 1. pag, 
264.

Cap. XVIII. Buelve llamado fegunda 
vez á Yode San Fr&ncifco de Bor
ja , donde el Emperador le con
fuirá varias dudas para el rumbo, 
y el acierto de fu alma , y hazc 
con el Santo nuevas , y Ungulares 
demonftraciones de fineza. Con
fiada en la muerte de el Bey de 
Portugal á la varonil Reyna Doña 
Catalina. Palia a la Corte de Efpa
ña las ñores trafpUncadas de Gan-í 
día á las Cafas de la Reyna : Vie
ne por Abadefa la Venerable Soc 
Juana de la Cruz fu Hermana , de 
cuya fanttdad heroyea haze vn bre
ve recuerdo la pluma, §. 1. pag, 
268.

Cap. XIX. Llámate áYufte tercera vez 
el Emperador, defdc donde le defpâ  
cha con embaxada fccreta á Portugal. 
Ituílrcs profecías, y fuceíTos milagron 
fos de eñe viage hafta dar la vuelta a 
Yufte,§, r.pag.275.

Cap.XX. Predica las Honras de el Empe
rador , que le defeo con anfia en fu 
vlnma enfermedad, y le nombra fu 
Teílamentario en vn Codicilo. Embia 
los primeros Jetabas al Principado 
de Altarías, y otras Mifsiones glorio- 
fas á diverfas Provincias» § - i- pag* 
*7P*

Cap. XXL Milagros portcntofos que 
obró por cite tiempo el Santo Borja, 
dando muchos eftaropidos fu fama»
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Cap. III. Su apacible trato %y fu bfandy-guando mas quilo enmudecerla , y 

( mancharla la cmbidia. Exprime San
gre de vn Lignum Crucis delante de 

; la Princefa Doña Juana. Sü ardiente 
defeo de paíTar a las Indias á predicar 
el Santo Evangelio , y derramar fu 
íangre toda por Jefa Chrifto, i .  
pag.484.

Cap. XXII. Infame calumnia, y  horri
ble perfecucion , que levantó en Caf- 
tilla el común enemigo contra San 
Frandfco de Borja. Lo que Dios re
galó fu invencible fufeitniento en ella: 
faliendo defte crifol mas precióla fu 
fama,§.t,pag.29o.

Cap. XXIII. Paña Borja tercera vez á 
Portugal fugitivo de Cartilla ■ y def- 
pues de aver iluñrado á Evora , y  
Coimbra, afsiftido a la fundación de 
Vn Colegio en Braga, y  admirado á 
Lisboa, fe retira á la Ciudad del Puer
to , donde fe dá noble principio a otro 
Colegio, Paila defde Sanfins á reve
renciar el cadáver victoriofo ¿din- 
vencible Patrón de las Eípañas el 
AposKd Santiago, §.i.pag.2$8.

Cap. XXIV. Llega nombrado Afsiftente 
de Efpañaá Roma , donde fue dos 
vezes Vicario General de la Compa
ñía. Mueve fu exemplo, y fu eloqucn- 
cia la Corte Romana. Es confultado, y 
favorecido del Pontífice Pió Quarto, 
Alienta mucho fu trato el efpitiru ar
diente de San Carlos Borromco. Buf- 
canle otros Cardenales,y Principes por 
Maeftro, y dechado,§. 1 .pag. 3 o ó.

L I B R O  QUINt TCL

CA p .I. Avifa mucho antes el Cie
lo , que tenia deñinado para Ge

neral de fu Compama al Borja Santo, 
Su elección recibida con gozo del Papa 
Pío Quarrq, con aplaufo de Roma, y 
de toda la Iglclía. Raros esfuerzos de 
fu humildad , y de fu ingenio, para 
rehuir la cerviz á efte yugo, §. r. pag. 
3 ir .

Cap, II. Máximas fublimcs de pruden
cia , y de efpiritu en el govierno de la 
Compañía celebradas de los Princi
pes en toda ¡a Europa, que confuta
ban vn Oráculo en fu cabeza. Doci
lidad prodigio!a , con que dobló fu 
genio , torciendo el corazón defde 
aquel retiro , extático á mas frequen» 
fe comercio, acomodando fu eípiriru 
en todo al Inííituto , al oficio, y á la 
Píenteilnitrada de Ignacio,§.x.p.317.

ra en el govierntf: quanto zelaba la 
honra de cada fubdito: ocafiones, en 
que mezclaba en la fuavidad alguna 
punta de r i g o r , 1. pag. 328.

