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AL GRAN PATRIARCA
S. IGNACIO DE LOYOLA.

Sta Prccioía Obra, tftá Vida tod*altha? ( ó PatnárfcÚ'Sámifsw
m o) fucdcdícada en fu prirrief o rien té  Mteétisti lab btybyi 
c o , que fi renaciendo oy crt los mbldéy , hü ;éí)rhirfeí
patrocinio en la tierra ^dtfntro de aquella esfetiyfifí'¿tila ít  
pondría muy itiefgo ,6  ¡él adéttó en la igualdad ,?ó la téiíatJ 
dad en el acierto ; m aHécurriendóí vueíTnís ^titi^ Aras,: 
confopettorelcccion^éfttíitatidad^^d^frejptrb ¿\ atííerd 
to , íln que me quede duda de que al prirtier M e tía s '

Libro-, íí ennobleciera oy con rcfpirar la común vital aura, le léria lifonja la noble 
inclinación de mí deftíno a tan hidalgo rumbo, y a tan feguro norte* A vueftras 
A ras, pues > fe acoge confiídarefta nüetNrvídx^Tñ qüíTfegiífídá Vez réhTctnnrnre 
Fénix de nueftra Éfpana San Fraruifco dt Boya¿ iiendo tan dclpído a vos cftc rendí-* 
do obfequto, como a efU Obra vpcftro patídeiniíh A-vos buelVc f-como paga , !a 
que tanto debió a vueftro favor. Cohfagrafe la cilampa, defte cfpírjtp gigante^ 
vueftropatrocinio, pues«rt él halló la m ina,buril, f  irtigífterio, y én^vtiqíj^bs 
moldes de oto logró la mejor prenfa ,fífvícridoie dé tinta fu mifma fangre do 
íbmbra vueftra luz,. Penda de vueftra templó ; faet a del 4mor, dcfpübs de ta’ntof 
triunfos efte Divino b arpón, pues que de vueftra al java fado plumas, y devueftrd 
arco impulib tan foberano* Boclva h vos ,como rayo, e! que en vüeftras entrañas,' 
como en nube, fe forjólucídíbima centella; y cnfiübuclen a vosla'^fragrabteícc- 
nizasde tfte Fénix , pueftoque en vueftra hoguera, aprendiendo a óicrMn afleguró 
el renacer* Por las miímas congruencias, qot feos debe ( ó áugt¿íh> PátHaréi )*eíx# 
dcvotoobféquio, cKk'adavucftra ía prmccciofl dé eílc Libro, que'Vfat'á^Ht viu1 
vida por tamos títulos vueftra , y por taitas tazones digna de vueftro amparo ; y 
pues el que tan heroyeamente la vivió, y el qde fupo efcrivirlííj fíÓVhértdshcroy« 
camcnte, ambos fon hijos vueftros, i  vueftra gloría ítirpórti ^decoro es de vucf* 
tro honor favorecer propicio los dones que a poríia les Confeguis de Dios, repar
tís ,y  aumentáis en vu*ftro#hijos: eft menos noble aflumpto lo dixo AtaUrico en 
pluma de Caitodoro, hablando del Senado, a quien avia aumentado glorióla- 
píente: inttrtft jtojlrt ^Joritt, vt quorum nutra rum juximus t sos propina Lnvin'ttMt Cafado* 
tuíamur, Al lin , pira no hazer ( por mas que el abufo fe aya introducido a ley) Pa- ra^b-Sí 
negy rico, loque es-Dedicatoria , con clu yó  SinrifílmoTstr¡arca )'Con ’‘dezu'^t# 
no ignoro, que en daros lo que es vueftro , nada os doy ; mas teneis que premiar 
con vueftro amparo el animo, con queos confagraefte dón con muy vivo defeo * 
de que fe extiendan Us gloriofas hazañas de vueftros hijos, para.que fus virtudes 
dibuxadas profigan las visorias en la conquisa desalmas, qne obradas 
ion quando vivían ; á mayor gloria de Dios, a quien primeramente deliro cdmpílb 
xer * a vueftra imitación ^rogándoos ( ó glofioío devoto mió) que efta GbraJ 
oy (ale fegunda vez a luz i  vueftra fombra , la miréis favorable, y la aéeflttis be^ 
nígno, para que logrean vueftra gratitüdfüm as gtériofa defemf^,'y ÍU t t e  fcgü w  pxit«» 
afylo. Concluyo con palabras de otro ¡níigne hijo vueílro: Hcc opus îpiaU tniiábfi* 
piíii luí i trodidt [tíunúui áfpkt }or4tUí arr/pr, atque id obfequij, quod ttbi tx&nimo dtfcro w Áff 
¡rom egnfultK

A  Vueftros Santtfsimos Pies*

menor de vueftros devotos,
Frantifco Ftbrcgas*

SA
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t I C B H C U  S>E L À  XBLIG10H;

F Ranrìfco Xavier,  Provincia! tic la Compañía de Jcfus cn efta Provincia de 
por camifeiod que para'elk) tengo dei muy Reverendo Padre 

Tliyrfa Gattaie*, Prepouto ècnenlde' la mífqía Compañía , doy licencia , que 
íc imprima, VÜ Ubro intitulado ; Vidj  , viftuda , y miUgra di Sáu Frorni fio dt Borj*t 

computilo por el PadfC Alvaro de Cíeníuegosy demueílra Compañía, Maeftro 
dcelGrcroiodeiaVqtycrfídad d^ Salamanca, y ^Catedrático de Vifperas de 
Theolcgia, el qual ha fido examinado, y aprobado por per fonai do¿la$, y grave» 
de noeftra Compañía* En tedíqaonjp^elo qual diseña firmada de mi nombre, y 
feIIada,con et fello de mijÜfido cu cftc nuefiro Colegio de nueftro Padre San lgo¿* 
ció deyalUdolid a p i ^ ^ í í ^  f^$c>íoYÍ$m br^em iÍ y Íeifcientoí y noveut  ̂
y nueve años. ; . ;

Frane i fio Xavirr.
- ¿ m .

.  -f ’ C  

—T*

L l C B U C l d  S ) B L  O ^ D I N J ^ I O .

N Os el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardgf r Dignidad de Chantre d* 
la Iglefia Colegial 4c la ViUa^ T^lavera, Inquífidor Ordinario de Corte, 

y Vicario defta Villa dc; Madrid, y fu patudo: Por la prefenre, y por lo que ¿ No* 
toca, damos Ucencia para que fe pueda imprimir , é imprima el libro intitulado: 
HtroycA vidá yv¡rtu¿£S ty milagros dg Son Fnruifco di Sarja, compueílo por el Padre 
Mariho Alvaro deCicnfucgos, de la Compañía de Jefas, Catedrático de Vífpe-* 
Tas de Thcqlogia de íaVniverfidad de Salamanca, atento, que por nueftro maiw 
dado efia vifto, y recopqctdo, y no contiene cola contra nuefira Santa Fe Gatolii 
caí y loable» columbres. Dado en Madrid a treinta y vno de Mar$o de 1701,

Lítav'iado Don Aknfo Portifo 
y  Cardos..

Por fu mandado*

Franiif(ù Di*ï> di Arcante.

*  ....................... * ■ »  ------ "  —

’¿ 9 <H0 & 4 CIO'MES*

ESú  aprobado efte Ebro por el Reverendjísítno Padre Maeftro Fray Francífco 
Galiano Spnche, del Orden de San Gerónimo, General de fu Religión, fu 

fecha cn San Gerónimo dç Madrid en 12, de Abril de 170a, Y por el Do¿tor Don 
Franciko de ?erea y Porras , ColegiaUHuefped, y Redor que fue dd Colegio 
Mayor de Caencacn la Vni tciûdad 4ç Salamanca >tfu ícciuen Salamanca à 18.de 
A t í ld e  lyoiv



SÜU/t © B £ f^ t V lL E Ó lO ;

T iene Privilegio de fu M agcfUd , fa fecha de a i .  de O aubrede 17 16 .  Frana 
cifco Fabregas, Mercader de libros de efta C orte, para poder imprimir Va

libro intitulado: He roye a vida > virtudes rj  milagros del grande Sán Frarícifco de Borja, 
fu Autor el Padre Maeflro Alvaro de CÍenfuegos, de la Compañía de Jcfus * fin 
que otra perfona ponermino de diez años pueda imprimirlo fin fu licencia, fo Ha 
penas impueílas en dicho Privilegio, como mas largo confia de fu original. Fecho 
en el Buen Retiro en dicho día * mes * y ano*

~ ~  f e b  <DE e p a t a s . ^  ' *

P A g .9 j.^ l.i .  lln.iíí. fufrimieto , k t fufrimiento, Pag*! 33. cal.:. lín*4¿, gtacla»lecgi\¿.i 
cías. l,ag.t4J. cohi. Ü11.4S. Señor , Ice Señar > Pag*15o. coLi Jin.3. fdicitcr , 1 ee/lefia 
citir. Pag* 177. coLi. lín.47. paila hazer, ktpa/fa a bazer. Pag. 195, col.;. margen , Un. j. 

pro vílibus , iceproviribüi, Pag.ioo, col.a, lin.jo. Conté, Ice (Jarte. Pag.-S4, col.;. lin.4^ 
eíU repetido, a predicar J  las indias, Pag* 3 90. coba* al margen , ttxt.j* lto.i. Milanetop, 
Ice Meíantov. Ibkl. Hn.3. Huct, Ice EbeuL P ag .jji. col.2* margen,jin.i i.moret, ice wos*es\ 
P a ^ y íL  col.:, margen , Un* 33» in hjtc vírajee tn b.u vita.

He villo elle Libro indultado *. Heropa vida T virtudes ,y  milagros de San Francifio de 
Borja > fu Autor el Padre M adir o Alvaro de Cienfiiegos * y con eftas erratas corrcfponde al 
que antes de aora efta imprcíío* Madrid, y Mayo 31. de 17 ry.

Licenciado Don B/riito ¿el Rio y Cor ¿ido*
Corredor General por fu Mageílad*

T  A  S  $  A>

D On Miguel Rubin de N orícga, Efcrívano de Camara del Rey nueftro feñor¿ 
mas antiguo de los que refiden en d  Confejo, certifico , que aviendofe viílo 

por los fe ñores dt el vn libro intitulado: Vida , virtudes ,jp milagros de San Francifto ¡U 
Borj i,que con licencia de dichos feñores ha fido rcímpreflb , tallaron a fcis marave-í 
discada pliego, y d  dicho libro parece tiene ciento y cinquenta, fin principios, ni 
tablas,que al dicho rcfpedto monta novecientos maravedís , y á efie precio, y no 
mas mandaron fe venda , y que ella certificación fe ponga al principio de cada ii* 
b ro , para que íc fepa el precio a que fe ha de vender, y para que confie doy U pre* 
feote» En Madrid» dos de jumo de mil fetecíentosy diez y fíete,

Don Miguel Rubin de Nó riega.

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

SUjcto rendidamente todo lo que díze mí pluma en eftaHifloria al dídlametf 
irrefragable dd Sumo Pafior de la Igletia i y porque con la ocafion de deferí^ 

bír las hazañas de San Francifco de Borja, fe tocan ligeramente las de otros hortH 
bresde dpiritu> a quien la Igteíia haíla aora no férula culto, y fe apellidan tal ve* 
con los renombres de Venerable, ó Santo, protcflo, que femejantes vozes fe vfutw 
pan falo como cftílo de lafcc humana, fin que fuenen a calificación alguna, ni offe 
prevenir d  Supremo juizio de la Sede Apoílolica *, y que la narración de fus proezas, 
no fignífica mas crédito en mi pluma, que el que fe merece la diligencia en los Ef-t 
crítores fabios, que dieron fus virtudes a la luz de U cilampa, obedeciendo el De< 
creto de Vrbano 0¿Uvo , y ios que promulgo la Sagrada Congregación de Ritos 
año 16 15 , el de 163 1 , d de 1634* y ddc 1642. como fiel humilde hijo de U Igle4
fí^ Saau  j fuente indefc&íble de U verdad, y de ja pureza* f ^

* INTRO4



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

N O hablan con el vulgo los detengaños * que cteuchan en efla H ifloíbios' 
ojos: nacieron deflinaites a los Nobles, como los Cedros a las cumbres, 
y algunas ñores á los mas cultos jardines, y Tolo por reflexión buelven 

azia U plebe, y hazen eco en los v a lie s e n  Gerónimo dize , que los Soberanos 
; defpredan las virtudes que atienden en fugetos humildes \ y es afsí, que mirando 

fus acciones como plebeyas, les parecen roas dignas de fu ceno, que de fu imita
ción > desdeñándole la foberania de rendirle a manos de vn defengano vulgar. Por 
efto difpufo la Providencia poner oy a h Nobleza Efpuñola el exemplo en vn litio 
ranelevado , que eftá llamando , no telo á U irritación, fino al refpero: en aquel, 
que mereció el blafon de milagro de Principes , amor de los Cefarcs, y delicias de 
los Sumos Pontífices: fugeto, en cuya grandeza compitieron porfiadamente h  na* 
turaleza , v la gracia , cuya íangre honra las venas de tantos Grandes, y aun de 
ramos Reyes , cuyo origen fue muchas vezes Real, cuyo tronco viflió tantas Co~

" roñas, como ramas ,pudiendo gloriarte mejor que aquel antiguo, que bíafonab* 
aver tenido cuna en vna eflrclla. En aquel, que fue gloria de la fiempre excedía Ca
fa de Gandía , crédito de Efpaña , honor de la igleíia , luftre inmortal de nuefira 
Compañía, de la qual pudiera llamarle fegundo Patriarca , pues no la regó íóla- 
roente , fino que caí! la plantó en ios dominios de Efpaña, en b America , en Po
lonia , y la dilató por las quatro partes de la tierra. Y en fin en vno de los mas fea-* 
fióles i y mas heroycos milagros de la gracia, que pufo Dios en ellos vltimos figlos 
en fu Igleíia, en San Francuco de Borja, vifnieto del Rey Católico Don Fernan
do , quarto Duque dé Gandía, y defpues tercero General de la Compañía de Je 
fas. AfTumpto,que no tendrá de humilde, fino el emprehendcrlc mi pluma, la qual 
dixo Homero , que avia de fer de oro , y formar caraftercs preciosos, para hablar 
á los Soberanos, que batean también el nacimiento de las virtudes, y la cuna de los 
defengaños.

El primero , que eferivip fus admirables virtudes , por orden de los Superiores,; 
fue el Padre Dion y fio Vázquez, Jefuíta , Provincial de Andalucía, varón de raro 
exemplo, a quien el mífeno San Francifeo de Borja eligió para Confesor de la Rey- 
nade Portugal Dona Catalina: ContefTor del-Santo , y Compañero fuyo muchos 
años en Efpaña, y en Roma, en cuyo feno , y trato intimo bebió la admiradora 
Con que habla de fu fantidad pero no llegó á la eftempa, quizaporque parecieron 
muv grandes ios favores que el Cielo derramó fobreeíla grande alma, parifica
dos a luz , citando aun caliente fu memoria , y fu ceniza , porque fuelen hazerfe in
creíbles las hazañas muy heroyeas antes que las acredite la perezofa voz de los fi
glos , como fi fuellen mas verdaderas por fer mas antiguas > ó como íi pudieiTen de- 
xar de aver fido alguna vez nuevas. Y  por ventura aquel grande Heme de la humil-í 
dad ( virtud , que mereció defcollarte en fu pecho entre las otras, íiendo todas gi-; 
gantes) recabó del Cíelo , que el Padre Dionyfio no pudíefle facar a-laz losdones, 
pues como a ConfeíTor fuyo era fuerza le huviefíe comunicado: y que aquel feno, 
que avia fido depofito de fus fecretos, quedafíe tan obfeuro como el en que fuele 
efeonder la codicia fus reforo$, que ni la diligencia los defeubre, ni la luz; los en- 
quentra, y parece averte eteondído en d  mifmo tepuícro con el dueño.* Pero la Pro
videncia , que quíte condefcender con fus ruegos , fin defraudar.de exempíes tan 
gtoriofos a Ibs venideros, difpufo, que nos quedaffen aquellos teftimontos auténti
cos, para que de ellos copiaííendefpücs otros pinceles los teas fieles retratos. Y  oy 
pfti en mí poder fu original, donde principalmente bebe mí pluma lo que eferive; 
como también de las informaciones, y proceflospara fu Canonización , y de otros >.r 
papeles originales, que halie recogidos en el grande Archivo de el Colegio Itnpe- 
í ia i , apoyando con teñimonios tan jutidicosñodo loque eferiviteos dpfusglorias.

pues,1



pues dice el mifao Padre Dionyfió eri él Prdlogí» ¡ Le qué y ¡ pació ofiécér ¡ i  uiiot :
defiA Hiftoria, es, qué en ella hó tentare c o fa  ( de la  qUil¡ojio rnifmo no f ¡ t  teftigo,i no pueda
dar te/l go ,y  Autor autentico, Grande felicidad de vna Hiftoria, adond¿ los fucéíToi 
llegan vivos defdc-la ploma!

E k r m b h  defpues el devoto* y eloquehte PaArc Pedro de Ríbadenejtfá, cuyd 
pluma benemérita de la Compañía* y de L Igtefía cultivó felizmente orras tantas 
üores * quantos fon los exemplos de los Santos, Cuyas vidas dexó híftoriadas* Tra
d u c ía  en Idioma Latino el Padre Andrés Efcotd. En Tofcano el Padre Virgilio 
Ccpari, fiendo Redor del Colegio de Florencia; y otrtís en diferentes lenguas, pa* 
ra que no fe dnefíe el fcfplafidor de tan infigrtes proezas a los términos de Efpana' 
fino que alumbrare también * y fe difundidle por toda Europa , y aup por toda la 
tierra* Pero eftáefcrira con mucha brevedad, de fuerte *quc folo ¡oque calla ,baL 
taria á formar otra Hiftoria, y á honrar qualquiéra iluftre vida* porque acababa de 
morir el humilde divino Borja, y eftaban como medrólas las virtudes ,ím airever- 
fc a falirde vna vez á los ojos de todos, con la coftumbre inviolable de aver eftado 
efeondídas, ó enterradas en fu pecho por tantos años*

Efcrívióla también Phílípo Gbifolfi en Vna íuccinta relación , qué pafece el de-1 
do en la cftatura deftc Gigante^ Dilató deípucs la pluma en fus alábanos el nú me
nos Santo , que erudito Padre Eufcbio Nierembérg en vn tomo de a folió * donde 
recoge también muchas Obras de lasque eferivió San Franciíco de Borja. Ycoii 
oeaíion de íu govierno * y de algunos lances de fu vida * divierte la elocuencia azi* 
muchos varones iluftfesdelaCompañia*yde afutra* en cuyas virtudes influyeron* 
ó reverberaron fus ejemplos* Efta quiza es la csuía , porque no anda tan freqüente 
en las manos de muchos devotos * y de tantos grandes nietos fuyos * defeando ha
llar fos virtudes fin mezcla de agenas flores* que firven mas de eonfoíioit, que de 
vrilidad, ni de hermoíura al jardín de la Hiftoria :.y mas quando h í  de Francifcd 
fon tantas * y tan di ver fas* que fe veri recogidas en fus acciones todas las que fe ha
llan cíparcidas por las vidas de otros Santos, ficqdo fu vida vria Hiftoria * y vn.ra
millete délas flores, ó vírrudesde todos; Angular elogia , que le dieron las Purpu
ras Sagradas en el Coníiftorío folemne delante del Sumo Pontífice ^para entroni
zarle i Qui ommí  otnnlm rtúbilts vita mtiones ¿d  JtngttbittTtipietatem ftU s moribus infor, " - 
ptiVtMt, prjtfr Bf l-ramifeitm Tdotgimj re perla tur nma.t llk  ittytnts, caningas,
v i da os , P rm'tpum gr alia jlorent es , Aulicos * Principas ipfos y alie til Refieres Regru rüMnefi
que Religio/x vita cultores , fiv* obfequio yfiuc imperio exercenío m Arte patos , vdut axem- 
pl¿rt e C&b ddapfum, viAmfAnfiitMií adocuit4 Porque é l , entre los demas Santos, no 
lolo condujo a U virtud * caí! defde la cuna.* por todas las edades del hombre , fi
no también por toda la variedad de diados , y ocupaciones , Políticas, Civiles, Mi
litares, y Rcligíofas hafta el fepulcro, como quien conduce el baxel cargado de tro
feos por diverías inciertos rumbos * por entre efeolios * y baxios, hafta arribar di- 
choíamentc al puerto , porque quilo plantar D¡o$ en fu lglefia vn noble fecundo 

' árbol, de cuyas ramas cfluvíeíTen pendientes gloriofamente todos los frutos * y to
dos los excmplos, y recoger en vn tronco folo toda la fertilidad del Paralfo.

Dcfpuesel año de feífeientos y ietenta y dos íe imprimió en París la vida de San 
Francifco de Borja, Herirá en lengua Francefa por el dodo Padre Verjur , donde 
recoge las noticias que halló hiftoriadas, ya que no tuvo originales, ni Archivos 
de que copiar otras nuevas* YltimamentecI rio de la eloquenciaTofcana Padre 
Daniel Bartoli dtbuxó en breve tabla losfuceíTosde fu vida , con mas puntualidad, 
y  mas luz, que atro alguno de losHiftoríadores de ella. Aunque no hizo regtftrar 
los Archivos de Efpaña, con que pudiera enriquecer de nuevas minas fu Hiftoria,r 
ni quito referir los mas de fus milagros *, porque dderivieodo fus heroycos exem* 
píos* le parecieron por venturaefeufadosotros prodigios. Pero aviendo aora def- 

cubierto nuevos teforos en los Archivos * cogeremos el agua mas copioía > y en fus * c * / míf.



r tnifmas faentèS más pura, facando ì  luzfitiévos esémplós i y otras noticias > que : 
cáufeu no menos admiración al mundo deja que ócafionaron las primeras ; pues 
aunque el tiempo comunmente obfcuréce las memorias, y lima al bronce fus me
dallas , íüele también deícubrir minas ocultas, Tacando à los montes fus* entrañas; 
de fuerte yque paila alguna vez à fer farol * lo que fuele fer niebla de la antigue-i 
dad. ' ‘

Edem ottvo,y mucho mas la precifion devp voto me obligan aempíeárel 
alma, y la pluma en fugete» tan fecundo de gloria. Y no era menefler otra obliga
ción , que la de mi reconocimiento à los favores que en varios fucefFos de mi vida 
confieflo deber à fus influencias, tan fenfibles * qué no podrá borrarlas de mi me
moria el tiempo, pues no fupo borradas mi ingratitud. Arrojo, pues, los colores al, 
liento, exortando a los noblesà que miren en las primeras lineas,defta copla , pof 
.éntrelas lòmbras de la pintura s y los borrones de mi eloquenria, colocadas la vir
tud en el Templo del honor ^firviendo de ara à la humildad la pompa , y la gran
deza. Mirad, o Principes, introducida la penitencia entre la purpura, y la olanda, 
como efpina propria de aquella rofa *. mirad aqui bien canonizados Jos exerrplos en 
los Soberanos : mirad laeftatua del defengaño en el miímo fitio, donde colocáis 
vosotros aquellas dos eítacuas huecas confagradas ala vanidad, y à la lifonja-, que 
os hazen adorar vueftra mífina ruina. Mirad hofpedada la fantidad en los Palacios, 1 
poblados del engaño, y de la mentira : mirad alEvangelto en el trono , donde la 
adulación tiene fidai : mirad finalmente à la virtud ocupar el nido, que dexó calien
te la ambición : enfeñandoat mundo, que fe faben hermanar las leyes de Chriflo 
xonlas î e (Riavallerò: ; que las virtudes pueden vivir igualmente en los Palacios, que 
en las Cavana? , eri las Cortes, quei en los Defiertos, y Clauftrós > para que ninga-i 

' no difeulpe fu ceguedad con fu fortuna , tufa error con fu eftado. Y afsi en la Cor-i 
tedélmayór Monarca pufo el Cièlo con fingular providencia los dos mas Íluftres? 
y-mas parecidos exémpUres en las dos más diñantes fortonas , eü San Ifidro Labra
dor , y San Frapcifco dé Borja, c^yas vrnas enriquecen là Corte de Efpáña;! Aquí 

Rereis vnas cenizas, queTueron plebe, y otras que fueron grandeza, y aora ambas 
fon refpeto, y gloría, para que fe alienten à Vo mifmo tiempo nobleza , y vulgo, y  
mire cada vno à la fantídad eomodívifa propria deíaeftado, pues nos dizenhiftoj . 
tiasinfalibles^ que l4 Mageftá4 det la virtud igualmente fe dcx'a adorar deKcyesj 
quede Paí^or^s.
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A L  E X C E L E N T íS S IM O  S B K O \  f ) O Ñ  J U A N  T B O M A S :  
Enriquece Cabrera * Grande Almirante de Cabilla > Duque de Ú Ciudad de Me~' 
dina de tfijojeco , Conde de Módica 4 Gobernador que fué de Milán > EtnbaXador 
extraordinario en 1{oma, y Virrey de Cataluña, T>d Cón/ejo dé Ejhdo del Eiadofi . 
%>’ 'Don Caries.Segundo ( que ejfid en gloria) ja  Caballerizo Mayor, Teniente Ge* 
nerd de los ^eynos de Andalucía; General detOcceanó,y del Mediterráneo yy  aorá 
del Conjejo de E jid o  deijobeti <%ey Felipe Quinto el Animojo , y  ja  Embaidor 

extraordinario;en Francia cerca de Luis Dczjmoijuarto ú ftempre Grande,, w 
fiempre inbendble ^ey Chñflimijúmo,

Ba a emptehender vtta ofladia * y fe acobardó ía pluma al nombrar a V. 
Exc. Iba a paíTar de inferipeioü a Dedicatoria efta medalla, y tropezó 
en el vmbral , y en fu turbación mifma la pluma, formando á raígos 
balbucientes la exprefsiort de cada letfa. Iba, trias ya fe . va cobrando 
vn poco en los eípiritus de la Confianza, que exprimió fu mas delicado 

Jugo en ella, y vá calentando fus defmayos a la fantaíla. Tertuliano dixo ,que avia 
confplrado contra.Dios eldulcifsiaio atributo de fu mifericordia , pues de confia, 
da fe atreve afer delihquentela ínfolencia* Pafeeeme, que puedo robarle elle pro
fundo concepto al numen de Tertuliano, y avilaros ̂ que vUeftfa dignación fe re- 
vela íecretamente .contra fu dueño , pues folo de muy Confiado emprehenderia yo 
eñe, no se fí dígaaftümpto > ó atrevimiento ? Pero, yh que fe defnudó la éfpada 
contra vn enemigo t^niléno de gtoria ¿ ferá bien arrojar la baypa * y pelear abierta
mente contra toda ía moderación devueftra gran cofteíanía, hafiaía vlumaíangre 
de mi humilde efteríl vena, y hafta-fudar la razón toda en vnacaufa , en que va la' 
reputación de mi pluma,y en que rio puede falir efquadronando fus afeites la con?- 
fiari^a fin las tropas auxiliares de la ótfadid* ; -

Y fi fe miraíTe.efta empreña ddde vna tazón foífegada, aiin qaando íá aCechaífe 
1 vn poco la embidia, avria de confeífar toda la jufticia á mi pluma , (¡quiera por el 

nñümpto de cfta Hiftoria, fiendo vos tan iluftre nieto del divino Duque de Gandí* 
$)or la efdaredda Dona Luifa de Sandoval, nieta del gran Duque de Lerma, terce- 
ra nieta dél portentofo Borja, que fi huvieífe prevenido efte fuceífo, mientras iluf- 
irabaeoníu vidaeí mundü * huvier,a peligrado en la vanidad aquel humilde eípiritu* 
qué en la .Cipria de la gloria humana man tuvo la cabeza fin defvaneciroiento; Pues 
tcomo fin violencia pude negar eñe elogio masalasoloroíaspavefasdel Borja, po
niendo á la frente de fus memorias canonizadas efte gran blafoo de fu defienden*; 
cia,que mira defde el Ciclo como gloria, y quifiera introducir cafi á veneración en~ 
iré los defpojos calientes de fu ceniza ? Ño es menos valiente motivo el de e/crivir* 
las mi pluma confagrada a vos por voto, por religión, y por tan repetidos lazos de 

valma á alma » que no puede fonar vn difeurfo en la mía, fin que al eñremecimiento 
de la cadena fe acuerde la razón de fu efclavitud dichofa , fonando a lifonja cada 
eslabón en ella. Y  fi yo qaifiefle violentar el brazo, a que no formaíle elogia algu-

- no , fe iría él mifmo fin licencia dpi dueño a dibuxar ralgos, infpirado de aquel nu- 
.men , ó inñinto, que late en el pecho. Ni fuera juño , que ínantuviefle fu modera
ción vueftro efpiritu garboío tan á coña de la fineza del mió ; mirad t que confinan

' mucho las virtudes con los vicios en el corazón humano, y fuelen pifarlas el terre
no r pormantener tenazmente el proprio. Y  folo éh eñe recuerdo fe pueden humi
llar vn poco las fubl i mes calidades de eñe noble genio, que enaver hecho elección 
de objeto tan abatido, moftró que er* humano, y debió dé eftar aquel dia achaccfa

- krazon,que alumbraba al alvedrio, pudíendo fer efte el error del difereto.
Mas como podré copiar vn Gigaqtc en taq breYS era pequch°

Vaftftm* aÍ4  
bttí ntmo ex* 
tifirfilias v ir- 
ÍHtes nulle vi* 
tiorum confi*' 
lifltdtrtatnrm

Plinias 
ns£, ■



,-?■ 1 blanco ávüeflrasproe^ ella M oría  í Comò podré reducir atan fimìtada ttéñáVti
no initienfo de gloria , que dilato fus corrientes por todas las quatro partes de la fa* 
jna , fertilizando íus campanas k la eioquencia, ha$a inundar à la embidia í,NÍ cabe 
en tan ceñido campo vna le!va de laureles, por mas que quiera entecharlos en vn 
tronco j y afsí avrò de amontonar muchas eftrellas en tan poco Cielo., que apenas 
puede fer bañante recinto dé!.mas pequeño Afíro, No quiero hablar del reíplandop 
de vueftra cuna, porque me deslumbra k la entrada la copia , ó avenida de'jtiz en 
tanto Planeta ; y fuera oflar calarle al corazón del Sol con la viña, donde no pudie

r a  mantener abiertas fus peftáñas la mas caudal Aguila. Baña feñalar con la memo
ria el cotohadotronco de los Jueyes de Caftilla , cuy o origen antiguo fülo le en
cuentra bien el refpeto, mientras le bufea dilìgente por los campos déla Hiñoria el 
cuy dado,que tampoco es fácil moflrar con el dedo el fìtto deliciólo, donde eftaba 
eiPara\fo. Y  eñe árbol vellido de gloria alimenta dulcemente-fus raizes en las ve
nas de V.Exc. defde D.Fadrique de Cañilla* hermano del Rey iD.Enriqué el Segun
d o , hijos del inclito Rey D.Aíonfoel Onzeno ¿queambpSfaÜeronk luz de vd mif- 
mo parto, naciendo antes D. Fadrique k tomar feliz poífefsion del mundo (la Vez 
primera que nació gemela la efperanca con la dicha:) con que intentar dividir vuef- 

2iíüo isampt' p eaj Cafa del regio tronco, fuera Jo mifmoyque emprehender dividir el tigno de
g ^ l .61 r'm Geminis en eLCielo, y deípedazar aquef galan monftruo , herido vueftró decimo1 
ì5&g* £cd*ir abuelo el augufto Rey D. Alonfo, cuya varonía conferva en tal Real feno la Magefr 

tad de fu cuna , corriendo oy las aguas con tatíta pureza, como eldia qqe .fktoon 
precipitadas en gloria de tan Real vena. No deífemejautes al rio:fobervio del ParaÍn 
lo , cuyas corrientes no pudo enturbiar al mundo* ni aun el pecado, oí las lagrimas^ 
y la fangre,que falpicafon^en dolor fus olas fuera de Ids muros del Paraiftv

Pero no, no es aunefte. el mas fubidopurito de .grandeza k que puede lle<^ 
labre vueftra cuna lafantaha de la Hiftoíia ,,íiho el aver bueltò i  ènriqùecer ( y no 
comatributo) el ànimo caudalofo mar de luz* de donde poco trecho le avia a par-i 
tado efte grande rio, cafando Doña Juana Enriquez, hija del Almirante D .Padri-, 
quoel Primero, con.elíf^ey de.Navarra, y defpues de Aragón D.Juan el Segundo,; 
cuyo hijo fue el gran Rey D.Fe.mandoel Gatplico : aquel, cuya cabeza fueTemplo 
de vn oráculo, que daba refpueftas al mundo con vna lampara pendierite en la rei
flexión de cada penfamiento.Cuyas. operaciones fon oy el,texto myfteriofo,y aquel
libro donde eftudia el mundo político. Cuyas maximas fueron aquellas altas nieblas 
en la cumbre de vna montana, donde^ertorumbo la yifta, venerando en fu fren-i 
te vnadivinidad oculta ,íin romper la‘niebja,hafta.que,ld«fucéíros, empezando à 
dorar alguna cima, fueífenirayandpibbre ja tierra. Aquel, que con foio arru ta  d  
ceño vn poco, hizo eftremecerfe e] mundo fe mudaba el femblanredc la íortu-j 
n a , al confultar íu roftxoohfetvado de la atención humana, mas que vn FenomeJ 
no en el Cielo. Y  por efte tom ofo regio lazo ion nietos de vueftra Real familia los 
Carolicos Reyes de Efpaña, reftitüyendol.es con vfnra el hónor de aver falido poco 
otates de fu cuna , y dexando k las plumas Corteíanas no poca duda fobre decidir en 
la Hiftaría ti fue mayor.tymbfe de los Enriquez en Caftilla, que falga de fus venas 
el árbol, que guarece leones k fu fombra, 6 que ayan dado k Efpaña vntaniluftre 
nieto enei R.eyCatolico,que bailaba k dexar preíumido vn Aftroiy mas quando en- 

.  ̂ tro en Caftilla preguntando por el Almirante fu abuelo f  Afsr mereció encaminarte
' J  J  J  Vueftra gran Cafa k la cima de la fortuna, Rendo muchas vezcsnietos.fuy.os los Mo- 

J ; = ñateas dela Europa, y entre ellos nueftro animofo apacible, jo ven ReyFelipe Qnín-:
* -v, , t o , cuya efpada fe ha de fulminar rayos fobre la heregia ,y  fobre los monftruos de

■ h  Africa, defpues de aver emhueltaen humo, y en eftrago otros dos monftruos ea 
u\ . . i , ■ h  4 a  embidia, y en la infolcricia, mirando efta vitotia como juguete de fu edad ftori1

. -.4^"- á a , p r  emplear defpnei el brazo roboflo en apretar todas las gargantas k la fíéróe
* :p U w % ( X f i w e n t e n a



dér eí Cíelo, que fe merecía también Hmifmo la razón * porque heferdaba,) Siendo' 
dos vezes nieto de vueftra Real eftírpe generofa por Doña Ana María Mautícia, hñ 
ja del feñor Felipe Tercero, Reyna de Francia, efpofa de Luis Dezimotercio,y fes- 
ta nieta de D. Fadrique, Grande Almirante de Caftiila * y por la íéreniísima Doña- 
María Terefa de Auftria,hÍja del Rey D.Felipe Quarto,y feptima niera de aquel Al- ’ 
mirante gíorioío , la que mereció la mano del invencible Rey Luís el Grande * y efi 
Máximo > nacido á quitar la vanidad á todos los entendimientos * que pueblan oy el; 
mundo. El que í upo llegar hafta todo lo que puede concebir Ja mas valiente idea* yJ 
defear la Hiftoría en vn Monarca, y fe avia mirado hafta aquí como vn impofsiblef 
de la naturaleza, que por éffo la posteridad tardara vn poco en dar crédito a tanto 
golpe de fama, daudo á paufas feéla admiración á la pluma. Aquel,por quien buel- 
ven á coníumirfe de embídia Jas cenizas de Alejandro en vrna inquiera: cuya razón 
tiene masójo$,que mintió en Argos la fábula: cuya robuftéz tuvo mas brazos, qué 
fingió, en Briareo la Poefia, y fu Real cuerpo mas almas, que aquel mohftruo * en 
quien fe abreviaba vna Provincia entera. De quien fue vaífallo la fortuna, á quien 
entregó fu rienda la Europa: el que fupo conquiílar tantos Reynos con la pruden
cia , como con la efpada: el que fe halló combatiendo ferozmente en el campo , pe
leando de vna parte él folo, y de la otra vanda el mundo , y quedó repetidamente’ 
vi&oriafo , cuyo corazón tuvo tan dilatado feno, que bolvió los mundos que avia 
poífddo,que es mucho mas gloriofo,que averíos conquiftado.

Mas ni aun cita gloria es la que mas arrebata en extafi mi pluma, fino la fideli
dad vinculada fiempre a vueftra Real Cafa * pues nos reprefenta la Kiítoría en cada 
liento á vueftros claros afeendientes con la efpada en la mano en deténfa de las re
galías de fu Dueño, fegando cervices á tanto monftruo conjurada contra fu Rey 
legítimo , intentando apagar los Planetas con atrevido negro foplo. O fi tuviejícn 
voz los arboles, que pueblan fus riberas al Duero, del modo qu,e en la felva Dódo- 
nea articulaba fazon cada tronco robufiolCotno gritarían las hazañas,que en ía tne-¿ 
roorable batalla de Toro hizo la lealtad defde las venas Enriquez al lado de fu vic- 
toriofo fobrino el Rey Católico 1 Vieronfe teñidas en roja efpuma las corrientes d$ 
aquel famofo rio , el qual bebió aquel dia mas fangre, que bebe ríos tributarios en 
la fraífe del vulgo. Qué bronce cavado podrá fufiir el caliente íoplo , con que la fa
ma defde vn monte íóbervio quiere inculcar Jas proezas de lealtad, y de efpiritu del 
Almirante D.Fadrique el II. manteniendo el partido del Cefar Carlos V.contra tan
to fediciofo,como vomitó elabifmo en humo1 contra la faz del Cielo , (acudido re-, 
beldemcnte el yugo, roto en la defobediencia el freno, mientras tumultuaban las 
Ciudades contra el Real decoro i Y  fu efpada con la del Gran Condenable de Caftb 
lía fue fegando vna á vna tanta cerviz traydoramente íoblevad.a, fiendo predio te-¡ 
ner con la vna manóla rienda al goviernode la Monarquía, y empuñar con la otra 
la efpada > entre tanto que la razón , y la lengua fe rebolvian á vna parte, y á otra? 
dividiendo en muchos fitios el alma , haífa que en los nobles campos de VÍIIalar ca
yó fepultada la oíTadia , y fe vieron fulminados los comuneros en aquella campaña, 
exorímiendo el rayo íangre aun á la ceniza: y luego fe convirtió en r?mo de laurel 
fu eftoque viéforiofo, y trepóla feguridad del Reyno, y la paz del mundo por fu 
brazo arrimada alefeudo. Ni feria neceffario remover mucha tierra al olvido, íihu- 
vieík de recordar los blafones de fidelidad en tanto Enriquez gloríoío , que renor 
Vando fu primer iluftre nacimiento, falieron la lealtad de vn tnifmo parto, en vn 
tiempo ,enqueera mas fácil hallar el dulce nido, dónde la Fénix inmortaliza fu 

i aliento olorofo, que defeubrir el mdo deja fidelidad en vñ pecho. Ni quiero hazer 
 ̂ memoria del aífedio de Fuente-Rabí a , que obligó á levantar vueftro ínclito abuelo 
* el Almirante D.Juan Alfonfo , caminando en fu feguimiento vn mundo á facrificar- 

fie en el común efíragó, pues avria de tener muy cobardes alas el'efpiritu , que nó 
oflaíle fiarlas al viento, á viña de vq exemplar tan ruldoío, que eftaba llamando á la/

ími-

rara
íUs t vb¡ tata  
pielior fortuna  
ruif.
Tu quteumque 
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imitación tieíde lo alto, Y con todo avré de confesar-, que efta gloria pierde m c h i- f  
parte defama en la noticia de que peleaban por fu fangre propna, quando embra* 
aabao la rodela en defenfa de íü Monarca. En los demas puede fer noble esfuerce, 
y  iealtad de vaftallo: en vosíé vifte trage de fidelidad el amor proprío, porque mi- 
Tais fiepipre a los Reyes con aquel myftetiofa inftinto ,quc yifpira dcfde las venas  ̂
íoplq# de luí al pecho, y con qtie 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 ai fuego , por ocupar el brazo todo en la defenfa del Palacio i pero 
qué mucho ? También la fangre buela en efpwirus á focorrer el corazón oprimido* 
defamparando lo demas del cuerpo , por fomentar a fu Principe invadido fatalmen-, 
te de vn acafo; parece lealtad, y es inftinto al Monarca,que peligra en el pecho. Ni 
folo es naturaleza la fidelidad en vueftra cafa, fino ley también de la correfponden- 
cía,pues fe halla reciprocamente favorecidájregalando a fingukridades,y a efiemp- 
ciones vueftra cuna. Mas porque engendran efpiritus a la embidia , diré folo,que el 
dia que nació vueftro cavalleroío padre D.Juan Gafpar Enriquez de Cabrera, fe vi
no acompañado de vn efquadron de Grandeza Efpañola el Rey D. Felipe IV. vefti- 
do d,e efperan^a, y de alegría a correr parejas en la calle del Grande Almirante de 
C aítlla , oprimiendo lacfpalda de vn Andaluz fogofo,que animaba en cada carrera 
Vn relámpago, y la que empezaba exalacion por el viento , fenecía giro Juminofo, 
dando eñe efpeítaculo a vueítra gran Cafa, eíta vanidad a vueftra cuna, efta admi
ración a la Corte Efpanola,y efte efear miento á la embidia el quartoPlanetá,quc qui- 
fo exponer aquel dia la fuga arrebatada de fa velocidad,y de fu luz á competencia.

PfCrodexemos en la cuna la pompa heredada, y paílemos a defeubrir nuevos 
rumbos por las fendas de gloria,que abrifteis con la difcrecion ,con la efpada,y coa 
la bizarría. Oifpufo la Providencia tan galan Templo a vueftro grande efpiritu,que 
reciep labrado fe dexaba ver la mas gentil arquitectura del Cielo, y moftraba en va . 
Altat>deIicado la efperanpa de lo futuro, teniendo infufo no sé qué garbo en el ade- 
m^ífayrofo, que quiere hazer razón del movimiento, y manifeftar la inteligencia 
en los gy ros del Aftro. Vna viveza,que efta derramando alma por cada fent¡do,tra-v 
vefeando la razón por los ojos, que quieren ÍDtroducirfe a girafoles dejos penía-:, 
miemos. Por elfo Séneca díxo, que la naturaleza avia errado el cuerpo en Clarano, 
vno dejos mas nobles efpiritus de aquel, figlo, cuyo cuerpo era vn monftruo mal 
orgaoízado , y fe atreve á caftigarla con la pluma,tratándola dé iniqua,por averco-. 
locado mal tan noble alma, y por traerla taD groíferamente veftída. O que elogios 
efparciria fobre la naturaleza, fi huvíefTe reconocido el Templo proporcionado, y 
mageftuofo, que preparó a otra Deidad mas grande en vueftra alma ! Si la rranfaii* 
jgracion PythagoricafuefTe maxima de la Providencia, como lo fue primero del en-" 
gaño,y Inegode la tabula,no bufeária otro cuerpo el efpiritu de Alexandro,ni aque- 
lia Deidad fe entrada a habitar otro pecho. Pues qué, fi lince el difeurío fe calare a 
h s inmeníidades de vueftro entendimiento,donde do haze pie la cortedad del mío* 
porque no puede en pocas brazas fondar fus profundidades al OcceanoíDonde pro- 
duxo efte figlo igual viveza en el ingenio, con tantafolidézeneljuizio ,fiendotan 
'difícil, como poner laftre a vn relámpago ? Donde tan profundas máximas éntrelas 
nieblas políticas, haíta romper camino por todos los elementos a las mas inaccefsi* • 
bles empredfas \ Y con tanto acierto de la fantafia,que parece ínfpiracion la que agir 
ta con mas íofsiego^ue terremoto Ja eftatua ? Qué nudo indiíTolüble de muy ciego _T 
propufo el acafoen las reboluciones del mundo, que no le defatafte fácil vueftro in-f! 
genio, fin romperle con el cuchillo, y fia forcejar con el brazo? Bien puede precipi- 
tarfe de nuevo al aguadefde el efeolio aquel efphinge Thebano, fútil monftruo, en ■ 
tuyos enigmas hallaba prifiones delicadas el paftagero, y. le falia al patfb el puñ^J,. * 
que embaynaba fus filos en los del mas delgado argumento : bien puede,digo,arro

jarle íeguada vez aj fqgdq} porque ya defata fus enmarañadas preguntas mas culto
Edi-



fedípcu Quàntas vésíes admire vttéftrá razón acercárfe dé vn büeíó, donde apenas *U
tañaba en diferentes marchas el mas rapido difcurfo,que caminaba defpeado, ò que¿ 
braba las alas, por feguir en vano aquel remontado gyro ? Puede dudarfe, que, para 
manejar dos mundos vnidos en vna rienda, os lobra lo mas del alma,y lo mas del dia? 
Puede dudatfe,que eíTa razón alada fe quiere equivocar en inteligencia, midiendo las 
mas difíciles operaciones por los inflantes en Cada hora, y aun les dexa vacío à otr^

. pmpre(fa,y le queda al ocio mucha vida ? Puede dudarfe,que efta agilidad arrebatada, 
/que dexó libres tantas refpiraciones à la mayor tarea, llegó à fer objeto déla cenfura, 
mientras no fupo medir las acciones de losefpiritus mas fublímes, fino por la perezofa 
fuccefsiondelashoras,miemrastaírabaelbuelodelasAgüÍlaspor el de otras aves 
plebeyas,y mientras creyó,quefueífe folo carrera la de vn cavallo con alas?Mas quien 

¿no fábe , que los ariertos*nunca eftuvieron vinculados a fer prolixos ? Y que fe hallan 
en la razón como infpíradosTes grandes penfamientos,fin rodear por los difeurfos di
latados ? Quien acusó de muy prefurofo el movimiento del quarto Planeta,como que 
puede tropezar por laEclyplica en fu mifma fuga,y pifando la luz,rafgar fu veftidura al 
diá?La faeta,que flechó mano fegura,camina al blanco con igual velocidad,q firmeza, 
quando la que difparó mano tremula,óremiíTa, va errante todo lo qcamina perezofa.

No fue menos prodiga la naturaleza vnida con el Dios Mercurio en aver derrama»; 
do por vueftro feno toda la copa de oro , en que guarda fu néítar eloquente el eftiló 
jeortefano. Parece, que halla vueftro numen la claufuía infpirada en la boca, ó que la 
■ Díofa déla Greda mueve à rafagas de luz vueftralengüadivina.Rara felicidad de vna 
grande alma concebir tan fublimes penfamientos,que los pierde de vifla la razón mas 
culta ,y  paífarlos deípues tan vivamente a la lengua por coridu&os de refplandpr,que 
ni la razón pierda vna gota,ni queden quesofosíos difeurfos de los labios,ni fe déícó- 
nozcan en las materiales expresiones los mas delgados penfamientos ! Qué emulo fe
rozmente irritado efcuchó vueftra feliz explicadonalgun breve tiempo,que no falieffé 
llevando en el pecho otro corazón diftínto ? Y qiíe no \faéfle desando caer vna á vna 
en el fuelo las faetas de plomo,quebrando el arco,hallándole mal herido de las flechas 
de oro, que fulmina vueftro ingenio facundo,ó quedando priíionero en las cadenas* 
que cedió Hercules à vueftro labio l Y íi alguno emprehendió refiftirfe á los primeros 
aífaltos de ’vueftra cloquencia arhiada, fi quifo hazerfe fuerte en la obftínación de la 
dureza,ó entré los eftragos de la ira, fe vió precifado toego al íegqndo aflalto à entre* 
gar todo elhomenage delalvedrio,y àrendirfe àdifcrecion del vi£toriaío;porque eri 
Jo miímo querer refiftirfe à las armas de vueftro entendimiento, que intentar rebatir 
los Ímpetus del plomo con vn pavés de barro. No es afsí,que vueftra fluidísima lengua 
lupo hazer qire paílafle de fabula à Hiftória el domefticar la fiereza,dar agilidad a vna 
montaña , defatar en ternura vna roca, y fufpender las corrientes hinchadas en ira, y 
en efpuma ? Nb es aísi,que fupifteís tal vez perfuadir a vn tronco, imprimiendo en fu 
duro corazoñ él eco, y gravando en las cortezas rudas la dulzura debellilo í Eftas fon 
las visorias de la cloque ocia,que celebró Horacio, yjas que con vena de oro bermo- 
ièa Tulio, Eftas las que admiró en la faermoía Helena el Philofopho, pues tratándole, 
muchas vezes-en el Senado de Troya , de.que fe les reftituyefíe à los Griegos fu Hele- 

quitandaen fus ojos el cebo à la llatpa, y ala diícordíayíuego que entraba al Se- 
nadola mifma Helena esfor^andó la razón de fu caufa, ya con la hermofura del fem-> 
blánte, y del eftilo, ya fingiendo ternura etvel roftro con algún íufpiro callada,qué es 
■el mas retoríco dialeélo de lo mudo, fe hallaban en las:sianós diftinto voto,y aun ha-J 
liaban mudado dentro del alma el atyedtio- Saó Aguftin dixo,que era mas facunda la' 
verdad de los Chriftianos, que lo avia fidò la Helena de ios Griegos: y efto es lo que* 
mas pidiera admirar en vueftra cultífsimalengua, por jdondé Suada refpira,que Düh*'$ 
ca fupo fer eloquente en los mentidos colores del engañó ,iris falaz dd entendimien
to, fino que aya -bebido fiempre en la fuente mas pura esprefsioncs dé luz hermofa,fin{ 
¡fingir calmaW’fin pedirle preftados fus afeytes à la mentira. Grande victoria fin duda, 
2$ que pudo coníeguir Helena à defpecho de vna razón obífinada l Pero domar albay
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güenattieate én la embidia el mooftruo mas formidable de U naturaleza, y de quantos 
infaman fas montes al África , y el mudar en vn momento folo los votos de la ira en 
los ddfavor,y aun de la lífooja > es triunfo,que eftaba refervadofolo á vueftradifcre- 
tifstma eloquencia. Qüantas v ẑ£s con vna razón fola velozmente interpuefta entre la 
Real indignación, y el azero , entre Júpiter, y el rayo, y aun entre el rayo ya defpe- 
dido, y entre la cima del monte íobervio, fupifteis hazer que fe fufpendieífe el brazo 
en fu mifmo impulfo, y en el viento el rayo defpues de encendido, quedandofe el ef* 
trago en humo folo? Pudiera vn Angel fopremo interponer mas expeditamente el ef. 
cudo,ni mediar con ademán mas prompto entre el puñal,y el pecho ? Celebra Ponta- 
no aquella tefpuefta digna de acreditar á Mercurio,que dio vn gran Corteíano en oca- 
fion de aver ofrecido á fu Rey la lifonja vna confección divina, en que las eftrellas 
avian deftiiado,DO folo fu esplendor gota á gota,fino la inmortalidad,que exprimió fu 
nedtar á cada Planeta, y robo á los Diofes la Ambrofia,jorque tomo arrebatadamen* 
te la copa de oro aquel difcreto,y agoto fu inmortalidad al vafo. Y mientras indigna
do el Rey defnudóeí azero, mientras rebueltos en faña los ojos fe abalanzaba con cl 
puñal al feno atrevido, opufo en elle dilema vn efcudo de diamante el vaííallo (man
teniendo la ferenidad en el roftro.) Si bebí la inmortalidad , puedes, 6 gran Rey em- 
baynar el azero, pues contra vn inmortal fe empuña en vano, Y fí puedo morir á los 
filos del cuchillo, ferá irrefragable argumento, de que no merecí etfe caftigo, pues te 
impedí folo,quebebieífes vn engaño, Eflaba ya la punta del puñal encendida en rayo* 
y fe fufpendió en las vecindades del pecho, mudándote la ira en alhago,y el puñal en 
flecha amorofa, que eternizo el valimiento. Y  eíle pudiera fer el fimil, 6 el exempter 
mas proprio,que explícaffe las promptitudeseloquentes de vueftro fútil entendimien
to, y aquellos dilemas, que fueron tantas veres efcudo á la colera de v» rayo. Y fi hu- 
.viefíe de efparcir elogios por vueílrosprimeros años,defde que empezaron a llora? 
números entre el ocio,ócuydado de los afeaos: fi huvieíTe de recordar aquel lamen*, 
táble eftado igualmente verdé,que florido, donde mudado en cifne moribundo cadi 
penfamiento cantaba apaciblemente fu eílrago, entre tanto que fe defangraba la ve* 
na por la pluma, fem menefter robarle algunas infpiraciones al Dios, de la Poeíia, ó 
pedirle por algún rato el efpirltu á vueftra Mufa. Mas no canto vueftro numen Tu rui
na fola al doliente fon de la cadena, que tal vez dando algunas treguas á la razón, y á 
la vida el engaño de la edad primera, lloro el defengaño, por vueftra cy tara animofa, 
halla martyrizar las cuerdas de muy fuñidas á la fantafia.

Con que ferá difícil hallar confonaotc á la valentía de vueftra 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 á las canas, las 
operaciones de la prudencia. Las pillólas eran los juguetes de vueftros años pueriles,y 
apenas fupifteis travefear, fino entre los broqueles, y los eftoques,hafta llegar á fer el 
común objeto de lá laftima el continuado tiefgo, á que expufifteis la vida peligrando 
intrépidamente en cada roca,y en fu mefma oíTadía. Vueftro corazón orgullofo fe avia 
vellido la piel del León Ñemeo, el eftoque buelto en rayo ,Tolo perdonaba á lo mas 
débil,o a lo rendido : y depreciándolos peligros vulgares,fe arrojabafolo á aquellos, 
donde no puede eícapar el valor, fino le acompaña vn milagro, y donde la temeridad 
entra á partir el triunfo,y a llevarfe medio árbol del laurel arraftrando, Aleaba el Dios 
Marte en vueftro pecho,mientras fe retiró á la lengua Mercurio,y á la frente Narcifo, 
dividiendo entre s\ todos aquel florido terreno,qué alojó tantas Deidades,fin confun
dir la adoración, niel trono. Apenashuvonoche,que no fe Henafíe vueftra gran Cafa 
¡de futió en la noticia de algún choque íángriento, no fe haHaodo én toda ellafitio al
guno e(Tentó de efte temblor frió,fino vueftro corazón folo. Pero al mifmo patío que 
la inquietud de tan vivaz cfpintu cubría de horror á los q miraba con ceño, y quería 
paliar afer efcandalo el ¿finiendo,le confundía el rumor del aplaufo entre el vulgojdc 
fuerte,que bolvlaa conquiftar de dia vueftro alhago las Provincias,que huviefieper*; 
d̂ido en la nqehepor ^avefiira militar del genio ^porque lasbella§ calidades que avit
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juntado en vos la naturatela éfiarffbrabáti ann a la.émMdkìy al quenò mérècieffe aVé- jìpmm ìà# 
ros conocido , ledifoiigeaba mucho élíemblánte dé vueftfá fama, y ¿Uh à mi aòra tW fa**Ì9tè ìon4 
pattar ligeramente por eilafe tne vk Calentando la pluma, Bien sè> que há dé fèr W¿'> 
madade 1 don ja ; mas también sè,fcjUequien os h aviere tratado me ha de vendicar dé' 
efta calumnia, y que la pofteridad fibra defmetitirla, parqueen Josgratìdes Héroes hÒ: 
dexa la fama percibir fu refpiracion olofofa } hafta alexarfe vn poto dé là vida, Comò1 
.aquellas flores que Plinio celebra , cuya fragrancia pide algUíia aufenda del olfato , f : 
muchadiftancía entre la fofa > y el fentido , fuera de que no puede ignorarla cérifuraj -, 
el verdadero amor* que hizo vueftra efla humilde alma ¿ y él amor comò nunca fe eri-: 
tendió bien con Ja mageftad, tampoco labe componerle con la li fon ja; ■ , - ~

Mas íerá jufto contraer vn poco fu pompa à la doquencia, y íingularizar las opera-* 
dones de vueftra fama , hafta que paflen los fuceflos afer individuos en la pluma , y à 
dexarfe percibir difuntamente de la vifta* Apenas attbmaba fa primer boton la PrittaáV 
\era à los i y .anos de la edad florida, quando vüeftro efpiritü genialmente fe ardía en 
defeos de confagrar fu eftoqtíeal Dios de la campana, y pohef fobre la cerviz del pe
ligro la planta animoía-hafta derramar impetuofamefcie la vida, Y.á volaba impacieñ-: 
te con la armada Efpanola, dando todo el lino al viento,y à la efperanp :yá  bufeabaJ 
en Flandesteatro alagloria,doBde dilatafle bien fus alas‘la ottadia : y agitado de efte1 
nulirar efpíritu afíaltaba con ruegos, y con gemidos las Reales orejas déìaReyna Mav 
dre Governadora, y las de vueftrogran padre con la elocuencia, y la porfiajpor ganar ' 
aquel noble alcazar de la prudencia , que rebatía elfos .attaltos,hazìendo mucho fuego ‘ 
défde el pecho el amor à vn hijo,en quien vinculaba fu confuelo^y en quién feclinabá 
la efperan^a de fu Eftado* Solicito acallar Vn poco con algún remedó ellas impacien
cias de vueftro efpiritu >y formandofe vn Regi miento de Guardias en la tierna edad dé;
Carlos II. porque aífeguraffe aquel Real débil pollo, que crecía à la fombradel fufto,f 
perfuadido el govierno à que los incidentes del mundo pedían efte remedio anticipa
do, y entrando à componerle lamas alta nobleza,efquadronados los primeros Aftroá‘ 
de la Monarquía , cuya lealtad hiziefle inaccefsible el Cíelo à la temeridad de algún' 
abance oflado* Se le dio à VYExc. el exéreicio de vna Compahia(y 'aviendo dé formar-1 
fe aquellas Guardias de los efpiritus de la honra , y de la lealtad à fu Monarca , corno' 
podiafaltar la fangre Enriquez à ennoblecerla ? ) En efte empleo eftuvo ette grande1 
corazón dos afios,entreteniendo > ò engañando fus defeos ; y quando el afpid muerde 
fus hojas à los Abriles mas floridos,quando obligan à dar laftim oía tíi ente en los efeo- 
llos las Syrenas, y los alhagos,quando fon lifonja del alma los peligrosy los bramidos 
de la tormenta fe efcuchan como apacibles arrullos, do bañaba ningún hechizo, ni el 
canto de Syrenaaligar vueftrps hidalgospenfamientos.àla playa, ni àfer rèmora d®

. la barquilla, fucediendole lo que del invidio Achiles celebrò tanta pluma,que por mas1 
que intentaba prefago el miedo afeminar fu gallardía entre las delicias de la Grecia, j f  
en el regazo de la dicha ,fiermoieado conci collar de oro, y con el trage deNarcifo,; 
donde no efcuchaba fino las vozes mugeriles del alhago, al percibir el grito del broa- ’ 
ce mas ronco , fe agitaba furioíamerite aquel valiente efpirim s echaba mano del prlf 
>ner azero,que hallaíle embaynado en el olvido, y era roenefter que le hizíette mucho; 
lugar el miedo, y el alfombro, porque defpejaba el teatro , y fe arrojaría ehlonCes 3i 
chocar con dos muqdos de hombres,que vieífe à la trente de fu ira, hafta éntfarfe pofi 
las puntas de los venablos, como fiera acofada,que dexa de morder el hierro pòi etìa  ̂
plear en íu enemigo la boca.* . • . ' / f ' 0  ::;y \ 1

Fue preciío condeícender con las añilas, que iban derritiendo la vidá éü dòièòs at3; 
dientes de fama pattando al exerclto deMiláucon el terciode Lombardiayq'Éfaüdo Ia? 
cofia mbre deEfpaña avia podido hazer que nacietten los.bailón es en lacunaalosquel 
là hu vieffen merecido tan alta} mas nò qui lì íteis.deber a vucítraíangre esclarecida, fino* 
jel empeñar masía honra, y aventurar mas lavidaenlas expediciones dé la Cámpa&áA 
Aplicafteis todo él efpiritq à manejar con defvelo, a difciplínarcon eftudipfy e ^ p a í J ̂  
t í  tercio,que fe dex^bafefiaUr diftii^tanventc entre el esercitò todo ^ocuó vtfí'^op^
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de luciros è riffe la plebe de otros menudos Aftfòs. Ymertdendo rara aceptación efí'é' 
cuydado,aun mereció mas elogio aquel dorilTeüdimiento,en que vucftro efpiritu na* 
cido à manejar las riendas de vno,y otro mando , fe doblaba à los ordenes de los OfiL 
cíales, de quienes era íubalterno, teniendo blanda la razón áda obediencia, armaftè-1 
xibié, mas tan vÍ£toriofa,que le cede fu fogofa inquietud la polyóra, y la ira, Defpueí 
de cinco aoos en efte exercicio fe os confirió et Generalato del mifmo exercitb^en qu& 
fe dexò vèr Marte fatigando la efpalda de vñ galan bruto con la efpada en la marioy 
conno sé qué divinidad en elroftro ,y  todo vn Dios en el pecho. Moviendofe à cortid 
pás de la obediencia aquella lucida bizarra tropa;, en quien no buvo ademán,ni puri  ̂
to ,que diffonaífe de la mas concertada mufles,donde haffa elcortfufo tropel de loá 
cavallos es armonía : rigiendo vn mifmo numen, y vaefpiritu las operaciones ruido- 
fafc de tan baño cuerpo, hafta vnir à vna rienda tanto animoío feroz bruto, y házeí 
de tantos cuerpos vno folo inmenfamente organizado. f

Falleció el Papa Clemente X.quando el Rey D.Carlos II. os avia mandado paífar lí 
Roma Embaxador extraordinario, por emplear todas las reflexiones de tan fublimé 
talento en vo tan importante, y tan difícil afliimpto. Previniendo con Real benigni-1 
dad en el mifmo delpacbo ( que fe anticipò al fuceífo ) que no quería aventurar la vidz 
de vn tan gran vaffalio, y que por eflb fi fueífe tiempo de mutaciones el en que falle- 
cieñe el Papa, no executañ’eis el viage à Róma, teniendo por mas importante vueftra5 

. vida, que no el que la elección falíeífe conforme à los intereíTes de la Monarquía 
Grande honor vueftrofín duda, y mucho grito,que dio la fama toda por la pluma def- 
aquel Monarca 1 Pero V.Exc.fatisfizo efla imcomparable honra con faltar enteramen-é 
te à la obediencia, atropellando fufalud , que fe hallaba fatalmente reducida à la ca-ì; 
fina, aviendo recibido el Viatico tres dias antes vezínoála v Itima ruina. Pues tornan^ 
do la pofta, y fiendo tiempo de mutaciones, expufifieis la vidaá la común Iaflìma,en-J 
traodo en Roma en alas de la fidelidad, y de la ligereza, y pareció aver caminado fo-* 
bre el carro de la fortuna, pues recuperareis los efpirítus de la vida en la mifrna razotv 
de perderla, que los Aftros fe efdarecen conia agitación prefurofa, y parifican la luz1 
con fatigarla. Hallabafe la edad en el corazón de la Primavera, y la lozanía, fiendo de' 
fofos 15 .anos, en que fuelen florecer los penfamientos al pie de los peligros,mirando  ̂
à las canas defde tan lexos, las experiencias tan grandes enlas'galanteriás militares dé 
Toldado, y en las bizarrías de Cavallero, como agenas dequalqüiera otro negociado* 
político. Mas los entendimientos elevados hielen defdenarfe aprender folo em los fo- 
ccflbs, y en fer dífcipulos de los acafos : eftudio perezofo^y tardo enfeñanrienfo/el quê  
referva los aciertos para defpues de aver vivido ! La Corte lamas pò li ticà !déi a Euro
pa , pudiendo fer igualmente cabeza del mundopolítico la frente dèi Aventíno^quc lo* 

del orbe Chriftiano. La empreña la mas ardua,en que fuda reflexionesla prudencia^ - 
y en.que camina la razón pifando lana, porque no fientael eflrüendA, órelrumbo la? 
atención advertida, que no fiabe eftár vn inflante foñülientá. Y faiió tan favorable efla 
eoibaxada,que vueflramilagrofa conduéla, obedeciendo àia inftruccion fecretá,hon- 
ró las venerables ñeñes del Cardenal Odefchalchi conia Tiara, apeüidandofe abierta
mente criatura vueflra. Suceffo faufto à la lgíefia Santa ,cuya nave fe pudo vèflir dé 
gallardetes aquel día, en que levantaron fu frente augufta los flete montes de Roma,; 
por Taludar primero à fu dicha, y bolver luego à inclinar profundamente en la rève* 
rencia fus cervices bien oprimidas de gloria, taludando de camino vueftrà grándéal- 
ma,origen defla feliz empreña. La conduéla admirable defta'negociación glóríófa no. 
puede falír oy a la loie publica , por intervenir en ella períonas',maximas, y cohfequen- 
cías de macho fondo,que piden coníagraife inviolablemente 4 las leyes de Cavallero, 
y  à los fueros de Miniftro, quedando eftas memorias, nò folci cerradas, fihotlifunta^ 
en el pecho, y arrojando vna llave al Tybre, mientras fe entrégala otta afóívido. D^ 
efla fuerte fallò el Conde de Melgar triunfante de Roma,y de fu Capitólio,merecicb-r 
do euedad jdven tener Altar en el Templo de la prudencia f y fiendo èhprìflì^r 
Palo floridoj.quc tuvo eftaDiofa, laqual a^üeftra encauéddk la-'c^e^t ,yínevadá 1*

! : ' " ’ ' freni



; o¡ ■
frente divina; y de efta fuerte pudo efcrtvir défde R o m a aEfpaña, v in v í f  yWftcl íos' 
batallones armados déla rjzon politiea *dé la ipdudria , y de Inexperiencia ¿kviendo; 
corrido Ja pqftaefta vez la dicha, y la prudencia, que fuden caminar per ¿zafamente, ■ ■:
moviendo vn monte en cada planta. Celebra aquel galan Panegyrifta» la muer-te &£'■
Nerva , luego que exalto a Traxano a la Purpura , porque a tan grande tozáfta fe Je U W V S v  
debieffe la veneración de fer lapóftrera,aviendollegado el acierto a ió fumó de lá p\o-^Í0riem ' vt rw- 
ria. Pero en vos fe debe celebrar aquella exalración divina, co m ol primet^gra nde' 2 2 2  '{?* 
hazaña de vúeftra prudencia ^por donde empezaba politicamente la vida,porque ais 
conocieífe la Europa,que la fublimidad de vuefíraalma comentaba a íubirpor d o n d e^ ™ ^ ''1 
declina lamas autórizada'prüdench. . qpanáoqu? m-

Bolvidéis a Milán vióforiofocon otra efpecie de triunfo ,que Marte defconoce por1 2 2 2 ,2 7 - 
foráftero, aunque no le trata cotilo enemigo: y deípues de cinco años en el afín gat : ^  
bofo de aquel empleo iempüñafteis el báfton de Governador,y Capitán General del TriC 
Eftado, primero en ínterin, y en propriedad luego, llenando toda la ejtpé&aeion del 2  -  
mundo, pues cumpliéndote, hueve años de govierno * quando fuele hazerfe intole
rable el yugo mas blando,folo porque dura mucho i y la mifma novedad de otro yu*; 
go , aunque fea mas pefado-, lifongea el cuello, clamaba por vueftra prótogacioh lá 
nobleza T Jas milicias ,'y el vulgo, defeando eternizaros en Milán poco á poco j y que1 
duraflé otro tanto el govierno, como la medalla de bronce, que confagró á vueftra* 
memoria aquel Eftado. Llegaba defde Milán á Efpaña caliente el fopIo'yCori que refpi-; 
taba la fama elogios de vueftro feliz govierno. Dexabafe adorar la jufticia en rubime1 
trono, ya aterrando con el ceño, ya enfangfentando el cuchillo, ya derramando feli-:
, cid ades (obre elmerito.No havo horror;, que no anduvieffe trémulo ¿y" fugitivo 
jaquel Eftado,defpuesque vieron palpitar los eícandalos vno á vdo en el vliirnó füpli¿ 
cio.Llegó á mirarle vueftra juftificacion pomo milagro , creyendo que huviefle dexa- 
dojtVftrea ef azul folio embidiofa del fiel en tatí julio pefo. Subió tan aico efte concep- 
totque formó de vos el mundo, que:aviendo propuefto; tatitos, ytaa diverfosMinif-’ 
tros,comoocurrieron en las nominas por efpacío de mfeve años, jamás el Córtfejojnt 
el Rey D. Carlos II. fe apartó de vueftro dhftatoen acertado , ni dentro de lá propOfi
cien alteró ei orden, que diólaba la rara compreñenfiqn de vueftro' entendimiento  ̂
perfuadidosá que fe vinculaba la juftificacion ¿vueftrojuizio y y que alterar vn pün*( 
to , era lo núfmo que trabucar las cuerdas de yn inftrumentó remplado;en la delicada 
fantaíia de vn numen íupremo, ó inmutar elorden de fus números al giiarifmo, ó de
sordenar Jas eíhutas, y los nichos de la jufticía en fu Templo<: y que en; tan prolíxoá ; 
años no torciefíe vueftra pluma vn raigo folo ázia la pafsion>ó aztaei eng¿ño?.Qué ca-¡ 
minr.fTepor láEclyptica fíempreelemendimientb,fin declinarfubiendo,ó baxando va 
puntoíRaro prodigio,y que aun el Sol quifo defraentir en la fabula de aquel joven-te
merario! 'r - .. -
-v El desinterés (Ídolo hermofo, y defnudo, a quien todos quieren adorar en otro 
Templó) fue la eftatua de bulto primorofo,á quien dobló la rodilla la admiración de 
aquel terreno, y que hizo florecer en alabancas el bailón , qüe empuñaba vueftra ma
no. La providencia con que vueftra razón atendía, no íolo alas grandes vrgeneias de 
Raquel Eftado,fino á las mas menudas, y masabatidas del pueblo, y que pudieran que- ÁpfouUitjjk* 
■ dar efeóndidas en el olvido,ó en el defprecio,quilo parecerfe mucho á la de aquel nm- 2 ¿mt‘tuJrf 
jnen infinitamente fabio , que cuy da del humilde chopo al mifmopafio,  queetefnila tendee provi- 

fus ramas al Cedro. Que por efTb el grande S. Ambrollo llamó error ciego del Princí- dtati¿ £  
q>e de la Filofofia, averie-perfuadido áqueda providencia no paflaba del Cielo de la, 
-Luna,quándo ni vna arena en*laplaya, ni!a mas débil yerva, ni en el árbol vüa.hojade 
‘tantas comó viften fu tronco' de lozanía, puede, tener embidía a vna eftrella .n-i efiár 
/quexofa de menos favorecida,pues fe deíveía en el-humílde hogarde vna7 ckqzfa,como 
-en la hoguera refplandedente de vn Planeta.dlallabafe abundante de'moneda falfa el 
" Bftad o, que fl en do la fangre de vn cuerpo po!itÍco,y teniendo ¿fte caudal Ondas venas 
jtouncRte denegrido  ̂fe acercaba a moribundo: y al miínao paflo -eftaba: exhaufto de



V Si um **■ /aquel cauda! puro, de qne fe alimenta menudamente el comercio. Efle achaque palit 
» tr id a  itrífid  orofo tenía difícil c u ra c ió n  en vn Eítado ,  cuyos confines facilita el delito otro tanto, 

S r r .  como dificultan el remedio; mas no ay cumbre inaccefeible a vn bizarro efpirtuj,q fue
«¡acbitdib. lo que reípondió en vna grande ocafiop Alexaodro. A pocos dias de atan cuyoadülo 
^.BÚinái. ’ ; v j£ parificada la fangre toda de aquel cuerpo, fin que fe halUfle vna gota> que nc?

bermejeaflecon pureza-, y fm que íp raaleafíe defpues eti la circulado^ continua. SuT 
ceíTo tan portentofo,como firefucitaffe vn cuerpo difunto, pues fue menefter dejarle 
exangüe primero , y bolver k llenar las venas.de efpiritqs nobles al mifmo punto, Y
no fue menor prodigio,que pudiefíe executar/e fin difpendio del Real Erario, porque

* a viendo de fer influxo de vn numen miiágroío , uo fuéle coftarle a la naturaleza ma$ 
caudal, que el déla confianza primero , yduego el del pafmo. Tanto pudo recabar el 

. je lo , y el íudor de vueftro diícurfo, allanando fu frente a vn imponible con píe oííM 
do, quando parecía tenerle mmobíl en el oció >qúe tambíeala Providencia goviern* 

Ccoeíl cip.í» el tnuado defde el íbísíego* ■ i . %
Mientras fe gallaba tanta razón en efta empreña, iba: derramando el deívelo fu vi fia 

por las fortificaciones de cada plaza,guarneciéndolas de prudencia,y también de oflai 
día*, y no bailando al corazón dos alaste calcaba otras muchas,por em.bkr el alma di
vidida en tantas emprefias,que pudiendo a tropel lar fe, ó confundirle vnas en otras,íor-; 
triaba muíica de tan diñantes cuerdas,pulfando a vn tiempo muchas hileras la lanuda,' 
y varios ordenes de razonelalma: y la que en otro pudiera fer faena,en vos hiémuíi-; 
ca. Apenas huvt> maxima,que quando caminafte mas profundado la percibieffe vucf-, 
tra razón diftintamente deíde k  oreja, pareciendo cafi tan difícil afiumpto , como ca  ̂
lar fe a regiftrar los fecretos del al ved rio* y a defeubrir fus fe nos hondos al corazón hu-, 
mano,con reboiverfe en torno el penfamiento, paflando el avifo en alas de la dilígen-; 
cia á tiempo oportuno de que, la mina de fuego diefie en agua; mas no quifieron peF-, 
fuadirfe á quefueífe profetica la voz deCafandra, y a poco tiempo ardió todo lo que 
ella avia cantado. Eñe efearmiento hizo,que fuelle defpues creída vueftra pluma, co
mo fí fuefle cortada en Delphos de aquella ave prefaga; y aunque fe embrazó U ro
dela , quando eftaba ya en eí pecho Vna cruel punta , firvió con todo eíh> de rebatir 
otras, que avia prevenido ingeniofala mifma efpada. Vos fupifteis pelear igualmente 
con las máximas, que con las tropas, y los batallones armados temblaban de vuefiroj 
pensamientos; mas fiempre ferá verdad,que los beneficios negativos,fíendo los mayo
res,fe aprecian menós,y apenas los quieren reconocer por favores los difcu.ríps huma
nos , como fino faeífe masheroyea hazaña de la prudencia precaver la ruina ,que no 

J íacar del eftrago al que fe llora embiíelto en elia t y de otra fuerte huviera poco que 
eftimará la daga el quíte de vna violencia,que caminaba al corazón con la punta.

La Real hazienda halló la piedra Füofofal en vueftra gallarda fantafía , y vna vena 
de oro es efie profundo entendimiento, porque avíendofe confumido tan grandes fu
mas en la formación de vn éxercitó,en nuevas fortificaciones,que coronaren de fecu
ndad el Eflado,y opufiefíen en cada valuarte vn impofsible al pie enemigo , en losV- 
fientosde municiones a todas las plazas de aquel terreno , en el pan de municiomque 
hafta entonces eftaba fituado en Ñapóles, y falto enteramente efte íocorro, porque 
robaron otras vrgencias el produjo : y aviendo fido tan crecidos los difpendios^que 
excedieron incomparablemente á los que precedieron en otros goviernos, derraman  ̂

\  dó el caudal en cafi innumerables arroyos, y tal vez deíángrado en ríos íobervíos,no
folo dexafteis el país fecundamente abaftecido,y á Milán opulento,fino que k hazien-
da def Rey quedó mejorada en mas de vn millón de libras de aquella moneda cada 

L ■ i_  añojfin exprimir la fangre en contribuciones al,pueblo, pareciendofe aquellos cauda
les  en vueftra economía a ios que adminiftraba, ó expendía k  confan^a dd mikgrofo 
•Borja, que mientras mas gaftafle acuenta de la providencia divina, mientras mas \U 

■[ /brafle en aquella inagotable vena, hallaba mucho mas caudal de fortuna. A efta, paj- 
. porción creció todo lo que era felicidád en aquel terreno, aprendiendo ynás dichas 

ótfaik u t m i  pereciendo tantos elogios de los T r ib u n a l^ d e lR ó ^ ^ i«
J:' ;■ ■ f =. .i5 * gran



■ gran v a lid ó le  pudieran defvaneccr a Catón en fugovíerno. H á lla te  difmínbidorf 
cxercito , de fuerte, qwe apenas mereció efte nombre > fino en metaphora íolo, pade
ciendo mas/ehqmaáde vn cuerpo fatalmente defamado,que no exercito delRev Ca- 
tolico.Maí a poco tiempo fe vio cubrir el campo va esercito tan numerofo , como tí 
buvieíTe llovido Júpiter otro mundo de hombres en aquel terreno • tan lucido tan re
glado , que pudiera dar zelos al del Cefar viaoriofo , acercándote al numero con que 
Alejandro hizo fu vaflallo d  mundo. Siempre que fe ofreció ocafion de mover las tro. 
pas ázia alguna emprelTa, llenafteis de reípiracion vueftra fama, y la expedición to
da , afsi de Governador , como de Oficial, caminando mucho mas alia de lo prefetti© ' 
vueftra cípada,y vueftra razón, al mifmo tiempo que parecía eftar toda ocupada enei 
ademán garbofo, con que fe movía al fon del clarín encendido, hurtándole fusdos 
frentes à Jano efle noble entendimiento, qffe rafgaba fus cortinas al tiempo futuro ,y 
peleaba * no folo con el enemigo,que eftaba en el campo, fino con los eíquadrones, y 
con los acafos venideros, anticipandofe los difeurfos à robarles la vidoria à las manoí 

El fuceffo de Genova fue bien iluftre teftimonio del numen, que calentaba vueftra 
cfpiritu, y alumbraba defde la razón al acierto. Hallábate la hermofa cabeza de aque j  
lia República en la mas (añuda tormenta,que pudo fraguar el elemento del fuego def
de el agua, y fe dexaba vèr otra Genova mo ve iza en la armada Francete fobre la efr 
palda del Mediterraneo,que fulminaba en od a bomba la ruina de vn edificio,fin que 
jrefpetaflc efta efpecie de rayo , ni auñ al Sagrado Tronco. De fuerte, que el terreno, 
que fe llamo Liguria de vn hijo de Faetonte abrafado,experimentaba muchas reliquias 
de aquel antiguo incendio,como fi bolvíeíTe á quemarle el vniverfo todo, y a humear 
el Sol defpeñado. Dexabanfe vèr, ò llorar muchos cadáveres mal fepultados en fu ef- 
trago miímojfin hallar eì defeanfo trifte del fepuicro. Que también quando ardía todo 
el demento del fuego en Troya, le faltó al cadáver de Priamo el honor de la hoguera, 
y en el mayor incendio le faltó llama. Nunca fulminó Jove con mas ira vn rayo à la 
frente de aquella fierra,que le defcueila fobre Genova,que los que defpidió la faña mi
litar defde eí agua fobre la cabeza de Liguria : y ninguno flechaba Júpiter con la ma
no fmieftra, pues nunca errò la cima, ó la torre,donde le deftinaba. Flaqueó al fin no 
foto la refiftenda,iino también la efperan^que fe dexó vèr muftia en el íemblante de 
Cada Ciudadano de Genova,y en vn hmefto gemido explicaba profeticamente fu rui
na. Temían por inflantes vn defembarco, y vèr ínfeftadas fus riberas del enemigo,que 
en cada nave arrimaba vna maquina de fuego, introduciendo, no ya por el muro, finó 
por el vientOjinevitable el eftrago, a tiempo que amaneció por la cima de la efperan- 
^a vueftra memoria en la noticiare que folicitaba extinguir en el mar aquella fatal ho
guera, y obligar a Júpiter à que bol vieííe fus rayos a la aljaba ; con que empezó aque
lla República à levantar la cabeza triftemente caida,ó reclinada fobre fu defeíperacion 
inebria. Mas era menefter ofrecer el focorro con igual cuydado de acallar fus fofpe- 
chasque de rebatir las armas enemigas, peleando a vn tiempo con las defeonfíanyas, 
y con las bombas ( pudiendo dudarle quales fuefíen mas crueles armas ) porque mira
ban muchos el focorro con todo el ceno de la fofpecha, y de vna fantafía medrofa,te
mi tendo hallarle dominados de la defenfa mífma, y que fe conviríieífe en efpada el 
jque huleaban efeudo de Liguria , lo qual feria foto mudar de dominio, ó de tyranp, 
que diferencia poco el riefgo,fíno en venir disfrazado en trage de focorro.Poner guar
nición Efpaíiola (dezíao) ferá lo mifmo,que defender la libertad con la cadena,y quq. 
rer guardar los fueros del alvqdrio con entregar Ja llave al arbitrio foraftero. Quien ia-, 
tentò preludiar la cabeza,ccn poner el cuchillo a la garganta? No ferá acción mas gar

ro fa  exponer la libertad à la invafion enemiga, que no ¿aerificarla como vittima à vna 
; efclavitud infame por voluntaria? Penfais que pueda quedar defcaafado el cuello cón 
mudar el yugo, ò que dexa de fer efcíavo el que entre dos elige dueño ? Solo que el 
primer yugo le pondrá el valor, ó el acafo, caminando animofamente el efpiritu por 
entre fangre,y fuego ■, y el íegundo,le impone indignamente el fufto,entrando volun
tario el pie en el güilo. Ay, y quanto yerra los medios vn defdichado, pues ai huir de
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vri peltro , fe rebüelve en otro mas fiero ! Como la ìtìtàuta'àvecilla^ que huyendo el 
rayo, con alas, à quien diò cuna fría la Noruega *1 fu effe àgUalecer la Vida ueotro mas' 
fahudo pirata. Què importa mantener el -tefóro de la República , fi k  pierde el de U( ■ 
Üonra ? Quien intentò guarnecer cobardemente la 'plata,definan telan dò la rep.uTacion  ̂
toda, fin dexarvna almena? Fuera dé quefi vhit vezroban U libertadl, que es la más: 
ineftimable joya , quienpodrYperfuadirféYqueíe guardólaféepublicàalòro, y a la, 
platai1 Guydadó , nobles Figurines, mirad que entra difsimülada ert diéfbhfá'VueÍTra1 
Tuina, y en el que parece obíequio efU el erigano de'etti bofe ad a LEI quéfiuViere reT 
buelto con alguna obfervacion las Hiftorias-,-bailara aseríe perdido mas plazas5 à ma^ 
nos de la guarnición foraftera , que no dé 1 á: ¡n v a fí o n:enemiga. Qmen n'o.fabe que et 
excidio de Troya fe entrò por la puerta d&yha cónfian^'ayia qual redux.0 Lì gloria det> 
Ilion áceniza fQuienno íabe que laThefl|ía,’ y muchas Ciudades libres de la-Grécia-
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los pueblos, que mudar de cadena ? Qmen ignora , que el grande Áióxándróentro á' 
prefidiará Cadenea, Ueyandóqisfrazada en fu libertad lacoyunda,que'pufoa'hi Gre
cia toda defde-aquella torre alta? Y fi quiere la memoria acercar los objetos cada, la 
vifia, ydentro dc nueftra Italia,haUarémos humeando aun el efearmiento en la B¿lte-r 
lina, á quien focorrieron ¿oncra los Grifones las tropas deEfpaña , y defpoes toe me* 
nefter que fe conmovieífe la Europa, y apenas bafió a facarles de entre lis garras la* 
■ prefa. Y  en fuma,aviendodefer la guarnición Efpanóla,fera mas fácil perder a Geno- 
-va de muy guarnecida, que no de mal fortificada. Afsi oraba l&fofpeeha fiempré fa
cunda, a quien Tulio cedió toda la magefiad de fu e loquen da. Facción peligróla ,don- 

. ¡de es menefter que elefloque taiga ázia la guarnición otra puntal Terrible empreña, 
donde la efpada,que hadecebarfe en las venas enemigasha de defangrar con-el miímo 
impulfo a los confederados fus defeonfíanpas! Tenia vueflroentendimió^ro-bien pe-‘

; iletrada larazondeeftaduda,enque aquella Capital fiuóluííbay c ra necefiariogran 
; ciento en medicar tan doliente fantafia,y bufcarremedío)queca!aífe hfid el alnu.For ■: 

otra parte peligraba no meaos qüe la Italia toda, en que récibieífen aqud yugo (en
tonces enemigo) y era abrir en vna muchas puertas al rieígo, porque fc-cntraife á fer 

: vezino el fufio. Ofrecer las tropas ¡i la República , era lo miímo que añadir fiare a la 
fofpecha,ó prefiarle otra ala, haziendo impofsíble la curación de tan deícíperada do
lencia, con ofrecer voluntaria la medicina, pues en aquél L¡ fiema fuele per fu adir nie
to s  elqueinfiftecon mas energía, infeliz eftado; en que el doliente perdió toda la fee. 

"veond remedio, yes menefter valerle del disfraz, y del enganó 1 La materia pediato*
, jr<jajla razón de vna grande alma , y vna meditación profunda , íiendo pfeciío pararíe 

en el Rubicon muchas vezes la prudencia, antes que le efguazaffe la ofladía.
. Eftaba entonces vueftro corazón fogofo convertido en oficina de cu y dado,s, entran
.ban, y falian los penfamientos ,gyraban de vnoen otro objetó folicitos los difeuríos, 
,y  fe miraba la República de las abejas afanar mordiendo lüz ,y  dulcura por los cata* 
i pos floridos; de fuerte,que no dexaba lugar-a otros cuydadosícomo fi intenfafie ocil-; 

bpar el terreno todoá 'os fentidos, y defalójar del alma los afeólos. Hirió al fin vueftra 
: - mano la frente con ademan:ayrofo,y rebolviendofe el penfamienro en torno del peli*. 