Cap, IV. Lo que creció con fu govier
no , y con fu influxoelcuerpodela 
Compañía * dilatado en nuevos Co
legios , Provincias, Vniverfidades, y 
glorias, §.1. pag. 355,

Cap. V, Lo que floreció el efpiritu dfc la 
Compañía con el Generalato de Bor
ja en virtudes,en Varones infígnes, en 
exercitos viclonofos de Martyrcs , y 
no menos en letras, y  ingenios íubli-, 
mes.jf.i. pag. 447*

Cap, VL Embia los primeros Jefuiras k 
las Islas Fortunadas , al Perú, y al 
Imperio Mexicano , poblando de tro
feos aquel nuevo Mundo , y alum
brando á la gentilidad mas ciega def- 
de Roma con aquella inextinguible 
acha, que dáluz, y viña, ff.t.pag.JS-f.

Cap. VIL Incomparable amor del Santo 
Pontífice Pió Quinto á Franciíco de 
Borja: privilegios , que en atención 
fuya concedió á la Compañía. Alta 
correfpondencia deltas dos grandes 
almas en la mutua comunicación , y 
fomento de fus empreñas, §. 1. pag. 
3#o.

Cap, VIII. Arma la embidiá todas fus 
maquinas para arruinar el valimiento 
de Borja con el Papa: fuñóla tormen
ta que fe fraguó en Roma contrae! 
Iníiituto de la Compañía : Serenidad, 
que amaneció entre las lágrimas de 
Borja ,con nuevos favores, y elogios 
de Pío Quinto al combatido Inflituto, 
í.i.pag.367.

Cap. IX. Paila Borja enfermo á Loreto, 
y buclve milagrofamente convaleci
do, Configue licencia para copiar 
aquella imagen divina , que el pincel 
de S. Lucas hizo vivir en vnatabia, 
Sufpira por dexar el Generalato de la 
Compañía. Haze la primera trasla
ción de las cenizas de San Ignacio al 
fon de la mufica del Cielo, jf. 1. pag, 
1 1 7 -

Cap, X. Admirable favor, con que Dioí 
honra la Compañía en S. Frandfco de 
Borja, á quien revela la felicidad eter
na por cfpacio de tres ligios á todos 
los que perfeveraren, y murieren den
tro defta barca, jf.l.pag.jSi,

Cap. XI. Muerte animóla de quarema 
iiuftres hijos de la Compañía , que 
embiaba á dilatar la Fe en el Braíll ci

San-



de ette Libro.
* v .■ Santo Borja, V los vio entrar ceñidos 

de laurel' en d  Cielo Santa Terefa* 
Milagros con que acreditó Dios fu 
martyrio. Inmortal elogio del ínclito 
Mai;ryr,y Caudillo el P.Azevedo, cu
yo cadáver defangrado guardó en el 
feno del mar profundo vna Imagen de 
María Santísima, baña que íurgien- 
do tres dias defpues de difunto, la en« 
tregóávn baxei dé Católicos, §. i. 
P¡«g*39J*

Cap. XII. Gloriofo triunfo de otros do- 
ze de la Compañía , que pallaban al 
Brafil á la anima empreña; terribles 
cafligos con que el Cielo dexó eícar- 
mentada la crueldad Hugonota, /, i. 
pag^rr.

Op-XIII.Saíe Borja en obediencia de la 
Silla Apollohca con ei Cardenal Ale- 
xandrino i  las Cortes de Ejpaña, Por
tugal , y Francia. Veneración, y real 
aparato con que en todas partes fue 
recibido, cfpecialmentc de el Rey D. 
Felipe Segundo, */ humildad invenci
ble con que hurtaba el cuerpo al ho
nor, y al aplaufo, §.i.pag.q.i8. 

Cap.XIV.Honof con que fue recibido en 
ia Corte de Madrid, eícuchando íu 
Voz el Rey Felipe Segundo como ref- 
puefta de Oráculo. Trata felizmente 
¡as dependencias que avia puedo á fu 
cuydado el Papa Pió Quinto, y entre 
otras la competencia teñida entre los 
Tribunales Real, y Eckiiaftico, $. u 

- pag.42tf.
Cap. XV. Entra en la Corre de Portugal 

acompañado del honor. Alcanza de el 
Rey D.Sebaftian todo lo que el Pontí
fice delcaba á favor de la liga. Serena 
la borrafca que avia confckado la em- 
bidia contra la inocencia en el P. Luis 
González, Confeííbr de aquel joven 
Monarca,/, i .pag-fij.