-gto, halló promptafalída alaberintotan intrincado. Mandón que los cuerpos de fus 
.tropas íe pufieffen en marcha î con el motivo de reforjar el Final amenazado de la íti- 
„VAfionFrancefa; porque aviéndo de tranfitar por los dominios de aquellatRepublic*, 
q-Con, pretexto tan efpecioío, al mifmo cafi imperceptible punto,que initaf e mas el riefi 
Jqgo,U iiufma vrgencia obligafieá que fe valieífen de aquel efcudó,dexando lo demasa 
yjla difcreciod del miedo, que avia de recabar a tiempo oportuno lo que no podía la 
;-feloquencia,nUa verdad,ni el alhago,por mas que fe esforyaííen a fincerar el animo del 

Rey Cacolico. Notició V.Exc. a la República defte prefifo movimÍento,ipprque dÍef- 
TTcn paífoá jufto motivo :adviíueqdo íolo  ̂que fipareriefleu 4,c ce üuriqsud giraos-



cuerpos a la Teguridad de amella plaza, llevaba ti los Oficíales orden dé' atender ámés a 
efta vrgeheia ,^ómo mas execuiiva: que pudiefle la Republicá efeoger las naciones qué 
fueffen dé mayor fatisfacion ftiy aqueles feíialaflen los pueftos que patécieíTeri mas coní 
Venientes a fu defenfa: que no darían pafíb fin el dictamen de aquel govremo ? ni avriá 
ademan alguno,que no fdéfie regido de impiilfotanfabío.Salió tan oportuna eftá máxb 
toa, hija dê  vna (reflexión profunda, tjüeles halló (obre la marchad avifó déáver dado 
fondo la armada Francefa. Madrugó con felices aves él Sol áqüella maháná^or adelan¿ 
rárfe á bañar en luz vueftricabeza: y apenas vieron los Ginovefes marchar las tropas i  
la frente de fu rulíla,qiiafttk> fe vio prácticamente el fondo de vtfeftro valiente difeutíb; 
pórqüéififpiradós del peligro, y delefirago (dos Oradores mis fcioquerités que Demoft. 
renes^y Tulló) fe entregaron refueltamente á la difcrecion de vueftro alvedíio¿y en bra
cos de vueftro exercito, y fe afsirian de vná efpada por el filó , atihque fe*énfangrentafie 
la mano. Sócprf ifteis al fin oíFadamente a Genova, rompiendo por el enemigo , y por el 
rezelójmirando cóñ la punta de U efpadá klos enemigos, y con la de la razón á los con- 
federados. Gran día, y que pudo hartar de gloria vueftro corazón ambiciofo de famal 
Mas porque fiieífe la confianza entera, ya que avia entregado las llaves de fo libertad 
aquella República, entregó también el teforo, que paflaron vueftras tropas á parage 
exempto del eftrago. Y fue Bien digno de la adouración toda, que de tantos millones no 
faltáflé ni vna m'óneda, tranfpoftandofe de efte á aquel íitÍo,y bolviendó al Erario luego 
que fe hizo á la vela el enemigo, y dexórefpirar aquella cabeZaembüelta en fuego,y eii 
humo. Taun aviéndoíe roto con la fuga aprefurada, y con el pefo vn cofre de plata , ó 
dé oro entre tantoToldado, y en ocafion tan oportuna a la licencia, y k la o{Tadía,no fal
tó ni vn real de plata, aviéndofe contado defpúes con todá la reflexión de la advertení 
jeiá,y pudíftéis quedar agradecido al acafo , pues fue el mas eficaz argumentó del numen 1 
ídiViño,que tüvu tan difciplinado aquel Valiente cuerpo,y tari regladas fus tropas ala ra- 
¿on,y al refpeto$pues nofueramenos milagro,que ninguno de los hombres en el mandó: 
fe ihcIinaíTe arreb'atamente al fuelo el diaquéjupker en la fabúla delató fu lluvia en oro.
- Apénasentró defoeórfcfvueftra efpada, qnando el enemigó levantó el afledio, y íc 

vela , yj mas aviéndóexperimentado , que vna fecrera mina , que fraguaban el 
Oro, Via itíduftííájfuéfdéféubieFta de aquellos linces ojos,ó penfarnfrn?os,que fe calaban 
á recórióéérTusenCra'nás  ̂lá tierra mas profunda, caftigando lairaycion cotí la muerte, 
Incoada infamia , y burlando la forprefa, al tiempo qué con la noche bien obfeura iba 
logrando vndefembarco la efpéran^a. Defatatófífe eñ elogios vuéftfosdas lénguásfa- 
Óüadasde aquélla República,póraver reftituido, óconfervadó la libertad a fti'patna, él 
^éjnófifrparticular próVidencia,avia merecido hallar depafíóen aquehéfrénófü vidk 
en Realcuna. De fuerte, qüé Vós rtacifteís en Genova, y Genova renaciofdux' déentre 
füs paVefaserl vuefl:ra düigéncia, y en vueftraoífadía,imponiendo el Cielo enaquel,qué 
jtereció acafo, eftá, obligación avueftro eípiritu generólo, de qüe reftaü ralle elpa)s,que 
lédió iluftrénido. Por éffo meréciftéis veros-retratado de tanto pincel culro^como'librf- 
éadür de vueflra patria eQ-lós dibeXos que fé éfparciérori por la-Europa. Qué aclamé- 
;ciones nó efcüchafteiá por las riberas de Genova r Qué colores retóricos no bufcaron el 
'pincel, y la pluma,para dkr a1 fó reconocí miento alguna alma , mientras efpirafrade aEU 
cfÓfta lavoz eri ladeDgua? Cada córazon éfa vh Templo con muchas aras á yúeftva' m¿- 
firióriá, háífá qUerompierido por la1 admiración lafaroa, formó vn gritó de refpir ación 
'¿nménfa. Y verdaderamente,' que efta facción militar llenó vueftro nombre dó gloria , y  
¿tlexó vinculada1 á la poftéfidad' vna' irtfcripciohdc oro en cada almená , y tóás aViémfo 
fidó tan desintórCftadavqúéaunfa malicianó pudo bailar colorido a vtíí le buf-
cabafna hiftoria; Boivifteis á Milán, tremolando muchos cftaudartes iafbfizítria , huf-r-

Vefrét^ba, de lavmr mátioelramó de b  olívay j  
JAfla otraél^éla paltoavY al fefrécer vueftro goviernó, efíroizó Milán vueftfa memo-i 
^ !cfráqutftaxftátua,qüe Colocada en el ForÓ dixeífc al figló vénidero las hazañas de fu 

qW|gtókhVit^iófo. Etí élla eftan cópíadós lóS mas v'ívós aféaos de fu dueño, refpiranr:
^crelbroikeporla eftatóa^tíaatóde ¿Iqf jaípuesla1̂  tt\ c]bwil empeí óMo/^nt a-i



; HeñituybfeV.Bxc a la Cqíte'Bípañoh, it a w fa  iofeerfttfa hajfitrcen.la'líalta, y
Jvn Colote levantado afu Grandeza, que íe ddcuella fóbre la cima de los Alpes en ma* 
geftad, y en altura* Y fue lluego bien necefíaríp;\Jueñro efpiritu en Cataluña, donde fe 
avia fraguado la mas hor rible torraenta,que falpjeaba en plebeyas olas el dofel á la tobe? 
ranía. Padeció naufragio aün el Santelmo* y la infaientia hinchada ep eípuma le arreba* 
tóel tridente déla mano ajNeptuno. Era menefter arrpjarfeanudoíobfe la hinchazoq
de aquel furiote elemento,y exponerfe a ferviftima delnaufragio j.tn ŝ obedecifteistan
ofiadamente c iego , que diñéis todo el pecho,alas puntas,del peligro,. No fepuedeq-re- 
ducir á poco blanco las proezas del valor, y del ingenio,que executañeis en aquel teatro 
confufojdonde el riefgo era el menor enemigo ̂ porque citaba m.uy defeubierto , hafta 
confeguir con vueftras. máximas, que las-ondas mas crefpas.fe eftrellaíTen vnas en otras* 
y quebracen la furia en sí mefmas,trazando,qee íe:viefíg dividida en facciones íangnen* 
tas la fedicion vnida poco antes contradi refpetb,por.bQlver a ynirlasotra ve? en el cate 

Súét,liK4.Se t^ 0’ Q ¿e también la Divina Sabiduría fundó;efta maquina (obFe la difeordia, y de ella- 
s^aíylJB«.6 faca toda la armonía, que haze fantafear Con reñidos elementos la naturaleza. PaíTafteis 

luego a dominar en ambas parcialidades con ia autoridad, y con la indüftru,debilitan
do la vna con la otra,amotinadas eritre si las cabezas de la hidra,que fe mordían rabiofa-i¡ 
jnente,y chocaban con furia,halla que las fue cortando yueftru efpada,paííandc> el elcar- 
pfíento de vnayaoda ala opuefta, Operación capaz de:inmortalizar vueftra fama, y de 
que entrañéis triunfante en Roma,ü fueífe ella hazaña en aquellos figtos,en que no der-, 
jamaba vna gota el valor,ó la prudencia,que no la deftifafTe aquella República en gloria* 

Entrañéis nuevamente vi&oriofo de tan difícil empreña en el corazón de efta Moq 
narquia, fonando pródigamente vueílra alabanza halla por la boca de la embidia, Y) 
fiendo promovido al Confejo de Eftado, le yió el exeraplar primero de hallarfe en el & 
ya tiempo padre, y hijo ■, mas era juño,que fe fingularizaíTe en vos todo, pues fe quite 
Singularizar en vueftra formación tanto el Autor Supremo. Empezóla dignación del 
Rey Católico a emplear vueftro caudal enlas importancias del govÍerqo,fin que baílate 
íen los ruegos porfiados á fulpender , o divertir vn. poco la intolerable profperidad de 
favorecido,pues Ínter pufo todo fu imperio, y fu Real decoro,aunque hallaba refíftencia 
en la mano,que avia de manejar el freno ’> obedeciendo tal. Vez remifíb,porque afloxaífe 
el precepto en el delcuydoj mas defeaba que vueftra e.loquónte razónfueífe- arco del di-, 
Juvio, que templarte con varios colores el ceno: y no fue .delínqueme el iris en ferenaí 
,Vn Cielo irritado, ni en fer nuncio bien colorido de felicidades al munido. Pero que hite 
nao, ó qué llama no empezó á vomitar la emulación defde aquel día contra vnafor^ad^ 
obediencia,que fe llamó valimiento con la fortuna, por atizar el odio con elnombre 

.privanza í Qué maquinas no fe fraguaron en el cora?op aftuto de la Grecia, porque ar-f 

.üiefle Troya,aunque hnvieffe de efeapar Eneas facudiendo de fu veftidura la llamaíQgé 
jibelos ño efparció la calumnia efcrltos con fangre negraíQué fuceífo trifte,ó qué horror 
po achacó a vueftro influxo la malicia, quando muchas vezes le fupifteis folo por la voz 
de la cenfura , que le acufaba ■ Atribuyendo el vulgo el'mal fabor de la agua mas pura» 
;po k diverfos minerales por donde corría, fino al origen , donde penfaban que tenia fo 
íuente callada , y halla el agua llovida creyeron que tuyiefíe cuna en.efta oculta vena* 
..Con todo ello debéis eftár reconocido á la embidia de ta razón, porque os calumniaba*
¿ pues mordía en vos como culpa»que no alian aífds fus montes á la naturaleza : grande 
i argumento de lo infinitô  , :que,eíperába& vueftras operaciones, pues fequexó abierta-; 

gímeme de que vueftro entendimiento no venderte fus cumbres á los impofsibles 1 Mas 
.las voz es roncas .de la embidia fon arrullos ufa felicidad mas alta, y íolpel defprecio las 
. caftiga; y. mas quando intentar obícurecer: yueftra gloria, y las calidades- de tan noble 
^lma,era íp jmímo,quequerer matar laluzdelSolá medio dia, eí qual atmquando tra-̂  
^monta,feya a adorar con igual pompa de rpiplan dor; otra e f̂qra, mientras ¡el triunfo,qu£ 
^plcan^a U maliciaos feme jante al que en el Paróte conliguió laferpiente aftuta,que que  ̂
¿lo ma$arrateada defpues de vÍ¿lonofa. Y.bien sé yo , qpe .15efcuchafíen.de'^ueftra l̂u^yj



rían cier las piedra* <fe la mano, y fe formaría aquel móntedllo ¡ que fírve de honor ¿ swlrúlSa.  
de memoria a lamnocencia de Mercurio.que por mas que feñalaba e! camino con el d¿ A i *  
<do,con1* razón, y con el avifo, por masque amontonaba exemplos, que fendereafíen iw*Gencf'S‘3* 
difuntamente el acierto, hallaba al pereginotan ciegamente Tordo, como fi de induítria 
quifieíTe andar defcaminado,6 como fipreguntaffe el rumbo/olo por tomar el opuefto I ’
Pues qué piloto no perdería la efperan^a, y no dexaria la vela al arbitrio cid viento*
Quien proejaría contra la comente de vn impofsible arrebatado ? Quien no foltaria dé 
Ja mano el remo # y fe entregaría á lalifopja del ocio ? Y a la verdad , querer que no <é 
marchite la efperan^a á raíz de vn bien, que fe reprefenta inasequible á la fantaíia 
querer que el gyráfol no defmayaffe,aufentc,ó difunto el quarto Planeta. ’ ""  7

Pero entre tanto iba derramando favores vueftra mano prodiga, condudlo-generofó 
&  la dicha, exaltando a tantos hombres de honra, y a muchos de los que acornpanaban 
con fus quexas el carro de la fortuna; mas iíempre fe hallo verdadera aquella máxima 
antigua,que la emulación con ningún aihago fe foborna,antes le íirve el favor de efpue  ̂
ia,pórque con aquella mtftna operación gloriofa crece la caufa de la embidia. Confpiu^ 
ron todos los elementos: hizieron lígalos aftros entre s\, reñidos contra el que miraba - „.t. .. 
como Uíonja efta ruma,conociendo,que fobre dexar vn terreno tan mal feguro,y fobre 1
purificar el ambiente del odio,abuítabafu fama Con fu eftrago,fies verdad,que los mon
tes mas fobervios fe formaron del diluvio,que intentó anegar la tierra,y no dexar en píe 
dino vn elemento.Y fe puede afirmar,que fuifteis el primer culpado en el mundo fin de
lito, ó fin minífterio ( el qual baze delínqueme, folo porque hizo dichofo.) No perdonó 
el eftrago al chopo mas abatido, maltratando las yedras arrimadas al muro; mas en efta ■
materia ferá bien enmudecer la pluma del que contaba por vanidad hallarfe embuebo f
en vueftra ruina, no ignorando, que á Scípion le importó vna fama a ver falido deft erra
do de la gran Roma,y que ningún Heroe mereció eftatua,fin que fuefle primero jugue
te a la fortuna, y fe derritídfe el bronce al calor,ó fuego de la embidia. Aora fi que vais; 
adonde fabran conocer, y apreciar los inroenfos fondos de vueftra atma:aora fi que bol i 
Verá á derramar pfecipfa lluvia Mercurio por vueftra lengua:aora fí que aquel granRe^ &
de la Francia, alma de Europa, podrá examinar,fi es verdad,que efta piedra es igual á Id Z T mgtn̂ Z  
que PUnio admira, porque atefora todos los colores hermofos, que dividió éntre laá de-: nimba
tnás la naturaleza. Id, llevad las prcciófidades de vueftra razón profunda, que hallareis cott̂ au plín* 
buen Lapidario en la Francia. Iib-j7*c-xo»

Aqui llegaba divertida la pluma, quaodo vueftra piedad me llama ( á defpecBo dé 
Ja modeftiá) á que no la olvide en vn liento,en quede dibujan las mas valientes hazañas ' ;V "" J
del défengaño, y en vn aflumpto,en que habla deíde el Altar vueftro divino abuelo,coa J* "
quien teneis aun otro parentefeo mas cercano; pues él copió toda la belleza, en que fio- :
*edó fuheroycaaIma,del cadáver de vnarofa,y vueftra imaginación Tupo experimenrat 
la crueldad del tyrano Maxéncio,atando por tantos ( no sé fi diga fígíos ) vn trifte vivó 
con vn herdjófo difunto, y mas en vna tan rara viveza, que eftá pallando chíímes deíde 
la imaginación a la alrüá, que la malqmfta cotila vida, fin que os dexaffe atención libré ‘ 
á otros cUy dados, porque eran fubalternüs al amor los demás afeétos: y aquella cuna dé 
Víreftro dolor inmenfolp debe fer también ( como empezó á ferio ) del deferigaño ma¿ - 
Vívo,apteAdiendo hafta el nacer de la perfección en el Borja Santo í él debe fer vueftro 
txrigirial, ya que fue vueftro abuelo. Mi pluma no tiene grito, que pueda fubir ran aífp,
Jorque ay fuma diftandádefde mi humildad á la cumbre de monte tati excelíb ( fobre * *
tíftár ronca dé aver cantado mucho) alia os atended fiienciofamente con^l origuiái¿q’ué- = -

habla al oído. Seneca introduce en la tragedia o&avaiaHecuba, apretando en la ma.~ ^ f 7 11 
TffO poca ceniza,que antes avia fído mucha Troya, eftrechando en el puno, ó el Alcázar lUw‘
Tobervio, ó el Palacio de Priamo, ó la Torre Sc^eea. Y-pudiera yo-introducir al Borja, sparfiqat cu 
apretando en poca ceniza toda la grandeza humana, y encendiendo el defengaño en Ja. tris férvidas 
mageftad reducida á paveía. Ni penfeis que puede fer difeulpa á no trasladar fielmente ' **
todo aqüel defengaño á vüeftro pecho, el viíir dentro del mundo; porque es floryque Trota fvmp/ft 
Jüace en qualquieta terreno l fi ju icio  arla el cuyda$lo. g .1 gyrafol, y  la Aguila fon taScuiTjq,

Jes
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los dos vivientes nías enamorados del Sol: la Aguila dexa fu nido,por caminar en buíca 
de fu luz: el gyrafol le figue defde íu jardín, y con todo no querrá, ceder en fineza tita 
flor al ave Real. Borja tuvo el valimiento del mayor Monarca, que adoró entonces e l 
mundo,y fupo guardar á la virtud fu nicho,fin que le vfurpaífe el engaño, ni le regalafie 
la Monja con blando aliento. Y-vos guardafteis el decoro al buen exemplo entre los do-? 
feles de Palacio,y entre el que quifieron,que fuefíe valimiento. La felicidad mifma,cuyq 
íopío fuele marchitar las virtudes,y talar fus jardines al Hybla,fué la que mas cultivo las 
de aquella alma, y fe vio convertida en Primavera,fiend o jardinero la dicha, que íuele 
hazer efteril de femejapres flores qualquieraotra campaña. Las plumas de la Cimera al 
cobarde le firven de alas á la fuga, y al animofode penachos á la,oííadia,y eftán llaman
do á la vhftoria.Y cierto,que efte motivó folo bañaba áque^yo os cpnf’agrafle tan iluftre 
aífumpto*, porque pallando los ojos, y los diícurfos por efte heneo,'veréis luchar a vncj 
de los grandes Heroesdel mundo con la feÜcidadhumaníien el campo* tan fiero monfq 
truo, que no fe halla entre las hazañas de Hercules efte triunfo. Contra la mala fortuna, 
es bailante efeudo la paciencia ,; mas contra la felicidad apenas fe halla arma defenfiva^ 

' porque arruina la mifena tolerancia, por donde va trepando alhagueñamente efta infaq 
me yedra.Mas adelántele encontrareis batallando con la perÍecucÍon,con la embidia, f  
con la calumnia, que cónfiguieron arrojarle de fu patria, y podréis apacentar la vifta en 
mirar renacido á Catón,luchando, con la fortuna adyerfa, y al fuer te Alcídes con las ferq 
pientesen la cuna ,enrofcada la emulación por los primeros palios del valimiento de 
Bor;a, y efte recuerdo pueda Híongear no poco vueftra memoria : y luego eftudiareis 
mayor triunfo en el gloriofo vencimiento de si miímo ( la mas ,difkil empreña del valop 
humano) hafta en los mas ligeros aífaltos del apetito , qae confpira contra la ra2on , y¡ 
contra el dueño; poes no fabenburlarfe las pafsiónes, aunquando recien nacidas en eí 
pecho, fin enfangrentaríe con ademán rabiofo : que los cachorros de los Leones no íaq 
ben jugar,fino mordiendo, como obferva San Juan Chryfoftogtp. Hallareis, que fin la 
efpada en la mano nofepuede vivir en vn mundo,, donde andan fiempre aquexando la 
razón,el apetito,y el riefgo,y que es menefter eftár fiempre rechazando los atrevimienq 
tos del enemigo con varonil refiftencia, ó huyendo el peligro de la batalla, pues tal vezj 
feencuentraalaoiradiaporelcaminode lafuga. , ’ í; : ,

Pero veis aqui, quequandoilegabaáJo mas luciente de vueftra gÍoría,mees precié 
fo arrimar la cytara,porque fe turbó la fantafia,me falta el efpiritu,y fe cae en fu mifmo 
defalíento el brazo rque offaba inculcar vueftras proezas al mundo. Y  aora buelvo á la 
empreña,por dondeompezerá¡tomar algumbueló la pluma,, de que perdonéis efta oflá- 
dia, haziendo reflexión (obre mi efdavitud doradla qual debe por todo derecho conq 
ifagrar fus operaciones,y fu caudalá vueftra memoria*,y.mas aviendome robado elagra-; 
decimiento aquella poca parte de.alvedrio, que me dexó Vüeftro diferetifsimo genio. Yo 
jconfiefTo,que rehusé alprincipia .entrar en tan dulce trato,conejo que prefentia el ruydo 
de la cadena, que defde lexos fonaba á cautiverio;, y caminaba,tardo el pie ázia el grillo 
de oro,por no yerme en el mundo efclavojquaildo. defeaba vivir fin otras prifiones, que 
las que me impone la Obligación de mi IafEtutoy mas pues aveis confeguido la victoria 
de efta alma, es menefter, que tratéis mi eípiritu .̂aomo á buen prifionero de guerra, adq 
virtiendo que refiftia, ó peleaba por fu libertad herfnofa, y folo puede hallarfe culpa en 
averintentadq.vna refiftencia^efefperada. Bipn ^ufjdeyá Tefpirar fu moderación de 
V.Exc.porquc pufe vna mordaza^ la pluma en vueftra alábanca,quebré la cytara,y em-¡ 
piezan yá las hazañas fiel Borja, én cuyaigrandéiemprefla, vueftra invocación fola vale 
por muchisinfpñaciones á mifantafia,fogando á.T)¡o$ guarde en toda felicidad la perq 
iÓDa de V.Exc.todo lo que defeo,toilalo que amo,y todo lo que he menefter en fu 
^oxgtaadeza. Salamanca,y Mayo 26; de i^ o i. , ;

-  , ' . EX C ELEN T ISIM O  SE50R ,
. *:• ,, B, L. M. de V .Exc. ■

j! - ít : ; Su mas fiel, y mas rendido Capellán



L 1 BR  O

YIRT UDES, Y MILAGROS
D E L  GRANDE

DE BORJA,
ANTES DUQUE QUARTO DE GANDIA;

y dcfpues tercero General de la Compañía de Jefas*

DESCKIVE LOS EMPLEOS, Y ACIERTOS DE SU EDAP
juvenil en el peligrofo citado de la libertad,

C A P I T U L O  T R Í M E R O *

f-EAL ESPLENDOR DÉ LA Pa MILIA BORJAí SINGULARES PRIVILEGIOS 
ton que la enriqueció la Silla Apojfolica-, virtudes, y favores con que ennobleció e.l Cielo 4 

. muchos hijos deflagran Cafat y progenitores del Santo Borja*

I , .: adoftuaabrandoel pincel á perder dí míe-?
Rande aflbmpto do a ja luz. Los Geógrafos para defcrivi$ 
rae llama á lo- .alguna Provincia , dibujan también: los v 
grartodoelim- palles confinantes á ella,hurtando el,pin-á\ 
petu: de la plu- ccl mucha tierra vezina, para mayor ext¡ 
manque trémula prefsion j y hermoíura del litio que pin* 5 
de reípeto peü- .tan.Y para retrarar las glorias inmortales 
gra, 6 fe emba- del gt^ude Borja, cuyo leño fe puede Ilâ  
raza en la prí- , ruar país propio de la^viftudeSj patead? 
mera linéajy afsi la fantidad> y íptar de losraüagros i fe;y¡p 

avrfe de empezar por lo masBiimano de prerífadaoü pluma a tirar algpnas;diqcas 
;ta analto .objeto , que es ■ refpíacdot de azi a fu eflirpe gdñerofa »que, gpn.qyjepats 
íu nobleza > para que en lo mas tibio ¿ ó foraftero á la virtud ,íuele a^njar^on 

tratable de íu lucimiento íc yaya ella > para que fitvao de orla?a,íus:yÍrtu-
1 ' ‘ A des
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Vida de! Grande
des las Hazañas de fus mayores, y vayan 
atados al carro de fu gloría los iluftres ti-: 
lulos de fu íobcrania. Formaré, pues, fu 
primer elogio, de lo que miro con mas 
céfio, que es el efplendor de fu Cafa, y  
elevación de fu grandeza. Y aunque San 
Gregorio Nifeno en la vida de San Efren; 
na quiere divertir la pluma ázía fu proía- 
pi^pareciendole ageno de toda cloqueo- 
da alabar a los Santps de Ibmifmoque 
defnreciaron ellos,con todo elfo fabemos 
por cafi inviolable eftilo de tos Evange
lizas , y otros Sagrados EfcritoreS ) como ■ 
también de los Oradores mas eloquenres,: 
que el primer rafgo que fe debe formar 
en los retratos de los Heroes ha de fer 
mojando el pincel en la fangre de fus pro
genitores , pues es primor de la pintura ■ 
(con quien tiene tanta proporción la Hif- 
fbriaj hazer que fe diftingan las venas.

En abono de eña máxima esforzó fu 
doquencia San Paulino en vna Bpiftola 
á Severo Sulpido , toda fu dulzura San 
Bernardo , toda fu diferecion el Chryfo- 
logo , y todos tus preceptos Quíndliano. 
Y  no puede negarte, que parece mucho 
mas hermofa la virtud falpicada en fan
gre Real, fuera de que , fiendo mas difí
cil la fenda de la humildad, y mas defeo- 
nocida para quien nació en la tima del 
honor (obre el monte dé la fortuna ,es 
fuerza que fea empreíTa mas gloriofa , y 
afsi mas digna de alabanza el caminar 
por ella , mucho mas quando hablamos 
de vn Heroe , en quien cita virtud fue fu 
mas rica joya 5 porque abatirle vn Gran-, 
de, ó Dios qué cerca eftá de parecer im
ponible ! qruruio para humillar fu fren- " 
te vna montana, es menefter que con al
gún fiero bayben íe efttemezca coda la 
tierra. Quizá fue efte el motivo porque 
introduxo Platotren íu Alcibiades noble
za , y plebe entre las virtudes natura
les , fegun el feno en que fe fomentaba 
eftc hermofo parto, formando como de 
venas f y de arterias el cuerpo de ras vir
tudes, por donde derramare fá fangre 
iluftre efpíritus generofos, y la humilde, 
ó mas cobardes, ó mas tibios. Por cSo 
tocaremos , aunque con brevedad , el 
luíire, y la grandeza de la Cafa de Gan
día , qüe holló Franrifco con planta áni- 
mofa, para reconocer mejor la eftatura 
de fu alta perfección * colocada en la 
‘cumbre de la gloria humana i pues el edi
ficio mas hermofo, y mas defeo Hado, que 

la arqtiitefíura, ts' aquel en qué 
íirve de chapitel la virtud, y de bata to
da U humana grandeza. -

S An Fratítifco de Borja foé hijo d<* 
Don Juan de Borja, y de Doña 

Juana de Aragón , nieta del Católico 
Rey Don Fernando , fiendo cada v na de 
eftas dos lineas tan efclarceida, tan alra,y; 
tan Real, como aquella por donde cami-¡ 
na clSol ,.en la qual no fe enquentran Ci* 
no cafas de Planetas , fignos con co-* 
roñas, fulares llenos de luz, y de anti
güedad , podiendo aqui cahtar el Poeta 
con masdiyinidad ead  furor: Dsusefl 
ab vtroqüepárente. Pues la materna , ha
biendo por; el gran Rey Católico Don 
Fernando , fu viiábuelu , á beber toda U 
fangre Real de Aragón * y la de Caftillst 
por el Principe Don Fernando, hijo deV 
Rey Don Juan el Primero j contaba paf* 
fados de onze figlos entre Coronas. Y U 
paterna, contaba mas, de .quacrocientos 
anos en las Reales venas de Aragón , y] 
Navarra , trayendo fu origen de Don 
Ramiro el Primero, llamado el Chril- 

■ tianífsimo, vndezimo Rey de Aragón,' 
de donde por fu hijo el Infante Don San-* 
cho, Conde, y Señor de Aybar, y da 
Xavierrdatre, Conde también de Riba-- 
gor^a, cafado con Doña Vrraca , Infanta 
de Navarra, hija, fegun eferíven mu
chos , de los Reyes Don García, y Doña 
Eltefania j y por fu nieto, el Infante Don' 
García de Atatés, que casó con Doña 
Margarita, Princeíá de la iluftre Cafa de 
Puciers , fe deríbó todo aquel efplendor : 
regio en el celebrado Ricohombre el 
Conde Don Pedro de Acares, fenor de 
Atares , y de Ja Ciudad de Borja , el que 
hurtó la cabeza al pefo de la Cotona, 
quando ella mifma, ambicióla de fusfiew 
nes, le bufeaba, por muerte del famofo 
Rey Don Alonfo el Batallador, que en 

Ja  fangrienta roca dcSariñena dexó ca
dáver el cuerpo, y el Reyr.o. De efte 
gran Cavallero defeienden por legitima 

, fuceísion los Duques de Gandía, cuya ci
cla retida Cafa , luftrc el mayor del Rey-a 
no de Valencia (adonde pallaron como 
conquiftadores dcfde Aragón ) tomó de 
el Conde Don Pedro , y de fu hijo Xi- 
men Gatees de Borja el apellido • y ja 
divifa del Toro , que tanta  ̂vezes brandó 
en el mundo , y-aora vltitnamente hiío 

. eco hafta en el Cielo.
■ Verdad es efta ,-que dexó bien apa-, 
yada contra Zurita la erudición de Don 
Jofeph Pellícer en fu Scyano Germanú 
Co i y en fus Anales el Padre Maefttcf Re-i

drq
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dro Abarca, crédito de la Hiftoría, y ho- Efpañol San Vicente Ferrer, Afsi que 
ñor de las Cathcdras de Salamanca. De- podíamos dezir, que los hijos de efta ex- 
xo de referir de vno en vno los <demás sceila Cafa fe criaron arrimados á los 

-gloríofos Afcendientcs de San Francia -Cettos, jugando con las Cotonas : y quq 
co , y los catamientos que los enlajaron el noble ttonco de fu genealogía tie- 
con los mas elevados Príncipes, y-tron- se dichofamente, oprimidas fus ramas 
eos mas Reales ; dexo también de infi- con el ocio de las Tiaras. vdelasDia-
mrur los Heroes Sarjas , que llenaron el 
mundo de proezas, fu Cafa de laureles, 
y  añadieron á la fama nuevos clarines: 
porque lo primero, es aífuropto frequen- 

- tado de ranchas vulgares Hiftorias ; y 
pata lo fegundo , fuera menefter contar 
las EttreHas'. Bañe dezir, que el primer 
Duque de Gandía caso con bija de el 
Rey de Ñapóles, y fu hermano Jofre de 
Borja , Príncipe de Efquilache, con otra. 
Que Cefar Borjaj terror de fu figlo, Du
que de Valentinos en Francia , y de Ro
mana en Italia, fe colazo con los Reyes 

,de Navarra. Que Lucrecia de Borja, 
hermana de eftos tres Heroes, caso con 
vn hijo del Rey de Ñapóles i y de fegun
do matrimonio con Alonfo Duque de 
Ferrara. Y que apenas huvo Corona en 
Europa , de que no tenga algún diaman
te efla glorióla familia , ni fangre Rea!, 

_ de quien no tenga alguna gota. Que fue 
elevada defde el primer origen de la 
Grandeza en Efpaña á la cíafle mas fu- 
Llime de ella,porque fe miró fu Sombre
ro como del caítor mas fino. Que el 
Rey Don Jayme el Conquiftador dio á 
los Botjas poffefsioncs , y  repartimien
tos en Xativa el ano de mil dodentosy 
quarenta ; afsi confia par autos en el Ar* 
chivo de Xativa, y de Valencia. Que el 
año de rail trecientos y fe tenía y  feis 
hallamos famofo en las Hiftorias, y en 
las,proezas á Den Ramón de Borja, Co-i 
niendador mayor de Montalvan. Y que 
por los años de quatrocientos hallamos ‘ 
otro ínclito ramo de efte Arbol robufto, 
a quien d valiente Rey Don Martin Vi- 
geíimoíexto da Aragón hizo grandes 
mercedes, y entre ellas vn fituado fobce 
Jas Salinas, porque dize le avia mante
nido el Cetro en la mano, y fixado en la 
:cabeza la Corona , entonces mal lega
ra. Y finalmente baile faber, que de tan 
clara familia Calieron aquellos dos Sagra
dos .Gorjas , que ocuparon la Silla 
de San Pedro con la dignidad Suprema, 
y aora ocupan la pofteridad, y la me
moria con fu fama. Y  no falca quien 
cr?a , que el Toro de fu efeudo ha de 
dar el tercer bramido; pues con efta me
táfora tefpiró el efpiritu de profecía por 
la boca de aquel admirable Apodo!

demas. Que fu  ̂lo que celebrò la Agui
la de la Iglefia en el Arbol de David, pa
ra que la fangre mas generofa , y mas 
pura corrielTc por eftos dos arroyos à 
enriquecer las venas de Chrifto , que To
lo en efte punto alteró fu providencia la 
rígurofa ley de tomar lo mas humilde, y  
do mas obfeuro del Jinage humano. Y; 
de efta fuerte también la naturaleza colo-: 
cò à $,an Francifco de Borja en lo mas 
alto de la fortuna , y en la cinia.de aquel 
monte, de donde fonò vn Griego , quqj 
era defceadient¿fy primogenito el Sofi

§. hl

N I fue falo privilegiada efta familia;
de la naturaleza,y de ¡a fortuna  ̂

fino también de la Silla Apoftolica, 
fuente por donde la felicidad corre mas 
pura , que atendiendo à los relevan
tes férvidos , que los Borjas avian he
cho à la Iglefia, y à la mucha fangre, qu ,̂ 
Cn défenía de la Tiara avian derrama
do , fíngularmente el Duque Donjuán, 
abuelo del Santo , como refiere, entra 
otros, el Padre Mariana en el libro 26- 
capitul.15.de fu Hiftoria (y  aun quiera 
,vna pluma Cabía , que el Duque Don 
Juan fu padre fe hallaüe ahíftiendo 
aQimofamente ai Papa Clemente en el 
affalto efcandalofo de Roma , quando 
Borbon cayó derribado de la muralla, 
y de lo mas alro de la ofladia ) parece 
que quifo derramar prodigauiemc ios 
teforos de la Iglefia en el eipacíoíb fe-; 
no de tau Real Cafa, por aquella glorio
la Bula, que expidió el Papa Clemcnta 
Séptimo año de rail quinientas y treinta 
y  vno, donde dexó vinculada la benig-í 
nidadde fu Silla a la fangre Borja , con-i 
cediendofno Colo à los Duques, que pof-i 
feian el Eftado. entonces (que eran los 
padres del Santo ) fino también à todos 
fus defendientes, hembras , y varones,' 
y à fus maridos, ò mugereŝ  tantas pre—; 
rogativas, y privilegios, que ni la proli-; 
gídadde los figlos, ni el fer yá vulgares 
en tan. dilatada fucéfsion de nietos , han 
podido hazer, que dexen de fer .(tempre 
admirados s porque dexando los .priviJcn 
gios. de elegie Confeífor., que ies.ablueD 
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va aun de las mas graves Cenfuras, y 
penas Eclefiafticas á jure, vel ab homi- 
ne , que no folo atan al corazón las alas, 
fino que le íecan las plumas *. que pueda 
conmutarles los ayunos en algunafimof- 
na , fegun lu devoción : que pueda vna 
vez al año abfolveclos de los calos re- 
fervados ai Papa , menos los contenidos 
en la Bula de la Cena : que les pueda re
laxar qualeíquiera 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 Id 
muerte , las quales logra el doliente, 
aunque buelva á cobrar el aliento, de 
que eftaba deftiruído. Las que gozan vi- 
fitando vna Cola Tglefia, vn Altar, ó Cab

illa , ó fino Ce pudiere , rezando alguna 
reve oración , 6 dando vna limofna, 

que fon todas las que fe ganan > vifitaru 
do las [glebas de dentro, y fuera de Ro
ma. Las que logra con el Sacrificio de 
la Miífa qualquiera de cfta familia privi
legiada , que fuere Sacerdote : y los que 
no lo íiendo , hazen celebrar por fu in
tención aquel admirable Sacrificio , que 
fon las mil mas que fe ganan, celebrando 
en los Altares de San Sebaftian, San Lo- 
renco , Santa Potenciana , San Gregorio  ̂
y  Santa Maña de Pañis en Roma.Desan
do, pues, todas eftas gracias, que abultan 
mucho mas en la confideracion Chriftia- 
na , que no en la pluma, fon infignes, y 
fingulares los privilegios de poder co
mee , no folo lacticinios , fino carne en 
Quarefma , y  otros dias prohibidos, ef- 
tendiendofe eftc favor á fus familiares , y. 
á todos los que fueren fus combidados, 
fiendo fu esplendida meía aquel País li
bre , y franco , que no paga tributo al 
derecho pofsitivo. Y porque efperaba, 
que la piedad de los Rorjas hizieíTc fre- 
quentemente con eftas gracias, ío que 
los Principes con fus leyes civiles, que 
las obedecen , fin ligarles, les concede, 
que puedan anteponer la colación , y  
hazer cena la comida, fiempre que ayu
naren , y quifieren. El de poder vfar en 
¡Valencia la coftumbre de Caftilla , co
miendo alguna carne el Sábado , y for
mando de efte otro privilegio diftitito. 
Que puedan vfar Altar portátil, y hazee 
que íc celebre en él antes de el dia en 
qualquiera decente fitio, aunque no fea 
fagrado, y aunque eftuvieífe entredicho 
por-autoridad Apoftolica , fino que fe 
aya pupilo, ó.confesado por caula , 6 
culpa fuya, y que puedan afsilUr a dicha

Mífia fus familiares, y qüatto , ó cinco 
de los cífranos, que no eftuvieren exco
mulgados , ni entredichos. Que fiemprc. 
que fuere neceflario , puedan recibir los 
Sacramentos en tiempo del entredicho» 
menos el dia de la Pafqua deRefuirec- 
cion : y también dar á la tierra los cada- 
veres de fusdifunros, hafta de fus famf- 
liares, y domcfticos. Que los que fueren 
Sacerdotes Borjas, con dos, ó tres que 
eligieren, puedan anteponer el rezo de 
vn día para otro, y rezarle,o de vna vez, 
ó dividido en muchas á fuarbirrio. Que 
las finaras de efta familia, ó cafadas con 
el que fuere rama de ella, puedan entran 
libremente en los Monafterios de Mon
jas vna vez al mes , y llevar cada vna en 
fu compañía otras quatro, comiendo, y 
converfando con las Religiofas , mien
tras no fuere quedrtfe toda la noche. 
Favores fon eftos de grande exaltación 
para la Gafa de Gandía , y de no menor l 
confuelo para los que defeienden de ella 
por qualquiera linea , y fe hurier&n de 
guardar paradefpues que huvieífe naci
do San Francifco de Borja , gloria de fu 
familia, á quien traxo la felicidad toda 
entre los arrullos de fu cuna. Y no debe 
pallar fin alguna reflexión , que quando 
laCabeza de la Iglefia fe fatigaba en efta- 
blecer la paz, y con dia leyes (antas para 
regir con vn mifmo freno dos mundos, 
para la efclarecida Cafa de Borja íe ocu-, 
pafle folo en formar privilegios.

Pero aun fue mas altamente favore
cida de la gracia en muchas ramas anti
guas de cáe fecundo tronco, y en mu
chos heroycos progenitores del Santo, 
para que baxafíen al pecho de Francifi. 
co las virtudes como herencia , y el Cae-? 
lo como patrimonio. El Conde Don Pe
dro Atarés dexó materia de perpetua 
admiración al mundo en vn defengaño, 
defprcciando la Corona , que le ofrecía 
por aclamación el Reyno; pues quando 
le bufeaban en fu Ciudad de Borja los 

" Diputados, y quando le doblaban la roL 
dílla los pueblos, no quifo doblar )a ca
beza á la Corona , mirando fus punras 
como peligro , y como preciofo embara
zo. De cfta fuerte hizo Filofofia Chriftia- 
na del que pareció defpego , ó fobeivia; 
pues el recibir con tanta feqnedad á los 
Embaxadores, fue poner ceño á la Co
rona  ̂y no á quien la traía , que aísi difi 
curren las mas cortcfanas plumas en - la 
narración de efta hazaña , hija de vn co
razón mayor que el Rey no, que le ofre-, 
cia el mundo; porque nunca fué tan de£
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aliñada , 6 tan groflcra. la ambición , que 

*tratañe con ceño á la felicidad, ni mira 
■ con femblante defapacibie la fortuna, 
lino'.quien (a défpreda. Todo efto dif- 
pufo el Cielo , para que quedaíTe Con ac- 
cion tan heroyca bien feñaíado d  ca
mino á fu gloriofo Nieto en defpreclar 
grandezas del mundo. Y el aver dexado 
á los figlos venideros alguna duda en ci
ta materia, y k las plumas de los Hifto*. 
dadores ocafion de varios dífeurfos , es 
fel mas eficaz argumento de fu grande 
'défengano, pues ocultó el motivo , para 
que no robafíc la vanidad lo que logra
ba el deíinterés, defprcciando el Cerro, 
mas como qhe él íé cala de la mano, 
que no como quien le arrojaba , para 
que pareciefíé defgracia > y no providen
cia. Y  los favores que mereció de Dios 
cite Chriftíano Cavalíero , fon bañante 
crédito de que eftaba bien defrtudo de 
ambición fu pecho, y áü que cupo en él 
eñe defengaño. Saliendo a caza -dia 
dos leguas de las murallas de Borjá y  por 
entre la efpefura del Mohcayo , fobretu- 
no vna tempeftad furiófab en que la* nu
bes fulminaban colera, y fuño i haHabafe 
lelo en aquellas malezas, pérdida de fus 
Criados, y de los cazadores, qde con el 
pavor andaban errantes por aquellas áfY 
perezas, fugitivos defu dueño, y de sT 
mifraos, y levantando las alas del cora
zón medrofo ázia el Cielo enojado, lla
maba con los afe&os , y con los ojos aí 
Iris , que fabe ferenar tempeftades dé 
fuego , quando vio IíeDa der claridad, 
yhermQÍhra k María Sandísima ocupad 
h  verde copa de vna encina , y con fu 
preíencia calmaron los vientos Y hiziefan; 
filcncio las nubes, el Cielo fe viltió fem-' 
blantede férenidad, y fe fofiégóda tor-¡ 
menta, que el piadofo Conde padecía 
dentro del alma. Y para gtavar en mar- 
mol fu reconocimiento , mandó fabricar 
en aquel íitio él celebre Mcnafterio de 
(Vertida, y eri él vn fepulcto fumptuoíoy 
donde defpues fus cenizas dirviefiéh deír 
memoria,y de epitafio a eñe lucefib,To-i 
mo luego el habito de Mongé en él raif- 
mo Convento, y murió Religiofod que 
en la vida lo avia parecido en todo y 'fino - 
.en el trage de Ca vallero. C-

§;< IV.
: . ' hL I ' r ‘ ■ :

D On Alonfo de Borja , que fué el 
f oráculo de fu figlo j en cuya ca-’ ■ 

beza avia puefto fu ñido la humanada-* 
biduria, GendoNiño, oyó el cUfin mas*

facundo del Evangelio Sati Vicísnte.FeN; 
rer cantar defde el pulpito profecías, y  
entre , que aquel tierno oyente fu-í 
yo feria Cabeza de la íglefia, como lo 
fué con el Lumbre de Calixto Tercero, 
que mucho a Ates de fu exaltación hizo 
voto de emplearle todo en la guerra 
contra el Turco, íuegoque ocupafiéla 
Silla de San Pedro,, que San Vicente lo 
avia profetizado , y le renovó delante 
del Conclave en ib aflampeion, que fué 
año de mil quatrodencos y cinquehta y 
cinco , defeando abatir la fobervia cer-i 
vía á Mahometo , que poco antes en 
Conftantinopla fe avia hecho dueño ty-i 
iano de aquel dilatado Imperio. Apenas 
calentó la Tiara Cil la cabeza , quando 
aplicó toda d  alma i  fotmar vna liga 
del Emperador, del Rey de Vtigria i y el 
de Polonia: embió .Predicadores k pu
blicar la Cruzada i hizo que refonafic el 
clarín por toda la Europa j encendiendo 
á vn mifmo tiempo en los pechos Cató
licos la piedad, y la ira.Pufo en el Onen-J 
te vna vi&oriofa armada , en cuyas ve
las fopló la felicidad de proa a popa* 
fietido con fu oración, y fu influxo Pilo-: 
to de cada Galera, d  que lo era de la 
Iglefia toda. Embió al Cardenal Lega ĵ 
do con d  excrcito de la Iglefia al Rey-i 
no de Vngria , oprimido laftimo/amen-i 
te de el enemigo , y entonces fucedíó 
aquella memorable batalla de Belgra-, 
do, en quedos Católicos con mucho rae-* 
ñor cuerpo detrotaron vn mundo ar-: 
raado, que fe dexaba vér en el exercito 
del Turco , el qual cedió el campo á Jas 
tropas de la Iglefia, ciento"y íefenta pie-; 
zas de artillería, muchas rotas vanderas  ̂
y tantos defpojós, que enriquecieron la 
liga. Eleftmendo deefta gran victoria 
hizo que fe eftremccicíTen con el eco las 
murallas de Conftantinopla, donde pa
decieron fuftd, y baybenes almenas, y, 
corazones: ert’élla1 fe eiatró Ma horneé 
fugitivo y y dtftrozado : refpiró1' de ía 
oprefaíon el Reyno de Vngcia,y fe pobló 
de luminarias la Europa; Calixto, en acn 
clon de gracias inftituyó la gloriofa fpfq 
tividad de la Transfiguración á deís dé 
Agofto, reconociendo aquel fatal edip-i 
fe de la Luna al influxo del que en cft« 
dia fe halló veftido de todo el Soh Em-i 
bió grandes Cacorros al invencible J oin 
ge Caftríato , aquel que fupo hazer hifa 
foria todas las fábulas * que foñaron dé 
fus di oles los Poetas. El en fin viftió Ja 
Nave de San Pedro de gallardetes, y dé 
triques} no dexandoelcuydado <\ccíh

A %,
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emprefla, fiafta que le dexó la vida, y  
viendofe fiempre obligado a pelear cod* 
ambas enanos ázia todas parces, pues qo 
tuve menos que vencer en fus confede
rados j que en los enemigos. Sus virtud 
des , no folo tienen por Panegiriftas las 
plumas de los Hiftoriadores EcleGaftí-1 
eos, fino las lenguas de los Infieles, pues 
el Gran Sofi Vlumcasán, Rey de Perita, 
que también fe avia coligado contra e l: 
Turco, a viendo alcanzado vnafenalada 
vidoria , embió fus Embajadores á Caf; 
lixto, que llegaron á Roma, quando eff 
taba ya difunto, y le avia fucedido el Pa
pa Pió Segundo; y en la carta que cf'cri- ' 
v ía , reconoce la felicidad de aquel fu-, 
ceSb, mas al fervor de fus oraciones, que 
al esfuerzo de las armas. Su infatigable . 
2elo de la falud de las almas, y de dila-u 
tar los términos á la Iglefia, fu honefti- 
dad, fu moderación, fu rectitud, fu mila .̂ 
grofa prudencia en el govierno, la grana * 
deza de animo , la gencroíidad de Pus 
penfamientos mas capaces que eltnun- 
do , fu liberalidad cafi prodiga con los, 
necefsirados, fon afiumpro de infinitosJ 
elogios, y á pefar de la embidia fueron, 
y íetán fiempre digno embarazo de Ja: 
fama, haziendole lugar entre los prime
ros Heroes de la Iglefia. Pues aquel ef-: 
piritu magnánimo, dueño de si, y de la- 
fortuna, en folos tres años, y quarro me- 
íes hizo , lo que apenas fe atrevieran á 
emprehender orros en dosfiglos, y mas- 
teniendo muchos Reyes Catolices, que 
pafiaban de quexofos á enemigos , y 
aviendo governado cfta Nave en los 
tiempos mas tormentólos , quando era 
terror por todas partes el viento , el ti
món cuydado, y quando hafta el Santel
mo era peligro , porque hizo que la pru
dencia , y  la virtud fueffen los dos re
mos de eñe Batel, que en tiempo de elle 
Grao Pontífice nunca vio la frente á. la 
ferenidad. Premio Dios íu zelo depo
niendo , que muriefleen el mifmodia de 
la Transfiguración , .cuyafiefta avia iof- 
tituido; y defpues de aVer expendido in  ̂
finitos teforos en mantener tantos Exer- 
otos, en focorrecá la Liga , y á otros 
Principes Católicos , y en tan difuías li- 
moíhas, dexó al morir , para la guerra 
contra el Turco , ciento y cinqucnta mil 
deudos de oro, que pudiera hazeríe iri-' 
creiblealosque. no quifieran, qtieCa-: 
liito huvicfle tenido fobtinos.

Don Rodrigo de Borja , que en fir 
Pontificado fe llamó Alexandro,: Sexto,, 
punejó clgovcrnalk cu figlo tan bor-

rafeofo , y  mar tan inquieto , que con \% 
confufion ,y  la obfeuridad apenas fede* 
xaron ver fus virtudes, fino con diferen
tes, y encontrados vifos ; de íuecte, que 
en aquel figlo turbulento, vnos 1c tu
vieron por Dios, y otros por demonio, 
fegun los afc&os, y las paísiones, que en 
los tumultos civiles no ay otro Tribu- 
mal , ni otros Juezes. El governò d tU 
mon , quando fe perdiera el masdieítrgr 
Palinuro i fùè elefcollode la calumnia,1 
y de la embidia , moftrando vn mifmo 
fembl.ante à ia fortuna , y à la defgracia* 
aunque fe lidio predíado muchas vezes 
efie gran Paftor de el Vniverfo à mudai 
en eftoquecl cayado, y en bramido de 
Leon dfilvo. Traía fiempre pendiente, 
al cuello en vn globo de oro ef Augufto. 
Sacramento, de cuya prefenda le comu-; 
nicaba. à íu roftro vna Mageftad tan ¡en-¿ 
fible, y vna como divinidad, que eftab^s 
llamando à la veneración-, y era lomif-t; 
mo ¿tenderle, que refpetarle; pues An-f 
gelo Policiano, el Gbifpo Adricnfe,. yp 
Nicolao Tygrino afirman, que la 
gcífod de fu temblante era (obre huma-t* 
na,con nosequevifosapacibles de dw* 
vina. El tuvo vn corazón tan dilatado,-: 
que fiendo pequeño teatro vn munda¿ 
para la magnanimidad de fu efpiritu^ 
difpufo la providencia , que fe defcu-i; 
briefíe otro nuevo en fa tiempo; de fuec-v 
te , que la grandeza de aquel coraznn nat 
cabria en el pecho del celebre mondruo 
Alexandró , fujetando à la Iglefia mas 
dominios, y  al Ty bre mas ricos vaíTallos; 
que todos fus predecesores juntos , yj 
añadiendo los diamantes de mas fopdo  ̂
ydemasiluz al anillo del Pcfcador ,. coni 
quehizQcjuelos flete montes de Roma; 
levant&fíen.hafta el Cielo la cabeza^cqnf 
nuevimageíhd, y gloria. Y fi btafonabai 
el Emperador Augufto de aver h?ch<> 
vna Roma de marmol , a viéndola pof-f 
feido de barro, mejor pudiera glorfitrfq, 
el Pontífice Alejandro de aver hechof 
vna Roma de oro, aviendola encontrado, 
de marmol. En la oración ( álos yitw* 
mos años de fu vida, y de fu govierno)j 
folia tener recogido el efpiritu, o tan 
arrebatado, que quando en£ró en Ropist 
Catlos Ochavo, Rey de Franca, llenare; 
indignación, bufeando el Pontífice Alen 
xandro , hallándole en fu jardín hincaa 
das en el fuelo las rodillas, y  fixo el co* 
rázon^iv Dios, cómo el girafol en el con 
razón de la luz , ¿tendiendo, fu d$v 04 
don j y compoftura, cfqvi? avia entrad# 
fieno dé lía , fallò ^enófdc ^dniiraciop^



San Francifco dc'BdriáXib.I* f
y miraba deípues con reverencia al que 
hafta entonces avia {ido el blanco de fu 
real ira. Y al fin apenas fe halló que 
achacar a fus vltimos años, fino los erro*, 
res de lósanos floridos, y á lomasla$: 
conlequencias yá fot^ofaS de tales yer
ros, que por masque los bortabjla pe
nitencia , los bolvia á eícrivir con verde 
tinta la embidia. Cohíagtatnos otras ala- 
bancas Cuyas, no al filencio, fino a mu
chas plumas labias* que le hari vendicado 
de Jas calumnias, afsi de los Hereges* co
mo de fus émulos. Solo quieto ídfinuar 
las que le dieron dos Sumos Pontífices* 
íus íucefíbres,que aunque dichas eti oca- 
fion en que el ocio afloxaba las cuerdas 
al cuydado, y a modo de quien jügafle 
con la fama * y Con la alabanza propia* 
fon no pequeño argumento de la grande
za de Alejandro. Porque Sixto Quinto* 
contando los Sumos Paflores mas iluf- 
ires, para ponerfe feftivamente en la Claf- 
fe de dios, dezia : San Pedro * Aletí andró t 
y  Nofotros. Y Vrbano G&avo añadiendo 
,vn Hetoe mas á efte cómputo feítivo* 
jdezia: San Pedro, San S ih ejlte* Atexan- 
dro >yTó$ de modo,que no incluyendo á 
SanSilveítre el vno, ambos incluían á 
lAlexaudro. Y aunque eftos elogios, en 
quanto cada Vno fe baziz lü fama , eran 
donayrc * en quanto razonaban de otros, 
era di£tamen,ó jufticiai pues a no fer aísí, 
quitaría toda la fal k la difcrecion i antes 
bien en efte genero de agudezas fon mas 
panegírico las burlas, que lo pudieran fer 
las vetas mas eloquentes.

¿r.

D E Doña María Enríquez * Abuela 
del Santo, digno efpirim de la in

mortalidad de ,1a fama, y de Doña Ifa- 
bfel de Borja, fu T ia , fe abreviarán mu-* 
chas glorias en otros capítulos, que pa
recieron nichos mas oportunos a fu rae- 
;rooíia, y mas proporcionados ál orden 
(de efta Hiftoria Sagrada. La Duquefa 
Pona Juana de Aragón, Madre de San 
Eranciíco, fue la mas infigne Matrona, 
á quien los Eícntores de aquel figlo la
bran la mejor efiatua; fu piedad Chrif- 
tiana * fu liberalidad prodigiofa con los 
mendigos : la benignidad; con íus Valla- 
líos, y el cuydado del alma de fds Hijos, 
la. hizieron memorable , y feñalada en 
aquellos tiempos; y en fin la hizieron 
digno inftrumenco de merecer tal Hijo. 
Exercítabafe muchas horas del día con 
fu familia eq la mas exem^Uc urea., de

que aun la müger fuerte pudiera tener 
embidia * enriqueciendo con íus manos 
eLculto de los Templos, y hermqfCando 
con vacias flotes á Píos fus veítidos. Era 
fíngubtmente devora de aquellas cinco 
fuentes, pot donde vértíó pródigamen
te fu vida el Autor da ella; y ocupado fu 
efpirim en la meditación de tah fan- 
gtientas heridas *. detramaba continuas 
lagrimas, pagando Cn las corrientes de 
fu llanto preciofo tributo al mar Bep  ̂
ruejo. Socorría con latga mano á las al* 
mas* que arden dichofamente en el Pur
gatorio j y en vna ocafion mereció, qué 
algunas htziefíen paífo al Cielo por fu 
Oratorio* mudado yá en relpláfidor el 
fuego * á darla gracias por laiimofriada 
docientos ducados,que avia empleado 
en Bulas de difuntos para fu íufragio * co
mo refiere el Padre Thomás Munieflá ert 
la vida que efedvio de la efeUrecida Du
quefa Doña Luda de Borja.

El Duque Don Juan de Borja fu Pa
dre hizo, que fe compitícílen en fu pe
cho loCavallero* y lo Chtiftiano : no 
le dexaba libres ciEftado de Gandía en 
aquella era, fiüo folos treinta mil du* 
cados * de los quales repartía inviola
blemente mas de doze mil cada año á 
los pobres : acción * que en vna íola 
virtud las vnló todas, pues era fucrca, 
que rio ¿oncediefle riada á la profani
dad *ni ála pompa,el que apenas de
jaba ló pteciío pata el luftre, y deco
ro de fu Caía , y grandeza. Quííieron 
diverfas vezes fus Mayordomos irle á 
la mano, pata que no deíperdiría fie en
tre los pobres tanto focorro; y ponién
dole en Vna ocafioo el libro de galios, 
para que abultáífen mas en fu imagina
ción , viéndolas juntas, las gruellas can
tidades* que avia ¿onfumido en limof- 
riaS * tefpondió , la que pudiera acredi
tar la voz de vn Oracalo: Quando yo± 
disto , en mis primeros anos derramaba 
Megamente las rentas en vanidades * na 
■ preveníais con eftas advertencias i y aora 
me queréis eftreebar el corazón * j  la mánot 
porque las diftribuyo en limo/nas ? Union- 
ccs me acreditabais de bizarro dota me 
Cenfursás di prodigo ? Pues yo' os affegü 
tO i qui primero ba de faltar oro para foA 
aorro de mi palacio, que para >los pobres 
di Cbrífto* Borrad ejjfas cuentas, y m 
apuntéis mas b  qué- fe. gafare en limof* 
■ ñas, que no quiero fe e/erhan enot^oji- 
bro t qui en aqüel ¿ i la vida > donde 
-fíala ion letras de oro h  mas v il moneda
quifede dd Á Vn mendigo,: *
* ' <yáfH
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van do configo la familia toda , á quan- 
103 Sermones fe predicaban en Gandía, 
de que facaba grande fruto i y no era roe
dor el que focaban fus vaffallos de efo 
te esempio , que era otro Predicador 
mudo- En la devoción al inefable myf- 
terío de Chrifto Sacramentado dio ra
ros exemplos etparddos conñantcmen- 
te por todos los años, y por muchos fu- 
ceííbs de fu vida, y deípiaes íe han difun
dido con glotiofa emulación en la gran
deza Efpañola. Dexaba qualquiera ocu-  ̂
pación, ó divertimiento por acompañar, 
al Santifíimo, fierapre que le llevaban a 
algún enfermo, en cuya cafa entraba ; y  
ÍÍ era pobre, dexaba efeondida alguna 
confíderable limofna en fitio donde pu
diere hallar fácilmente fu remedio, fía 

- defeubrir el Autor, hermanando afsi con 
la devoción,y la reverenciada humildad, 
y  la milcricordía. A vezes quedandofe de 
rodillas junto á la cama del dolienre le- 
esforcaba animofamenre para el vltímo 
trance, hiriendo el corazón deí enfermo 
con faeras penetrantes, y Tacando alguna 
fangee á los que fe hallaban prefentes,:

' pues efcuchaban en aquel devoto Cava- 
Uero la eloqutnda armada,que tanto ce
lebró Caíiodoro.

Sucedióle en, fu edad juvenil , ju
gando con otros Tenores , acaloraría 
perdiendo, quando es roas fácil ¿tran
car el corazón de) pecho , que . tacarle 
del juego, y oyendo la feñal de la cam
pana , que avifaba á llevar el Viatico á 

 ̂ iVü enfermo, fe defembarazo del juego, 
y  de la mefa, y rompiendo fin deten
ción por entre los circundantes, y por 
entre fus mifnaas pafsiones, falió a bufi- 
car al que le llamaba con mas podeto- 
fa fuerza allá dentro del alma. Otra 
vez eftando divertido en la caza , y 
abantando tras de vna fiera , que iba 
acofada de los venablos, y de los per* 
tos, lance en que los ojos embargan la 
atención á todos los otros fentídos, per
cibió defde tan lexos el fonido de la cam.- 
'pana de la Jgleíia mayor de Gandía; y 
bolviendo promptamentc las riendas al 
cavalío, y al gufto, que ambos corrían 
fímpétuofos por el campo, fe fué ázia 
Gandía con mas ligereza , que antes per* 
irguiendo aquella fiera,para llegar á tiem- 
, po oportuno de acompañar a fu auguflo 
[Dueño, porque hería la piedad fü pecho 

"Cop' Otra efpucla mas viva, que la coa 
■ que fatigaba elcCavallo. En otra ocafioa 
¿«fiando en Valencia, fufe defde IaParro- 
'yflU  ̂déSaaLoieníO í domfc¡ los Duques

de Gandía tienen fu palacio, hafta el fi
no , adonde efìà aora edificado el Monaf-i 
terrò 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- 
mente aquel largo trecho con vna antor
cha en el corazop , y otra en la mano¿ 
ambas ardiendo. De aquella milagrofd 
muger Dom Luiía de Eorja , hermané 
dei Santo , daremos mas adelante la ncn 
ticia que bañe á conciliar Ja admiración • 
con vn raigo de fu vida,con la integridad 
de fu cadáver, y con la de fu fama. De 
.otras dos herfnanas Rdigioías en la DeP 
calvez de Gandía , fingularmente de Sotf 
Juana de la Cruz, primera Abade fa , y- 
toda la alma de las Defcal^asRcales de 
Madrid , pudiéramos referir muchas ha
zañas de elpiriru varonil, y de fantldad,’ 
fino fe hallara íalpicada cña Hiñoria em 
profecias,y en glorias luyas : además^que 
no fueron prccurforas, fino hijas de fus 
Virtudes fecundas j y reuta yá cí pincef 
copiar tanto Temblante ageno én el retrae 
to de San Francífco. Bañe eñe pequeña 
mapa de lazes Sagradas , que ardieron ei> 
tantos corazon^Borjas, para conocer 
que alumbraban todas à Ja Santidad de 
nueftro Hcroe famofo, parecidas à àque* 
líos aftros, cuya rifa es profecía del naci-í 
miento del Sol i porque en tantas vírtu-í 
des, profecías, y dotes efparcidas entre 
los hijos de tan relevante familia por tan-i 
tos ligios, fe fuelle enfayando la grada 
poco à poco,para facac à luz eñe míageo*—r

C A P IT U L O  IL

SU M I L A G R O S O  NACIMIENTO, 
antes iluflremente profetizado por 

riofa Tia Doña ífobH de Borja.

jf. I.

A Penas dio paflo eñe Gigante còim 
ducido à mas alta gloría, que nò 
fuefle delante clCielo alumbran-: 

do con vna profecía, à modo de relam-* 
pago, que delcubre inopinadamente el 
camino, y el rumbo, para que ningún fu* 
ceffo psredelTe acafo en' quien avia dfl 
fer empeño de la providencia, y Ungular ' 
cuydadó de la gracia. No huvo eftado,n* 
confíderable mudanza en el largo procela 
fo de fu vida, que no fuefle mucho antes 
prevenida con alguna voz fcnfible de el 
Elpiritu Santo, empezando aora por fá 
oacioijeato y gara que je aguardafle cbñ ;

S#  j
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expcftacioti el'mundo. Doñalfabel de 
Boga j hermana del Duque, Don Juan, 
Padre de nueftro Santo, dcfde fus mas 
tiernos anos * fe confagró á Dios en 
aquella'rígurofa DefCil^ez, defnudandó 
eíporanias, y floridas pompas , para ver
tí rfe efpinas entre aquellas rejas. Llamóla 
Dios á tan efttccha vida con demonftra- 
ciones feníibles, que las pudieron perci
bir los ojos; porque eftartdo deípoíada 
con el primogénito del Duque deSegor- 
v e , llegó á fu palacio vna muger peni-1 
tente, que avia muchosaños vivía folien 
ria entre vnos montes, con alfombro de 
los pueblos cercanos j y llamando i  parte 
á Ifabél, la dio vna pequeña Cruz, color 
de nacar ( que traía defpues pendiente al 
cuello con tara veneración San Francií- 
co , ignorando fu materia, y defeubrien- 
do myfterioía luz en fu fondo) y la dixo: 
El Efpofo eterno embia efta joya a la qm  
quiere por Ejpofa Juya, y  To de fu parte la 
prefénta d V. Señoría. Y  fm dezir mas, fe 
apartó de fuprefencia, dcxandola en la 

' mano aquella Cruz hermofa, y en el co
razón inocente vna penetrante flecha, 
que llegó con la herida hafta lo mas vivo 
del alma. Si bien, Fray Juan Carrillo, en 
la Hifloria de las Defcal^as Reales de 
^Madrid »dize aver fldo Angel disfrazado 
en joven hermofo quien hizo efta emba- 
xada, y dio efta prenda, eftando Ifabél en 
vn jardín fuera de Gandía efeondida en
tre las roías, embiando ayes inocentes 
al Cielo dcfde el campo más florido. Al 
fin , poftrada en el fuelo, ofreció dcfde 
luego no admitir otro efpofo, que al que 
afsi la avía favorecido,y de cft techar fe en 
aquella Cruz, clavando en ella aun los 
penfatnientos. Guardó tan fielmente efte 
íccreto al amor, y á fu Eípofo,que fiendo 
muger, y de tan tierna edad, nunca dio, 
ni aun alguna débil leña! de la refoludon, 
que abrigaba en fu pecho, poniéndola el 
amor vna mordaza en la boca , y di [po
niendo , que el alma refpirafíe Íbío por la 
herida * que en años femeniles tsrt deli
cados, y tan poco advertidos, esvnode 
losmayores milagros.

Va dia , que con fu fanta madre fue 
al Monafterio de Santa Clara , para 
acompañar al Sacramento , que llevaban 
por Viatico á vna enferma (. porque no 
eftaba aun acabada la fabrica', ni tenían el 
Sandísimo dentro de ella) fediizo fuerte 
dentro de aquel Alcázar Sagrado, fin que 
baíUífen á moverla f ni los roegps r ni las 
amenazas, halíaudofe obligada 1« madre 
la Daqueúi a coudeíccnder con lái adflas

de aquella admirable niña pór no quitar 
déla mano à Chrifto vna flor, que él mif- 
mo arrancaba can temprano del figlo, pa
ra trapiantarla à fu Vergel hermofo. Y 
mucho mas, porque entonces empezó 
el Efpiritu Santo à refpírat por aquél íno- 
cente cuello ; pues quando rebufaba fu 
madre darla lícendia, afsi por ver vna 
edad tan tierna, que aun no llegaba à fec 
Primavera , como porque no lo quedan
do otro hijo, que el Duque joven, temi* 
que poligrafie la fuccelsíon de fu Cafa. 
Agitada aquella alma de mas elevado inf- 
tinto con apacible terremoto , encendi
do el roftro, y caliente el pecho, Como 
pequeño oráculo dondeíatia el,efpiritu 
profetico, refpondtòen alta voz àfu ma
dre : To yfeñora, osajfeguro de part e dtfmí 
Efpofo , que el Duque Don Juan mi ber- 
ninno tendrá vn bijo, que fe UamaràEran* 
cifcQ y que con el no faltará la/aceptan d? 
fu  Cafa , antes vendrá a fer gloria [aya pa~> 
ra-el Cielo ŷ para la tierrai Profecía iluC 
tre , que' dcfde entonces fe hizo especta
ble , y fe mandó gravar luego eri las me
morias de aquel Monaflerio, para qué 
guardaffe fu archivo el eco de aquel gri
to y que avía dado d Ffpiritu Santo. Las 
virtudes , que hermofearon cfta mña;, 
que fe hizo llamar Sor Frartcífcade Jefu$> 
al veftirel dichofo fayal de Santa Clara: 
los milagros, y favores, que fe refieren 
en fu vida, palian vna dilatada Híftoriav 
Siendo niña de tres años, eftaba vadia 
con fu hermano el Duque Don Juan de 
Borja , mirando defde vn balcón vnas 
fieftas en la plaza de Gandía, de pechos 
fobre vna almohada de terciopelo, quan
do vn ligero ademan de la cabeza- llevó 
tfàs de si el Cuerpo delicado à la plaza 
defde vna grande altura. Al vèr efte fucef- 
fo taftihíofo, díó fu Aya vn gríro, hazien-i 
do en nombre de la Duque! a fu madr  ̂
(que á la fazon fe hallaba cd la Corte)vo- 

’ tó de confagrar à ia Religión, y al Aitai 
aquella flor tierna , G: efcapaíTe libré dé 
tan defefpéradaruina; Al punto,fe fevàn- 
ró ella mifmá del fud’o , fin vcrYafgadák 
fus hojas én el golpe, ni‘a ja das con él fuf-, 
to, aviendo tenida mas debuetóla cajda!, 
que ño de precipicio.- Ella; vió* í tibie aiL 
.Cielo veftida de luzeloknardefaferñpé- 
-lattiz Doña Ifabèh:; prèvio l í  Bfpahtófa, 
'mudanza, que avia dé dcafíóriaí él Cáda- 
ver de aquella Roía marchita ‘en 'éicd- 
► razaft de San PrancifCó de Bórja/EHd de- 
.feóitiorir à la mifma hora que. fu Efpofo 
avia derramado por elidía vidi en vh li
ño , y alcancb cite favbr ,qúe¿on tañtás

la-
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lagrimas avia pedido* V añadiré folo, que 
jamás fe defelavó de aquella Cruz,que la ■ 
embió fu Efpofo, cítrechandofe en ella 
con ranto mas penofo martyrío, quanro 
la Cruz, en que avia de citar clavada, era 
mas pequeña.

§. II.

NO tardo mucho el Cielo en cum
plir lo que por aquella lengua 

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

Año fono aquella profecía. Pero quando fe 
3t£io, acercaba ei dia, en que avia de faiir á lu?, 

el que nada para Sol de Efpaña, y alegría 
de ia Iglefia, fínrió la Duquefa tan recios 
accidentes, y tan exccfsívos dolores,que 
faltaba ya aliento ala vida, y refpiracion 
á la efperan^a, pues no íolo dcfconñaban 
los Médicos de que pudieífe recobrarfe 
,1a Duquefa, fino que lloraban (epultado 
aquel milagrofo fruto , aun antes de na
cido, En eite conflicto recurrieron to

ados coa lagrimas, y con gemidos al Cie
lo , pues no quedaba ya recurfo á lo hu
mano, La Duquefa cobrando alguna par
te de la atención, y del alma, mandó dis
tribuir grande fuma en limofnas: que fe 
hiziefíen dezir muchas Miffas, y que fe 
pidicSe á las Comunidades faliefíen con 
rogativas publicas. Pufieronfe en oración 
fervoróla las Rdigíoías de Santa Clarada 
Clerecía, la Plebe, y la Nobleza hizie- 
ron íolemnes demonfi:raciones de fu pie
dad , y de fu dolor, no fe oyendo en to
cto aquel contorno fino gemidos, y vo
tos , que laftimaban el ayre, y era menef- 
ter que el Cielo fuefíe de marmol, para 
no enterneccrfe. Era la Duquefa por ex
tremo devota de aquel aíro Serafín de la 
Iglefia San Frandfco de Afsis: ofrecióle, 
que fí la afsíftu en aquel peligro con fu 
jnterceísion, y difpoma, que defpues de 
tan borrafcofa tormenta tuviefle algún 
rayo de felicidad, ty  de bonanza f pondría 
íu nombre al hijo que patieífe ; y hallán
dole infpirada de, yn interior aliento, que 
¿novia fu corazón cafi difunto, mandó la 
.trayefl'cn de Santa Clara vn cotdondcl 
Santo: llegó quando citaba la Duquefa 
ocupada de vn paraGfmo, que quería fer 

.-.*1 yltímo, y apenas fe 1c ciñeron, quan
do cobró el fcmído,y fintió Heno de con¿ 

tfian$a ej pecho., poblada de fee toda. la 
razón, los ojos de lagrimas, y el alma de 

batí* eq fu favor las das

aquel ¿levado Scrafin,pu¿s dio á luz con 
felicidad vn niño, parto no menos de 
fus oraciones, que de fus entrañas, tan 
hermofo, que dieron todos por bien ver-i 
tidas las lagrimas , y bien padccidos/uf-* 
tos los que avian merecido tan vivo apa  ̂
eible milagro. La Duquefa luego que fu-i 
po era varón el recien naddo,no pudiení 
do contener el gozo, y moviendo íulenJ 
gua ¿1 Eípiritu Santo , le (aludo en voa 
lonora,diziendo : Seáis bien venido Fran-t 
cifeo mi Angel, anunciando, que lo avia 
de fer en la vida, y en la pureza, el que 

[ entonces lo parecíalo la hermoíura;yi 
apellidándoleFrancífco, para que le re-i 
dbiefl’e en fus brazos efie du lelísimo Pa-* 
triarca,aun antes que la cuna, al mif-r 
mo tiempo que empezaba á tomar pofa 
fefsion déla vida,íonando aora ia prime-* 
ra vez cite nombre en la Cafa de G india y 
para que la novedad hizieíTc recordar la.

, caufa de imponerle, y de venerarle : yj 
aísi fué fíempre tan fingular devoro deltc 
admirable Santo, á cuya íntercefsion, y  
poderofa influencia confeífaba deber en 

1 la vida todo lo que refpitaba, clmerando-, 
fe en imitar fu cfpiritu , y en parecer, no 
folo devoro fuyo, fino fu retrato,porque 
él bebía continuamente fuego, y humíU 
dad en el feno de elle Serafín,

Fué cite prodigiofo nacimiento en Ia¡ 
noble antigua Ciudad de Gandía , Villa 
entonces, y fíempre joyel preciofbdel 
iluftre Reynode Valencia, fituadamc-; 
dia legua del mar en vna pequeña alru  ̂
rafobre el rioAlcoy.y otro,que cort 
apariencias de arroyo, tiene abundan-f 
das, y prefumpdones de río, defde cuya' 
eminencia domina la campaña, nomei 
nos fértil, que deliciofa , población de 
Griegos, honor de los Valencianos 7 cea 
lebrada por la dulzura de fu azúcar, quq 
comunica alguna parte á los genios, y 
aora la agotó toda en cite grande; hija 
fuyo Don Francifco , cuyas torres mi-: 
ró con rcfpeto el Mediterráneo. Nació 
dia bien fcñalado en la Iglefia, con la 
íebridad de dos Apoftoles , San Simón, y  
Judas, á veinte y ocho de Oétubre, año 
de Chriíto mil quinientos y diez, octu 
pando la Silla de San Pedro el Papa Julio 
Segundo , fiendo Rey de Romanos el in-: 
dito Emperador Maximiliano , gov.er-í 
nandolos.Reynos de Caftiíla por fu hip 
ja la Reyna Doña Juana, y en nombre de 
fu nieto, el invidtífsimo Principe Don 
Carlos,que eíhba aun en Flacdes, eí 
fiempre augufto,.y Católico Rey Don 

^croando * Yifabgelp del reden nacido,
quaní
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Ruándola Monarquía'Eípañolallegaba i  Conde de Odemira, Doña Leonor de
lo fumo di la grandeza, y dilataba tu im
perio-por iodo el mundo , y aun mas alia 
en otro nuevo , porque avia menefter 
crecer, y dilatarte tanto para producir 
tan heroyco hijo , y para dar á fus haza
ñas bailante teatro , que cambien en el 
nido de las Aguilas el poflo rcal aguarda, 
para nacerá que l’uba i  fu Zenit el Sol. .

Dcfpues de Franciíco, con quien la 
naturaleza dilpensó ella vez, para que 
fuefle primogénito en todo, tuvieron Iqs 
Duques á Doña Luifa de Borja , que ca
só con Don Martin de Gurrca , y Ara
gón , Quinto Duque de Villahermoía , y 
Quarto Conde de Ribagorca. A Don 
Alonfo de Borja , Abad de Baldina, y á 
Don Enrique, queiíuftró el Capelo con 
el refplandor de fu efpiritu,y falleció and 
de mil quinientos y quarenra , quando 
eftaba muy reciente la purpura , y aun la' 
vida. Muerta la Duquefa Dona Juana, 
Casó el Duque Don Juan fegunda vez 
con Doña Ftancifca de Caftro Pinos y 
Aragón , hija de los Vizcondes de Evoi, 
Illa, y Cañete, en quien tuvo fuceísion 
dilatada, til primer hijo fue Don Pedro 
Luís Gañeran de Borja , gran Maeftre 
de Móntela, por merced de Paulo Ter
cero, primer Marques de Navarres, Go
bernador de Oran, Virrey , y Capitán 
General de Cataluña , donde acabó la 
vida llena de honra. El infeliz Don Die
go de Bor ja , con quien anduvo tan cie
ga la fortuna , como en fu fogofo eípi ri
to la ira , y la venganza. Don Felipe de 
Borja, Cavatíero del Orden de Monté
is, Governador de Oran, y Eftraucon de 
Mezína. Doña Il'abel, Religiofa en Santa 
Clara de Gandía , donde fue muchos 
anos Abadefa, y ftmbró de admirables 
ejemplos fu vida. Don Thomasde Bor
ja , que honró la v-eca del antiguo máxi
mo Colegio de San Bartholome en Sala
manca , y delputís la Mitra de Malaga, 
Virrey de Aragón, y Ar^obifpo de Za
ragoza, Sor Jua^a de la Cruz, que defdc 
Sanra Clara de Gandía vino á fundar, y 
regir Ds Dsfcal^ts Reales de Madrid,y fü 
portemofa vida tiene Templo inmortal 
en la fama, que fabricó Fray Juan Carrillo 
en fu Hiftoria , y tendrá mas adelartre de
cente nicho en efta. Doña Margarita, 

/que fue muger de Don Fadrique de Por
tugal y Cerda , Señor de Orani, Cavalle- 
¿izo Mayor antes de la Emperatriz Ma- 
■ ria , muger ue Maximiliano Segundo, y 
idefpucs de h. Reyha Doña lía bel de la 
•Paz , hijo de Don Sancha dc Notoña,

::í

Borja,que casó con Don Miguel de Gur- 
rea , rama conocida del tronco de Vi- 

i llahermafa.( aunque de efta hija no hazc 
meheion Peücer , ni otra Hiftoria , que 
la del Padre Munieflá , en la Vida de ia 
Vbnetable Duquda Doña Luifa de Bor
ja. ) Doña Magdalena , que fe defposó 
con el Conde de Almenara , de la gran 
Cafa de Frogita , fular de b honra en: 
Valencia* Don Rodrigo de Borja , á 
quien üendo joven delicado, honró Pau
lo Tercero con el Capelo, y murió, co
mo fu hermano Don Enrique, en ¡a ñor 
de fus años í ei vno de diez y nueve, y el 
otro de vtinre ; Don Rodrigo en Efpa- 
ña , y le vio en el Cielo íocídarccida. 
Abuela Sor Maria Gabriela , mudada la 
purpura en gloria ; y. Don Enrique ea 
Yiterbo , el cundiéndole alevofa , y tem-, 
prana la muerte , como gufano éntrela 
leda de voa , y otra purpura, y como af- 
pidentte las ñores devna, y «traPrR 
mavera*

c a p i t u l o  nr.

I N S I G N E  PROFECIA D E  SU 
bsroyea Santidad-, inclinaciones, y primeras 

virtudes de fu  niñez*

f .  I.

L Uego que Doña Mafia Enríquez; 
Abuela de Franciíco , y prima 
hermana del Rey Católico ( hija 

de Don Enrique Entiqucz , Almiranre 
de Sicilia , y oy Mayordomo Mayor del 
Rey Don Fernando el Católico , y de fu 
muger Dona María de Luna) vio dicho- 
famente cumplidas las efperan<jas , y 
las profecías enfan bello defeado Niño, 
donde avian de vincular fus mejores 
prendas la tierra, y el Cielo, íerefoívíó 
á poner en exeducíon lo que mucho an  ̂
resavia meditado, fepultandofe entre el 
olvido, y el Blenda de aquella peniten
te reforma de Gandía. Loque praótícó 
con tanto fecreto, que primero viflió el 
fayal, quefofpechafíe el mundo fu refo- 
lucion. Avíale defpofado efta varonil 
feriara en edad tierna con Don Pedro 
Luis de Borja , primer Duque de Gan
día , que murió antes de verfe con fu 
muger , y por cCfo bolvió á calar Juego 

-coa Don Juan de Borja , Duque de Se- 
Tar, Segundo Duquede Gandía , y : her
mano de fu difunto marido. Fufe mueí- 
, to aievofaraentc Jc l J Duque Doa- J&m

paí-
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de Upaflón do; a Italia a fer General 

I^ídíaT y fs balió tu cadáver en el Tybejr 
íeñaíado con mucnas heridas , que le dio 
vn puñal, tanto mas cruel, qoanto der
ram aba fangre mas propia de el brazo, 
auelodiód impulío. Quedó la Duque
sa viuda dos vezcs.y de falos diez y ocho 
sños , con dos hijos , Dona Ifsbet , y 
Don Ju2R de Bocja, i  quien ctió con itr- 
decibíe cuy dado en todos los exereicioís 
de Católico, y de Cavalleto. Su rara ho- marina fu efperanca, y la'de íu eíbdo,;

. Bol vio el Duque á la poífa defde Ba
za ton cita noticia :fu$íe al Convento 
turbado ¿ y afligido de novedad tan im-, 
pealada, derramó algunas lagrimas de 
ternura, y apoderada-la-trífteza de íu 
fantafia , fe; expresó con algunos reac
ios , menos prudentes,querpedrofos: di
jo ,  que ya íu corazón lo empezaba a te- 
raer todo, que fin faber por que caufx* 
temía la muerte de Fránciíco , ccd quien

Grande -

Entonce5 bañada en lagrimas compaf*
1 ü y asía K eligió! a Düqueía, lleno de din 
vioidad el coíazon , y la iengua , empe  ̂
zó , qüal cilne divino , que mona al 
mundo, á cantar á las orillas de fu raíí* 
mo llanto aquel ¡a ínfigne profecía de U 
Cantidad , y proezas de fu nieto. Ao 
77isis, bija, |-[ue marra , ni qtte faite fecef- 

Jion d vuejira Cafa, y efe niño ferd tan. 
grande Ínter ceffor para con Diasque veréis, 
qu¿sn obligados efiamos vos , y yo a bazreh 
gradas , y fervirh por la oierced que nos, 
ha bicho en averíeoste dado. Profecía glo
rióla, que la Cantidad de Francifco dexo 
bien acreditada. Llamóte.en la DeícaL' 
cez Sor María Gabriela, donde fue tata 
afpera fu penitencia , fu oración tan alta,. 
y tan continua, tan .rendida en la obe¿ 
diencia á fu intima hija, fuperiora luya** 
y Abadefa del Convento , que mereció- 
al Cíelo la comunicación de fus mas a!-;j 
tos, y mas fecretos infiuxos. Tuvo clarif-í 
ñma -revelación dei dia, y aun de la hora 
de íu dichofa muerte , y de la eípeciedq- 
enfermedad, que la avia de quitar, la po-;.r 
ca vida que ía avia derado fu rigurofai 
penitencia. Comunicóla a Sor María det 
jefas, tu fobrina , y hermana dcIMarq 
ques de Deoia ,y  fue vna calentura tatv 
ardiente, que llegando el Duque fu nw 
jo á befarla la mano ,íinttó vn foego mas 
violento , que lo pudiera íer el elemen-í 
taí , admkandofe la Medicina de ve  ̂
otra i nueva, e/pede de llama, ignorada 
deiarte, y de la naturaleza, y nacida ds 
vn amor encendido, y abracado, que c$ 
fuego de otro elemento. Padecía , quan-í 
do abrazó el rigor de aquella venerable 
Defealcez, males tan ptalixos , y fau 
agudos, que los Médicos rodos juzga- 

deramente animofa, y propria de la gra- ban, que legua leyes naturales, no podia 
cia, que fabe difpooer mas eftrañas mu- vivir feís mefes i y por eflb el mayor rai- 
idancas, ó tramoyas, que la fortuna. Afsi Jagró ».que obró en fu vida el Dueño , y  
, dexó burlados los ojos, y los defeos de el Autor de ella r fue fu vida mifma, para 
.iiis hijos, criadas, y vaflallos, y de el que fueíTeeh todo miíagrofo cada aliento 
- mUDdo todo , en el qua.t yá no le faltaba íuyo, llegando con la vida fatigada haf- 
. cafa digna de fu aprecio qqcu4r^yieni ,ta jos feiénta y nueve años, porque fe,
í do viflo a fc cu M* . ; . , .  , _ dilatq; ô ros yeinte y mieyq Cptrc L  aÍk

' *

neflidad, fa devoción, fu penitencia, y tu 
elevación de dpi tira, en efle eflado fe« 
ran flempre Ungular exemplo al mun-: 
do, no tenicodo otro defeo, que de ver 
empleados a fus hijos , para dar toda la 
rienda a fu fervor, y apretar mas los da- 
V05, con que defie fu tierna edad fe avia 
fizado en la Cruz. Por cortar de vna vez 
al Duque fu hijo la ocafion de paflar á 
Italia, qjc ardía confufaincnte en laftí-- 
tnofa guerra, donde el cadáver de fu pa
dre avia quedado para efearmiento , y 
íabula al vulgo , vendió áfu primo , ef 
Key Don Fernando el Ducado de Se  ̂
far ( que fe dio defpues al gran Capitán, 
cuya eípada pende oy defn ida en el 
Templo de la Victoria ) y con el precio 
dotó la IgleGa Colegial de Gaudia, y 
otras fundaciones, en que labió á íu pie
dad , y magnificencia perpetuos monu
mentos. Deipues. que jenlazó felizmen
te al Duque fu hijo en tan alto match 
monio : deipues que lloró feren^meote 
á fu hija Doña IfabH en laeftrechez de 
la Religión , hazaña,que la ocafionó aun 
mas embidia , que pena : defpues que vio 
en el mundo aquel nieto hermofo , y le 
4efl:rechó en los brazos algún tiempo, no 
En prefagios myfteriofos de lo futuro, 
rogó induftriofamente al Duque íu hi
jo , que p-ifl'aífe ¿Baza a viíitaráDoña 
Aíaria de Luna, fu Abuela, y logrando la 
oportunidad de efta aufencia ,y  gover- 
nada en todo dei ejemplo de fu hija1, fe 
filé vn dia ai Monañerio, con el pretex
to de viütarla, acompañada de algunas 
criadas ( que fueron defpues ejemplares 
iteligiofas) y retirandofe á vna Celda, 
apareció luego Religiofa, la que avia en
erado Duquefa. Transformación verda-



pereza de tan penofos ¿xercidos, comJ veílir el fayal mas humilde !,aí"firi'vencíc> 
puto que firve á la legalidad de efta HiE1 el amor * y natural reverenda á la hi-j 
toria , que en los hechos , no íolo debe ja , y d confuelo de veftir vn Taya!" qoa 
fer verdadera, fino cfcrupuloía, y en que adoraba como reliquia* Cumplióte e(t$ 
tropezaron algunas plumas , que no re- profecía pocos años defpües / paliando 
conocieron el reftíraomo irrefragable Sor Franciíea á eftender aquella adalid 
de fu hija Sor Franciíea, ni el memorial rabie reforma , primero á la Cala de. & 
autentico de Doña María de Vclafco, Reyna,ydelpue$ á Valiadolid , donde? 
Condefa deOforno. Luego que efpiró, feneció con rara opinión de Cantidad* 
le empezó ácfcuchac enelayrevna at- De fu grande nieto dixo , con efpír'mf 
moniá de citaras acordes , donde eran profctíco, grandes prodigios, corriendo 
cuerdas los Angeles. Oyéronla primero el velo á los ligios venideros* Pero ct 
Relígtofas hermanas Cuyas , que forma* mayor teftímonio de Cu alra perfección.
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banotro Coro de Angeles, en todo fe- 
mejante al que hermofeaba el viento, 
fino en la muíica, que era de fu/pirós, y 
luego la eCcucharon dídintamente el 
Duque fu hijo, la Clerecía, laS Comuni- 
d¿des? y todo él pueblo, que venia an- 
fiofa mente al entierro, y á venerar el ca* 
daver de vn Serafín humano. Apare
ció fe defpües glorióla á fu nieto , qu’ando 
caminaba á Granada : á Sor Inés Core*. 
Ha hija del Conde de Concenrayna, 
de la qual no fe deípidió al morir * como 
de las demás , á quienes vna á vna dio fu 
bendición, citando todas de rodillas; y  
como la Vicaría la diiefíb* que por que 
no echaba tambieti la bendición á Sor 
Ihós ? Rcfpondió , que dentro de treinta 
dias avia de venir por ella : y como avia 
de bolver tan prefto á vifitarla, no Ce def- 
pedia. Avíala pedido con lagrimas Sor 
lúes en efta vítima enfermedad * que 
pues iba á defeanfar en el Ceno de Cu Ef* 
poto al Cielo ,1a alcan^aflc, que quanto 
antes fuefietras de ella; pues faltándole el 
confuelo, y el remedio, que hallaba en 
fu trato , temia mucho quedar vencida 

. del enemigo en efta porfiada, y-ddmef- 
tica batalla. Afsi (é lo avia prometido 
Sor María Gabriela j y pata cumplir lu 
palabra , vino défde la gloría á traerla 
taq fefíz , y defeada noticia, y llevó con* 
figo á los treinta días aquella alma , qué 
eftaba. tan mal hallada con la yid̂ * Di- 
¿efeaver tenido revelación , de qué to
dos* fus nietos, halla el quarto grado, 
avian de ceñir en compañía Cuya ropas 
de inmortalidad en la gloria, A fu hija 
la profetizó * que pallaría aquel plantel 
florido defde Gandía á Caítilla , rogán
dola , que le dkfíe fu habito, que era el 
inas pobre, y qüe Ce viftiellí; el que' día 
traía , porque con aquel avía de dáí 
principio á la ñtieya fundación , dejan
do , como otro Elias * en fu hija fu efpt- 
Vmi vinculado al manto. Y fi bieúpor- 
^tynhija, y madre Cobre quaUviadé

es el que dio repetidas vezcslu milmo 
nieto, que reconocía deber la piedad, y  
toda la educación Chtiftiana al cultivo/ 
y enfeñan^a divina de Cu Canta Abuela, 
en cuya raücrte fintió vna uifteza, que 
poblabá de íoledad la obfeura entonces 
región del alma* mas luego experimen-, 
ró vn grande irupenlado esfuerzo par  ̂
batallar con el mundo, y Configo. Y de- 
zia, que defpües que fu dichofa Abuela 
avia arribado viótoriofamenre á la gloria, 
nunca le avia faltado eíte fingular alien* 
to , y que por Cu intercesión avia conten ■ 
güido mercedes tarr aíras, que no fe atre
vía ¿ referirlas; y finalmente, que hallaba 
efpedal confuelo * y compañía en fu me* 
moria , porqué faben entenderle entre sf 
las almas diñantes t y cfcucharíe fus pemy 
famientos los aufentes.

PUfo la Duquafa Doña Juana el maq 
yor cuy dado en la educación de efttí 
Niño , afsi porque era primogénito , co-¡ 

mo por los anuncios , que avia dado 
de fu grandeza el Cielo , y de las em
preñas altas, para que le tenia deñínado; 
Bebió coü la primera leche la noticia de 
las letras, gravadas por orden del Duqtií 
fu padre todas laS delA.B.C. en vnos 
efeudós heumofamente bordados, de que 

. efiaban fembradas las mantillas , y los 
vellidos. Solía bol ver Frandíco al ha*’ 

t gueños los ojos á reconocer los ¿feudos,’ 
mientra]; quedaban aíidos del peého los" 
labios * enamorado fü entendimiento' 
Con no se que inftinto' dé, aquéllos ca-. 
rayeres mudos, aprendiendo defpues á 
Unirlos' la razón con müéha mas bre-, 
vedad, y hallandofe cáfi enfeñado a leer, 
antes que filpteíTc hablar* Las primeras 
palabras, que árucñló con balbucienrü 
lengua , fueron JESU S, y MARÍA; y 
afsí réípiró fiempté eñe fuavé primeé 

’ olót, ¿a que inftitüida fu ninéa* A'pó-i1 71 B uas
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ñas ..tenia qüatro años, quando ya tenia 
encomendadas á la memoria las corou-i 
nes oraciones de la lgleíia , que rezaba 
con grande compoftura cada dia,ponien- 
doíe de rodillas (obre la cama, conde-, 
monítraciones de gufto , y algunos def- 
relíos de ternura anticipada , y parece 
que miraba la devoción como juguete* 
ó travefura propria de fu edad. Avia 
traído el Duque pata la educación de fu 
hijo vn Theologo de mucho nombre, y  
de virtudes iguales á fus letras ,,Uamadp, 
el Dodtor Ferrán , que fe admiraba, de, 
ver, que Don Francií'co .llevado de yna 
fuerza fecreta, y doétrinado. de vn km - 
CbleMaeftro, prevenía loque avia da 
coníeguir con fatiga al arte, y la pruden-r 
cia , como que fe haUafíen en él,apren-. 
didas todas las acciones píadofas , aurt 
antes que en Tenadas., porque él mifrpo fe 
iba con natural propenfion , y apacibi-: 
lidad ázia él bien, hafta parecer en cfte, 
tierno infante naturaleza la piedad. De 
cinco anos fabia con mucha perfección, 
la Dodrina Chriftiana, y tenia por exer-; 
cicio deley tofo repetirla cada día, do-, 
bladas ambas rodillas ante fu Maeftro, 
y aun la enfenaba éí mífmo á otros de fa 
edad, convertido en Maeftro el que ape-r 
tías tenia años para fer difcipulo. Enfo
cábales también el modo de ayudar á 
Milla con expedición, y modeítia, y él fe, 
ocupaba con grande confuelo todos los 
dias repetidas vezes en cite exerdeio. 
Los tacos, que le dejeaban libres las ta
reas de fus lecciones, los empleaba en 
recoger Imágenes de María Sandísima, 
y  de otros Santos, y ponerlas en Alta
res curiofos, el que algún dia avia de fer 
colocado entre ellos. Y  ni buícaba otras 
diverijones, ni otros juegos , teniendo 
fiempre fus penfamientos entre ocupa-; 
ciones, y objetos Cantos, con perpetua; 
admiración de todos , fcñalando Dios, 
con eftas inclinaciones en los años ino
centes á los que tiene efeogidos para 
íantidades iluftres. Empezó á gúftar los 
ayunos, y a Taludar la oración con los 
afe&os, y con La lengua, quitando la mas 
dulce pacte al faeno por la mañana. Ha- ; 
2ia varias genuflexiones cada día , 'para 
imitar al Apoítol Santiago, de quien, era. 
efpectal devoto .porque le avia tocado, 
en fuerte aquel año ( era el quinto de fu. 
edad )fegun lapiadofa coftumbréde la 
Cafa de Gandía, de donde la tomó San 
Francifco de Borja, para introducirla cu 
la Compañía con mas Fréqueocia,. dif- 
poniendo, que fe repitiere en ella cada

meseña pro v echo fa función* Otro añq 
le cayó en fuerte el Divino Apoítol Bar
tolomé , admiración de la lgleíia , no 
menos en fu muerte ,,, que en fu vida y, 
emprehendió imitar las cien genuflexión 
pes humildes, en que empleaba fu pie
dad , y fu Fe aquel, gloríalo Apoítol caT 
da día , repartiendo Francifco efta de
voción en las mas tempranas horas de. 
la mañana , y entre las mas obfeuras dq 
la noche para fepultarla, y que la óbfer- 
vópor el efpacio de fu vida , merecíen, 
do,que la expreflaffe ,oy en fus lección 
nes ia lgleíia. Laviíperadc lafe.ftividad, 
y el dia propio del Santo , que. la fuerte 
le huvieífc ofrecido , daba de comerá 
dos pobres., fkviendoles él mifmo con 
indecible alborozo y era elle vno de los 
obfequios que ofrecían todos á los San
tos , que .en aquel año fuefTcn fus Patro
nos. Frequentaba los Hoípitaies , Re
viendo la comida á los enfermos , y en-, 
dudaba fus males con palabras do$ ve., 
zes tiernas ,.y eloquentes. El Duque,aun 
fiendo tan Chnftiáno, íentia mucho ves 
á fu Hijo tan Religiqfo i y dixo lio, pocas 
vezes al Doftor Ferrán , que aquella 
educación mas era para yna vida íolita-, 
ria , ó á lo menos para la lgleíia , que no 
para fer Duque de Gandía. No era. de-i 
fabdio , ni vqluntaripfq : apenas fe afló-; 
marón las lagrimas pueriles á hjs ojos 
en aquellos primeros años , quando. ci
mas ligero accidente turba la Íerenidad~x 
toda al Temblante , fiendo aun mas dcii-' 
cado el fcntimiento, que la edad. No fe 
quex^ba, ni reñía enojofamente con los 
de Cafa »antes, fe mofl.raba tan . afable, 
tan alhagueño , y tan fuñido, que fe co
nocía ayerfe anticipado mucha razón á, 
la edad. Su modeítia era aquel primer ro- 
ficlcr del Aurora rque nos diae como bar 
de fer el día. Quien atéridielTc á fu madu-j , 
réz, y circmifpeccion, hallaría , que la 
virtud fabe formar vn Catón en la ’edad 

; pqéril; mas no por efto tenia vea enteren 
za , o fevefidad enfadóte, que fuele ha  ̂
zerfe coftumbte en el que nadó a fer Gi-í 
gante,y defdize mucho de los pocos ¿ños, 
fino antes vn natural agrado, vn hechizo, 
que le introducía en los corazones dé to-| 
dqsi de fuerte, qué para dominar en t\\qŝ  
eftaha dé mas el fer fus yaíTallos.

; Cuitaba mucho de afsifticá IdíSéry 
mojíes, que iban cultivando impercypí 
riblemente aquel campo tierno, y  fem- 
brando flores, que defpues avian de dáé 
tan colmados frutos. Eftaba tan áren't$ 
pn ellos, flxos eti el Predicador los oh?