Cap.XVI.Pa fia á la Corte de Francia con 
el Cardenal Legado en buica del Rey 
Carlos Ñoño, Jembrando lagrimas, 
profecias, y glorias por todo el cami
no. Canta repetidamente fu muerte 
dichofa en los confines de Efpaña , y 
en los de fu vida, §.i.pag*439* 

Cap.XVII.Sale doliente de la Francia, y 
entra cantando íu feliz muerte por la 
Italia, hafta llegar milagrofaraente vi
vo alas puertas de Roma. Muere el 
Pontífice Pió Quinto con inconfola- 
ble dolor del Santo. Voz profetica de 
Borja al fenecer efta jornada,y la car
rera de fu vida,í.i.pag.44d.

Cap. x v m . Mué« p«uüUmcote, y

artebatado fu efpíritu ¡ poco antes de 
arrancarte de el ciierpo,por tres horas 
en vn extatí divino, vio en la Gloria el 
fublime trono que fus virtudes avian, 
labrado,Sucedo portetitofo de cj cada- 

*“!} credito de fu compoüura,CQU 
Don Thomás de Borja. Concurre to
da la Grandeza, y Pieve Romana ¿ 
venerar caliente fu ceniza. Dexafe Vec 
luego vellida de el Sol fu feliz alma. 
Retratos de fu (emólante,y perfeccio
nes en Jos pinceles, en los elogios, y, 
mas vivamente en fus efe ticos, §,\i
pag-454*

Cap.XlX.Trasladafe fu gloriofa ceniza á 
la Corte de Efpaña,Hoftía fus Virtudes 
la Santa Iglefia.Hazaña de fu milagro
sa Reliquia, que anreS de fu Beatifica
ción llenó de alfombro la Monarquía 
Efpañola. Nuevo» y mucho mas por
te ntofo íueeflb que obtó en Roma an* 
tes de íer Canonizado* Puéblale de lu
minarias el mundo i fingularmente la 
Corte do Madrid, donde arde en glo  ̂
tías la Cafa Profesa, y el Colegio Im
perial, /.i.pag^éj.

LIBRO SEXTO.

CAp.I. Breve mapa, que deferive la 
grandeza de la Santidad de Borja, 

celebrada del inÍfmoDios,de los hom
bres, de los Angeles,de los demonios, 
y lo que es mas admirable, aplaudida 
con inmortal elogio de el mifmo Bor
ja Santo á defpecho de fu humilde ef- 
piritu, /*r* pag.473.

Cap. Ifi Iiufires proezas de la humildad 
de Borja, que fe hizo admirar hada en 
el mas infeliz feno de la tierra. Admi
rables exemplos de ella virtud heroy  ̂
ca, con que enriquecióla Compañía, 
y la lglefid, y fue el principal aflumpto 
de aquelia grande alma, §.i,pag.4So. 

Cap. III. Ardiente amor á Dios 1 y á la 
Humanidad deChr¡fto,en que fe abran 
fatja fu pecho, faüendo repetidamente 
Ja hoguera á inundar el roftro, y  ca- 
lenrando al divino S. Stanislao quan-> 
do le acercó á fu íeno. Aníias de pa
decer , que (acaban mucha íangre poc 
la vifta al corazón de Borja. Frequen- 
res coloquios, en que efeuchaba len- 
fiblcmcnte la reípuelta divina, y la 
voz de Chtiftu defdc vna eftatua,/,i, 
pag.48 .̂

Cap. IV. Prodigiofo afedo, y  ternura 
de Borja con el Augufto Sacramento 
de la Euchaófl#. Raptos frequentes,

que
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qué padeció eh lá Mifía, bañando á 
vcz.es en reíplandor toda UIglefia.Ffc, 
ó luz milagrol’a con que dclcubria in
defectible fu efpiritu donde huvícíTe 
Sacramento. Devoción admirable a la 
Reyna de el Cielo, y favores dulcilsi- 
mos que Recibió de aquella generóla 
divina mano, §.i,pag.4P7-

Cap. V . Zelo Apoftolico de la falud del 
tnundo , que inflamaba el corazón de 
Francifco: lo que trabajó en cfta em- 
.prefla con la lengua , y con la pluma 
en los libros que dio á la cilampa. 
Conversones prodigioías que obró 
por la Europa, Caridad ardiente que 
execútó con los hombres todos, y 
Angular folidtud en la afsiftencia de 
los pobres,y de los enfermos,§.i.pag. 
5«4*