" dos|



Sos, y los ojos, que fe le imprimía la ma- de fas Ceñas, no fe opdne al mahejo do. 
jyar, y asas vtil parte en la memoria: pa- los cavados, ni al yfo de las armas, co-v 
reda que el Predicador diñaba,y que _  mo tampoco el de las letras. Alos fíete 
Don Francifco eferívia alia dentro del anos empezó á eftudiac los rudimentos' 
alma. Su mayor divertimiento era repe ̂  déla lengua Latina; paralo qual bufc<Y 
¡tirios deípues á los demás niños; lo que el Duque Cu Padre vn Ayo diedro con 
hazia con ranta felicidad, y gracia j que otros, que le inftcuyeíTen juntamcntceti 
fe le juntaban mas oyentes, que á los losexercíciosde Cavadera, y de Con 
jniftnos Predicadores. Rogábanle á ve- tefano , cuydando de Cu enfeñapea err,
Kes (u fama Abuela, fu T ía , y otras Re- aquellos primeros elementos de la’poli- 
ligiofasde Santa Clara! qne les predi- tica. Señalóle la Duquefa por Confeflbc 
cade algunos de aquellos Sermones, y el va Canónigo do la lglefia de Gimdia,
Kiüo íubia intrépidamente al Pulpito, y llamado Aionfo de Avila , Cogeto de 
quando empezaban á cícucharle todos exemplar vida , y digno de las alabanzas,; 
con increíble gozo, y con rifa algunos que de tus prendas hazen diverfas pin* 
de el concurfo, les iba dando poco á po- mas; cfle le enfeñaba también la Mufica, 
co bañante materia para llanto, porque y las reglas de el Aritmética, Con que 
ya no hablaba folo la memoria, fino que vniendoíe tantos Maefírosá la crianza 
gritaban con fu propria voz cambien la de Don Francifco,dtftribuidas lashorás, 
razón , los afeólos, y toda el alma. Sin- y  las ocupaciones , dando á cada vna 
gularmeutc vna vez, que predicó la Paf- proporcionado tiempo, ¡componían vna 
fion, habló con tanto efpíritu, tan alta diveríidad armonioía, e° que fe movían 
eloquencia, canta dulzura, y energía en á compás todas las acciones, y los pen
is lengua , que en las Religiofas, y en fus famientos, y fe iba formando infeníible- 
roifmos criados excitó lagrimas, y tier- mente la ettacura .d_c vna grande alma, 
nos afectos , no dudando alguno, que allí Tenia vivifsimo ingenio , y vn feno tan- 
hablaba oteo efpíritu mas alto, que 1c, dilatado en la memoria, que cabían en . 
infpiraba fecretameute fuego , y tranf-, ella íoííegadas tan diferentes efp cries, 
formaba aquel Niño en va Apollo! pe- fin que bocraííén, ni confundiesen vnas 
queño , mereciendo el titulo de Orador las huellas, que dexaban otras. Y coma 
grande, d  que aun noeftaba capaz de no perdia tiempo alguno en otros ju-í 
fer oyente ; anuncio feliz de loque con gueres, iban creciendo en él en breva 
incomparable vtilidad avia de Apoftp. tiempo todas las perfecciones, y abulta- 
lizat deípues. Y  á la verdad Don Fran- ban ya las Artes : percibiendofe el au<t 
cifeo avia efcuchado tan devotamen- mentó mucho masen el alma, que no en 
te la Pafsion de Chrifto á vn Predicador laeftaturade elcuerpo. Era fuma mente 
fervoroío , que avia experimentado pri- expedito para las habilidades Cavslle* 
mero en fu corazón los efeoos admira- rotas, acomodandofe á todas ellas tan 
bles, que obraba , quando él la repetía, ayrofamente, como íi fe huviefíe hallado 
en los de fus oyentes , pues quedó defde, en la cuna el garbo, y la ddkeza , ó hu- 
entonces altamente imprefló en fu alma vjelíe aprendido de si mifmo. Maneja- 
efte my ftecio, cümo fi fe huviefie fixada ba d ledramente el cavado, caufando á 
en ella con los clavas con que Ghtiíta vn tiempo guita, y alfombro, ver toda 
tíhivo pendiente en el Leño. la fogofidad noble de aquel bruto, tan

obediente al débil ímpulíb, y á la razón 
1 §, III. de vn Niño. Traía la eípada en Ja mano.

defde efta edad con grande brío, roof-

SU Madre la Duquefa , fícndo.tan traedo en aquellos primeros remedos 
Religiofa, miraba como excedo las del valor vn corazón refuelto, y animo- 

inclinaciones devotas de aquel Niño , y fo , donde todo cupiedc , menos el mie
le folia d e z ir Armas, y cavallos , Don do. Mandó hazer vn pequeño arnés ajuf- 
Franiifco tne imágenes ¡y  Sermonen loque tadoá fu talle; y armado elte Adonis 
yo Jt¡ peM aj C lek. ,fu e , que me comedie f e  cierno, falia á pifar con denuedo, y gen- 
sjfi Hijo Duque 4 no vn Monge: bien podéis .theza el teatro , y fe exercitaba con otros 

fe r devoto , jin  dexur de fer Cavaliero. de mas años en todas las. galanterías mí- 
Tfcúchaba ellas razones Don Francifco litares; hollandofe bizarramente defpues 
con grande relpeto , .defeofo de perfua- ,de tener veftido de azero el ddipado 
,4 ir á la D uquefay al mundo., que ía cuerpo, quando pudiera quedar inmoble 
teiqui^c ikíiSSSeisa SS las hom&iea COA elpeio.ycon el embrazo. Jila Tin-,

...............  ' 8*. , 8«* ' ,
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Vida del Grande
colar aplicación a los eftudios , y  nobles campo de la imaginación »y fe encuarté 
cxerdcios le hizo en poco tiempo tan tra por maravilla en los campos de la na-; 
ágil en ellos, ran experto, y aun tan fa* turaleza.

'\6
bizque llenó de trofeos, y de glorias fus 
años juveniles en todas lasdiíputas»jue-
gos,y feftines de Cavalleros : excediendo

C A P IT U L O  IV,

.MUERE FELIZM EN TE SU MADRE : 
h  Duquefa , empezando Don Francifco en .

fin competencia á todos los de fu ligio, 
aísí en las prendas naturales, como en las _ . .
adquiridas. Era en eftaedad hcrmóíifsi- ocafion tan oportuna dvfar el rigor de la 
mo de roftro, dando algún Colot á las fa* difciplina.Los tumultos de las Comunidades : 
bulas de Adonis, y de Narcifo: blanco U facan arrebatadamente de Gandía. Nue* 
por e(tremo , y a trechos encendido , co- -vospeligros, de que le libra vna milagro[a
tno fi por fu temblante huvieíTe efpareído 
la naturaleza rofas entre la nieveXa gen
til a y roía diípo Ación del cuerpo le hazia 
digno albergue de vn efpirítu el mas ge* 
nerofo , y templo fabricado para habitan 
cion de vn Dios pequeño.

Iban fe defeubriendo mas con la luz 
de la razón íus bellas qualidades, y ama
bles prendas, tcfpirando efta florecilla

Prvvldemia^y primeros defenganost 
con que le llama,

A'
§. i.

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

es luzquando ya fe calentaba fenfí- 
las fuavidades devn genio todo divino, bJcmente fu" voluntad ; porque tenien- 
quantomasíeiba abriendo , y dilatan- do horas feñaladas para fus devoción 
do. No tenia otra fangre en las venas*? nes , experimentaba nueva ternura en. 
que efpiritus vitales, y nobles, tenia vn ellas,, de que daban bailantes argumen-; 
corazón magnánimo, toda la blandura tos loa ojos , y algunos fufpiros, con que
en el trató, y en el pecho, el genio natu
ralmente cortcfano, la convcrfacion fa* 
Zonada , y alegre; pero fin laftimar á na
die , por no confundir ciegamente la ma
lignidad con la difcrccion. Tan agrade
cido, que fe fob o ruaba con quaiquier 
obíequio, aunque meffe de vn criado fu- 

; yo. Sugenerofidad ocupará mucha par
te defta hiftoria , como ocupó el agrade
cimiento, y aun el pafmo de muchos en 
fu vida. Efta indole verdaderamente ge
nero fa , fe h3zia mas admirable en aque
llos años, no folo floridos, lino muy tier
nos, en que la naturaleza vive defnuda 
de la íimulacion, del engaño , y de la li- 
fonja, quando nada fe finge, y quando

hazla la l'slva , á los que defpues avian de 
romper el Cielo, y  tefonar en todo el 
mundo* Confeííabafe en las fieftas mas 
íolemnes, y fu dolor formaba viviísimas 
exprefsíones , acufando como h ddin-J 
qaente fu vida , y hallando culpas en* 
aquel feno delicado * que era el nido de 
la inocencia. Adoleció fu Madre ia Du- 
quefa de vna fiebre aguda, que en pocos 
días cerró todos los palios á la efperan- 
rpii hallóle el corazón blando de Don 
Francifco oprimido de la pena, y con to
da vna montaña de dolor fobre fu rer* 
nura. Retiróle á Vn filio apartado de el 
comercio, y defpues deaver esforzado 
fu oracion*y fus ruegos, pidiendo i  Dios

los alhagos no fon velo de las rrayeia- la falud de la Duquefa , tomó por largo
rato vna difciplina, juntando a Indevo
ción la penitencia, y ia fangre al llanto; y 
efta fufe ia primera vez, que vsó efie ri
gor , empezando en ocafion tan piadofa 
lo que avia de continuar con exceífo, y 
con frequencía toda la vida. Y aunque 
no pudo ícr, que la Providencia no mi
raje con agrado efte. inocente facríti- 
cio , con toüo efib no condefccndió con 
fus lagrimas, ni fe inclinó á fu ruego, 
porque le quería ir enfeñando, á que no 
dcíealíe con anfia, y menos con impa
ciencia , la vida de lo que mucho ama
ba , y enfayarle en la muerte de ella Da- 
queía, á que íe conforroafle defpues con 
la de otra, que avia de fec efpofa íu ya,

CU-

nes , ni vayna de los puñales. Su honefti- 
dad/u recato, fu modeftia, y otras virtu
des morales, eran el común objeto de 
las alabanzas, y de [as aclamaciones. Pu- 
diendo dezirfe fin mucho hyperbole, 
que en efte Niño avia agotado ia natu
raleza fus mas nobles calidades, empe
ñada en que fe reconocielTe en efte fú
gido hermafo hafta donde pueden lle
gar las humanas perfecciones i pues jun
tó en Don Francifco folo tantas, que re
feridas , mas parecen fantafia , ó deleo de 
;quc fe hallaffevn Joven tal en el mun
do , que no hiftoria de loqueayafido, 
f̂ormando vn Principe Fénix,qualfe fue
te teprefcntac, ó fingir ea el anchurofo
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Coya muerte, y vida avia de dexar el 
Ciclo en fu m ano, y pendiente de fu al- 
vedeio , can vno de los mas dlraños 
exemplos, que fe canta en las hiftorias, 
niealosfiglos. Botvió llorofo al Cama* 
rins donde yazía doliente fufantaMa-

Gemianía, que apellidaba libertad la mas 
tirana, y mas injutla oprefion. El Virrey 
Don Diego de Mendoza,Conde de Mein 
to, los Nobles, y muchos Leales toma* 
ron las armas para ca (ligar , ó reprimir 
ellas inquietudes ¡ /untaron vn trozo de

dre, y la confortó para aquel difícil paf- Cavalleria, y falieron en bufea dé Jos re- 
fo i fuavizóla amarguea de aquel cáliz beldcs, que te iban engrosando porinf-i 
horrorofo con toda la dulzura eloquen- lances con nuevas tropas j y el tumulto1 
te de fu efpiritu fagrada, y tierno; fíendo que nació humilde depredado arroyo*

á pocos palios creció á (er rio (obervio,^ 
precipitado, que inundaba las Campa-; 
ñas, y ios Pueblos. AvíftaronCc ambos 
Exercitos en la Vega de Valencia en el 
llano de Vernica, entre Gandia,y Palma. 
Los Mobles, aunque muy inferiores en 
tropas, prefentarun la batalla , porque 
los cegó fu mifina razón , y aquella ira 
generóla> que calentando mucho la fan- 

perdidas fcbrefu fepulcro; pues además rafia, fuele quemar la prudencia. En les

fus razones tanto mas eficaces, quanco 
en aquella edad parecían menos fuyas> 
y  tenían mas de tnfpiradas. Murió al fin 
fu Madre, dexandoá todos el confuelo 
de fu Chriftiana vida > pues fiendo la 
muerte eco de ella , mal podía fonajr á 
defdicha el eco de vna voz, que formó 
el excmplo. Quedó Don Francifco em
bucho en foledad , y en lagrimas, bien

@tyao.

del titulo de Madre , tema otros, ni me
nos piadofos , tai menos vivos : ella le 
alentaba continuamente á la virtud con 
falud ables con fe jos: le avía lacado á luz 
con oraciones : fe avia empleado toda 
¡en la educación de fus hijos; y fi fe hu- 
yiefíe de atender á los motivos de lian* 
to , y de laftima, que le ofrecía aquella 
deígracia , primero les faltarían á fus 
ojos lagrimas,que les faitalíen razones de 
^orarlas,

§.

í K  Un eftaba mal enjuta el alma de
i \  eíla tormenta , quando fucedió 
otra, qae pufo en gran turbación, y en 
el vltimo peligto'fñ vida* Corría el ano 
de mil quinienros y veinte, feñaíado en 
Efpaña con tragedias,y laftimas,que oca- 
fionaron los rebeldes con el nombre de 
Comunidades: amotinado el vulgo con
tra la tierra, y contra el Cielo, en vna, 
y otea Mageftad, roto el freno de la obe
diencia, y de el refpeto, mientras cita
ba en Alemania el Celar Carlos Quin
tó. Llegaron ellas alteraciones al Rey- 
no de Valencia , cuya noble Cabeza pa
deció el mayor bayben , impelida de 
Vna parte, y de otra; fe lloró bañada en 
faagre, oprimida de violencias, ioíultos, 
y robos: profanados los Templos, y em
bucha en eftragos. Tumultuaban por 
las calles, y plazas los fedicioíos , vni- 
idos en quarema Vandcras halla ocho, ó 
diez mil Infantes, armados de cofeleces, 
y arcabuces, y hermofeados los,fombre- 
toscon plumas de varios colores. Lia- 
nul>aflíc Jas Agctmaqados,  ó. 1» S¡WH Botando «O el á avallo ,

0 J

rebeldes peleaba la multitud, y ia obltina-; 
don; y en la Nobleza Valenciana, el va-; 
lor, y la lealtad: pero los arboles, y aze-j 
quías de aquella faraoía huerta embara-í 
zaban el patío, y el triunfo á la Cavalle-; 
ría de la Nobleza, que al querer catgai; 
al enemigo, te defordenaba toda; y coq 
mo los Agernaanados peleaban á pie con 
arcabuces, defendidos en parte de los 
mifinos tíoncos, que fervian de cítorvei 
á loscavallos, fe fuó declarando la vióloq 
ría por la rebeldía, militando la íiniazon; 
y la fürtuna,hermanadas baxo de fus van* 
deras. Quedó defirozada por aquella fer** 
til llanura toda la gloria de elReynodc 
Valencia, por cuyas venas defaogradas 
corría lealtad, dcfpues de averíe agorado, 
la (angre toda humeando valor*

Con eíla victoria cohró nuevo orgu
llo la infoícncía, que haziendo razón de 
fu caufa á la fortuna , iba furiofamenta 
derramada por aquellos contornos, fa-; 
queando los Pueblos s ocuparon impro* 
vífamenre á Gandia , donde poco an- 
tes fe avia entrado el Duque Don Juan 
fugitivo, efeapando por accidente feliz 
la vida de aquella común derroca, aun
que dexó mucha fangre en ella , porque 
vna flecha le atravesó la garganta , y fue 
menefter que el Cielo tomaflea íu ctry- 
dado la curación de eíla herida peligro-; 
fa. Y aora folo tuvo tiempo entre la 
confafion, y el alboroto de facar del Mo-i 
naílcrio, y poner en (alvo el honor, y las 
vidas de fu Madre, y Hermana, y las de 
fu hija, y criadas. El Ayo, que cuydaba 
de Don Francifco, le cogió arrebatada** 
píente en íus brazos, cafi definido , y¡

corrió ázia 
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- la piaya C1 Mar vecino ,donde forma tanda á fu Padre fe le embiaíTe k 
v na boca tres millas diñante de Gandía; goza, llevándole configo, bien acompa-» 
v forb= vn pequeño rio, que llega anfio- nado de gente Militar. Recibióle en fus 
ío á morir en aquella Playa , y caía á fe- brazos aquel gran Prelado con tiernas de*, 
pultaríe en aquella arena: y donde la: moníbaciones de gozo , por las noticias, 
Providencia cenia difpuefla vna Barqui- que ya renia de la rara viveza de íu inge- 
lia, que conduxefíe aquella fugitiva inov nio, de las virtudes, que fe entretexían 
cencía > y parece que es aquel firio don- con las flores de los años pueriles: y por
de oy tienen los Duques el Gfao mas que en la admirable compoftura , que 
delicíofo. Veníale figuiendo aptefura- atendió en el bello roflro de fu Sobrino, 

’ damente el enemigo, reíuelto á quitarle vio refplandecer aquella hermofa Iuz,que 
la vida, pot d horror, que tenia á la ían- defeubre modeflamcnte lo que efeonde 
greíluflre ,ymuchomas álade tan ef- el coraion.Pufole Cafa aparte, con todos 
clarecido, y joven Principe. Hizofc al los Oficiales, Criados> y Maeflros, que
mar, quando los íedicioíos llegaban yá parecieron convenientes ala decencia , y 
á la boca , rabiofos de que fe les efeapaf- a fu enfeñan^a , porque defeaba fe perfi
le aquella prefa de las manos; y Grvien- 1 cionaflc en Zaragoza en las Artes , y 
do de cabla a fu vida vna tormenta, em- exercicios , que avia empezado á culd-
pezó á romper las olas con medróla varen Ganáis. Ocupabais enefte cftu- 152^  
quilla, mientras los rebeldes buícaban dio Don Francifeo con tanto defvelo,que 
enotraPiaya otros leños. Y aquel pe-o en pocos dias fe llevó las atenciones de 
queño Adonis , fm otra guarnición de los Aragonefes ; y tenia robado el cora- 
Soldadps, que vn criado, fin otras ác- zon á fu T io , que no contento de admi-;
mas, que vn Batelillo con dos remos, rar fus prendas, paíDba á venerarlas,Te- 
que heríati con zozobra las aguas : tan oíale tan grande amor, que le fue mas 
defnudo, como fi huviera de paífar el fácil al Duque fu Padre recuperar con la 
Mará nado, tiendo de poco mas que efpada en la mano el Eftado de Gandia; 
diez años , iba burlando de las amena- quefacar á fu Hijo de Zaragoza , donde 
zas de fus enemigos, y de los elemenros el Ac^obifpo le hazia prifionero, fin que 
conjurados con ellos; lleno de confian- baftaífen las inftancias , ni los ruegos,
<¡a en Dios > llevando en fu voftro la fere- para que le reftituyeffe á Don Francifw 
cidad , la bonanza en todos los temidos, co; el qual tenia ral atra&ivo en fus pren  ̂
y  en el corazón muchos Santelmos. Ar- das, y tanta dulzura en fu trato, que caun 
ribaron á Denia , en cuyas Torres altas tivando , aund los maseltraños, difculn 
halló abrigo , y puerto, porque la Arti- paba el’ciega amor, con qué le miraban 
Hería de.aquella Fortaleza obligó á reri- lbsíuyos,
rarfe el enemigo, que con alas, en vez
de remos, le venia figuiendo, repitiendo §, JUv
porfiadamente las cargas , llenando el 1 ; 1
Mar de fuego, y la Barquilla de Francif- X  7 0  era menor el cuydado con que 
co, adonde llegaba mas el trueno, que fe aplicaba en efta edad , que 5
e] fuño. De Denia partió luego á Peñif- tocaba yá en los doze años , á todos los ' 
cola, adonde el Duque fu Paute , el Vir- ejercicios devotos i y era aun mucho 
rey, y otros Señores íe avian hecho fuer- mayor el eftudio, con que el Ciclo iba 
tes,'arribando con mucha felicidad en vn labrando en fu pecho la verdadera ima- 
Baxel,quedexaron ai arbitrio delason- gen del defengaño, de que avia de lee 
d a s y  de los vientos. Solo eflaban efpe- cxemplar en el Mundo. Oyó en aquella 
lando i  Don Francisco , mal legaros de Quareíma dos Sermones , entre otros, á 
íu vida,y rezelofos de fu fortuna; fabien- vn Religioío de San Gerónimo , hombre 
do que fluctuaba entre las eípumas, las eloquente , y de grande eípirÍtu;clvno 
balas, y las olas en vna pobre Vrca, c ig- fué del Juizio ; el otro de la Pahion, con' 
Dorantes de que era fü Piloto la Provi- mas ternura , y eficacia , que el que avia 
dencia. elcuehado en Gandía : y ambos le que-

Supo Don Juan de Aragón, Herma- daron tan eftampados en el alma , qua 
Eode la difunta Duquela , y Ar^obiípo afieguraba él n/iímo defpucs, que jamás 
de Zaragoza , los ridgOsá que avia efla- fe le avian borrado de la memoria , no 
do ejepuefla la vida de íu Sobrino, y que folo los Sermones, y Us íenrencias, pero 
«un lo citaba, ha liándole fugitivo de Gan- ni las mas menudas circuníhnaas de 
dia en Peñifcpla, y pidió can grande in£¡ aquellos dos .días, por los efeftos y. qutí

i8 Vida del Grande ^

cau-



taufáton éu fu cfpiritu dos myfterioSj en
que la Juftída, y la piedad agotaron fus C A P I T U L O  V*
teforos. Ellas fueron las dos *1as con
que aquel amante corazón empezó á CAM INA D ESD E ZARAGOZA A LA  
volar á la Cumbre déla Santidad , ef- Andalucía can fu hermana DoñaLuifade 
tendidas ambas > y moviendo el temor Borja, de cuyas virtudes baz¿ vna breve 
vna ala, fiemprc que la efperan^a baria exprefston la pluma. Recupera el ¿fiado de 
la otra. Grandes fueron las divinas dub Gandía el Duque Dm Juan con la efpaA%
^uras , que experimento en aquellos por las otaúoms, y lagrimas de fu  Hija d  
dias f y tanta abundancia de lacrimas; Sanio Borja , milit ando d fu favor el
que no le cabían en los ojos; pues fien- Cielo con vn flagro  d  darfe
do tan excefsivos los coníuelos, que me- la batalla,
redó en los poftreros años, no pudie
ron hazer fe olvidaííe de ellos primeros, §, I.
que fe hízieron lugar entre los mas al
tos. Confefiabafe defde entonces cod i  Stendíafe por toHas partes la faJ 
roas fiequencia , y comulgaba las vezes raade fus vittudes, y belfísimas
que fe le permitía , pidiendo á fu Confef- JL_^  perfecciones ; defeando fus de- 
for efta licencia con anfia ? deponiendo- pendientes ver vn Niño, que fegunjíc ce- 
fe muchos dias para acercarfe dignamen- lebraban las lenguas de los hombre«, no 

• te á efta Meía , á la qual llegaba vellido podia dexar de íer , ó monflruo, ó mi* 
de re (peto, y bañado en llanto, y falla Lgro. Hitaba en la Ciudad de Baza fu Bi- 
anegado en confudo. Sintió defde aque- (abuela Doña Maña de Luna , muger de 
líos dos Sermones eloquentes vna mano Don Henriquc Heoríquez , hermano de 
invifiblc, que llamaba á fu corazón mû  la Reyna de Aragón Doña juana: y en fu 
chas vezes, y le hazia eítremccerfe con compañía efiaban fu hija Sor Maña Ga
los golpes : pues aunque fus puertas briela , y íu nieta Sor Francifca , que crt 

. fbefien de bronce, no podia dexat de el (acó de Gandía fueron por mar cok 
afluftarfe al fonido vehemente de laaU teandóázia la orilla , águarecerfe en Ba-i 
daba, cou que , no ya la mano Cefarea, za , fueron tan continuados , y tan efica-t 
fino la Divina , pulfaba repetidamente, ces los ruegos de aquella venerable MaJ 
Parecíale, que le llamaba i  gritos la ra- trona Doña María de Luna , excitado? 
zon , y vn efpirítu fecteto , para que Id mas vivamente aora con las noticias fe-, 
figuieíe por vna fenda defconodda af guras de fus dos Religiofas hija, y nieta, 
Mundo, tnfpirandole , quepufidíe las5 que el Arcobifpo, aunque fe avia refiítido 
plantas fobre. la grandeza , y los brazos1 al Duque , no pudo negarle á las inítan- 
en la Cruz de alguna Religión i y aun- cías de aquella gran muger, á quien mi- 
qne no tenia entonces años, ni fuerzas raba con unto refpeto* Partió Don Eran- i fs t f  
para reíponder con la execucion á días dfeo a Baza ( llevando contigo á fu tieiv 
Vozes, las abrigó dentro del alma , pa- na, V entonces vtvica hermana Doña Luí- 
ta que algún dia le deíperrafle con mas fa deBorja,qae avia venido también def- 
fuidó el eco. Pudiéndole gloriar la Pro- de Peñifcola) donde fue recibido con go- 
videncia, deque apenas malogró infpb zo igual á Ls ardías, que le avían folicita- 
tacion grande en efta Buitre alma , quan- do, y le pareció que eítrechaba en fus 
do íu amor defperdicia tantas en íatier- brazos vn Angel bello. Duró poco eftá 
ra,pue$ las mas de las que infunoe el dlegna ( accidente iníeparable á qual*
Cielo j para que hablen blandamente quier felicidad humana ) porque (alteo 
r al oido, tropiezan con vn (ordo, luego a Don Francifco vna calentura ar-» 

ó con vn ingrato, diente, y prolixa, que le tuvo medio año
rendido ala cama , llenó los corazones 

i . de fuño, y toda aquella Cafa de pena. En
H medio de tantos males, y remedios fen-

#  #  . fibles,efiaba fu corazón atado manfamen-,
#  #  , te al fufrimiento , como viftima humilde

- íobre la ara , fin que fe alTomaffe á fus Ja-
: ^  ^  bíos vna quexa, ni didfc otras mueítras*

. v #  de que no era irifenfible, fino en que pa*
■ ■ ■ decía. ;

4 4 '■ ££n ^ e$ab a  coavdecidG'de efta
— - fe«
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fermedad moleña > quando febreviño 
otro accidente mas efpantofo , y  menos 
prevenido 5 porque toda la Ciudad de 
Baza fe ctfremcció con horribles terrea 
motos , temblaron los edificios, oprí- 
miendo con fu ruina i  muchos: ¿feúcha» 
banfe triñes alaridos de los infelices ca
dáveres vivos , que gemían profunda» 
ájente fepultados. Los demás íe fallan 
huyendo por' los campos , repartiendo 
las cafes fu temblor en los corazones 
palpitantes. Luego que fe Gario el pri
mee terremoto facaron algunos criados 
¿Don Francifco al campo, donde eftu-r 
vo quarenta dias metido en vna Litera, 
que era-rodo fu Palacio, Choza, y Cafa, 
mirando con tanta le realdad de animo 
aquella furiofa tormenta de la tierra, có
mo en el Mar los Delfines á las tempefta- 
des. Cercaron la Litera con vna rienda 
de campaña , donde cuydabao de fu vi
da , que aun eftaba achacóla, y de fu af- 
fiftencía : admirándole de ^er firme eí 
corazón, y fereno el pftro de fu dueño, 
qaandó eftaban trémulas las Ciudades, y 
haíia las rocas de aquel campo. Y a la 
verdad Don Francifco efiaba amarrado á 
la Providencia , y eftrivaba en polos mas 
¡fixos, que los en que defea nía el Cielo; y 
afsi jugaba con los peligros Un fuño, te
niendo tantos á la vifta de quien aprehen
der miedo, y no pudiendo aprehender 
¡Valor fino de si nfifmo.

s.

D Efpuesde tanta defgracia atfiane- 
ció con Temblante riiueño vna 

‘dicha, alternándole afsi próvidamente el 
bien , y el mal (obre la tierra. Porque el 
cuydadoquc robaba la mas noble por
ción del alma á Don Francifco, era v£r 
pofíeido el Eftado de Gandía de la vio
lencia , al Duque fu Padre dcfpojado, y 
mal herido con la punta de la flecha, 
que dos años antes avia recibido en la 
garganta, no aviendo bañado el arte, ni 
el tiempo á arrancar aquella acerada 
punta , que formaba de cada aliento vna 
peqaeña herida, y deíangrando la refpi- 
ración , equivocaba el alentar con el 
morir. Embiaba el corazón de Francifco 
continuos ruegos al Dios de los Ejérci
tos, que movido de la ternura de tan 
inocentes fufpiros, infpiró al Duque los 
medios oportunos para recobrar la fal
lad , y los Eftados. Salió en bufea del 
grande Almirante , y Condeftabie de 
Gañifid i SQaftcio sea ambos FUrqcs*

G o ver na dores de Efpana, columnas clej 
honor, de la fidelidad , y de la Monar-í 
quia, el camino mas breve, y mas legaí 
róde reftabiecerfe en fus dominios, y 
libertar de tan dura oprefion á fus vaífej 

Jlos. Dieronlc algunas tropas » y vnidas 
en vn cuerpo noble con fus tuercas, fe 
encaminó ¡a bueña de Gandía, llevando 
mas introducida én el corazón la efpe- 
ranina de la visoria, que lo eftaba en fu 
garganta la faeta.

Salió á recibirle el enemigOraias nu- 
metofo, que ordenado ; levantó el. Du
que los ojos al Ciclo , y fintió luego fu 
inflnxo en vn cafo el mas portentofo; 
porque invocando el auxilio de la mejor 
Belona MARIA, conf3grando fu corazón 
defde el campo de batalla al Pilar de Za-í 
ragoza, y  haziendo también vnapro-j 
mcíTa á los Sagrados Corporales de Da-; 
roca; agitado, y acón d calor del afeito,; 
yá con el de la ira, al echar mano á la ef* 
pada, arrojó por la boca la punta ene-; 
miga de aquel dardo, efeoilo qae avfe 
amenazado en el cñrechü de la vida 
tanto tiempo, convaleciendo afsi de las 
heridas palladas en la ocafion mas ex- 
puefla á recibir otras nuevas. Esforzado 
con eñe fuceflo, dio de eípuelas al cava- 
lio , trabóle la batalla, que á poco tiem
po fue derrota la mas fangrienra, y luego 
fuga de los rebeldes: entró viáoríofo. 
en Gandía, y antes que la memoria pu-¡ 
dieífe parecer que citaba fría, y cerca dej 
fec ingrata, prefentó delante de la prodn 
gioía Imagen del Pilar de Zaragoza vna 
cabeza, y cuello de plata, y colgó en la 
Iglefia de Daroca vna lampara, la punta 
de la flecha, y la Gola , mientras Don 
Francifco, que avia peleado, mas que los 
efquadrones armados, con fus gemidos  ̂
quifieja hazer del mundo todo vn dignê  
templo á fu reconocimiento.

§. III.

COn d avifo de eñe fucdfo fe halló 
Francifco bañado en gozo, que 

fe mezcló luego con el llanro, al apar-* 
tarfe de fu mas querida, mas fecnejaníe  ̂
y mas fiel hermana Doña LuiíadeBor- 
ja , que paflaba deíde Baza á San Lucar, 
¿ruegos de fu tia Dona Ana de Ara-t 
gon, Duquefe de Medina-Sidonia, que 
la atendió fiempre como a hija, y la reí-, 
petó como fanta. Avian páfládo juntos 
en Gandia fus años mas tiernos eflos / 
dos felices hermanos; en la ocafionde 
aquella fuga tümifituofe gvfeü citado

And(



Unidos « i Peni icol a , defpues peregrina- prefio buche afu tnelinachn,y la perfeguU 
do ambos á Zaragoza, defde donde fue- mx. De tsdo fe  firvaD hs que la crio /fe  
fon conducidos a Baza* Con cfte trato dos la quedemos engran manera,porque mu* 
intimo, y continuado defde Ja cana , fe cholo rae rece. De aquefta prenda puéde ^ l 
le comunicó a Dona Luifa toda, la San- Senaria eftdr fin anfia,pues tiene otroscuy-' 
tidad del Santo Borja, tiendo la tnas Vi- dados , y efte vÁ por cucntajnia d la-par d& 
ya , la mas cxpreffa copia, que las virta- hijamia que fue f e , Eftos fueron lof
des de Franaíco tuvieron en la tierra, años pueriles de Luifa, delincuentes falo 
porque fu exemplo, no folo fot el orígi- en el cxcefíb de oración, y penirenda; y 
nal, fino juntamente el pincel* Por efío eftos fueron los efeftos prodigiofos, que 
¡dexarfemos aquí alguna memoria de fu Causó entre fus hermanos, y domefticos 
jVida > aunque tan breve, que apenas el niño Borja, nacido para prender fuego 
pueda hazer fama. Doña Ltaiía de Borja, divino en quien í£ acercaba, 
á quien apellidan los Pueblos, y honran Defpues de cafada con el Duque de 
las Hiftorias con el renombre de Santa Villahermofa , llegaron fus rigores á dc- 
Dttquefa, fufe vna de las mugeres iluftres generar en imprudencia,, y fi¿ cfte et 
en Santidad, que reverencia oy la me- mayor cfcrupulo> que en la muerte le 
motia, y admiró en el figlo pallado Hipa- ocurrió de fu vida toda. Gallaba en ora

San Francifco eje Borja. Lib J .

ña. Defde niña compitió con emulación 
feliz las proezas de fu grande hermano 
San Fráncifco de Borja, y fea cfte el ma
yor elogio que Je puede dár la pluma , y 
el mifrno que le dio San Ignacio de Ro
yala en vna carta: Como f  .Señoría, dize, 
es hermana en la carne del Padre Franúfco, 
afsi lo es, y  mucho mas en el efpiritu, y zeta 

. de la gloria de Diot. Alabanza, que enca
rece mucho el retrato, pues le iguala al 
original.

Era tan afpera fu penitencia defde la 
edad mas delicada, como íe reconoce 
por vna carta , que eícrivíó al Duque de 
Gandía la DuqueCa de Medina-Sidonia fu 
cuñada, eftando en fu Palacio t*uifa,pues 

) dezia: De Lu fa  mfabre que dezir d ¡^.Se
ñoría y fino que nada en ella ay mas que de- 

fear '.no parece nina en 1% razón ; y fola la 
conflación 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 
fuek hazer emjar, y la riño, y quifiera que 
f r. Señoría confu autoridad paternal la ri
fle f e  también,y vn poso me ayuda f e , por
que no baftamos los que fomos aquí , para 
moderarla fegun conviene % es d faber, que 

fe  msnofcabs la falud,yfe le conoce bien, con 
el demafiado retiro y y  mortificaciones, mas 

• lo que convendría, y  puede faportar. Td
h  digo, que yo be de dar cuenta delta, como 
de cofa encomendada, y no fe lo puedo todo 

fu frir. To por efio, y por otras cofas efioy en 
que ella fiempre dura en aquellos penfamie- 
tosde Monja de (dandi ai mas yo la di gozque 
por aora V.Senaria, y  mi hermano el Arpo- 
bifpo nofon de ejfe parecer, ni yo tampoco* y  
afsi que no píen fe hazer ya vida de Monja, 
ni quiera debilitar fe en fuerzas , yJalad ,y  
otras cofas que fe me ofrecen ,y  la pongo ef- 
frupuio, Gomo es Umerojafs enmUndapnM

clon quieta algunas horas de la noche, y 
dos , ó tres cada mañana. La profuíioa 
de fus rentas en limotnas dieron matc-f 
ria á la encendida pluma , y aun a la em* 
bidía Sagrada de Santo Thomás de Ví- 
llanueva, que en varias cartas celebra- 
entre otras virtudes tantas piedades fu-, 
yas, Tuvieron freqüente comunicación, 
eftos dos corazones abrafados, y pare-; 
cidos; y los Sermones que d  Santo pre-i, 
dicuba en Valencia, paliaban ala Villa 
de Fedrola a inflamar el pecho de ia Qm. 
queía Doña Luifa, efpedalmente los que; 
trataban del amor de Dios, deciros cory 
la pluma, y fraguados en el corazón de’ 
aquel fogofo Serafín. Mereció la Duque
fa que la viíuafíe el Cielo con Juzcs* y fa
vores regalados en fu Oratorio. Cantió 
dulcemente el dia de fu muerte vn ano 
antes que fucedidle, y otras profecías, 
que en vida defta iluftre alma efcrivíerou 
Don Gafpar de Garrea , Conde de Gui* 
marán , el Maeftro Fray Alonfo de Ara
gón y Borja,noble hijo de San Aguftin,y 
el Padre Thomás MunieíTa, de la Com
pañía de Jeíus. De fus milagros hizo Re  ̂
faetón autentica Diego Chía, Notario de 
la Villa de Pedrola, en onze de Sepuera-, 
bre de mil feifcicntos y noventa. Donde 
yaze con milagroía integtidad ( refpe lan
do también á la veftidura) y refpirando 
inexplicable fragrancia, defpues de cien
to y cinqucnta años de cadáver, fin otros, 
aromas, que los que comunican las vir
tudes aí templo del alma que habitan, Su 
Beatificación fe defea, y fe trata eo Ro
ma i y fu Venerable Cuerpo fe Vá expli
cando defde la Vena eftreChd Con talc$ 

prodigios, que yá no falta fmo dezie 
a gritos, que le elijan _

Templos. ... „ ;  j ,3
' v  m
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falo atendían en Cu toftró aquel coloi

C A P I T U L O  VIv

PASSA AL PALACIO DE TORDESi
llas ¿ jtrv if de MemM i  la Reyna Doña 
gatalitíü* Bus he d Zaragoza d sftadiar- 

filtifoJíQ, Queda viftoriofo de hs mat 
(ruelcs lifongeros aj¡"sitos del 

enemigo.

V ivía en Tordellas la Ríytía Do
ña Juana , á quien vn accidente 
avia turbado toda la armonía del 

jijizio^ peto no el orden , y concierto.: 
de Palacio, donde aísiftiá gran parte de (a 
Nobleza Efpañola, fitviendo á la Reytia* 
y  á fu hija la Infama Dona Cacalina, yá- 
entonces Capitulada con Don Juan el 
tercero Rey de Portugal. Pareció á Do-- 
m María de Luna, y al Ar^obifpo de Za
ragoza,que era tiempo de que Don Ftan- 
tifeofe ínftruyeffe con el trato >yca-. 
mercio de otros Tenores,y de los Palacie
gos en el arte difiril de Cortefano$ y pa- 
ra efío determinaron, que paíTaíTe á Tor- 
defillas á (ervir de Menino á la Infanta,; 
llevando familia, que no desíueiefleel» 
jefplendor de fu grandeza. Ern p rehén dio 
Don Francifco eua jornada con güilo, af- 
jfi porque obedecía a fu Bifabuda, y a fin 
fTio, como porque oia ít fus criados gtan-i 
'deselogios déla vidaCoctefana en los 
Palacios, y de Lo que fe aprendía en ellos: 
como que era lo mifmo pifar los vmbra-J 
Jes dé Palacio * que hailaife infundido vn 
nuevo entendimiento, y refpirac el alma 
en vna región mas diCcceta, Apenas avia 
efeapado de tantos peligros por agua, y. 
tierra, quando bufeo orilla en las Cortes 
de los Príncipes, donde tropezaba otros 
mayores riefgos,y mas d i fsí muladas. Ad? 
mitióle con efpecial benevolencia la In
fanta, y aun la Reyoa, teniendo la razón 
tan aehacofa; porque parece pronoftica- 
ba lo que algún dia avia de deber á aquel, 
Joven aora,quando concertada fu imagi
nación alterada , y puíiefle acorde poco 
antes de fu muerte la famaíia con la ra
zón, En Tordefillas daba al exerekio de 
Jas armas, y de las buenas tetras todo el 
■ tiempo , que ledexaban libre lasaten- 

k'ta4¡ Alacio , adonde era mirado
5 ' 'Como el dixe mas preciofo en la ocupa

ro n  de Menino, Era notable ,íu recato 
con las Damas, con quienes era fuerza 
Concurrir muchas vezes; peco todas ig- 
pqtiibaqdeguecoiorfueffen fusojos, y 

él

apacible de que la modeftia íuele vefiií 
yn Temblante,

Dos años eftuvo firvíeodo £)a Infan-í 
ta i hafta qoe el ano de mil quinientos y 
veinte y cinco fue llevada s Portugal a; 1525^ 
tomar pofíefsion de la Corona: y aunque 
-Don Eranciíco fe difponia a cfta jornada,, 
no quilo el Duque fu Padre, que pafiafle 
a Reynos eftraños, porque deieaba, que 
defterranda el ocio, y las ocafiones de. 
vna vida delicióla , eftudiafíe en ĉultivar 
el entendimiento con la Filofofia. Pidió 
licencia, y befando la mano á la Reycia,' 
y á la Infonra , fe bolvíó á Zaragoza en 
edad de quince años.Tenia el Ar^obiípq 
prevenido para Maeftro íuyo al Dc&oq 
Gafpat Lax , vno de los mejores Filofü-j 
fos,que celebraba Aragón en aquel tieirH 
po i el qual empezó con la Lógica a di-t 
rigir íu encendimiento por aquella obft 
cura fenda, hafta los mas elevados di&a-i 
roenes de la Filofofia. Entrególe Don 
Francifco á efle afan literaria con tal cch 
nato, como Ti la fortuna note huvieft 
fe dexado otro rombo; y con tanra vch 
lidad ,que defmentialo l'eñor. Pues ett 
folo.dos años.bien gallados en efteeftu- 
dio, Calió excelente Filoíofo j porque rej 
petia continuamente las lecciones , y 
fatigaba el ingenio en las diiputas, fu vi-¡*
Veza en ios argumentos ; íu expedición 
en las reí’pueftas le merecieron el primer 
crédito Cobre todos fus condifcipuios,j _ 
que, eran muchos i y para cederle el cam
po en las contiendas publicas, no avian 
menefter recurrir á la cortefania, ni al 
refpeto, porque les obligaba la fuerza dq 
fu razón, y  la futileza do fu diícutío,

§. II.