Cap.VI.Sublime contemplación de Bor
ja , en que gyraba extático ía efpiriíU 
lo mas de el día, mereciendo aquel fa
miliar trato con Dios, que Celebra la 
Theologia Myflica. Déxafe ver. mu
chas vezes bañado en luz, y entre rcf- 
plan dores de gloria. Libra fu oración 
á muchas almas de el Purgatorio, apa
gando con fu Uuviá el fuego. Pureza 
admirable de fu conciencia ,, blan
queando continuamente el alma por 
todo el tiempo qué le duró la vida» 
§.i. pag.fi 2.

Cap. VII. Rigor cruel, y aun tyrania 
con que maltrataba fu cuerpo el San- 
toBoi ja.hafta pifar fus limites a la pru
dencia , inventando ¡ngemofamenre 
nuevos artificios con que martirizar 
la vida, fiendofu primer dcívelo la 
mortificación de ios fentidos, y de las 
paísiones de el alma , y confecvando 
con efta a (pereza inculpablemente pu
ra la honeftidad hermofa, hafta acre-

t dirarel Cielo con vnpotentofo mila
gro fu modefiia, jLi.pag.517.

-Cap. VIII. Mudo fufrimiento de Borja 
en las finrazones, y en las injurias que 
padecía , ofreciendo en la manfedum- 
bre la victima mas eftimable a ta ara. 
Grande amor que tuvo á fus ému
los , y  lo que executó á favor de fus 
mas crueles enemigos al mifmo tiem
po que fe negaba todo al afeito de 
fus hijos, y parientes cercanos , §, 1.

• p ag.52 4 *
Qp-IX. Singular rendimiento de Gor

ja, con que doblaba fu voluntad, y fu 
razón á la obediencia, refpetando la 
fombra del que huvieífe fido Superior 
fuyoen la Compañía, aun quando fe

hallaba General de todá ella. Rara ve
neración à las máximas, y à las iníi- 
nuaciones de San Ignacio de Loyola, 
§,r,pag.53T.

Cap.X. Efpiritu de pobreza con que ref- 
plandeció d  Santo Borja dcfpues que 
le defnudó de la grandeza humana. 
Exemples inimitables que dexó en ef- 
ta materia, defnudando mucho mas 

. el alma de los bienes, y aun de los de
feos de la tierra, y  quanto folicitaha 
que floreciéffe efta virtud en la Com
pañía. Lo que fomentaba aquel íubli
me eípintu de pobreza en la admi
rable Reforma de San Pedro de Ai- 
cantara , con quien tuvo frequente, 
y divina correfpondencia> §. i.pag.

s W -
Cap. XI. Incomparable amor de Borja à 

lá Religion de la Compañía, que ex- 
prefla bien en vna carta á San Ignacio 

. de Loyola.Qpanto zelaba el honor de 
, ella, y la vocación de cada Jefuita.

.■ Difcrecion inge mofa con que fondaba 
los efpiriuis llamados à la Compañía*
§-'-Pag-543-

iCap.XIL Sencillez divina del Santo Born 
v ja , y candot amable de aquella iluítre 

alma, que (alió de el mundo fin cono  ̂
cer bien al engaño, à la Emulación, y 
à la mentira. Ingenioíidad rara co i\ 
que fupo hazer vna íantidad herqyca 
la mas apacible, tratable, y di fe reía, 

. Buelo arrebatado de la pluma por 
otras iluflres virtudes de Borja, §. r,

¡ pag.54^

LIBRO SEPTIMO.
■v

CAp. Ï. Milagros que obró la Omni-* 
potencia en el mifmo Borja. Dc- 

xafe ver en el Cielo al Adir à luz en 
Gandia vn nuevo hetmolo Planeta, 
que alumbraba à la fantidad futura de 
aquel niño, y fue la primera lampara 
de fu Templo. Libra Dios miiagtofa- 
mente vna alma torpemente combati
da en defe m pe ño de la pureza de Bor
ja ,g .i-p a t^ y .

Cap. II. Efpiritu admirable de profecía 
con que fue iiuítrado Borja, antici
pando la dicha, y tal vez la amenaza. 
Predice el Valimiento de fu grande 
nieto el Duque de Lerma , y rehuía 
admitirle en la Compañía. Ni foto 
anuncia fu divina lengua lo futuro, ti
no que también alumbra à lo venide
ro con los ademanes de el roflro, y de 
la mano, jLi .pag.j 5 p.



ae eftc Libro*
, Cfp.UI. Imperio que tuvo Cobre los de

monios ̂  lanzando à muchos de los 
cuerpos , y temblando Cotí Tolo invo
car íu nombre aquellos efpiritus reve
lados. Innumerables oeafìotìes,eh qué 
la humildad de Borja tul minò embueU 
ra en humo fu fobervía* Defprecio fre
quente con que le trataba , burlandole 
de fu fiereza, de fu eílruendo, y de fu 
rabia,§'t.pag.^62.

Cap< IV. Re incita tres difuntos San F ran
ci feo de Borja con alfombro de laCor- 
te de Efpaña.Obra otros grandes pro
digios fu poderofo brazo mientras vi
vo : vniendo en Alcalá Vn cuerpo def. 
pedazado : dando expedición, y agi
lidad en el Obilpado de Sígnenla à 
vn cuerpo de muchos años tullido: y 
reftituyendo los dientes a vn grande 
Mifsionero, porque faiieffe bien arti
culada la expreísion de el detengano, 
/.i.pag^&S.

Cap.V. Dexafe vèr vellido de expiendor 
fu retrato, influyendo defprecios de el 
mundo en la Marqueta de San Loren
zo, Derrama ituftraciones, y milagros 
fu cadáver oloroío defde el feretro, y 
dcfpuesdefde elfepulcro, tomando 
voz fu ceniza en la V r na .Obra en Ña
póles vn eftupendo milagro con el 
Marqués de Alcañizes fu bifníeto. Es 
fingular Abogado contra las tercianas, 
dexandovinculadoà fus reliquias, y 
á fu nombre el imperio que tuvo en 
ellas./.r.pag.syo.

Cap* VI. Aparécete repetidamente con 
temblante de gloría derramando mila
gros , y dulzuras fobre la tierra. Dexa 
ímpreíTo fu roftro en vna alma con 
tanta viveza, que le traslada fin colo
res al liento con nuevo milagro. So
corre en los partos peligmíos à la 
confianza, alumbrando à la felicidad, 
y  á lívida, jf.i.pag.yyd.

LAUS

Cap* Vil* Haze Borja müagtofatjiefite 
fecundo defpues de mucho tiempo vti 
Matrimonio, y dexártdofé efcichac 
fenfiblemehte del oído ¿ ofrece al Co¿ 
razón mas noble, y roas deVotodlufc 
Erar fu Cafa, y fti dependencia coi vti 
hijo; Divetfidad portentofa áe otras 
maravillas por fus reliquias, y cilam
pas , folicitándo Já veneración, y  Ja. 
fec fu ceniza, y calentando el alma 
fulo con íu memoria, /♦  í. pagina 
y8i*

Cap. VIII. Portentofa imagen de Borja 
en el nuevo Reyno de Granada, que 
abre lá mano milagroíamente en la 
pinturaá recibir vn obfequio, que id 
le hazia, y buelve á cerrada á villa de 
Vna muchedumbre inmenfa; Muda 
colotes fu roftro, y  fe embueíve ert 
fudor, y en llanto * prediziendo las 
fatalidades de aquel Reyno, y las que 
padecía en la Corte de Eípaña la Cafa 
Profeffa al trasladar fu ardiente ceniza 

■ al fitio queoy ocupa. San a dos ciegos, 
dos íordos, muchos tullidos, y otros 
enfermos en aquella Provincia con los 
lientos que mojaban en él fudor de 
Borja > á quien haze Votó de guardar 
fu Ficfta.Sofsicga lustemblotes pavo  ̂
roíos en Sanca Fe, Ñapóles, y én todo 

*el nuevo Reyno de Granada,/.i.pag,
¿58 6.

Cap. VItim. Favorece milagroíamente 
Borja en los afeenfos, ó e(calones de 
oro del Templo de la Fortuna, tiendo 
Abogado de las felicidades en la tier
ra , fublimando á muchos k la cumbre 
mas alta, y cuydando de que no los 
defvanecieflc la altura * ni peligraren 
en la ruina , al mifmo tiempo que 
atrahe ios corazones al defengaño, y 
aldefpcecip de el mundo, §. t-pag.; 
591.
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