POr efte tiempo fe halló faiteado dó 
vna guerra bien defeo nocida en fu 

alma , y de vn riefgo , que le pufo " t 
mas cuydado , que los que hafta enton-- 
ces avia padecido. Tenía Don Eranciíco\ 
vn natural blando, vn corazón amotoío, 
y aquella Índole agradable, que trae fo- 
breeferito en el roftro el peligro de fu 
dueño. La edad fe veftia ya aquellas íkn 
res juveniles, que rara vez dexan de eftáf 
mordidas de Afpides : la libertad tenia 
toda la rienda , eftando fuera de fu Cafa, 
y dueño abfoluto de la en que vivia. A 
eftos incentivos le llegaron otros menos 
domefticos, pero mas alevoíbs, que fue
ron las perfuafiones infames de los que 1 
paieáaq amigos, y entre silos algunos.

cria-i



criados Tuyos, que todos le derramaban los palacios, batallar ariímofaméñtétcon 
alhagueñamente el veneno por los oídos* fus penfamientos *con el infierno,* ycorj 
y querían que le vividíen ios ojos» Tra- los alhagús: verle doblat muchas. Vezes 
bajaba Don Francifco por no atender at ítldia ambas rodillas, ya efl fu retiro.»y i 
canro deeftas Syrenas, y atarfeal mafHl tildas Igleíias , levantado él Corazón, y, 
como Vlifes , para no dexarfe períuadic las manos , lanzando por elayfd.fqfpíros, 
de fus vozes, mas Con todo lífongeaban y perdiendo por el fuelo, mucho lláhto. 
la tintaba con fus ecos, y Ja impelían ázia Veric víar los rigores, qué fé admiran 
los efcollos. Repreféntabále Ja imagina* en los Anacoretas por los deficrtos, y; 
cion torpes objetos,pero tatvbien calo- Dios 7 que miraba con agrado eftas íu- 
ridos, que les quitaba toda la fealdad á Chas repetidas de Don Francifco, detra-. 
Jos retratos, introduciendo al amor en , maba diverías vezés fobre aquella almd 
rrage de Deidad, á la lafeivia con el pré- dicholamente afligida vrra fubtta luz, pa- 
texro galante de correfpondenda noble* fétida en todo al relámpago, fino en que 
V garbofa, debida á fu edad, y á fu efpleti- le qukaba el miedo, y proodflicabi lere* 
dor. Crecía mas efte fuego con los foplos ftidad en vez de rayo. Duró muchos dias 
del enemigo* y ardían los pcnfamierttoá êfta cruel batalla, alcanzando cantas vi- 
dentro del alma, nueva animada Troya, tortas de si propio, y de fu enemigo, qud 
cuyo incendio avivaban la afhiria, y He- foló el Cielo tuviera laureles: para, tritín* 
lena , paitando á encender también el ios. tan continuadosbaña que rayó ío* 
cuerpo la llama licencióla. No cncontra- bre fu Cabeza lá. bonanza embudta en 
ba la razón, bolviendoíé ázía rodas par* Vita Inz bella, qué viftió de tranquilidad 
tes, en aquel templo puro, y hermoío, él alma: enmudecieron aquelUi S y cenas 
fino imágenes de Venus, profanados loá éngañofas, que defde la imaginación da-r 
airares, y las potencias de tan infames e& batí rñufica en los afeé-tos; colmó el tu* 
tatúas, que eflaban llamando á la volun-- multo dé las pafstonés: céflaron los vien-’ 
rad con el alhago , y a la adoración con tos., y no fóplaba lino aquel ayre con 
el humo. que refpira íüavemente la gracia allá den*
- Defconociafe á si mcfmo Don Fratl- tro de la naturaleza» F ufe. can gloriólo éfíé 
cifco, y fe hallaba foraftero ds si pro* triunfó * que quitó la ofladiá ál comuú 
prio: quería falir fuera de si á bufear el enemigo, para bolveí á probar fortuna 
remedio ( pues tenia dentro de si el mal, cotí cftc joven bizatro : con qué piído 
y forcejaba por obligar al alma á que v¡* confctvár intaéta, hafta que fe enlazó fe¿ 
viefle fugitiva de la imaginación; y fi pu- lizmenté en el matrimonio * aquella floC 
dietTeiarrancarja de la mifmaalma la fan* de la. honéftidad * de que fon menos fe* 
taha. Daba vozes, pidiendo á Dios que cundos los jardines mas.delicíofos i puc$ 
dérribafle aquellas imágenes mentidas de fe halla tan difícilmente entre la edad ju-; 
íüs tres aras■; que foflegafle fus potencias Vcnil de vn Principe dueño de todo, y 
rebeladas contra ¿ l , y  contra dmifmo defumifííialibertad,comoeí nido.de¿  , 
Dios. Recurría á faConfeflbr con mas Fénix fobre las montañas del Sol. 
frequcncia, d ibale cuenta memida de fui
interiores batallas, fin callar Circundan- C A P I T U L Ó  VIL
cías algunas,y acufaba por delitos IaS - •
imaginaciones. El le acón fe jaba que büL PARTÉ Á LA .CORTE DEL ÉM PEi 
cafíe la. victoria tín vna oración ardiente, r  ador fisga de pd jfoj reconocer la Vniverfu 
y reperida;quc tcbolcaííe en la Sangre de drfd ds- Alcald^nsuentra en la calis mayor 4  
Chrifto fu memoria; que en fus llagas fidd Ignacio de Leyóla * d quien lkvab_4ty- 
hallaría abiertas muchas puertas á fuali- . prijionero. irnos M inijlrosds 
v io ; que efpantatfe fu mifma alma con d   ̂ - yyftma* -  ̂ , -
terror del juizio venidero. Que frequen- ... ■ ■ ij -
‘tafle los Sacramentos, leyefle libros de* §■ L
•votos , y marchita.íTe con el rigor de a|- - ' •
■guna penitencia las flores del orgullo, y Staba cuydadofo el A^óbífpo^
de la. lozanía. Obedecía D. Francifco con |H ficmpfc queiiazia reflexioh íóbre 
promptitud humilde, y era el masdigno el admirable: recogimiento de fu
cfpeétaculo , ver vn. Principe Narciío éti fobrino: .temía, qUe devoción tan éftfana 
d  corazón de íu juventud, quando los en edad tan florida > y  tanto deíénganÓ 
peligros rondan mas po rilada mente la etí tan verde tiempo, fuefíe poco ápqco 
edad * entec las delicias, y los ¿alones da fraguando en fü pccho alguna rdólucion
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fecreta dc abandonar fu citado, y hollar poco antes avia levantado la mágnifícen- 
cl mundo , porgue ¿I 1c hallaba las mas cía , para tomar aquel tinte de las cien-’ 
v=zes, ó devoto, ó peofativo en ademán cías , que fe aprenden no menos con los 
de quien meditaba alguna grande acción, ojos, que con los oídos , aunque avia de 
Trató de divertir fus penfaraientos, y dar eílar pocos dias , los que baña fíen Jo lo á 
dilatado campo á la nobleza de fus afee» informar el alma del vfo de la Efcuela, 
tos j fofpechando, que fuefien mclan- y a ver puedo en orden de batalla la filo- 
eolias, nombre con que de Pac redita el íbfia , que acababa de eftudiar en Zara-
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mundo las virtudes heroyeas , pintando 
ñempre macilento el defengaño.Para eftó 
difpufo embiañe á Vailadoúd , donde te
nia fu Corte el Emperador Carlos Quin- 
to , y era entre todas las del mundo la 
en que mas florecía la fortuna, y donde 
tenia mas vida fu eftatua: y como en las 
Cortes íuele la juventud beber de aquel 
rio, que introduce olvido de los propofi- 
tos Pantos, al mifmo tiempo, que infunde 
memoria de los vicios,pareció al Ar^obif- 
po , qut podría Don Francifco guftar fus 
aguas obfeutas de modo, que aprendíeíle 
algún olvido, fin beber tan infeliz me
moria, Eftaba entonces la Monarquia de 
Efpaña en la cima de la proíperidad, y 
aviendo tocado fu efplendor en el Zenit, 
ignoraba aun loque fuelle declinación. 
La Corte rePonaba en vatios feftinesjder- 
ramando la fortuna todo el vafo de oro,' 
coque guardadas felicidades al tiempo, 
porque el Cefar iba ocupando la tierra 
con fus victorias, el viento con fus Agui
las : apenas daba palitoque no nacielíe va 
laurel, donde avia puefto el pie animofo. 
Era naturalmente indinado á publicas 
alegrías, para que fe enfayafíen los no
bles en exercicios, y juegos militares, á 
que fe anadió aver faiido luego á la mas 
clara, y dichofa luz el Principe, y primo
génito Don Felipe Segundo, y  otro no 
menos gloriufo motivo de aver hecho 
poco antes priíionero al Rey Frandfco 
de Francia en'la memorable batalla de 
Pavía, y le traían á la Corte de Efpaña, 
defpues que las Aguilas Imperiales avian 
deshojado fus liles, Por eílas caufas fe ha-i 
liaba cfta gran Monarquia en todas par
tes , y fingularmentc en la Corte, pobla
da de regocijos,y de glorias, gafando to-; 
da fu tefpiracion la Tama en tantos ecos* 
y  ardiendo el bronce en ios clarines.

ib IL
T ' i ■ ‘l '

Dando fe encaminaba felizmente 
el joven Don Francifco a la Cor
re vellido de efperan̂ AS, y  de ro

ías, quifo pallará reconocer d nuevo tea
tro de: la fabiduria, y grande Templo de 
Minerva & S*pW_cí64 i4 de Akalá,qu¿

goza. Coma el año de mil quinientos y 
veinte y fíete á principios deMayo,quan- 
do entraba por ia calle mayor de Alcalá 
Don Francifco de Borja', nardfo gentil’, 
en quien fe avia recogido todo el garbo, 
y en folos diez y fíete años todas las ñores 
de la gallardía, lbi mas de gala,y p¿iTco, 
que de jornada , fatigando vn bello ani
mal , negro torvellino la crin, las manos, 
y los pies mufico afan, con que hazia pe- 
rezofo el viento en fus pies, y tarda la ve
locidad. Seguíanle muchos lacayos, y. 
acompañábanle algunos camaradas fu-¡ 
yos,que hazian armoniofa la calle,y com-; 
pás en las piedras con el tropel Tortoro de 
los cavallos; pero arraflraba toda la aten-, 
cioo de los balcones DonF rancheo con la 
compoílura en el rodeo , la gentileza en 
el cuerpo, y en el ayre con que manejaba; 
el cavalIo,y la corteña en el lbmbrero,pa-; 
ra hazer amable lo feñor, y no malquifo 
tar la grandeza con la afabilidad, .

Con elle bizarro deícuydo pafiaba la1 
calle Don Francifco, quando atendió.en 
ella vna confufa tropa de Miniítros de 
juflicia , que por orden del Vicario 1Ic-h 
vaban á la cárcel publica á San Ignacio; 
deLoyola, cuya inocencia acreditó deÍJj 
pues vna maravilla , y el Cielo dio á fa-a 
vor fuyo la (emenda. Paró el cavallo, 
Don Frandfco, y toda la atención del aí-t 
raa á reconocer aquella tragedia ;.miro 
pobremente vellido, y maltratado al que 
llevaban priíionero; pero obfervando la 
entereza del Temblante, en medio de 1$ 
violencia, y la calumnia, vio á la magef-i 
tad de la virtud en fu roftro , y la grandes 
za de animo entre las pcrfecuciones, y ef 
deíprecio : y ñ bien no le conocieron los 
ojos , ni la memoria , le quería conoces 
el inftinto, que fecretameme laña cu fu 
pecho. Enternecióle vn poco con aquel 
cfpeótaculo, ignorando entonces el myft 
teño oculto deíla ternura,y defte encuerna 
tro, que algún dia , corrido el velo, lie-: 
gariaa conocer , que no avia fido acafa; 
Levanró Ignacio modeftamente los ojos,1 
oprimidós del rubor que ocupaba fu fren
te,y tomó potftfsion con la viña de aque-: 
lia iluflre oveja fuya , que defdc entonces 
tfcíó f^ñaUda, porque fe ¿miraron a va
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tiempo > tropezando los ojos, y calan-
do mutuamente la villa halla los penfa- C A P I T U L O  VIIL
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tmentos, ■
Dio de efpuelas at cavallo Don Fran

cifco , luego que fe alexó aquel trille ef- 
peótacnío, que dexó vna confufa imagen 
en fu pecho,que hazla mas viva cada vez 
el cuydado de borrarla. Hallóle en la mif- 
ma calle, y al miímo tiempo vn iníigne 
Medico,que en aquella Vniveríidad daba 
luz, y acierto á la Medicina defde la Cá
tedra, y nlcancando del pues á Don Fran-i 
ciíco de Borja en la Compañía, rendida-; 
mente fujeto a la dirección de San Igna
cio; y haziendo difcrera reflexión fobre 
eftos dos tan diferentes te atros, y fuceflos, 
folia dezir: Quien le dixera á aquel joven 
galan,primogénito delDuque de Gandía, 
efplendor .de la grandeza Eípañola , que 
el hombre que tropezó en ademán de 
delínqueme en ella calle,llevado á la cár
cel de los malhechores defcortefmente, 
avia de fer algún dia fuPadre,fu Maeítro, 
y fú Cabeza ? Quien le dixera , que avía 
de fer voluntario prihonero dd que iba 
entonces á ferio de la Juftida como faci- 
nerofo? Y quien le dixera á Ignacio,quan- 
'do fe hallaba tan abatido en ei mas publi
co teatro , aculado como infame reo, 
que aquél mancebo iluftre , que pallaba 
acompañado del refpcto , hollando vna 
aclamación en cada pallo , 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 lus ombros, y íus afeólos 
de toda la pompa ? Mas quizás fe lo dixo 
entonces elCíclo para darle efle alivio ep 
aquel lance afrentólo, como eferíven al
gunos , y como Cabemos que le fui reve
lado mucho antes que entrañe en la 
Compañía Don Francifco. O Providen
cia fiempre myfteriofa, y nunca compre- 
heodida de la capacidad humana! O co- 
ítio juegas cou los hombres con los 
tiempos, y con los que parecen acafos! O 
qué fácilmente mudas en felicidades las 
tragedias ,y  hazes pallo de lasdefdichas 
para las glorias! O como labes concertar 
los íuceííosmas defordenados entre s i, y  
rúas opueftos! Dando defpues materia á 
las admiraciones, y digno objeto á la re
flexión de los-diícurfos , comparada con 
zazon.ru armonía á la delbayle,que aten-. 
dido defde ¡exos., parece furor deícond 

cenado , quandoá menos diflancU .
es muíica , y vn compás de 1^ 

razón con tos pies»

LLEGA A LA CORTE DEL GRANDE 
Caries Quinto , donde entre .otros dd vn 

portentoso exsmpio de boneflidad , y  reca
to : lleva fe todo el apíaujo del vulgo en lot 

ejercicios galantes de Cav ollero Jo ojia 
competirle al mifmo Cefar el 

triunfo„

I.

E N la ocafion, pues, que dixlmoa 
en el Capitulo paliado , oportuna 
para relaxar el efpiritu mas auf-t 

tero , llegó á la Corte Don Francifco , en 
el Abril de fu edad, que andaba en los 
diez y Getejpero refuelto á vivir con can
ta cautela , como el que fabia , que en
golfaba fus penfamíentos en mar alta , y 
era raenefter mirar íiempre ázía la Eftrc-; 
lia. Besó la mano al Cefat, y á la Empe
ratriz , y luego trató de ordenar de (ucr-i 
te fu Cafa , y fu vida, que reconocieOe el 
mundo, que la virtud , y la grandeza ion 
aquellas dos aves de diftmtas plumas, y 
efpecies ,que caben juntas en vn rnifmo 
nido; porque ellas forman vn luciente 
cuerpo dentro de la cafa de vn Signo,1 
femejante al dcGeminis en el Cielo. Ad**. 
mitió bañante numero de criados: tenia 
muchos cayallos generólos, y todo el tu-1 
cimiento; que pedia fu caraótcr, y defea-i 
ban el Ar^obifpo, y fu padre el Duque;, 
Iba puliendo con la vltima mano todas 
las prendas, las ciencias, y las artes, fe  ̂
Halando á cada vna alguna hora del dia;y 
á la virtud rodas , porque dirigía eflas 
operaciones á mas altos fines. Tenia al-, 
gunos ratos al dia deftinados a vn retiro 
devoto, dd qualíalia armado,refpirando 
amor, y fuego contra los affaltos del ene
migo, Oia Miffa cada mañana, y en ella 
eftaba callado, atento , y recogida : no 
perdia los Sermones , deque pudiefie fa-j 
car algún fruto ; frequentaba los Sacra
mentos , mucho mas délo que permitía 
el vfo de aquel fíglo;rczaba eIRoíario,in-! 
clínando vna, y otra rodilla, y á vezes U 
cabe2a;y leía algún rato en vn libro pro-; 
vechofo. Defpues de comer fe eflaba vna 
hora folo modeflamente reclinado , cu 
fitio defde donde pudieffe fixar ferena-i 
mente Jos ojos en el Cido , y eñendida 
fobre el pecho la mano , examinaba las 
operaciones de aquel medio dia ? .repi-i 
tiendo en la noche efte cuydado , y paf- 
fondo conltantes fus propofitos de vn 
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exames en otro- Que con eíie myfterío- 
fe, i mitineo , ó fnnpaúa caminaba íu efpi- 
rifj en ímítaciou de la ardiente alma 
de Ignacio -de Loyola ( que canto fo
mento en la Iglefia ella pra&ica ) por 
mas que entonces no le conocía , aun 
avier.dolc piño íenakdo con vna inju
ria. Huía el trato de petfonas defem- 
buskas, y quería que fucilen familiares 
Tuyos la honeftidad, y la erudición : tra
taba con ReUgiofos fabios , de quienes 
aprendía la virtud , y aquel genero de 
diícrecion , que no degenera en bachi
llería , ni en mordacidad , mirando eftos 
libros animados , como á los mejores 
Maeftros , que faben formar vn fa’oio 
finia fatiga del eftudio , pegándole im
perceptiblemente U diícrecion , y cn- 
trandofe la fabiduría por ct gufto a ocu
pa: el entendimiento , hafta formar vn 
Principe erudito en todo lo que no ha 
eñudiado. Dio algunas leyes inviolables 
á fu familia , que fe pudiera llamar Re- 
ligiofa,no permitiendo en ella juramen
tos , pendencias, murmuraciones, ni jue
gos > y fabian codos , que qualefquiera 
defordenes, aunque ligeros, fe cañigaban 
como efeandaíos. Pero la mas viva ef- 
pueia para alentar á los criados , era el 
excmplo del dueño , que no daba pre
cepto alguno, que antes no le practicaje 
el mifmo , mandando primero con el 
exemplo , y con la voz defpues , que fon 
aquellas dos coyundas de oro , que atan 
a la firmeza qualquiera precepto.

Eñe 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 feñores iguales 
fuyos en la fangre, en ios anos, y en los 
empleos , ya que no podía hallar obe
diencia , defeaba hallar refpcto , no para 
honor fuyo , fino para hazer fe le guar
dare á la virtud, y a la decencia el deco
ro. Solicitaba la intimidad de los que 
eran ceñidos por modeftos , y por mas 
aplicados , con quienes exercitaba todos 
los empleos Cavallerofos , fin atropellar 
los Chriftianos. Y entre otros fe intimó 
con d infigneGarcilafo, cuya fértil nu- 
merofa vena poblaba de armonía á £f- 
paña ,y  fe derramaba el fonido por la 
Europa , bebiendo en efta fuente fonora 
la erudición mas culta, y todo el valor, 
y la deftreza en fu efpada. Sabtafc, que 
en llegando Don Eran cifeo aviando en
mudecer las lenguas mordaces , ó mu
dar, en alabanzas las detracciones , co
mo al rayar el Sol le faludanfolo coq

mufica las aves. SI alguno quiía proa 
feguirtalvez la murmuraciou , fe halló, 
calladamente reprehendido de fu Tem
blante mudo, y compucQo , que fuele 
fer á vezes la exprefsion mas retorica : ó 
falla á defender valerosamente el honor, 
hallando fu facunda leneua razones bienx.j
coloridas para defterrar fombras , que 
manchan la opinión , borrando luz. 
Lo que mas fatigaba fu roftro , y fu pa
ciencia,eran las palabras menos honeftas, 
que le cubrían de aquel rubor, que fube 
dd corazón al femblante, nadando en 
fangre noble , y es la mas hermoía alha
ja , que da a Jos pocos años la naturale
za , pues haze nacer por las meditas mu
chas roías , mudando en ja rd in e s  los fem- 
blantes, y forma vn retrato con vida da 
la modeñia, y vna pintura, en que ber  ̂
mejea el alma.

f. ir.

E Rafumamente humano con todos¿ 
acción , que arrebata fiempre los 

popuLresaplaufos: y pensó bien el que 
dixo, que el vulgo fe ganaba con el íbiu-; 
breroíporque la apacíbilidad en los Prin-’ 
cipes tiene fuerza de imán para los co
razones : y aquel arrailrará tras de si 
vn mundo, quevjfiiere ci Temblante ea 
mas alhago , poniendo la humanidad 
allá fobre las cumbres del refpero. Pe
ro lo que es mayor , que todas las ala-, 
bancas es el recato , y la prevención , de 
que vfaba Don Francifco , quando fe 
hallaba precifado á vifitar alguna paa 
ma , ó en Palacio, ó en la Villa : porque 
iba tan armado , como fi huvicffe de en-: 
trar en batalla con algún enemigo vifw 
tiendofe vn aípero ülicio aquella maña-; 
na , que traía ceñido todo el dia, en que 
huviefie de hazer femejantc vifita. Y¡ 
aunque procuraba ranto el fecreto , co
mo la penitencia, no pudo con rodo eífo 
ocultarlo de el regiftro de vn Ayudi 
de Caruata , que obfervó algunas vezes 
eñe arnfes diísimulado , que al pedirlos, 
vellidos fe cenia calladamente fu due-; 
no, para entrar feguro a jugar eftos lan
ces de Cortefano, fiendo de diez y ocho 
años, quaudo cada paflo ep otros es vna 
caída, ó vn peligro. Exemplo fiempre 
digno de! afTombro de todos, yá que no 
ferá imitado de muchos. Siendo verdad 
la diícrecion de Tertuliano, que es ma
yor prodigio vivir vn joven con honef- 
tidad , que morir en detenía de efta vir
tud. Ea fa yifita eftaba tan mod^ík?, co

mo

TertaL ht
exort, a4
Ca/i¡{.
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jÉno G fueiTc vnfervorofo Novicio 4 pero 
fin afëdariûn alguna , comoíi fuelle ga
la natural de fu Temblante aquella exte
rior compoftura » añadiendo à la bizar
ría de fu talle, y galante difpáfidon de 
fu rofiro no sé qué eípecial gracia , que 
hazia dos vezes herinoíá fu mifma gen
tileza.

Efta integridad de coflumbres no 
fervia de embarazo à las galanterías de 
Cavallero, que es error propio de la ig
norancia de vulgo concebir à la virtud 
con vn encogimiento abatido , creyen
do , que los talentos naturales fe aco
bardan à viña de las virtudes, quando 
fabemos , que la grada no deílruye la 
naturaleza, antes la petficiona , y que 
haze con las prendas lo que la Aurora 
eqn las roías, y lo que el Sol hiriendo 
coh vn golpe de luz en el diamante, 
cuyos fondos noobfcurcce , antes los 
deícubre , y en erttecho campo le da 
viíos, y valentía de Añro pequefío. Co-; 
tno el Cefar era tan aficionado à rego- 
zijos públicos, y. chas-à aquellos en que 
d  valor militar fe remeda , ó fe enfaya, 
Concurrían todos los feñores en ellos' 
juegos con generóla competencia , cí- 
metandofe cada vno en los cavállos , en 
Ja deftrcza,y en la gala, y dexandote vér 
de vna vez toda la flor Eípañola en ga
lante campaña. Pero Don Erancií'co 
íub reía lia entre todos con exceffo tan 
conocido, quehaftadela mifma embi- 
'dia fe hallaba celebrado i porepte fu rara 
aplicación defde laniñés , fu genio ad
mirablemente expedito , y garbofo le 
elevaban tan diñante de los demás, qfte 
ÿà le perdia de viña la emulación, colo
cado en aquella alta esfera , adonde no 
alcança la embtdia ; pues la mucha altu
ra fuelefer la mas eficaz mordaza , que 
lia encontrado la política para acallar 
Vna lengua embidiofa , no llegando fus 
dardos adonde no pueden llegar, ni fus 
penfamíentos , como íi menguaíle la 
emulación , quanto crece deímeíuradá
mente él bien, que es el objeto , y fuen- 
tq,de afefto tan vil. En las mas de las juf- 
tas ,romeos, y otcos juegos, eu que íe 
manejaban dieftramente armas , y ca
vados , Calía el mas glotiofo por fenten- 
cia delEmperador, y otcos Juezes , lle
vándole aquella joya, 6 premio , que fe- 
ñalaban al viftoríofo. En la foftija lleva
ba d premio de la gala : en los torneos el 
4e la valentía: y eo todos los juegos el de 
la deftreza , que para coronarle íc vnia 
poü la fortuna * acreditando afsi la ProvG,

dencia tiodas fus acciones, para dár.aplau-í 
lo, y eftimacion á ftis virtudes. Y aunque 
eítos triunfos repetidos. le merecieron 
mucho nombre enrre los Cortefanos , y  
plebeyos, fubió mucho mas fu voz , y; 
infama con otra más alta competencia.' 
Entraba el Cefar diverfas vezes en cftas 
fieñas, oprimiendo áyrofamente la efpafí 
da de vn bruto Andaluz, prelumido de la. 
feberania de fu dueño; y quilo fujetarfe 
al didamen de los Juezes, lingulatmcnte 
en la contienda mas frequente de hazer 
mal á vn cavallo: y aunque era natural, 
que entrañe la lifonja á fobornar la ra
zón, son todo efíbjllevandofe el Cefar la 
gloria,y el premio de la brida,fe le dieron 
á Dqn Franciícode la gineta, dividiendo 
al Cafarla fama,y mereciendo correr pa
rejas en la deftreza, y en la gallardía de 
Cávállero con todo vn Carlos Quinto, 
con quien parecía ofíadia, y aun temeri
dad el competir, fin que fe defvanedefle 
de hallarfe igualado , y  alternadamente 
viftoriofo de vno de los mas bizarros ef? 
piritus, que adora el mundo.

C A P I T U L O  IX.

'ALCANZA EL PRIMER LUGAR EN 
l&.gracia dd Emperador ,y.de h  Emper a* 
trizqus tratan de cafarle en Palacio, alla-i 

nando algimas dificultades el ingenio ¡y 
. .la indtfiria de D'Franrifco*

S- 1*

C Qmo fus prendas fublimcs, y ra
ras virtudes fe defcollaban al 
modo que los Gigantes /obre 

los demás hombres , merecieron toda 
la gracia, y toda la fombra de la Empe
ratriz Doña Ifabel , y no menos la del 
Emperador > que empezaron á mirar á 
Don Francifco confingular aprecio: á 
fiar de fu comprehenfion, y talentos al-i 
gunos negocios arduos, y á fer panegy* 
riñas fuyos, poniéndole pqr dechado a 
todos. Caufa fin duda gran novedad [cec
ea. fus Hiftorias los favores , y .aun loa 
excefibs que debió á eftos dos ánimos 
Reales i pues en tan pocos años tenia yá 
para fer valido todo el corazón , y folo le 
faltaba el exterior aparato de la digni- 
dad. Y  afsi hablando de eñe valimienco, 
dize el Padre Dionyfio : Apenas creerán 
¡os que no le vieron la gran privanfaque k  
dio d Don Francifco en fu  corazón yy epfa  
Cafa Imperial, y el amor con queje, miraba. 
Difponia por eñe tiempo el Geíar paflar 
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i  Uriia , a recibir de mar,o de Gáneme
Séptimo C3¡ la Ciudad de Bolonia. el Ce
tro ce oro,y ía Corona árí ímpsío, ver
dad acreditada ea toda k  Huloria; y que 
plega ¡ do con qué prcteno , vea pio
rna üKKiecTia-Scnns la Empecatrk berta- 
mrs:e cita aafeoda, temiendo, que theffe 
kr^a, que como el Grikr avia nacido pa
ra que fariíc Corle faya d  mundo , en 
rodas partes feftenían fus ontbros va tníf- 
mo pcío , y hahaba 3 ó fu Cetro , 6 ío ef- 
pada digno embarazo ; pues avia otras 
tantas remoras de ía preíéncu , q nautas 
«rae las Na dones que íloüiabi. Pr aca
ró d Cekr ai hogar, ó entretejer d  íeoti- 

í j 2i?- miema de ía Emperatriz con Las razones, 
que hazian precita fu partencia para fu 
decoro, y para el bien de fu Imperio 3 y 
anadia , que qtunto antes daría huella á 
Efpfcni. y que entre tamo dorainaffe en 
h. Monarquía, y en fu Palacio t como im
peraba en la voluntad dd dueño.

Entonces fe le ofreció á la Empera
triz ocaíion oportuna para hablar en veta 
materia, que avia machos días áefcabai 
y era rogar ai Emperador 3 que antes de 
partir íe á Italia dexaíTe defpofada á Dona 
Leonor de Cribo, Dama mya,leñera de 
alta tingre Portugüefa , con quien fe avia 
criado defde Niña , y  cuyas relevantes 
prendas eran deporto de todas lus con- 
íí ancas, Rcípondíó el Ce fax luego , que 
eiigieñe entre toda ía grandeza el que 
fucile mas de tu Reai agrado , que en fu 
elección afíeguraba rodo el acierro; y to
lo tardaría ia esccurioa , lo que rardade 
en ex preñar fu güilo. Tenia ya ía Empe
ratriz bien meditada eRa elecdon en 
Don Franciico de Boqa; y aRi rcfpon- 
díó determinadamente 3 qiie no podii 
elegir otro mas de fu agrado , que el pri
mogénito dei Duque de Gandía , de 
cuyas nobles calidades avia formado 
tan alto concepto, que a él tolo le dc- 
feaba para dueño de vna joya, que apre
ciaba tanto. Sintió el Ccrir efta propo- 
ñcioa , pues aunque conocía no po
der hallarfe mas digno empleo para Do
na Leonor de Catiro, avia ya cfcucha- 
do con benignidad la propuefta de otro 
grande vaífaUa ; y lo que mas ic retar
daba , era temer que el Duque de Gan
día fe reñfttcííc áeRe tratado * por no 
catar fuera de los Reynos de Aragón a 
fa primogénito; y temía exponer en Ja 
Iblicitud de eíla boda toda la mageRad 
alriefgo de quedar dcfayrada. Rogaba, 
pues , á la Emperatriz i que efparcief- 
íe k  viña por todo di anchuroso teatro'

de E i paña , para efeoget éntre face» 
grandeza alguno, en quien do íe haikih 
ten ellos mcov; • CDXr.ces, que ¿ ía tazón 
de diado íucícu parecer montes ; mas 
era dí§dl hallar qoíco llenaífe digna
mente ci logar fuptemo , que ocupaba 
cu ci concepto de la Emperatriz Doq 
Fraccifco ; y aísloo perdonaba á InRan- 
cias, ai á ruegos fobre que fe dleñén en 
eSa materia les primeros padbs , rcíuel- 
ta a no elegir otro efpofo paraDoñaLeoí 
cor de Cafiio: y confiada, en que Dios, 
Autor de aquel defeo tac vivo , a baria ría 
todas las áiñcakades , que éidíén ocur
riendo. Por cítos medios iba preparan
do feavemer.ee la Providencia la perfec
ción íublime , á que tenia ddiinado i  
Don Fia renco de Boqa , ¿ifpouieado, 
que fbeíJe eí vatTii'o mas favorecido ds 
la Emperatriz 5 para qve guando cadáver, 
dcípues cania de mas fenñoíe eñrago eq 
fu pedio , y abrieüé mayor herida el de-j 
fes gaño*

/ . a

NO podorefifiirmas elEmperaSor^ 
y  llamando luego al Comen dado d 

Mayor Dou Frandíco de los Cobos," 
le mandó defpachar vna poRa cea car
ta fhya ai Daqae de Gandía , en que Ic. 
íigniücaba el grande apredo que am-* 
bas MageRades tenían de la perlón 
prendas, y virtudes de Don Franciico; 
que Dccdsitaban de fu aRiñencia eu Pa-í 
laclo , que avían refudto darle efpoía da; 
fu Rea 1 mano, digna conforte de tan iluí—̂ 
tre vaRalio fuyo , la qual querían fiieSeí 
Dona Leonor deCa&o ; que fiañe el, 
aderto de fu elecdon, y arbitrio; porque, 
le miraban con tan particular amor, que. 
d miímo Daque no les podría exceden 
en el defeo de fu may-or felicidad. Que fu 
Magcftad tomaba a fu cargo honrar ^  
Don Fraocifco, añadiendo algunas ex-, 
preísiones de üngular eftimaciou, y ca-y 
riño, y entre ellas: Que U tomaría dtfde, 
luego m lugar de hijo , y U tendría fiem-r 
pri a fu  lado. AfíuRófc con efta propuef-: 
ta el Chique Don Juan, y oprimido de 
la meíancolk , refpondíó al Empera-c 
dor , negandofe refueltamcnte á todo lo 
que fe le iníinuaba. Dezia , que fu hija 
no eRaba aun en edad de que íe le acc-? 
lerafíe cafamíento , que quando pare :̂ 
cieSe tiempo oportuno , peofaba buf-c 
carie rauger deutro de aquella Corona  ̂
donde avia merecido enna , par no_; ■ 
atar con lazos fcnateos íq Cafa, quan-í-
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3o otros tan domables, y  mas ve- * **
zinos, Que fuplicaba rendidamente á fu 
MagelladCcfarea no IceftrecbaOe en vna 
materia*en que afsi losintcréfles de fu 
familia,como fu genio hallaban indecible 
repugnancia.Sinció mucho el Emperador 
cite refpuefla, fin que baítefle á difminair 
d  íentimiemo, d  averia prevenido; por
que le parecía, que por libre, y pot feca 
ajaba algún tanto fu lobera ola, la qualtie- 
ne licmprc el íentimiento mas delicado, 
ó mas vivo.

Reconoció Don Francifco de los 
Cobos, que el Cefar eftaba juftamente 
enojado , y partió arrebatadamente á 
bolear á Don Francifco : comunicóle la 
carta del Duque, y d  enfado de fu Prin
cipe. No pudo el Joven Borja cfcuchar 
vna, y otra noticia fin grande pena; pues 
'dcfdcel dia primero ? que ehrendió el 
gufto del Emperador, y de la Emperatiz, 
avia dexado fu alvedrio en manos de fu 
clecríon , dperando folo el beneplácito 
de íu Padre , fin el qual no 1c dejaban 
abrazar ningún partido, ni fu obligación, 
ni fu refpeto. También, porque defeaba 
«priíionarfc fdizmentc en d  citado de el 
matrimonio , para vivir mas lexos del pe
ligro, que trae cóufigo te vida libre en va 
¡Ca vallero mozo, y porque ocupaban fu 
primera eftimacion las dclarecidas pren
das, que hermofeaban el alma, y el cuer
po de Doña Leonor de Caftro,y aun fen- 
tia en fu pecho alguna honefla inclina- 
doiv que apenas merecía llamar fe a ledo, 
porque lo embarazaba el recato.Masdif- 
Cmulando fus fentimicntos » rcfpondió 
fcüívamente á Don Francifco de los Co
bos : Sin duda que el Duque m '$ Padre efid 
ferfuadido , d que és contra los fueros de 
Aragón , que yo tome efiado fuera de. ellos. 
Profiguieron ambos diícurriendo medios 
eficaces, quc.pudielTen inclinar la volun
tad del Duque: y como Don Francifco 
de Borja tenia vn ingenio fublime , y 
prompto, le ocurrió luego el roas eficaz, 
y  el mas difereto, á quien fe vinculó to
do el buen éxito de efte negodado; de
biendo ( contra las comunes máximas, y 
exclamaciones repetidas de los Sabios, 
RCicdítadas á vezes de los íucelíos) fu

felicidad á fu encendimiento, y ¿
. la viveza, de fu dií-

curio.

* * *  . \ * * * * * *
. r***. * * *

§. III.

T Enia Don francifco bien conocido 
el genio de fn Padre ; fobia, qué 

era tan amante de fu quietud > y de fu 
Patria, y que eftaba tan connaturalizado 
en ella , que por no íalir de Gandía, y, - 
mucho mas por no engolfarle en la Cor-: 
te de Efpaña, cedería à fus conveníen-* 
cias, y à fus afe&os ; y en fin, que lo 
perdería todo por no perder el íoísiega 
de fu Cafa, y de fu retiro. Reprefcmó, 
pues, à Don Francifco de los Cobos efta 
traza , que íe le ofrecía para doblar fuá- 
vementc te voluntad de fn Padre, que 
fu Mageftad le mandaífe venir con toda 
brevedad à la Corre, con el pretexto de 
needsitar de fu perfona antes desafiar k 
Italia ; que no dudaba que el Duque, pop 
no halterfe obligado à faiir de Gandía,no 
pudiendo ignorar el motivo de íu llama-, 
da, ÍQ refignaria enteramente en 1a vo
luntad del Ceíap. Pareció à Don Francif+ 
co de los Cobos efte peníamtento el más', 
difereto, y el mas esecutivo : foè luego à 
Palacio à dàt patte al Cefor de la confe-, 
reacia que avia tenido con Don Francif
co, y de la traza que avia meditado.* 
Aprobó gallofamente el Empecador efte* 
diícutlo , pues aun en cafo que el Duque 
obedecieítc , encaminándole luego ¿ fo 
Corte ,y  efte primer efe&o, ó efperan<ía; 
fe malografíe, fetìà fácil, teniéndole á la; 
vifta , perfuadirle lo que avia de fer de 
tanta gloria de íu Cafa; porque la preíén-. 
da de vn Monarca es la roas eficaz retori*, 
ca para perfuadirlo que manda.Efcrívio- 
fe la carta luego , en el mifmo tenor, que 
Don Frandlco la avia did;ado',apcnas lle
gó efte íegundo expreífo à Gandía,y leyó 
el Duque ¡os primeros renglones de la 
carta, quando fe reconoció la energia del 
difeuríb de Don Francifco de Borja; porv 
que lleno de congoja d  Duque, tomó fin 
dilación la pluma , y entregó por ella fu 
voluntad en los brazos dd Emperador; y; 
anadia , que no pudiendo dudar, de que 
el fin para que fe 1c llamaba fuefle el trata
do de cafamiento^ue ía benevolencia de 
fu Mageftad íe avia dignado infmuarlaen 
la antecedente, no partía à la Corre , re- 
fignaado fu alvedtio en d  del Cefar,y de 
la Emperatriz, de cuya benignidad ázia 
fu Cafa, y finguiarmente ázia íu hijo ,do 
fiaba todo. Y que pues no podía ferotro 
el motivo de fu jomada , fe firvieííe darle 
por efeufadó en no e [aprehendería; porq 
RQtes bien fe moftraba mas obediente, y, 

C g  mas
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mas rendido en cftomifmoi Por no dar 
¿ entender al mundo j que avía ménefler 
venir en perfona 3 la t^orte , y eícuchar 
íenfiblemenre fu voz, para obedecer á ftí 
Mageíhd* .

Leyó el Cefat efta caita con particu
lares demoftratíonei de alegría, y pallan
do inmediatamente al quarto de íaEmpe- 
ratriz , pufo en fu mano la carra del Du
que de Gandía, dándola ei parabién de 
que tuvieífe ya cafada á fu güilo á Doña- 
Leonor de Caftro. Fufe tanto mayor el 
Confuelo de U Emperatriz con efta flori
da,quanto avia üdo mas prolixo el defeo, 
yelfuíto de que no fe efc&uaíTe eftetra- 
tado,que anfiafameotc fuíícitaba',movida' 
defuperior, y ocüK̂  providencia. Y para 
que no fe perdtefle tiempo,deipacho lue
go la mifma Emperatriz á íu Maefirefala 
Pon PedroGon^alez de Mendoza á:Gan- 
dia, para ajuftar tas Capitulaciones ,qus 
fe concluyeron con entera fafufation del 
Duque ;bolviendo con ellas Don Pedro; 
de Mendoza en pocos días á la Corte,coa 
increíble gozo de la Emperatriz, y del1 
Emperador , que avia dilatado fu partida 
& Italia, hafta dexac concluida felizmente 
efta dependencia* Pero aun fue mayor ei1 
confuelo de Don Ftanciíco , que repetia 
gracias al Ciclo, por aver hallado modo 
decortcordarcon la obediencia, la que¡ 
cfperaba avia de fer fu mayor dicha. Fufe1 
a befar la mano al Cefar,y luego a la Em
peratriz, reconocido a fu real pecho, que 
avia afanado por hazeilc dichofo, y favo
recido fuyo. Porque 00 podrfemos negar,' 
que vno de los fines, que hazian guCtofo' 
3 Pon Frandíco efte tratado , era éftár1 
pcrfuadidOjá que porefte medio acababa 
de inclinar ázia si cota todo el pelo del fa
vor, vno,y otro corazón Real, Pues aun
que vivia aquel pecho lleno de temor 
fanto,y no Gn grande amor á las cofa$ deí 
Cielo, 9 o eftaba bien defafido de laŝ efpe- 
ran^as del mundo, mientras avia de vivir1 
dentro, que le defprenden tarde , ó mal,', 
aun los que falcn fuera del; porque el co
razón humano fe .mueve, y relpira con el 
ay re de la efperan^a, y fiicra defta r egión 
ho palpita ; como G fucilen verdes fus 

alas, viftiendo«n efta vida del color 
,r - de la efperan^afus ■ 

plumas.

* * *
* * *

v. #

C A P I T U L O  X ;

H A ZELE E L  CESAR MARQUES D E  
Lombay ; la Emperatriz fu Cav alíe rizó 
MayorJSeJebr afije los dejpojorios con Dona 
Leonor M Caflro, Señora de muy alto nací* 
miento : honran confu afsijlencia las bodas 
el Cejar, y la Emperatriz, U qual favorece 

con nuevas mercedes d Dona Leonor* 
Los hijos que nacieron de ejle 

feliz Matrimonio.

L ’

8* l-

Uego que llegaron las CapirnlaJ 
dones firmadas, fe empezaron á 
dií'poner con feftivo aparato las. 

bodas, concurriendo á fu celebridad lo$ 
votos , y regocijos de todos ; y vniendo*1 
fe la tierra , y el Cielo á feftejar aquel dí-; 
cholo nudo,que eftrechaba dos almas fê  
lices,bien iguales,y bien amadas de Dios; 
y de los hombres. El Ceídr, y la Empera
triz querían oíkntar toda íu magnificen- 
cía en mercedes: El Emperador .le dioti-t 
tulo de Marques de Lombay,ViUa noble 
dd Efta do de Gandía,que deíde entonces 
fe hizo proprío de los Primogénitos de 
cita gran Cafa > y fe dize avet Udo la pri
mera , que mereció- efte -honor para fus 
Primogénitos, y la qúe firvió de decha
do á los otros. Y aunque efta merced fufe 
hecha en ócafion delta boda , los defpa  ̂
chos jurídicos, en que fehaze titulo de 
Marqués de la Villa de Lombay,fe hallará 
firmados del Emperador poco dcfpües a 
fiete dejullodel figuienteaño de milqui-i 
nienccs y treinta , en Auguftade Alema
nia : Dióle también el garbofo Oficio de 
Montero Mayor fuyo. La Emperatriz le 
hizo fu CaVallerizo Mayor, cuyos gajes 
llega bá cada año en aquel tiempo á qnin* 
zc mil ducados de rema ,como dixo def- 
puesalgüuavezel Marqués de Lombay 
( en auefante le avrfemos de llamar afsu ) 
A Doña Leonor dio muchas joyas, y'ek 
timables preleas: hizola entonces merced 
de Camarera Mayor ; -aunque los que ef- 
crivieron las proezas de ñueftro BorjV 
Santo , íupbnen, que ya era Camateri 
Mayor fien do Dama : noticia , qüc no 
quieren oir fin ceño, áuri para en aquel 
tiempo, los muy - verfados en las etique
tas de Palacio, Hizicronlcs también am
bas Magcftades otras mercedes, que folo 
podrían ño parecer grandes, comparadas 
con cfaqjor, y confianza , que florecie
ron 3 dos tan Reales corazones. Y  no fufe
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pequeño argumento de efle amor-, averíe 
celebrado eftos ¿clpofoiíosfeíiges en él 
gavjneto de la Emperatriz , afsiftiendo 
también el Emperadorj para queráqücl]a 
función efiuvitfie poblada de Magéftad; 
y  fueron en la Primavera defté año, para 
qud el fitio,el concurto, y el tiempo fuci
le lo mas florido en todo. Era el Marqués 
deLombayde íolo diez y nueve años, 
qudndo le ¿.ciposó con Doña Leonor dé 
Caftro , vnade las Damas de mas floridas 
prendas,y coflumbresteligioías de aquel 
ligio , digna Conforte de vn Santo ; dé 
fuerte, que ano avet nacido vn D, Fran- 
cifco'de Borja , apenas fe hall aria otro en 
él mundo , que mereciefíe íu mano, "j 

■ Porque fué Doña Leonor d,e rara her- 
fhofur?, como lino huvteflé ftdo dichoía; 
y tan difereta , como íi huviefle tenido 
ella prenda tola ; y en fin adornada de 
aquellas dotes, que componen vna mu/ 
ger perfecta , hadándote en elle íügeto 
vnidas muchas calidades, que fino fon 
conrearías., fe ven pocas vezes juntas. Su: 
prudencia, íu recato, y aquella natural 
gracia en qoantó hablaba , y difeurriá,: 
avian robado de tuerte el coraron -déla’ 
Emperatriz, que no sé ü fe hallarán en las; 
hifturias dos pechos femeniles tan aman- 
tés, deponiendo toda la Mageftad, y tra-; 
tanfio á Doña Leonor como d hermana ' 
luya, y como á fiel eftrecba.Ambas fe al-* 
reinaban los oficios carinólos, afsiftiendo 
Ja.Emperatriz á Doña Leonor en íus en-; 
ferraédades, con tanta humanidad en el 
afecto, que lino es en las iníignias Impe
riales, fe equivocaban en todo , y fe con
fundían las fuertes. Fatigaba mucho eñe 
rato valimiento á la eaibídia, que quiíie-; 
ra limar, y aun romper algún eslabón de 
efU cadena; pero la hazia uvas robufta , y 
de ma yor firmeza,quanlo mas la mordía. 
Era Dona Leonor humilde, devota, y li- 
móínera j aborrecía la profanidad en el 
trage, teniendo porexcctíbaim la mode-- 
racioh. Frequenuba mucho los Sacra- ' 
mentes .rezabacon particular atención, 
el Oficio de Nueftra Señora , el Roíario, 
y otras Oraciones , para que tenia fus' 
tiempos deftiuados , y vna hora para ha- 
zer en fu Oratorio vn vivo recuerdo de 
Ja Pafsion de Gtrifto. Tan confiante en 
éfios loables exercicios, que entre las 
mayores dolencias nunca Tupo dexarlos* 
Baftaba para elogio füyo faber, que en 
todas las virtudes feguía con emú lacio tí 
al Marqués fu eipolo , á quien amo tan 
tiernamente, que aunque la virtud no 
fuellé por sí mUma tan amable, abrazaría

fu partido guftofáííi'eníé fbid fior fegüickí. 
En el manejo de fu Gala -1, y goviernoMé 
fu familia, frieron admirables iu iolie-ihtd, 
y fu prudencia, difpontendo todas las ̂ co
fas con vn filen dolo'ib (siego, que paftabá 
á fer armonía, fia fer ruido /moviendo i  
vn mifmo compás tan diverfas perfonas¿ 
y taréasz Tenia el Marqués de Lombayf 
tan conocida ,y  tan- admirada efta pru  ̂
dencÍ3 , qúé defcuydaba feguramente del» 
goviernode fu hazienda , y de fu:Cafa,1 
porque fabiaquefe del velaba emél vna 
razón baílame ágóverhar toda vna Mo
narquía. Y tomo la Marquefa á cargo fub 
yo efta fatiga defdc los primeros ái¿$* 
entré los feftines de la boda, quando laJ 
mudanza de citado,y lós pocos anos fue-- 
len divertir á las mas prudentes de eftos* 
cnydados domefiieos , cuydando íolo de; 
alegrar los (araos, y los vertidos.

l l  ’

~KT Aunque en ellas,y otras alabanzas!
X  de Ia-Marquefa dilatan la pluma* 

los Hifioriadcres de la Vida de ’Sarp 
Francifco de Borja, le debe eftrañar-mu- 
cho el confiante filcncio de tanta doéta- 
plurna en referir,aunque de paífo, fu Ge-; 
ncalogia-, y los timbres dé íu Caifa, íiendO' 
ella tan efclarecida, que puede dar luftrerí 
y hermofura á efia hiftoría j y mas quáft-í 
do interdía tanto el fugetode ella en ¡así1 
glorías de la Marquela Doña Leonor de* 
Caftro y Mchefes, qué fué hermana de 
Don Rodrigo de Caftro, Comendador, y 
Alcalde iMayorde Cea,General deZafin, 
cuya efpada fué cantas vezes rerror de la' 
Morifma : y defte invencible Capitán fe’ 
conferva oy ilufire , y dictada fncefsion 
de Caftros en Portugal. Hija de Don Al
varo de Caftro, Señor del Mayorazgo de 
Tocreaó,y deDoña Ifabél de Meló y Bar- 
reto. Ambas lineas de tanta elevación en' 
el Reynode Portugal, que fola cfta dif- 
cuipa puede tener el filencio que de eficr 
punto fe admira én los Hiftcríadores del 
Santo Borja , omitiendo fus blafonespor 
tan conocidos. Nieta de Don Rodrigo de: 
Cafiro,Señor del Mayorazgo deTorreaó,’ 
y de Doña Leonor Coutiño fu rouger,hi
ja de Martin Gómez de Azevedo , y de 
Doña Bearriz Comino, y nieta de Mar
tin Gomez.de Parada,Comendador Ma* 
yor del Orden de Santiago. Segunda nie
ta de Don Alvaro de Caftro, Señor del 
Mayorazgo de Torread, AScaydc Mayor 
de Sabugal,y de Doña Ifabél Pereyra,hi
ja de Don Diego P&e'yíra, Gorhemladoií



.Jdayorde Santiago, y Mayordomo Ma- Alc&yde Mayor de Toledo, y  de Caías 
yor del Infante Don Juan de Portugal; y trava : yde Doña Elvira Oforfez, Señora 
de María de Rcíende, Camarera de Lemos, y de Sarria,; Dczíma nieta de 
Mayor de la Reyna Doña Ifabel de Caf- Don Rodrigo Fernandez de Caftro el 
tilla, madre de la Católica. Tercera nic- r Calvo, Ricohombre , Señor de la Cafa 
ta de Don Alvaro Perez de Caftro,Señor de Caftro : y de Doña Eftcfania, hija del 

, de la Villa de las Alcazovas, y de Doña Conde Don Pedro Fernandez de Trava, 
María Lobo , hija de los Señores dp AL y de Doña Mayor de Vrgel, hija de Ao 
vito, Aguiar ,y  Ribera de Nifa , Condes mengol,Conde Soberano de VrgfefPrin- 
©y de Orióla* Quarta nieta de Don Fer* cipe de la gran Cala de Barcelona. Vnde- 
nando de Caftro, Conde de Caftroxeriz, zima nieta del Conde Don Fernán Ruiz 
^deTraílamara,SeñordeLeoaos,y de de Caftro , que florecía por los años de 
Sama , compendio animofo de tod  ̂ la: . mil y noventa y cinco: y de Doña Mu- 
lealtad Efpañola , como canta aun oy el yor Afarez, hija de el Conde Don Pedro 
manual de fu fepulcro en Inglaterra : y Afurez,Señor de Vaüadolidiy de ja Con
de Miíia , ó Epdüa González, Señora de defa Doña Ello fu muger. Trayendo poc 
Sequifau. Fufe Don Fernando Mayordo- eftos eíclareddos Abuelos fu alto origen 
roo Mayor del Rey Doo Pedro el Ctuel, la Marqucfa Doña Leonor de Caftro, de 
y hermano de aquellas dos tan heemofas la ficmpre Grande, íiempre Excelfa , y  
comoÍQiQlices Rey ñas Doña Juana, y muchas vezes Real Cafa de Lemos, cu- 
Doña Infes de Caftro , cafada la primera yas Armas poblaron en feis Róeles feis 
con el Rey Don Pedro de Cartilla, y la Mundos de glorías: ella dio Reynas a 
legenda con Don Pedro Rey de Porta- Cartilla, á Portugal >,y a Aragón, Ella 
gal, cuyos retratos forma el vulgo en dos tuvo origen Real en los Reyes de Na-, 
ñeras las mas crueles, y eu dos eftatuas varra, fegun quieren muchas hiftorias,' 
Con .puñales. y fegun otras plumas labias, de los Jue^

Quinta nieta de Don Pedro Fernán  ̂ zes de Cartilla, que es la Caía Real de los, 
tíez de Caftro, el de la Guerra,Ricohpm-, Godos, Pero cite antiguo Real principio' 
bre, Señor de Lemos, y de Sarria, Ádc-, es tatito mas efdarecido , quanto mas 
Jantado Mayor de LFrontera, Mayordo-.. obfeuropor ignorado , como lo fue vn 
mo Mayordel Rey Don Alonfo elOnze- tiempo el de aquel Rio, llamado Dios de 
no i y murió embuebo en fangre, y en . Egypto.
feonra año de mil trecientos y quarenta y Doña Ifabfel de Meló Barreto y Mea: 
tres,fobre Algecirat y de Doña Ifabfel nefes, Madre dt la Marquefade Lombay; 
Ponce, hija del Ricohombre Don Pedro Doña Leonor, fufe hija del grande Ñuño 
Ponce, Señor de Cangas, y Tineo ,y  de Barreto, Señor déla Quarteira, Alcalde 
pona Sancha Gil de Chadn. Sexta nieta Mayor de Faro; y de Doña Leonor de 
del Ricohombre Don Eernan Ruiz de Meló, hija de Juan de Melo,Copero Ma-* 
Caftro,Señor de Lemos, y de Sama,y de y ordel Rey Don Alonfo el Quinto,y AL.; 
Dona Violante de Cartilla, bija del Rey cayde Mayor de Zerpa: y de fu muger 
Don Sancho el Bravo, quarto Rey de. Doña Ifabel de Silveyra. Ñuño Barreto, 
Cartilla,y de León: y de Doña María Al- fufe hijo de Gonzalo Nuñez Barreto , AL 
fonfo de Menefes,Señora de Vzero.Sep* caydeMayor de Faro,y de Doña Infes Pe- 
tima nieta de Don Eftevan Fernandez de: reyra, honor de aquel Reyno. La heroy- 
Caftro, Ricohombre, Señor de Lemos, caCafa deBartetofcuyo tronco ennoble- v 
Sarria, Valladares, y-Caldelas, Merino ce Gómez Méndez Barreto, refundiendo 
Mayor del Reyno de Galicia: y de Doña gloria en tanta iluftre rama, y defeenden- 
Aldonca Ruiz, hija de D. Rodrigo Alón- cia fuya) poco defpues con nuevo efmaL¡. 
fo, Señor de Aiegfer, Adelantado Mayor te vino á fer pofíeísion de Don Juan de 
de la Frontera, y nieta de Don Alonfo, Borja, Conde de Mayalde, hijo de nuef- 
nono Rey de León, y Galicia ( Padre del tro Santo , por averíe defpofado con Do- 
Santo Rey Don Fernando : ) y de Doña ña Francifca de Aragón y Barreto , hija' 
Aldorta de Silva. Octava nieta de DonJ de Ñuño Rodríguez Barreto,Señor dtfte 
Fernán Gurierrezde Caftro , Ricohom- Mayorazgo , y íolarfamofo. La de Meló 
bre, Señor de Lemos, y Sarria: y de Do- reconoce por alma, y noble Cabeza fu
fo Eahlia Iñíguezde Mepdoza , hija de ya al Ricohombre deí Rey Don Alonfo 
Dqn Iñigo de Mendoza,Ricohombre, y el Tercero, á Don Men Suarez, primer 
Señor de Lodío. Novena nieta de Dan Señor de la Villa de Meló,fuente pura de 

de f ig & a , RÍWhpigbrct elle cLtnsimo apeJUdo.Y nos ha ndofor-
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tolo dexar aquí efta pequeña huella,y fe- 
gura noticia de vna, y otra genealogía» 
para vindicar á Doña Leonor de Catiro 
de! olvido , en que hafta oy avia dexadO 
Ja Hiftoria fu gloriofa familia; que quandd 
élia no fuera eftirpe tan generóla, baila
ba la Marquefa Doña Leonor para enno
blecerla , y para hazer venerable en lá 
pofteridad fu gran Cafa > levantando en 
fella vna torre mas á la embidia í pero 
confesamos guftofamente deber efta luz 
a! que lo es oy de la Hiftoria, y de la eruré 
dicion en Efpaña * fingularmente en pun* 
tos de genealogía, á Don Luis de Salazac 
y  Caftro , Cavallero del Orden de Cala- 
trava, 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 coa mucho 
Sol, mereciéndole fus incomparables fa
tigas en las noticias genealógicas el bla- 
ion de Principe en efta üernpre difícil 
parte de la Hiftoria , en que fupo quitar 
yá la oíl’adia á la embidia*

III.

T Ales eran la fangre nobte,k virtud» 
y las prendas de la Marquefa de 

Lomba y , en todo femejantes a lasdct 
Marqu'es, para que fucile mas fino , y  
mas confiante el lazo, que vnia dos ex
tremos tan iguales, y tan parecidos, Con
frontando tanto las inclinaciones * y loS 
genios, que fe conocía bien avet nacido 
aquellos dos corazones deftirtados íola- 
mente á fer compañeros,y á refpifat jün-v 
toS. Vivieron fiempre tan conformes ana-- 
bas voluntades,que aquel reciproco con-j 
fentimiento , con que Concurrieron af 
contrato del matrimonio »íejaallaba ea 
todas fus acciones, queríendacomo pot 
inftinto la vna lo que defeaba la otra,pues 
fe encendían, ó fe adivinaban entre si las 
simas, que aquel grande milagro de la 
fimparíá no fe; hizo folo para lo infenfí-: 
ble> y podrá hazer en los afe&os algo de 
lo que recaba de ks piedras, y 4c los 
aftros. La concordia, avia dado á fu pala
cio todos los honores del Gelo,abrevián
dole en fej la-felicidád, y la quietud, que 
traen configó la vnion , y la buena con- ■ 
Ciencia, la'quál aun en efta vida tiene íus 
llamaradas dé gloría- Eftableeieron leyes 1 
fántifsimas en íu familia,de fuerte,que no ; 
fe diftiugüia de vna .Comunidad Relígio- 
£a, quedando tos Marqucfes fuperiores á : 
todos, no menos -érn el buen ejemplo, :
; t,.- j . '

que en el dominio i porque efiasldos al-í 
mas dichofas,donde el amor avíajgaftaddf 
todas fus cadenas y avian fabric#d£aquefcJ 
templo de la paz * ó quien fetviá'cfe uítrio 
la fortuna, y de altar la gloría* ’ r >

: El primogénito de fus Cuy dados fui* 
el de la educación' de fus hijos pdefcoA 
liándole efte exemplo fobre los otros» 
tanto como los toeftnbs hijos fobre los 
criados. Bufcaron para la enfeñanca dé 
fus tres hijas vna Matrona de^eoftiím* 
bres ejemplares, y de vna fíngishr pru-; 
dencia> llamada Doña Ifabcl Rodríguez j  
que fe ocupaba toda ert hétmoffcar cotí 
virtudes las hojas, y en arrancar las ef- 
pinas de aquellas tres rofas, halla qué . 
llegó á pulir, y á Componer tres, jardines 
en folas tres flotes. Celebró tanto la fa-¿ 
tna efta dichofa Efcuela, que aquel ilüftre 
Portugués  ̂ Almeyda * ccrcaho batien
te de Doña Leonor de Caftro , éfcrivíó 
defde Portugal al Marques, rogándola 
con la mas viva, y mas ingenuas* prefc 
fion quifidTe admitir entre fus hijas k 
Doña Aná de Almeyda» hija de elle gratf 
Cavallero, y que eftaba en edad muy de¿i 
Ücada» perfuadido á que ni en el Con-;' 
Vento masReligiofo»y rtiasauftero póq 
dría hallar igual cultivo, y  fufe áfsi» por-i 
que Doña Ana vino á Madrid á la Cafá’ 
del Marques de Lomba y , quien Ja trató“ 
como á hija en el catino * y en el cuyda-r 
do * y la inflamó con füs palabras, y eorv 
. fu exemplo. Salió tan encendida defta frá̂ ’ 
gua t que íc abrazó Con la Cruz de Chtifr 
to en la Defcal^éz de Gandid, défde don
de vino al nuevo Vergel de Madrid, y fii 
vida dexo mucha voz á la fama, para qué 
fe eícüChaSe en fu Real Hiftoria.

Stírvian ambos á fus Principes en ía$; 
tnayotcs Confianzas Con tanta lealtad , y  
tanto definterós* que hafta el vulgo reco
nocía íü valimiento éh todo » menos etl 
que no le desfrutaban para luftte íilyd," 
No ceñaba la Marquefa de interceden' 
Con la Emperatriz,y con el Cefar el Mar-.: 
qués en las califas de los defvalidos,agra-f 
viadas, y mal contentos,fin aver gaftddó- 
tiúnca vn memorial, ni vna voz en íute-f 
reiles proprins ;fi bien la gracia del Em-; 
perador»(ü tazón,y fu mérito etan el me-¡J 
moriál mas facundo * y que nunca falia." 
mal defpacbado.Y añade el PadrcDionys 
fio,qutí llegó á leí efta verdad tan cono-1 
cída , qué Hafta los mifmos émulos de la 
Corté no dexaban de Confefiarla ; gran1 
novedad en vn Valido ¿ no vfar dtí la pri*f 
ván^a, fino para la vtilidad * ó publica, (Ó 
agcn^lNo embidiabáii las- mercedes quo



toda d  Empéracíot a o rías. Grandes, mil quinientos y fetenra y quatró, arma- 
aunque mciTen de aquellas á que pudi*« da la nobfeza^que lia marón cueva , coa- 
jan feijfoí primeros acreedores, antes & tra los deudos orlados de ia actigaa: ar- 
molUabac ¿gra decides, y como iarercG diaíe en civil diicordia toda aquella R&* 
fados en ios favores „de otros , y  acoca publica, fin que bsíbíTen a pacificarla el 
huvíeraa. conocido a la embidia, á no Cardenal Joan Moran j£mbi¿do dcl Papa 
averia-padecido tafito en la ptívaoca, v a effc ñn,ni el Comisario dd Emperador,

o i Don Juan í día quez, E rubí ado dd Rey 
IY , Caroíico Don Felipe Segundo, hsLía que

ci Doque de Gandía traso el arco de paz;

D Efíamó el Cielo repetida bendC en ío pretenda, y quito el cevo, y toda U 
; dones cu los Marqaefes, dando- materia á la llama. Simóle también ds 
les ocho hijos, que en fus virtudes, y en fu ralor , y deftreza en el Rey no de Por- 

: acciones parederon dignos de tales pa- tugal,donde fce Capitán Generahdefpues 
dres , haziendo dicho fam en te fecundo fu peca iahid,rooleftada proíriameotedo 

^22 oí, die matrimonio fauto. Et año de mil qui- gota,y piedra,le obligó á retira ríe á Gan- 
cieQtos y treinta Ies nadó en Madrid lo día, donde ya que no pudo renunciar í i  
primogénito, que fue quinto Duque de _ grandeza del rigió, renunció rodos los 
Gandía: llamóle Carlos, porque el Ce-i cuydados fotaíieros al goviceno pacifica 
far áefdí Italia , Cabiendo que elidía em* de fu eftado, y de fu altna;para que do fe 
barazada la Marqueta, eferivió al Mar- le entra den a robar la vida,tiendo en eñe: 
ques de Lombay, que G Dios le díefíc fentidoiostnas.de los vivientes predigo^ 
varón, defeaba le paridle fu nombre: ck-i de día alhaja, aun qaando ia deleao coa 
cua&ancia, que quauto parece mas lige  ̂ mas codicia..
ra , ramo mas explica el cariño del Em«* Eianode treinta y  dos les nació ert 
pecador al Marques, pues en tan larga Medina del Campo, adonde citaban con 
di&ancia , y teniendo íobre cada ombro la Caía Real, Doña líabel de Borja, que 
yn mundo, daba lugar a eñe cuydado,' ■ casó con DonEranciíco de Rosas y San- 
Eue íu madrina ía Emperatriz, y quifa doval,Conde’de Lerma , y fue madre deí 
que fhefle también el Principe Don Feli- Marques de Denla, Duque de Lecraa, y  
pe padrino fu yo riendo de folos tres de las Condefas de Lemos, y Altamira, yf 
años* Avia afsiftido la Emperatriz al par- de Don Juan de S ando va i y Borja. Deila; 
iq de la Marqueta, en los miímosoficios nina qoiricroo también íer padrinos el: 
que pudiera exercitat vna criada, y  co, Emperador,y la Emperatriz,que por eüb; 
los que en feraejantes ocaüones fervia la fe llamó líabel,y fu¿ fiempre tiernamente; 
Marquefa á la Emperatriz. El día de efta: amada dé fu grande madrina. Ei ana de: 
función basaron mercedes en el Mar- treinta y tres pallando descamino á lasj 
qués,yen el primogénito , tomando el Cortes de Mon^on con el Ceñir, y llevan* 
pretexto de fer padrino el Principe,y ma-: do conrigo a la Marquefa , nació el hijo 
tirina la Emperatriz, como fino fuefle el tercero en Belpuchc de Cataluña, llamad; 
favor mas apredable efta mifma digna-, do Don Juan de Borja ,que fue Embaxas: 
cion. Fub Don Carlos Cavallero de gran- dor del Rey Católico ,en Portugal, y Ale+ 
prudencia, de mucho valor, y  de vida,; manía, gdvernando el Imperio MaximUj 
exemplar, correfpondiendo á las efperan- llano, Mayordomo mayor de la Emperné 
cas, que del concibieron fus padres, y  á tríz Doña Maña , hermana del Rey Ca^ 
fu admirable educación defde los masf tolico, y defpues Mayordomo mayor da 
tiernos años, pues cuydaron tanto de la; laReyna Católica Doña Margarita, y del 
eníeñan^a de fus hijos, que fola efta vir-, Confejo de Eftado del..Rey Don Felipa 
tud bañara a fabricar eftatuas de bronce. Terceto, amado ringularmente de fu Gn-f 
á fu memoria : la pluma de San Ignacio, ta padre, á quien acompañó en la joma-: 
¡deLoypla dio vn inrigne teñímoajo de da que hizo defde Gandía ¿Roma, y eJE 
las .virtudes del Duque Don Carlos en ’ Santo pafsó con licencia dd Ccfar en efta 
y  na carta,que el padre Bartolí cita ,óco-] hijo la encomienda de Re y □ a,, Fue Gon-r 
mo reliquia fuya, ó bien como original, de de Mayalde,y Ficailo, aviepdo caúdo, 
preciólo del Archivo de Roma. Sirvióle, con Doña Francilca de Aragón y Barre-?'

■ el Rey Católico de la autoridad, y pru- * to , en quien tuvo á Donfjandíco' de £ 
Idcncia del Duque Don Carlos en apagar. Borja, Principe de Efquiiache, por ayer-: 
aquel fuego efcandalofo,que encendió en/ "fe dcfpofado con la heredara defte princw i 
tifió se  VtiA fe4ifíon r p^do ? cqy^s l c ^ s t y graodps;
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experiencias e/ t̂odas las máximas polki- tiernos años tomóei habito de Relrgio- 
cas, fe hizíéron muy favorecido de los la Defcal^a de Santa Ciara de Gandía, 
iVindpes , y no menos favorecido de las y murió quando empezaba á vivir, antes 
Mdfas v Como acrediran fus obras. El que fioterieíTe bien la edad s pero llena 
quarto Hijo fue Don Alvaro de Sorja, de virtudes aquella inocente alma ,y  Ta
que nació en Toledo , Marques de Alca- zonada ya para la gloria. El ó&avo ,y v l-  
ñizes, calando con la Marquefa fu fobri- timo fue Don Alonfódc Borja, cuyo na
na , hija de hermana fuya, que nació im- cimiento fue en Toledo , y hrvió mucho 
irtedíata á Don Alvaro , quien fue tejido tiempo á los Reyes en Palacio , M¿yó.c- 
>̂or vno.de ios feñores mas dilcretosde domo también de la Emperatriz, her- 

toda-aquella edad. Sirvióle de fu grande mana dei Rey Católico- Eftós fueron los 
autoridad, y diferecion el feñor Felipe hijos del Borja Santo, de cuyas virtu- 
Segundo en ia Embaxada á Roifia, para des fuó Panegyriffa aquel llüíUifsimo 
tratar los mas arduos negocios con el Pa- Patriarca, Ar^obifpo de Valencia , Don 
pa. Tuvo entre otros hijos al Marques Juan de Ribera en la depoíicion que hU 
Don Alvaro , á Dona .Tómala de Borja, 20, pata que honraCfe la igleüá Us hazíU 
fáeta jüntamontc,y. viznicta de San Eran- ñasMcl Santo Borja , y dize : cada
cifeo, laqual casó con Juan de Vega,pri- vno de fia hijos bajiaba d honrar vna fa- 
mer Conde de Crajal, y nono fenor de milu1. Por cuyos elogios pudiera cortee 
eíla Üuftriísima Cafa, que ha dado tan la pluma , fi cüpieflen en el affiimpto de 
grandes fervidores á los Reyes. Nació efta Hiitoria : ó lino fucile fu mayor pa- 
defpues en Madrid Doña Juana de Ara- negyricoel no aver degenerado , ai de 
goai^Borja, la que casó con el Marques íer hijos, ni de ios exempios de tales 
de Alcafnces. Él fexto hijo nació tam- padres, y el averíelos dado Dios por ptfcr 
tjíen en la Corte de Madrid, y fe llamó mió de fus virtudes, y dcícanfo delusfa-. 
Pon- Fernando de Borja , Mayordomo tigas , quando en les mas Cada hijo es vft 
mayor de la Emperatriz Doña María,def- cuydado, y a vezes vn verdugo , pues ya 
pues de fu hermano , y Comendador de que no tea azote del Cielo, ni caftigq 
Caftellanos. En Valladolid nació d  año luyo, fueíe ler vn perpetuo exeidcLq 
ígqkmte Sor Dorotea, que cu fus mas del lufrimieuto.
V' - 1 f;'
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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 MILAGROS

DEL GRANDE

S. FRANCISCO
DE BORJA,

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

que dio en fu pecho el defengaño*
f > - i ,

C A P I T U L O  PRIMERO.
'SU FALIMIENTO CON EL CESAR CARLOS QUINTO : LO QUE TIO E l] 
'Emperador de fu  recato prodigiofeju ocupación dentro de Palacioju aplicación al ejhtdio 
¿elas Matem áticas ¡en que fue Mae ¡Ir o del Cejar,pajdndo de objervar el Cielo-con los ojojr 

d reconocerle con los afeffos, ocafion en que bazen ligeramente la Jaivafus dejees al 
dejengano, conque %mo,y otro avia de ajjombrar al mundo.

ib

/ . I. tienda en fus difcurfos, á la deftreza efl
fus manos, y á todas las Artes, prendas 

Allabafe ya el Marques de Cavallero recogidas en el Marques fo-i 
fuera de aquel eftado en lo, con que iba inclinando ázia aquella 
que la libertad va pifan- alma todo el pefode íu confianza, y íq 
do las huellas del peli- Corona. Era el Cefar el Principe mas cir  ̂
gro , y íe gozaba en las . cunfpe£to,y mas zclofo del honor de pâ * 
fetenídades del puerto lacíojpero avia formado tan alto concep-i 
con el nuevo eftado de to de la honeftidad del Marques, como 

Tu feliz matrimonio. Iba creciendo cada también la Emperatriz, que le mandaban 
dia el amor del Cefar al Marques,porque entrar á todas horas en las pofadas de las 
avia obfervado en todas fus palabras, y Damas, fin que de noche, ni de dia hm 
acciones vn recato milagrofo , que h ¿ c  viefle para el Marques de Lombay emba-i 
Jatnable aun al mas enemigo fugeto: avia razo, ni guarda, íiendo de folos veinte 

jt t t e 3 te bohíftidad e_o fus ojo? * á la pru- años, y  el joven mas galan} el de mas
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gracia, y corte fama en el Temblante, y en 
d genio , de quantos pifaban las Iotas de 
Palacio, Admirabafc tanto en la Corte 
efta confianza , ó cita maravilla, que Do
ña Juana de Mensfcs , hermana de la 
Marquefa de Lombay , Dama entonces 
-de Palacio , contaba defpues al Padre 
:DÍonyfio,que ninguna cofa excitaba tan
to las admiraciones de los Cortefanos , y 
Palaciegos , y mucho mas de las raifmas 
Damas, y fenqra5_de Honor, que tenían 
bien conocidos los genios del Cefar, y de 
Ja Emperatriz , cuya feveridad era tan 
amante del recato, que degeneraba cafi 
en aquellas fofpechas, de que fuelen na
cer los etcrupulos de la honra. Pero ana
udia , que al rnitrno paito conftílaban to
dos fer confianca debida á las inculpables 
accionen del Marques, a fu rara honeíH- 
dad, y modeftia. Efta confianca explica 
mas altamente el Emperador al partitfe á 
Italia , y en otras diferentes ocaíioncs, 
en que emprehendió jornadas tan proli
jas ,diziendo , que llevaba la feguridad 
en fu pecho,porque dexaba al joven Mar
ques de Lombay por guarda fiel del de
coro de fu Palacio. Y íi bien la-afsiftencia 
dd Marqués no podía fer necefiatia ala 
feguridad, fino folo alrefpeto, en vn 
Palacio, que era exemplar mas vivo, y 
mas hermoío dd honor, y del recato,con 
todo efib filé la mas viva exprefsion , y el 
mas alto teftimonio, que de la fantidad 
dd Marques pudo dar entonces el mun
do por la lengua de Carlos Quinto. Y fin 
duda lera efcuchado fiempre como mila
gro , que fitvieffe de guarda al mas bello 
femenil teatro, d  que pudiera parecer pe
ligro-

. Mas para recordar los altos motivos 
de eftas confianzas, oygamos vn teftigo 
de aquel tiempo , el mas digno de fer eL 
cuchado , Doña juana de Portugal, Da
ma de la Emperatriz Doña Ifabel, y deL 
pues Duquefa de Medina-Celi , la qual 
depufo , que la modeftia dd Marques de 
Lombay era tan cftraña , y tan pacas vc- 
zes vifta en lb$ Palacios da los Principes, 
que defpucsde C3fado,fiando Cavallerizo 
Mayoi\quando yá la feguridad de fu Efta- 
do , y ta razan de fu oficio publico per
mitían alguna mas libertad en los ojos, 
por mas que con mucho eftudio 1c obser
varon , no'folo las acciones , fino aun los 
penfaraienros , que fuelen hazer algún 
ruido en los temblantes , hablando fami
liarmente; con las Damas; NuncaJe podo, 
dezir, ni aun fofpechar , que el,-Marques 
tuviíjje. al^na particular,, ¿tinque hsnefid

inclinación. Porqué proporcionaba ta raM 
zon los afeftos, y  medía las acciones, al 
modo que el Jardinero iguala las murtas 
en los jardines, y ponía mas euydado en 
las atenciones publicas, donde cada /in
sularidad , ya que no fea vn ricfgo , es i  
lo menos vn reparo.M principio quando 
el Marqués aun no vivía dentro del Pala
cio , difpufo el Emperador , que viviefte 
en él fitio mas vezinoftaaztendo vn pafia- 
dizo (ecrcto á la Cafa del Marques defda 
Palacio. Y lo que caufaba mas eftrañeza* 
era faber,que laEmperatriz fe palTaba ca-i 
da dia a la quadra de ía Marquefa , por 
aquel pafladizo , que avia fabricado la 
confianca; y quando eftaba enferma,paf- 
faba también elEmperador dcfde el quar- 
to dd Marques á vifitarla, En las jornal 
das, que hizo elEmperador, y en aufen  ̂
cia fuya la Emperatriz dentro de Eí’puna, 
llevaban contigo al Marqués, y guftabun 
que fu eñe también la Marquefa , porque 
no ignoraban el amot,que el Marqués la 
tenia, y el mifmo Celar la veneraba, bicri 
perfuadido á que era vna de las mas in¿ 
fignes mugeres,que honraban fu Monar
quía. En. todas eftas jornadas caminaba el 
Marqués cuydadolb de todo el aparato 
prccifo para tantas Damas, y íeñoras;pe-; 
ro tan recatadamente modefto , que 
aviendofe vifto tanta novedad de objetos 
en la variedad amena de los caminos , y 
de los pueblos,ninguna de ellas pudo' ves 
diftiatamente al Marqués ios ojos,

§* II*

SU principal , y continuo cxercidd 
dentro de Palacio por efte tiempo 
era traer en fus brazos al Principe Doil 

Eclipe , paitándole defde los luyas á loa 
de la Emperatriz , y bolvíendo á tomar-i 
le para divertirle. Andaba lomas del día 
por Palacio oprimido con efte agrada-i 
ble pefo í y le tenia-tanto amor el Prin
cipe niño , 'que era menefter violencia 
para arrancarle de aquel feno, en que ef- 
taba fiempre alegre , y defeanfaba gallo
fo , atiendo fe con travefura de fu cuello, 
y  llorando, quando le querían paflar a 
otro; porque movía algún impulfó fecre-* 
to al que íe criaba para Monarca! de tari 
grande partedel mundo , á que foio en 
los brazos de la fidelidad fe quifiefle rea 
diñar feguro. Y aunque deípues<dp:mua 
cho tiempo fopló reciamente Iai ¡malicia,! 
para apagar el atpor,que defd’e los tiernos 
años abrigaba aquel pecho.RGal, queda
ron fiempre algunas cenizas bien cali en-;

P tch
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ynr& Jamas.. Sáhaiffd Mmqucpor tan 
obligádmete rife w sxin íz  masde inffin> 
ranstuorij,quridriamua „ que; ídfitEaay* 
¿geuatm im am cm edEfeaí^^ydeffe 
rephaMfehtdDtas por fevídsideliBHn^ 
ópí^rpfsr üis-adeítos^uardii mpafíaíE 
feri Certa j¿v*n& Mufe retesaste bb£:,*sl>- 
giin ̂  paníi&lkdDraáuu:y daba alguna 
11 tu ofua *  riferíüknn fice % yerfe^enmefe 
iíritmtas: le dutA te v&feet effewtü'.,, y- 
íteydteuasrecfe íínquele^rnitiiaferdu' 
tfeaipo-v y  laí mudaneas de rilada. ítei te 
derir di: <Vidcqu& ,. que deídri d! riempa  ̂
quEavte Afecta cm fu; eadla aqud urd~ 
s; ofá riu b*r¿2cq av i a fentide. s i fe  pecha»: 
va# riparia de tedmacian ñcíriit , y  m  
Gerentecmncíi que na podrid cspíicas: 
¿ímodo aunque acertte»bien s ¡emir- 
feAist parece as* i&u^dda el Msrtjufcs de 
lam bay can. d  ddBnode íte lasteeikiasy 
y  d vaJrmíernií' de t e  ífenrioea  ̂siut 
buando rifaban-en aquel [os ¿Sos puerro 
lea. en quepuedeatrLás.-hhagairi qpe fa
vorecer: f yertqjie na ¿be teprfeaaqa: 
te aman

PacdtSásyadecphhíicruas y n fe te  
y  tito1 cafeteo & te Emperatriz- ? y  di 
l?rmripe Don Felpe a. la. aobüiíritra Gti- 
dad de Afek ? adonde fue también te 
JSferquete con las trías ísáoras deffes^ 
tea „ concurrir) la Intenta Doria Macis* 
que risentdncesU AcedeEípaita, ? d  
Maneo efees driem de la fe  caps*. Efee- 
dictan en Avila rodo aquel Verano r y  d¡ 
tea educe y fea de Julio fueron al felpee 
idonafreno de feotu Ana.* Orden ce Sari 
Beirraivi encomió aquel día ía Empetatas: 
en d  Efeefeitfe y manda at Marqifes de 
XúmbayT que íe qufeíTen las ira chillas: al 
Pcírictüe SE feo r y site aquella tarde fe- 
Eá dte Afeítetelo vdbdo-de Córreteme 
y teegfecoó id vida el Pafeefe y  e£ pee- 
E fe  Avance y  fea de Septiembre pan* 
rieran de Atete pataMEdím del. Campo* 
donde eñuteeroa algún tiempo * y  patia 
te Afetquefe de Courfeay a Ddna Ha&c£ 
de Eoqa i  ¡o& principios:- del ano de ndn- 
tayofos,. £1 mífmosEjáo fue con la Empe- 
feítiltaEítacdbiía: Ty  en tadou^jasía &s¿ 
ídpo^iídnnras dotráa de ía H ráfea db 
£Cpadá a ixe&balEmpecideír * que boC- 
■ vk tícSoriníadc Á&snfcuúhsy s£ dddabrar 
defícfiÜ-Pusercak.fída«. * q aed  C e¿r 
■ fetií|^aqt!í(^pp,(̂ yíÉdtó

afi^sía, y de típccaacas 
k  acen«r

DEfpus: egut d»£npíi^fec Hem sir 
Madrid. ̂  ttmítdb íiunac aigúnasS 

horasrairpdtitfe las rte^nhsi para enn- 
pleadas em di dhatio de las diíciplinaa 
iVtarerTTaricas 1; puta y a  que ühferrraha 
ex iusomtaasdiGeía edfc horiaíti Ai>> 
lau re?}, quila tomar d  compaa para ma&- 
díGe  ̂ arimnda edas deudas conro id 
deuda de los Beracslid . cuya naiída 
nunca íudo- d  valar taiman m 1 grande 
Capitán: paríyie dlasÜrvcidcDndnjdE 
bien ordenadas las dquadrcaTs ai. ibni 
de las darihes v a: Sinxrar los amquc^: 
i  levantar Eud n ad a  ríes1 nías, aüdiraír 
bien los Sedes , . pam abrir por qualv- 
quien demento- Sdi carniiTO kla  victo
ria., paramacniirrar mntDs-aTiiirdos he- 
íicos,. que.' cada; dia-ván rabncandn' los 
ing^micscan ddrmp de ios nueri; asm li
rados r feufe temeriarie d-yiciner lus ta- 
y as x y  ííis;mienas. Ten nrr.̂  conducen 
d tadsslss-SuTCidnesntrliiarest de fuen
te: , quani; MEttOj, a na. aver ten ida. rmr- 
cboda Mcrenrio r Etuvieca padída íét el1 
Dios die; las- camparas* Tenia- cL Odas: 
áiguo- empaichn em sptender! as inme- 
disramernE do InsTIdim: gratas. “ y tli- 
manda vu did ailMcrqnei de íLambsyv 
la pr^imro^ domia alguna: nratida de 
eíbis dencias. * ya  que adde nina fe 
sfflhí' anircadti-tanta ai diedia de Aver
ias-. ¿cuitades ;: porque yo 3 mso» T de 
ludirá «sierrancr aprenderé lia ruricr* 
y  aun can guita r aproeedranda ai- po
co riaupa mudio mas - que a ia  anrí 
en vu ligia i yes- ¡dsí * que apremie íh- 
dimentit la tazón pot la vaüintaA e l 
Marques rdpandio s que mina id avát 
ernrqgauí> de pespadm1 a eñe eseirckiísj, 
peca que b Ezdde- giflía-ia-yo , ei-tsíu;:— 
üfa las lecnouesdet Máfifera , y deipues 
las palTdria heíuiente k ík Magcñad, in* 
dnilria % coa que sabéis: pEuhdau: que
dar , ya qjeaaGfcí^*á;Íicíii3etios-paco 
&fck&íras en aquAia aemds, z porque' 
aprendo . pcth^riA el Martpes.eña— 
diada ya con algan cuydado ía lfggir^., 
y  demás ESaíada * ncngO' deums de k  
sazotiwia&vefifc oco1 * y  bien 
para balar fácil entrads s «^ñquies« 
Cffincta* Y  mucha mas , gK®qpe. apras- 
d¿23doíe ks iía  remaricas por deajcc^i' 
nsAatitís *, j  cramdhíiases siecefesAs^; 
et. dífcipala que ias- jictcSsi * k s  po—: 
dmeoÁnar ísego coa tanta cipe-, 
diaoc , y  úguridftd m t  «|^MaidisD&

gees
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-pues en llegando a conocer diftintamen- 
te vna verdad, importa paco para fu ex- 
prefsion averia Tábido antes , ó defpues, 
íbeediendo en efto a los entendimientos* 
lo  que á los ojos, que ven con vna raifma 
luz f y con igual perfpicacía los objetos, 
que igualmente los diftingue el que los 
atiende de nuevo, qüe el que le condu
jo  a mirarlos, por averíos ya vifto.

Quedó guftofo el Cefar con efta ra
zón, que fuera fíempre bícti atendida, 
aun no tiendo eficáz:y diandó alMarqués 
-que cmpezaííe luego á poner efte d ifa
men en practica, para ver ti acreditaba fu 
difcútfo la experiencia. Obedeció el 
Marques con no menos felicidad , que 
aplicación, trasladando al claro entendió 
mientadel Cefar lo que bebía de aquel 
infigne Cofmografo Sanra Cruz , y de 
otros Matemáticos del Emperador ; de 
fuerte, que en poco mas de feis mcíes 
llegaron a penetrar las mas vtiles maxi- 

-■ mas de eftas ciencias , bien inftruidos 
en ios elementos deEuclides»en las es
peculaciones de Theodofio , y las de 
Apolonio , la esfera, la Aritmética , la‘ 
Cofmografia , las Ephemeridcs , y las1. 
Tablas del Rey Don Atonto, no fin ad
miración de vno , y otro ingenio, y de la 
préfteza , con que avian compfehcndido ’ 
tanta variedad prcíÍX3,con que avian da
do tantas bueltas al Cielo , fondado los" 
elementos , los Aftros , y los mayores 
globos. Y el Marques tenia d  confuelo de 
eftudiar fabiduria , como humilde diíci- 
pulo,al mitmo tiempo que en folo el Etn¿ 
pecador tenia por oyente al mundo.

Con efta ocafion de mayor familiari
dad creció la eftimacion , que tenia el 
Celar del Marqués, bailando vn entcn-1 
dimiento tan fecundo de difeurfos , y 
vna razón con muchas alas para rom
per al mifmo tiempo elayre por diver- 
íbs climas. Fiábale fu? cuydados, y fus 
confítelos, partiendo cou tu corazón el 
dolor, ó el gozo , que le traían los fuccf- 
los; y vna de Jas prendas , que obférvo 
en el Marqués eftes dias , fue vn inviola
ble filencio en todas las dependencias, 
que fió de fu cuy dado, y en las palabras, 
que fió á fu oido; de fuerte , que mas pa
recía mudo , que callado , derribando á 
todo vn monre en folo fu corazón Cobre 
el fecreto, de donde, ni el tiempo, ni la 
amiftád, ni la induftria , que facan las 
minas de las entrañas de fos montes, pu
dieron robar alguno de eftos reforos, ni 
facaele vn fccreto á pedazos. Pero aun 
ic  maravillaba mas Carlos Quinto de U

pureza * que reconoció mas cada diq en. 
aquella alma, que apenas Ja labia tratar 
fin no sé que reverencia , como ü aten- 
diefte vna divinidad oculta. Y à la Ver-i 
dad el Marques alternaba de fuerre lo 
cortefano * con lo devoto , y la aula con 
la Igleüa * y enfin la Cantidad con la pri
vanza , que dándole al Celar todo lo qué 
era de d  Cefar, jamás le negó à Dios la 
que es de Dios.

Sucedíales à eftos dos amantes Cora-; 
zones eftàr contemplando el movimien
to de el Cielo, el afpe&o , y poli tura de 
los Aftros,quando eftudiaban en UsEÍ’-j 
tr ellas , y pallaban ínf en tibie mente U 
voluntad al litio hermofo , donde tenían 
puefta la razón, ÿ el diferirfo, bagando à 
mirar con ceño las grandezas del mun- ¿ 
do ; y el Cielo ázU donde miraban fixas * 
los ojos, y las potencias , derramaba lu- 
Zes fecretas , y poderofas (obre fus aD 
mas, y fe encendían en coloquios de d  
que fupo fabricar tan bellas criaturas 
en los Aftros, arrebatando d autorco* 
mo primer moble, todos los demás afec
tos, y Cielos. Vn dia fe calentaron tan
to los corazones , y lenguas en eftos co
loquios , que pallaron 3 eftabíeccr entre 
los doí aquellos pactos, cuya execucitm 
licuó deipues la pofteridad de aíloin- 
bros , refolviendo ambos aquel famofo 
retiro , y defprecio del mundo, para en 
cafo, que la difpoficion Divina rompief- 
fe la cadena, que tenía d corazón de ca-; 
da vno en c[ eftadodel matrimonio, fâ : 
ctificando deíde entonces condicíonal- 
mente fus almas al deiengano, y Íaíiendo 
■ cada vno à fiador del otro. O Dios , y lo 
que puede infpícar en el feno de vn Mo-j 
narca vn Valido,que fe entró por la con- 
fiança à lo mejor del pecho!

Quifo el Maeftro de la Matemática 
perfuadir al Marqués à que tomaffe ala 
guoa noticia de Aftrologia judiciaria, pa-i 
ra que leyeflé en aquellos caracteres lu
cidos los íuceíTos futuros i pero ei Mar-; 
qués rehusó dar aun los primeros palios 
por tan incierto, como peligtofo tumbo; 
mas poblado de naufragios, y efcollos* 
que de vaticinios, fabiendo , que fola la 
virtud Cabe hazer el Horofcopo feliz? 
que la Providencia avia quebrado las 
ruedas en que fe movían los badas » ó 
los polos, en que eftaban fixos -, que la 
luz de los Planetas es letra obfeura , aun 
para les fuceflos naturales i que para loS 
con [ingentes, y Ubres Cuelen 1er enga
ños azules, que mienten deídichas, y fe- 

; jicidadcs. Él labia 3 que la Eftrejia de los 
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Magas fe apagó luego qtie llegó al Por- miento vni mas oftentofo , que el Mar- 
tal, qoando debiera eftát alumbrando á qufes de Lombay: el traía garbofamente 
la cuna del teciennaddo , corno lampa- lofeñqr,cuydandoüempre de llevar en 
ta de aquel TemplojporquC GepdbChrif- conferva de tu autoridad el reípeto , al 
toja verdad tnifma , no quifo arder á miímo tiempo que llevaba toda la afa* 
viftafuya, aun eftando entre faxas, y bitidad en fu roftro. Mas porque no bata 
efcondida: guió efta vez á la cuna de la taban eftos empleos á ocupar el tiempo, 
verdad j pero fe defvaneció cón fu ex- que deftinaba á las bizarrías de Cava- 
plendor, Y  en fin, at*si el Emperador, Co- Itero, aplicó todo el animo á la mufica, yp 
mo el Marques dezían > que lasEftreliaS á la Caza , ejercicios ambos los mas de
fon cot tefes, y guardan mucho refpeto ce n tes, y roas oportunos á fu efta do, y £ 
al alvedrio, país neutral, incapaz de fu- fus años» Tenia la voz íonora, y tan luar. 
jerarfe con la fuerza , ni de Conquiftarfe ve , que regalando los afectos blandas 
con la efpada , pues.aun quando fe ríndcj mente, robaba todq la atención , y mu- 
domina : y el miímo Dios armado de fu cha parte del alma por el oido s y aprenr 
poder, y de íu razón > aunque le petfüa- diendo aora los mas dlcftros primores 
de , y le inclina, no le violenta* de la mufica * llegó á ler vno de los mas

40 Vida dé) Grande

CAPITULO ir*

OCUPASE E L  MARQUES LA 
mu fie¿ ,y. m U caza , /inguiar fruto que 
experimentaba en éila\ exemplo de mortif - 

cae ion glorio f  t , digno de la admira
ción y y déla fama*

S- L

A Via defterrado el Marques de fu 
Cafa , y de fus ojos toda efpccie 
de juegos , en que pierden to

dos , pues aun el que ganafle las mas n-, 
cas joyas , pierde mucho mas prgeiofas 
alhajas, no queriendo, ni aun ver jugar, 
á otros, ni pifar los vmbrales de la Cafa, 
adonde fupiefte avia juegos públicos* 
repitiendo aquella celebrada (entencia* 
que defpues que la inculcó el Marques, 
tantas vezes, fe hizo axioma ¡ que en el; 
juego íe pierden comunmente quatro 
joyas, el tiempo, el dinero, la devoción, 
y muchas vezes la conciencia. Perfua- 
dianle muchos, á que divirtiere el tiem
po cou algún juego moderado , porque 
dezian: el corazón humano, y  mas en vn 
Cavallero mozo rodeado de las delicias 
del íigio , mal puede vivir fin algún erar 
pleo con nombre de divertimiento. Y  
para no hallarfe obligado á refponder 
con el juego , cu y daba de tener muchos 
cavallos , de los que huvieífen bebido 
al Guadalquivir, y al viento el efpirim 
mas puro, y pacido en fu ribera el mejor 
heno: y los fatigaba codos diverfas ve
zes en varios Gtios,con tanta gala, y con 
tanto cxceflo, que en ello íolo podre
mos dezir concedió algo a la vanidad 
de feñor, y á la lozanía de la edad. Nin
guno fe ponía en la calle cop mas Iqci-

celebrados Maeftro's > que tuvo El paña:, 
dulce empleo, que iegun Tulio, modera 
los afedosdel animo , y fe templan las 
coftumbres al compás de las cuerdas, 
avergonzándote el alma de traer las pata: 
ñones deíiempladas, y roncas, teniendo, 
el inftrumento tan íbnoras tas cuerdas.Ju-* 
gaba la voz tan armoniofamenre,que pu-¿ 
diera fer Principe de aquel arte, paliando 
la tamaña ála boca , y haziendo acordes 
con la razón los dedos, con paílar la ma
no por el inftrumento»

Nunca ¡e pndieron vencer los ruej 
gos á que pufielTc en mufica veríbs prow 
fanos, con que fe hazen cómplices las 
Muías, y los números de algunos afeitas, 
que para íntrodttcirfc al corazón fobor- 
nan los oídos. Las que componía , era 
todo para el culto Divino , y á canto de 
orgarrpy concertando la devoción con efc 
atan, ni) menos que la mufica con el 
otd#; ñendo, tan celebradas fus obrase 
que-fe cantaban en muchas Igleñas Ca-* 
tedrales, bufcandolas con anfia los Maes
tros de Capilla : La Milla, el Magníficat,- 
y otras, quetllamaron deípues las obrase 
del Duque de Gandía. Ni olvidó del to-; 
doeftefuave ejercicio deípues de mu^ 
dar de eftado j pues fiendo General de U 
Compañía , en la convalecencia de vna 
enfermedad prolixa , que padeció en 
Roma, pufo en admirable mufica el Pfata 
mo ciento y diez y ocho, que empieza:, 
Beati immaculati in via, Y  quando íe fa
tigaban mucho fus males , eípecialmente 
el dolor de gota , cantaba alguna Ora
ción á Maris Sanrifsima , de las que vía
la Iglefia, y el Regina Cali latare con mas 
frequencia , ó algún verlo de vn Pfalmo, 
tomándole á David el harpa de las ma-, 
nos, haziendo punto de la armonía aU 
gunps fuipiros , y ¿milicos también loa'
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bJos.Nó defengananrio nunca eíla dulcí fi bra de vnos arboles, y adriftió el Padra j 
fima fantaüa, aun quando era Virrey deDionyf io,  que el Santo atendía tuyda«Lj 
Cataluña, pues qo fadefdeñó Homero de¿:~. doío vnas aves, que balaban muy altas* j 
poner en las manos, deHetculcs vnplcc-; y preguntándole , por que-Fatigaba los f- 
tro, y vnaXyra, acabando de arrimar la ; ojos en contemplar tan diñantes, y r.e-,\* 
langa, que fudabafangee por la punta*. montados objetos, quando no fe-di ftin-¿

" : J gtáan fus colores, hi fus plumas , ríi fus/ 
§• / efpedes; refpondió declarando díílinta-C

EL  fegundo divertimiento era la ca-'J;
za , efpecialmente de cetrería r a, 

que íe aficiono con tanto «tremo aqueta 
pafsó defpucs á efccupulo , porque ¿e#¿t 
mía desorden en el afe£fco. Ella fui la di-ib 
yerfion, en que fe cebaron con anfiaTus 
primeros años, y con grande bien de tuf?. 
efpiri.tu los vltimos de fu juventud* Lo&fi 
motivos de cntregarfe con tanta apirean 
cion al ejercicio de la caza fueron ; el b 
primero, bufear enellavna tuga honra-- 
fade otros divertimientos, en que peli-. 
gra la conciencia. El fegündo ,. el gofio 
de el Cefar, que quando le concedía al- = 
gun ocio la Europa , y algunas treguas la 
campaña , le ocupaba en dfta, que fe lia- , 
mó bien fangrienta imagen de la guerra. 
'Acoftumbraba el Emperador ( comn.ee-. 
petía defpucs al Padre Dionyfio el M ar-; 
ques) falir fobre vn cavallo turco , llenos- 
de efpiritu, y  de fuego, que fe calgaba, 
plumas para competir en la ligereza, cera ¿ 
las neblíes j y ya dándole la mitad de la ; 
rienda, yá cediéndotela toda , fe adelan-* 
taba al focorro de vn Gerifalte delMar*-; 
ques de Lombay,córt vn lebrel, que deí-„ 
prendido del cordori de leda, defafiaba al 
cavallo, al alcon ,y  al viento. Y( ¿bvltir.: 
ni o motivo era el de. vna eíit.áñainclina-* - 
dona eftacazade volatería , la qua£ lc- 
arraftraba, desándale poca libertad para., 
otra inclinación alguna , y aun en íueños 
iban bolando coa los facres fus penfa-; 
mientos. Tenia en vn camarín muchas - 
eípccies dedos paxaros animoíos, que fe 
viften mas ofiadia, que pluma; no faben ,L 
bolvet á la mano, fin traer manchada cu, 
iángre la garra, y el pico i y tanta deftrc-: 
7a en hazer los aleones, y en templar-’, 
los, que daba embidia, aun á Los Caza-a 
dores mas peritos. Avia alcanzado tan*, 
to conocimiento de la naturaleza, y . deL 
inftinto deftas aves, de fus diferencias , y?, 
de los ardides para cazarlas, como (i hu- 
yicíle obíervado mucho tiempo el nido 
de cada vna dellas. '

SiendoJefuita, y Comifiario Gene-' 
tal de Efpana, caminaba vna vez con el 
Padre Dionyfio, y  fatigados ambos de la- 
/ucrgadelSol t feguatecieton^la lora

mente la naturaleza de aquellas aves , y; i 
fus propiedades fus buelos , y el modob 
artificiofo de Cogerlas; con lazos. Con^ 
cfta ocafion pafsó cí Padre Dionyfio iS  
dezir, que no fabía como pudieffenha- 
fiar tanto ddeyteTlós ofos en la volate
ría, que difeulpaffe la fatiga, el gafto, y el 
eftruendo de ella; No le halla diverti
miento , tcfpondió el Padre Francifco,-. 
dequantos ha difeutrído el ingenio, y j 
el artificio humano, tan digno de la ele- ; 
vacion de vn animo, racional , ni tan * 
guftoío , ni de lances ran repetidos , ni ; 
donde fe ceben mas los penfamientos. ; 
Lo que yo diré fin ponderación , es ,que - 
no. hallé en mi pecho tanta repugnancia.; 
cn confagtara Dios toda la pompa va
na de la grandeza , quando me refolvi á 
entrar en la Compañía, como en privan , 
tne delas.delidas.de efta caza; Eftraña < 
recomendación , en quien hablaba fin - 
hyperhales, bulcando la fencillez en U ■ 
verdad*-Foc qué,como no.teta, .profe--j 
guía ,* incomparable gozo , haüaríc vn > 
hombce.dtieño dcilailiberrad, y de las>; 
alas- de tan ferocesav.es,..no folo rniem-.? 
ti;as faenan en las. alcándaras , y en las ( 
prífiones, fino defpucs que defenhzadas . 
de las .pigneías, y ̂ fueltas las cimeras,, 
huelan libres , embofcatrdoíe entre las, 
nubes » bolviendoá cobrarlas fadlmeni ,■ 
tefobee cí> guante , lleno de corage , y \ 
fudor el pecho, efmaltado d  pico ,y  e l . 
cafcabel roxo, como G cada paxaro fuefle l 
vn voluntario prífianero lj Qué obedien- - 
cía mas rendida pudó hallar en el viento . 
el primer hombre dcfde el Pararía ? No > 
feria menos prodigio tener obedientes, 
los rayos , y cobrarlos defpues de deCpe*; 
didos r que ha va al'coh, y vn neblí defa ■ 
p̂ues dfrfulminados Como no llevará' 
toda el alma vét vn faere , no bien defn - 
enlazado el capirote, abangarfe á la pre->. 
fa, y templando la colera con la aftucia  ̂
Griega , perfeguir vna garga fugitiva,  ̂
efeatamuzando en elayrc con ella, ya 
gyrando en circuios torcidos , yá con' 
tardas plumas, yá esforzando las alas, yát 
remontado, yá abatido el biielo, armado 
fiempr'c de engaños, y de cautelas* como, 
tcaycioncon alasp baña que défangtada  ̂
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en el viento U gar^a basa cadáver á la dad con ios cuydados por los.defífiftosy;* 
tierra? Y en fin, comonohade-arraftrar d donde cada chopo es yn maeftro, y ca-:í 
trásdesila atención aquel otro pajaro'* da hoja vna [emenda* aquella pauta*' 
inquieto, y fogoiíayque allá entre tos ; que hazcn en el campo los - negocios ; 
yelos de la Noruega -, teco devn nido políticos , y el humano comercio, for-. : 
dado vrtaalma de fuego ,  quecon vn ra  ̂ ina allánen la fantafia =vrr ruido , que I 

■ yo encada ala tobe al Ciclo flechado dete; • quiere íer hiendo, y es eftruendo armo- 
de la tierra * calarte luego imperuoíámen- * íüoto. Y como dexaú tolo d  corazón los 
te fobre el enemigo i hiñendo dos vez es, i cuydados, y los hombres, te mueve na- 
primerocon lafombra , y defpuescon la - tordmbnteenbufea dealgun bien, y tro- 
garra, y tacando Ungre al viento con cay- pieza dentro de si el mayor* porqué el . 
da bote de fu pico? alma viendofe tola, flama todos fus pen* >

. íamientosá confuirá, [ para acompañaría {
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§. III,

r A  Un que tan honeflos motivos impe-
lian baftantemente al Marquesa 

frequentar Jos cerros, y los campos 5 pe
lo Dios , que iba proporcionando fus 
peofamienros pata que fe cebafíe ea mas 
iublimes objetos, dífputo, quefudTe yá ; 
guftando de la Cetrería por mas altos fi
nes i porque de tantas alas, como fubian 
rompiendo el viento , a prendía; fucota- 
ion a ellendecte&fuyasyy á remontar- : 
fe fobre el mas rápido neblí j bolando 
deíde aquellas criaturas al Artífice Supre
mo de todas 5 y de aquellas fangriemas . 
efeararauzas á otras menos vifibics, pero-’ . 
nías reñidas, donde fuele perder fangre* 
el alma, y batallar entre si acatadas* las 
potencias. Mas para expreifar cañ vivé- 
za cite fentimiento , ■ trasladaré ; aqui las - 

alabras de el Sanio , como las refiere e l , 
adre Dionyíio: Los hombres efpirituales, z 

diso, hallarán otros mas altos fmes en ¿fia - 
caza, porque con ellaft efeufaft de muchos' 
bullicios, enfados, y peligros t qúe ay . en ' 
tratar con los hombres, gozando de lafolé-z. 
dad y y  libertad del eampo, donde: los pt.a*. \ 
dos floridos, los arboles, las fuentes, los Cié- - 
Jos y y  tanta variedad de bellas criaturas le- .. 
vantan el efpiritupara contemplar la gran- , 
deza , hermofura Jabiduria, y  bondad de • 
ei Criador *y  -muchas vezes fe bollarán alli > 
mas recogidos ,y  devotos, que en fus Orato
rios ,y Capillas. X  es aísi, que tiene no ; 
sé que fuerza fecreta tefoiedad, para tía- ¿ 
mar el alma ázia la razón , cómo lecníc- ■ 
ño la experiencia al Padre Francilco, y  
refería confiadamente á íü Confeíior el • 
ftedreDionyfio > aquel horror, apacible 
de las montañas, aquel ronco íbnido de.; 
tos arroyos, los troncos mudos que pue-. 
blanlastelvas, toda la ícncillez , y gala' 
florida, que fe vjíle alli la naturaleza , ef-¡ 
táu dando gritos al alma:, dczia> para quej 
lubaá bufear la fuente de untahermo-; 
íhr^ Aqqel^íceguaj que haw. ^toic-;

deísi tiiefina, : :
zVezo quito el Santos inflado del Pad te * 

> Dionyíio., cuy a autoridad llegaba ha fia ¡ 
: ftfr.aivedria , deíccnder mas particular- 

mentéráías admirables confideraciones, * 
déquevteba en ellos lances í pondré fiel- j 
manetos mifai as vozes, porque fondas 1 

; mas propnas, y íuenanmas vivas, que 
otras-muy* elegantds »conque refieren;;, 
cftasdéntiinientos algunas hiftorias : De;  
mi digo , añadió 7 que me hazla el Señor a 
regaladas miftricordias en el campo \ mu- ■

: chas'Vezesviendo las aves combatir en ejfos i 
ay res’, fe me reprefentuba el -o¡icio, que bazo 
eldemúniopara derribar las almas * con que ;

: furia' acomete ,  ton que medios, y ceños las > 
vráftñoreaftdo , qué de ardides v fa  para • 
que- no f e  efiapen. Por otra parte miraba 
para mi mayor cOnfuftm, como vna ave in- . 
4 omita,y  de fu natural efqaiva , ten poco r 
regalo y y buen tratamiento ,  que h b a z e  el . 
hombre, f e  amorfa ,  y  iomeftica f e  viene 4  * 
Jo man# llamada ■, Je firve obediente, ¿y f e  <¡ 
deesa aprifionar gu fofa ; y  poner fobre los. 
ojos el capirote. T  que el mifmó hombre-, a l ; 
jqud crio Dios manfo.yy tratable y y  fin alas, t 
para que f e  pueda efeapat' • de fu  Próviden - . 
cía f e  k  buyey y definando, y  aunque le. lia*¡. 
me ,y  combide con tanto Jeñuelo , ybeneji-, \ 
ció i-no quiere bol-verá fu  mano 1 Otras ve+-, 
zci coitjlderaba como e i perro , y  el aleona 
por mas hambrientos que, e fim ,  y emarni- - 
zados e tila prefa, luego que llegafuamo t y[ 
fcachan fu  voz ?lafueltan de La boca* lác-s 
raba yo la defobediencia ■ , y rebeldía dé el: 
hombre,  el qual cebado en jus odios, codicia  ̂
defordenadas, deley tes , yuteas ,pfsienes^ 
aunque Uegá la voz, y  mandato de Dios f u s  
promejfds ,y  amenazas, no quiere foliar ¡A 
prefa} que ha comentadoá.gufiar. Cada dio, 
f e  me ofrecían á e fe  modo nuevos argtmen* 
tos y para f&car de la caza mucho fru t^  
Eflasfon algunas deyJas confidefaciones, 
don que el Marqués apacentaba por tes 
íelvas, fus: peníamientos , (tan cevádo en 
eflas, y  á vízgs ente hcimoíur^ .Piytna,
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torrlo tos aleones en la prefa, poblando-; el cra' vn pobre cazador, ignorante de ro* 
calladamente ej bofque de iufpíros, por-i do, lo que no fuelle lazo s,. re d e s , aves¿ 
qac nofueffen efcuchados de tu* com pás apandaras, y  piguelas. Si eícuchaba ai- 
fieros, ó de fus criados; y  afsi fupo enmu-l gimas alabanzas de fus Serroones,refpotia 
decer hafta los ecos de fus gemidas,, con, * dia,burlándote con gracia de Xa cloquen- 
fiindiendofe con el eftraendo de la caza c ia , y  de fu ingenio , que eran difeurfos 
yuos, y  otros. de cazador al buelo. Y  do debe pallar finí

algún reparo, que efte tiempo de Corte- 
§* IV. laño, y Áulico, en que hallamos tan mor,1

tificado aquel efpiritu, y en que dio al
N O era efte bien foto el que facaba mundo efte gtorlofo exemplo, tué el que 

el Marques de aquel venatorio , lloraba defpues como dcliciofo, y aun co- 
exercicio , porque fupo defeubrir eu mo culpado; quan fublime feria defpues 
¿1 otro teforo mas efeondido , y  mas aquella‘Cantidad, que lloro como delin- 
fenfibles, y mas arduas en el mifmo co- queme vida efta juvenil, en que dio tan <!' 
razón de las delicias. Porque quando el- aftom broto exemplo de mortificaciones? 
alcon , como relámpago vivo fe difpa-i'
raba defde lo mas alto , oprimiendo á la i C A P I T U L O  III.
garqa con el golpe , y con el fuño ; oca-. . .
íion en que los ojos quifieran fer linces,: HALLASE EL MARQUES ASSALTA- 
y  en que logra el alma lo que bufeo en aode vna fiebre maliciefa , que declinó en 
el campo con tanta fatiga ; entonces ba-. guarí ana muy prolix'a. Arroja los libro s,que 
xaba el Marques fus ojos ázia la tierra, 6 - pedían fer profanos, de fu cafa* Empieza d 
los cerraba , negándoles el güilo, que con; dar ¡osprimeros buelos Ju contemplación de*. 
tanto afán avian í olí citado, poniendo en - vada. Acompaña, al C efar bajía Baree- 
íu frente la venda , que quitaba á los al-; lona, guandopafso i  conquijlar d
con es para la caza. Afsi lo couflfsó el mifr ■ Túnez , y la Goleta,
mo ai Padre Dionyfio , á quien como á
ConfeíTor fuyo daba eftrecha cuenta de; I.
todo: Pero , aun e» ejla cata ( profíguió:
aquel día a la miftna fombra) mebazia: tj—-s Stos eran los empleos del Marqués;
Dios merced de darme aliento para mortifi- 1—( y las travefütas de fu mas florida
carme,y negar d mis ojos todo dgufio, que 1 A  —̂ juventudafrenta de la mas cana 
ton tanto depuda avia bufado-, porque acón- > edad, quando le fobrefaltó vna fiebre ma- 
tecia muchas vezej,que al miftna tiempo queo ligua \ y muy aguda ,qne pufo en grande 
los aleones bazian fu prefa paya matar la' peligro fu vida. Avia partido con el Ce
gare a , b¿xabayo los ojos, y les quitaba d. far á las Cortes de Mondón el ano de 
ellos .la (uya. Mortificación fin duda he-, treinta y tres, adonde concurrieron las 
royea, y baílame á elogiatdemuypení-1 mas cultas flores de los Jardines de Má
tente la vida de vn Anacoreta ; pues es drid , y entre ellas la Marqueta de Lom-, 
mas difícil detener entonces el Ímpetu de  ̂ bay , que llegó poco dcfpues afsiftiendo-á 
la viña, y apartarla de efpedaculo tan de* la Emperatriz , cuya talud eftaba algo 
liciofo , donde eftá , no tolo atenta , fino achacofa quando partió el Emperador; y 
clavada, que iufpeñder el buelo del alcon aviendo convalecido por el Agofio , par
en el viento á viña de la ptefa;y fe cobran tió á Mon^on en bufea de el Cefar con 
mas facílnienfie los alcocpcs", (̂ uc no los aliento varonil-De buelta de efia jornada 
ojos, y demás fenrídos. faiteó al Marques de Lombay aquella ca,
( Era tan celebrada de todos fu delire- lentuta malicióla, que defpues de algunos 
2a , y habilidad en la caza , que no la ig- dias , que con el remedio prompto ccisó 
noraba él mifmo , Tiendo tan humilde, el ricfgo, degeneró la calentura en vna 
que ignoraba de si todo lo que podía íer prolixa quattana, que le fatigó algunos * 
elogio; y paflába á tratac eíla habilidad mefes con accidentes bien penoíos ,debi- 
con defprecio , para que no fe hallafie en litando el cuerpo , y robando los colores 
elalgun tirulo, que le pudieife hazer fa-: al roftro , folo no pedieron enflaquecer 
mofo en el vulgo. Defpues de cftár en la fu invencible fufrimiento, que con la cofr 
Compañía, quando , ó fu exemplo, ó fu. tumbre de padecer callado, té iba hazien- 
fabidurta huvicífen hecho alguna hazaña,' do mas robufto.Vrfitabale flequen teroen- 
porque no té 1c atribuye!!« i  fu eftudio, te toda la grandeza de la Corte, porqué Año de 

. defeugafioó habilidad, folia dczir, que íobre d  luiire de fu cataéler, íabianque 1543.
tCn

SanFrancifcodéBorja.Lilb.IL 43



lenta las llaves paia Introducir hafta d  
porazon de el Cefar, al que gallaba, y: 
abrir las puertas de la fortuna, y la de-; 
pendencia es la dioía mas frequentada,; 
cuyos pórticos nunca pudieron haiüuffr 
fabricados en los defiertos. Nunca quift» 
permitirel Ceíar, que falidTe de Paladea 
el Marqués,, por mas que los efcmpulos: 
de la fajud malquiítan el trato de los Mo-í 
carcas con los mas validos. Paliaba el Ce-* 
far à la quadra, del Marqués, quando le 
avia de venir la accefsion; y tentado hu-: 
roanifsíroa mente fobre la cama , le diver-t 
tía, haziendo mas tolerable, y aun apaci
ble la quartana con fu pretenda i pues trô  
ayiia quien no quedafle agradecido à .va. 
mal, que le conducíaà tan foberano fa
vor.

Pero otras vlíitas mas regaladas ex
perimentaba el Marqués en í'ü corazón,, 
porque Dios bañaba fu entendimiento, 
de fuperior luz , y fu razón cercada de, 
males, vfurpaba el oficio , y la fuavidad. 
à los clines. Ai mifmo patfo , que crecían 
las dcmonftradones del Emperador, ra
yaba con mas luz la Providencia en.el al
ma de el Marqués, compitiendo vno, y  
otroMonarca fobre quieD le avia de favo
recer mas. De cada favor nuevo, que re
cibía de Carlos Quinto, nacía vn defen- 
gaño -, comò pudiera de va defprecio.
Confideraba quan débil es todo el favor 
humano, que flaco todo el valimiento: 
pues el fuyo , Tiendo el mas fubido, y  del
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cefsionés > que aquel, cO^ás Cfinizás Kü» 
meaban por fus venas, regalándote amo-.' 
roía me n re con el que afsi le afligía, y be- * 
fandocomo hijolamano del que leazo*; 
taba. Flechaba continuamente aquellas1 
faetas □  moro fas, que rompiendo el Cielo, 1 
penetran hafta el corazón de vn Dios, y/ 
deíangran en favores fu Divinidad.

Otras vezes en lá llama ciega, que cal
lentaba invifiblemeate fu cuerpo , conG- 
deraba aquel fuego inmortal, y tenébra-’" 
fo, que íabe quemar la imaginación, y ar
der dentro de las medulas del a lm ace —- 
vandofe fiempre en vna miGna materia»1 
fin dexa r ceniza. Rebol vía con el penfa-¡ 
miento los incendios atroces de aquellos  ̂
infelices; y á fu vífta temblaba el alma, no: 
folo de las culpas, fino aun. de la tombía' 
de ellas. Pallaba luego á contemplar otri 
llama, no menos fubtil, pero mas dicho-; 
fa , en aquella noble cárcel, donde arde 
todo , fino la elperan^a de la gloria; U> 
qual no fe marchita , antes florece roas, y: 
fe alegra, fiendo el laurel paraeí fuego 
de aquel rayo , y aquella flor, de quien 
eferive Plinio, que reverdece con el fue-* 
go. Defdc entonces prendió en fu cora*, 
zon vna'viva centella de aquel incendio,; 
y quedó fingulatmente devoto dealoias? 
tan dichofas, y al mifmo tiempo tan afli-r 
gidas; .procurando aliviar íus penas cor* 
muchas limofnas , cou oraciones, y fu-- 
fragios, y con muchas Millas de difuntos,’; 
que mandaba: dezlr, para romper Jascas

mayor Monarca del mundo , no podi! " denasa.muchos de tan ilufires prifiorie^
quitar vn quarto de hora de jurifdicion al 
mal, ni todo aquel foplo de felicidades, 
con que inchaba fus velas la fortuna p a i
taban á darle vn rato de bonanza. Que 
quando favores tan foberanos no tuvie
ran las intercadencias de los pulfos muy. 
enfermos, (obraba para mirarlos.con ce
ño d experimentarlos tan flacos. O po
der humano, exclamaba, y qué limitado 
es tu imperio ! Pues aquel brazo , aquel 
Cetro, de cuyo amago íc eftremecc el 
mundo , no tiene fuerza para vencer , ó 
eípantar vn mal pequeño T Tantas Guar
das, tanros Archeros , tantos Batallones 
armados íbbrc la tierra, no fon bailantes 
a impedir el paflo á vna quartana ! Tenía 
iinpreffb en el corazón, y aun en la boca, 
aquel verlo del Profeta:ÑolÍte confiderein 
P rirtciptbus b ominara, ip quibus non i ¡i Jo
las. Efte conocimiento pcaéiico le hazia 
recurrir áotro Emperador mas Supremo, 
ea cuya mano eftá la rienda de la muerte, 
y de la vida; abtafabafe fu pecho en otro 
feí&O adivo, y de mas grandes ac-

ros; y para que viftieflen luz, los que an-¡i 
res veflian fijego. Y fe hizo vno de los ̂  
mas infignes bienhechores de aquel Grio,, 
que aunque colocado en el profundo; 
centro de la tierra , eftá mas vezino al; 
Cielo., que el lublime elemento del fue-i ¡
go. ■ • -i,

M
§. n.

Andò comprar muchos libros des
venos , y algunas hiftorias, parn>

ticularmenré las que refieren excmplos,, 
y Vidas delosSantos; arrojó-de fuCa-’. 
fa los pocos libros, que pudo hallar peo-a 
fanos , y que íirven íolaroente de ale^ 
grar los penfamientos , donde brinda el 
engaño en copa de oro; y las palsiones: 
humanas, Tiendo monftruos, fe viften el 
galan trage de diícretos i ya en metro ve* 
nenufo , porque haze delinquente los nú
meros fu objeto ; yá varías novelas, y. 
fábulas, que hazen dele y tables, y juma- Ano d i 
mente kciffip^Jas mcguias, y las col- 1534*

fias* '■
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pas , cevo de la curiofídaefiy del ocio;pe¿ 
ro engañofo y como él Arbol dd Paralfo* £, n i:
que ofrecía fabiduria * y  daba ceguedad* 
pues no trayendo coníigo eníenanc î 
traen la prefumpeion * petfuadidos mu* 
chos Cortefanos á qúe merecen nombré 
de eruditos * falo porqué háti guftado en 
aquel celebrado arroyó las corrientes 
mas dcIeytoías,y menos puras,donde be* 
ben elegante veneno las Mufas Caftella-i 
ñas, algunas fábulas, y frafes cultas, fin el 
adorno de otras buenas Ierras,y mas vtílcá 
noticias,ignorando,q aquellas folo acoiú* 
panadas de otras mas folidas,pueden feÑ 
vit de circunferencia herraofa al centro 
de la fabíduria , y que folas no hazen dif- 
crecos los entendimientos,Uno deliciólos* 
Quedó elMarqués tan aficionado á la lec
ción de libros provechoíos, donde la dif* 
crecían , y el defengaho componen vn 
raí fino periodo, que no íolamente dentro 
de Palacio,fino quandó la tregua,que da* 
ba la quactana» le permitía faíir al Campo* 
llevaba configo eñe piadofo alivio de fus 
males: apenas apartaba de fu lado la $a* 
grada Eferitura > efpecialmente el Nuevo 
Teíhmcnto, y guílaba de faíir al campo 
en Litera con el pretexto dé fu quartana, 
para ir recogido leyendo el eípiritu pro- 
prio del Evangelio, las Epiftolas de S,Pa
blo, alguna Homilía de S.Juan Chryfofto- 
rao , ¿  de algún otro Interprete Sagrado* 
En hallando alguna fenteucia moral, que 
moviefle fu corazón , cerraba el libro , y 
fe detenía mucho taco Chupando todo el 
jugo de aquella flor,hafta endalcar la vo- 
]untad ; y Dios abría á tu entendimiento 
otro mas efpaciolo campo,en que dilata fi. 
fe fu meditación el dilcurlo, y en que cu- 
píe fie todo ei Cielo* Luego que bolvia á 
Palacio eferivía en vn quadcfnillo fecreto 
las confideraciones que mas le avian mo
vido , y los favores con que Dios le avia 
regalado , pata recuerdo de fu agradeci
miento,y para renovar,leyéndolos,el fru
to que avia facado, pues no quedan cíte
nles uñas plantas, por aver cargado de 
frutos fus ráenos todos, antes quedan mas 
fecundos fus troncos, para romper en 
otros, nuevos. Eftas confideracíories, y las 
que referimos en la caza,como él defpues 
dezia, fueron los primeros duelos de fu 
contemplación , ave verdaderamente 
Real, que aora eüaba como pallado titu
bante en d nido , euiayando los ojos en 
pocos rayos, para que creciendo á fet 
Aguila defpues, fe beblcfíen de vn gol

pe todo: el Sol entre inundaciones 
de luz.

ASsiftiaen fü enfermedad aí Mátquéá 
aquel famofo Medico del Émpera-i 

dor, el Dodor Villalobos , bien Conocí-: 
- do por fui donayres, y por fus aciertos* 
pues entretenía los miles con íu genio ta
lado , otro tanto como los alb ub.a con 
las máximas de G.ileno, Tomó el pulió al 
enfermo vn dia;, defpues de muchos me.-* 
fes ,qüé duraba rebelde á todos.-los-reme-' 
.dips.la quartana, y reconoció, qué aquel 
humor tuóeftó, y myfteriofó, nunca bien 
entendido, eftabá yá cafi agotadcuy pre
guntó al Marques, qué le ofrecía, fi le 
dieÚe vna alegre noticia de que aquella 
feria ta vhiitii quartana ? Reí pendió ct 
Marques con generofidad de feriar, de
jando á fu arbitrio la elección de aquella 
alhaja,que tuche linas de fu agcado:eíbba 
a viña ei aparador con tica basilla, edifi
cio viítoíó, q empezaba á levantarle con 
quatro fuentes de plata,en qüs él arre ex- 
cedia á la naturaleza,y eran como la s t i
meras piedras labradas de aquella torré 
de plata, y oro,que firve de oftent ación á 
la vapídad,y mirando azia la baxüla,dixo; 
Que ft Gontentiba con vno di aqudbs platos 
grandes. A (sintió el Marques gufíofo , y  
huvicra ofrecido bizarramente toda la 
baxilla darada,fi el Medico no tuvieífe en 
pedir la templanza que en lás demás ac
ciones de fu vida.Bolvió al quartó dia á la 
hora que folia repetir la quartana , y ha
lló en el temblante del Marques toda el 
alegría,con que fe alfarda la (alud á la ca
ra. Luego que d  Marques le vio entrar 
por la falajdixo; Pareceme Do&or Villa
lobos que aveis ganado el plato , porque 
liento en mi dilpoficion la verdad de 
vueftro báticiniodlegó á reconocer el pul- 
fo, y halló,q aunque era imperceptible la 
calentura , avia algunas cenizas calientes 
de fu llama, al modo que humean por al
gún tiempo las rulnas del edificio,que afi
lólo vn incendio;y fi bien,fe eí’Condia en
tre las venas la quartana, tanto,que fuera 
difícil al mas perito reconocer que eftaba 
viva , aunque efpiraba, por no faltar á U 
legalidad, y á la integridad de fu profef- 
fion , inflándole si Marqués que no le di- 
lataífc tan apacible noticia: hizo donayre 
devn lufpiro.y vfandooportunamente 

'deyn equivoco con aquella fentencía del 
Eilofofa,que fe hizo yá axioma del vulgo, 
cxclzxtio: Arnicas Platojid fnagis amicav:- 
ritas* Y o , feuot > perdí el plato, porque 
íumqae la quattani están débil,y el calor

tan



tan tibio, qué apenas fe desta raftrear por ■ zer el Emperador de fu esercito el dia ca
ci ta&u; pero en fin es aiguna,que no pn- torze de Mayo à la puerta ,que fe llama de 
diera ocultar el Medico , fin llevar en el Tcrpman, CU el campo de la laguna. El 
plato à fu caía vna menrira. Celebrò pau-s dia diez y feisdeMayo entrò con el Cefar 
cho d Marqués la promptitud detta agu- en la Capitana de Andrea de Oria a dar 
deza, y tnncho mas aquella fidelidad tan vna buelta poi la armada,faiudado el Em
essila : mandò luego , que llevafíén à fu per ad or con armonia furiofa de la arma-; 
cafa dos de aqneilos platos, admirado de da Porruguefa:y quando el dia treinta ef- 
que ni el defeo de vèr cumplido fu pro- taba para hazerfe à la vela , le mandò el 
nottico , ni el interés le moviefTen à dii sì- Cefar boi ver à la Corte, para affittir à la 
mular vn hecho,que eftaba tan oculto, y  Emperatriz,con increíble fen ti mienta del 
tan vezino al otro extremosy mucho mas Marqués , que quedó lloroío en la arena, 

Jadmirado , y aun confundido de vèr tan viendo partir aquella armada vi&orioía, 
efcrupulofa la verdad en Palacio. donde embiaba embarcados íus pení’a-

mientos, y el alo>a toda, mientras la obe-: 
IV. diencia del Emperador dexaba amarrado

el cuerpo en aquella trifle playa.
\ \  Penas avia convalecido , quando Levantaba al Cielo los ojos, pidien*í 

partió con el Emperador à Valla- dolé que foplaífe felicidad en aquellas ve-J 
dolid, para donde fa'ìeron defde Toledo las, que fer vían de alas à las Aguilas de! 

ÍAíío de à quinzc de Mayo, Pallaron por Avila, y Imperio, y esforzó con lagrimas , y ora- 
[r£¿4* fe detuvieron liete dios hofpcdados eí- dones fu ruego , caminando lentamente 

píen dida mente en las cafas de aquel grati defde Barcelona à Madrid.Saliò tan felizq 
Cavallero Gómez de Avila. Profignieron mente efta jornada,que ocupó el Celar en 
fu vi age à Va 11 a dolid , defde donde eferi- breve tiempo la Goleta, apresó en la Ga
vió el Cefar á todas las Ciudades, que nal la armada de Batbarroxa, compucfta 
norabraflén Procuradores para las Cor- de quarenta y dos galeras,y entre ellas la 
tes, que defeaba juntar en Madrid por' Capitana,que avia traído deConftantino- 
Oftobre de aquel año. Difponia fecreta- pia, con dos popas doradas, donde nave-; 
mente el Emperador, luego que bolviò à garon tantos años la crueldad, y Sa fortín 
Madrid acompañado del Marqués, la jor- na , quarenta y quarro galeotas, vergan- 

! nada de Túnez, para humillar la íobervia tiñes, y fuñas. Pafsó luego à Tunez, y la 
del famofo Cofatio Barbari oxa. Fió del rindió à cotta de poca fangre , llegando à 
MatquèsdeLombay efta empreffa gío- fus puertas el dia veinte y vno de Julio., 
ri oía que meditaba,y el Marqués 1c alen- del mi Imo año, donde le enriqueció todo 
toadla con rara energia,deípues deaver- d esercito: y entre otros defpo;os cobra-i 
la conferenciado con Dios, y con la pru- ron las armas deSanLuisRey deFrancia*1 
dencia. Hizieroníc grandes aprcftos,con- que docientos feíenta y cinco años ames 
Curtiéndola armada de Portugal > y en avia muerto en el Attedio de aquella fuer-l 
ella d  Serenifsimo Infante Don Luis , el te plaza : las armas que en la pérdida de 
valiente Donjmn de Caítro,y gran parte los Gelves avian ganado los Moros,y en*, 
de la nobleza de Portugal,Ls Galeras del tre ellas el Arnés dorado,y la Celada Bor-í 
Principo Andrea de Oria, y las de Efpa- goñona de aquel Marte valerofo D, Gar-; 

£53 5, ña, Al principio de la Primavera del año da de Toledo,que en fulo , y fucefio ran 
de treinta y cinco partió el Emperador à laflimofo honró con fu cadáver el campo. 
Barcelona, acompañado de toda la gran- Cogiófe también la grande Librería del 
deza, añilóla de confagrar fu efpada, y fu Rey Hazén,en que las enquádernaciones ■■ 
vida à empreffa tan ardua. Fue rambien el iluminadas dé oro, y de azul hazian mas 
Marqués de Lombay , q fe ofreció el prt- preciofa la fabiduria, que en tantos vo!u-¡ 
mero à tan fagrada expedición. Comunicò menes fe di la taba, y aquella oficina de los 
entonces la primera vez al Infante Don mas fubidos olores, que ciparciò fu fia- 
Luis, con quien defpues fe avia de eftre- grancia por toda Europa. A todas eftas 
char en tan divinos lazos de amor,empe- viélorias concurrió el Marqués deLom-; 
zaudo aora à fer exemplo del que defpnes bay con fu dictamen, y con fu oración 
avia de fer dechado, y affombro. Trató fervorofa, yà que no pudo concurrir con 
también con intimidad en Barcelona à D. Til efpada , como creyó vna bien cortea 
Juan de Caftro,gran Virrey defpnes en la pina pluma, defeoía de añadir ette 
In día,y à otros parientes de la Marquefa*  ̂ laurel militar à fu
HaJiòfc à la yittoía reí enanque ma^dp h¡^ yid^
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a di  t t i t  n  *a ^ orte Qon Srahde lucimiento, llevan-
C A P I T U L O  IV. do configo algunos camaradas, y entre

ellos fus dos grandes amisos, parientes 
PASSA EL MARQUES A LOM BAS  cercanos de lá Marquefa , Ruy Gomes 
dia-.entra con el Emperador-por la Proeja, de Sylva, defpues Principe de Hboli, y  
batiendo guerra d U Francia.donde fue be- gran valido de Felipe Secundo, y el va- 
rido de vn dsftngaño en la muerte lafiimofa líente Jorge de Meló, á quien el Cefat 
del infigne Garalafa de la Vega,Principe de avia embiado defde Túnez , para que 

lapoejia EfpanoU.yle afsifte en aquella diefíc á la Emperatriz la mas individual 
hora , esforzándole con efpiritu, y  noticia de fu conquifta glorióla , y de la$

ehquenda Cbriftiana. J venas que avia defangrado fu efpada , te-;
gando el ludo Africano, hafta apagar la 

§• L  fcd, que infama las ardientes arenólas
campañas de la Libia.

BOlvia el Emperador vifloriofo dé Pafsó el Marqués en las galeras a 
la Africa^viendo vencido vno de Italia, y alcanzo al Cefar en Lombardia, 
los mayores monfiruosde ella en de quien fué recibido con tamo atbnró- 

el Coíario Batbarroxa , Rey de Argel, y  zo , que no avia dado igual noticia de fq 
Tyranodd mar, que favorecido del gran alegría al Temblante en ningqn triunfo. 
Turco con' vna poderofa armada, avia Participóle fus defignios, las razones que 
llenado de terror, y de lamentables tra- le obligaban a tomar las armas, y el mo- 
gedias las playasÉfpañoias, empuñando do con que meditaba hazer la guerra al 
el tridente en vez de Cetro , con que enemigo, como fi el Marqués fucile ve- 
amenazaba ruina á la Iglefia, y al mun- rerano, quando aquel era cafi el primee 

Ano de do. Llegó el Emperador triunfante á la mmor militar, el priraeí furiofo clarín, 
Italia , donde hizo inclinación el mundo que hazia la falva a fu valorsy el que traía 
con Roma fu gran cabeza a tanca vi£to- ceñido, el primer eftoque, que confín 
ría, faliendo por todo d  camino, efpe- graba ai Templo de Marte. Mas para vu 
chímente deíde Napoks hafta Roma, difcurfo elevado , apenas ay facultad que 
donde entró a cinco de Abril, año de mil fea país foraflero, fuera de que fe eneraba 
quinientos y treinta y feis, los niños , y  mas cada diapor Ib pecho, y era mas 
las mugeres con ramos de oliva en feñal confianza de amigo, que pedirle confcj'o 
de triunfo, vozeando: Imperio, Imperio. corno á Soldado , pór mas que fea maxi- 
Mas apenas efte Hercules iiwkfto acabad ma antigua confultar las resoluciones coq 
ba de domar vn monftruo, quando fe ar- la voluntad. Formado ya el campo , en- 
maba otro contra' fu esfuerzo; porque el tro por la Procrea , ganando de palTo al- 
anímalo Francifco , Rey de Francia, avía gunas plazas con poca refifiencía, Ue-i 
entrado por el Piaraonte, y defpojado de: nando de cuydado, y de fufto á la Fran- 
)a mayor parte de la Saboya al Duque cia. Marchaba delante el Marqués dd 
Carlos, calado con la hermana de la Em- Bafto con la infantería Efpañola: feguian- 
peratriz Doña Ifabél.'írrito mucho-ai Ce- le luego diez mil Alemanes, donde iba el 
far efta belicofa eñtíkda, y fe determinó Emperador, y  a íu lado fiempre el Mar-i 
á romper la guerta , y oponer fus armas qués de Lombay. En efta marcha, íiendo 
á las Francdas, que aunque empleadas por tierra enemiga, fe encontraba á cada 
en Saboya, miraban ázia el Eftado de pafio vn peligro", y era menefter caminar 
Milán. Junto d Emperador muchastro- con las pifiólas en la mano, trabandofe 
pas, cerca de treinta mil Alemanes, vein«< frequentes efcaramuzas;y afsi iba el exer- 
te mil Italianos, y diez mil Efpañolcs,de- cito veftido de todas armas, conforme al 
íeando fehfilaííe en efta campaña toda cftüo de aquel tiempo, en que tan réf-; 
la ñor Efoañola : hizo venir de la Corté planderiente embarazo era mas pefo,quc¡ 
muchas Grandes, y otros nobles f efpe- defenfa, ni aliento , pues vn corazón co4 
rendo que el Francés paftafíé los Alpes, ' barde palpita mas debaxo dd arnés, que 
en cuyas nieves penfaba marchitar fus le hazc embarazóla la fuga, y crece el 
laurdes.. Pareció al Marqués que debía íufto con el ruido , que caufa él 
afsiftrr á efta empreña, ó bien le embiafie temblor en vn veftido de
allamare! Emperador, que 1c eferivia fa- r aceto,
miliarmentc , aun'defde Africa, dándole 1 í
quema de fus triunfos, y de fus paños. ;### j
BtdtóUccnciaiUfimpetarcii,y faliódq v
r c ' &

San Francifco de BorjaiLib.il.
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_ rumor apacible de las Muías Griegas, y  

$f. II; Caftellap'asi y Latinas,cuyas efperan^as^y
venas quedaron defangradas en los brá- _ 

t  Cefar caminaba también armado  ̂ zos del Marques. El vio fria, y difunta en 
íirviendo á todos de exemplo; y fu boca aquella cfpiritofa lengua,ramilíe-

te de las mas cultas ñores de la erudición  ̂
y de la cloqueada, y fíoxa en fn mano; 
aquella efpadaque avia lacado íangre á la,. 
Luna. La familiaridad , que vnió dos tan

Como la corpulencia del Marques, de 
Xombay era ya entonces mucha ( difpo- , 
niéndolo afsi laEternaSabiduria,para que 
parecicffe defpues mas monftruofa fu pe
nitenda) y por otra parte la citación era apacibles genios,1a elevación de tan raras 
Ja mas ardiente del año, quando el Sol en prendas, y el delengaño del Marques al 
vezdeluzefparc$fuego,le íutedialoquc verlas dentro de fus Abriles marchitas,pi-, 
a la nieve á vifta del mítmo Sol,Atendíale, den alguna digresión, y algún breve raf- 
el Ceíar con erpedal cuydado, y compa- go en efte liento,donde haze nueftro He- 
decido de fu fatiga , le mando qde canil- roe guftofa mente lugar a fu fama , parr 
naife defarmado,llevando íolo d gorjal,y que ocupe alguna pacte de fu Hiítoria el 
los brazales, hafta que hüvieííe facción, que vivo ocupo tanta , y tan noble en fu 
que le obligafle a veñir las armas todas, pecho *, y fuera tan violento robarle aqui,
Sintió el Marques roas fatiga con eñe or
den apretado, de la que le ocafionaba el 
pelo, y rogaba al Cefar hiziefíe reflexión 
Cobre aquella , que parecía piedad, y era 
fumo rigor $ que aquel precepto pudiera 
íiazerle tolerable vn Rey defarmado , y  
quien marchaíle con algún alivio j pero 
que eftando armado fu Mageñad , debía 
antes obedecer la voz de fu exemplo, que 
la de fu piedad’,que fuelle férvido atender 
•mas a fu honor, que áfu conveniencia* 
que el rubor de ves le falo defarmado en
tre tanto lucido exercito, le feria mas tn- 
tolerable pefo, que todo el hierro que 
forjóVulcano;y en'finque íe quitafíe pri
mero las armas fu Mageftad,íi quería que 
fu exemplo no défarmalle á fu voz j pero 
todas fus razones encontraban armado al 
Cefar, y hallaban mas refiftenciaque ha
llaría vna bala , ó flecha enemiga; y afsi 
obedeció con dolor el Marques, llevando 
junto a si vn criado con las armas, para 
tomarlas luego que fe dexaífen vfer tropas 
enemigas, como íucedió.en varios reen-

efte pequeño lugar á fu memoria> comq' 
arrancar fu Epitafio de la vrna.

y. III;

NAció Garcilafode la Vega conem-s 
bidia de otras Ciudades Efpañoq 

las, y admiración de las Eílrangeras en 
la Imperial Ciudad de Toledo , donde la 
lengua Cafteliana bebe fu pureza en el 
Tajo ,y  le hurta muchas arenas de oro¿; 
pues efta debía fer la cuna dd que nacía 
¿enriquecerla, Su padre fufe el famoío- 
Garcilafo (hijo fegundo de! Conde de Fe
ria^Comendador mi yor de León,del Or
den de Santiago, feñor délas Villas de los 
Arcos,Cuerva,y Batresqy Condes de los, 
Arcos, y Añover, del Confejo de Eftado: 
de los Reyes Católicos , fu valido vn 
tiempo, y Embajador en Roma cerca de 
Alexandro Sexto, fugeto, cuyas proezas 
gritan repetidamenre lasHíftorias,y abuÍ4 
tara fiempreen la fama fu memoria. Su 
madre fue Doña Sancha deGuzman de:

quentros, donde fu agilidad deívaneció la la antigua Cafa del Toral ( Duques oy de. 
peladez del cuerpo,y folb pareció corprn. Medina de las Torres. J De tan gloriofos; 
lento en la fortaleza, que experimentó en progenitores nació Garcilafo, aunque no: 
fu golpe el enemigo. primogénito, año de mil quinientos y,

En efta campaña, aviendofalidoen tres,para nuevoblafon de fus efeudos  ̂
repetidas facciones viáoriofo, quedó re- Ocupó fus primeros años en el eftudio de- 
peminamente herido de vn accidente, las buenas letras, de las Artes liberales* 
que al principio fufe fuftp, defpues fenti- hgfta cultivar la lengua con los mas cuU 
miento, y luego paísó a fer defengaño, tos Idiomas. La valentía de íu ingenio le 
cuyos filos rabiofos fe enfangrentaron en hizo en poco tiempo dueño de muchas i 
el Marques, entrandofe halta los penfa- facultades, fin dexar clima por remoto,ni 
mientos.Avia ptofeffado eftrecha amiftad rumbo por impenetrable en las Artes, y  i 
con el mas florido, roas animoío, y mas aun en las ciencias:hablaba el Griego roas; 
cortejarlo efpirrcu, el infigne Garcilafo, culto, y mas arico , el,Latín, el Tofcano¿
vno de los Cavalleios de mas garbo, que 
ha tenido el mundo, nacido á vn tiempo 
Para el eflmendo de las ansas, y para el,

el Francés, ademas dd Efpanol, con tán-t 
ta propríedad, como fi cada Idioma dcf+ 

le huviefle mecido en fu cuna, y
yicGí



HflvieíSícw peíado articulando fus fra (Tes do, Exalaronfe en elogios fuyosIosEf* 
en exprefsiones balbucientes. Halléfe.. trangeros, y venían délos oías diñantes 
defde fus niñezes ínfpírado de las MufaS climas los ecos de fus glorias, como (i 
en todas aquellas lenguas : comentaron en Efpaña huviefle nacido vn monftruo, 
á íoplar blandamente en fu fantafia , y  que fe hiziefíc atender de el vniverfo, 
luego agitada de aquel influito, è inquie- admirando en las orillas do el Tajo vn 
tud Divina, que fabeponer enarmonìa Cifne, que empezóácanrar poco def«: 
el furor, le infpiraban con apacible ter^ pues de nacer, con mas dulcera, que el 
remoto , como para moverle vn oracu- 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 Garcilafo, defde don- expcétable en los cxercicios mas efpirU 
de la palsó por condu&os de marmol i* tofos de Cavalíero , fingularmcnte en 
Tus jardines. _ >  ̂ manejar la efpada, y el cavallo : era gar-i

La dulzura , y  facilidad admirable bofo * y corcefano, con no sé qué ma-í= 
de fus números , la elegancia fuave de geftad embuelta en el agradó de el rof- 
fueftíloen las profas, la fertilidad pro- tro, que le hazia dueño de los corazo-i 
diga de fus conceptos, y la erudición, nes, no mas que con faludarlos : y lue-í 
que avia bebido en tantos forafteros ar- go entraban fu eloquencia , y fu trato k 
royos , fueron en pocos dias dilatando i rendir lo que fu afabilidad , y fugemile- 
fu fama , y fus corrientes por todas las za avian dexado por conquiftar. Ningún 
naciones. Bofcan , el Tafo, Luis Tan- hombre tuvo nus prendas para arra'ftrar- 
filio ,'Minturno, y otros Príncipes de la las almas, aviendo diípuefto la naturale-̂  
Poefia Tofcana le reconocieron por Mo- za vn cuerpo galán ,■ y de proporcionada 
narca fuyo ,y  le dieron el primer lugar eftarura para Palacio de la mageftad de 
en fus eícrítos, y en fu pecho, confefían- aquella alma. Adorábale el pueblo, yy 
do, que el Dante, el Añofto, el Petrar- fus iguales , ò no podían , ò no fe atre- 
ca foío avian fido primeros en aver fio- vian i  fer émulos, porque el rcfplandoc 
recido antes. Y  viviendo aunGárcila* d,efus prendas deslumbraba i  là embi-.;, 
ib , y lo que es mas raro , Tiendo tan dia , dexandola cobardes los ojos con 
mozo, mereció fer aclamado de la ad- U mucha luz , ò de el todo ciegos. Guf- 
rairacion común , y de la embidia por  ̂ taba mucho Garcilafo de tratar con cí 
Principe de U PoeGa Efpañola. El dio Marqués de Lorabay , à quien miraba 
¡Mageftad à la lengua Caílellana:hizo,que con refpeto ; y el Marqués le refpondia 
las Mufas Efpañolas, que antes fe veftían. con igual carino , porque la femejan^a 
humildemente , conformes en todo ai- de vnos miímos eftudios , y exercicius 
trage de aquel tiempo , fe viftiefTen ro- honrofos, y la concordia, 6 fympatia de 
pasdefeda, y oto , elevándolas (como los genios transformaba eftos dos co
alla celebran de el Poeta Latino ) defde razones, que fe trocaban bs alas, y fe 
el Zueco al Coturno. Y fe puede dezir preñaban las plumas. Lo que mas roba- 
de Garcilafo , lo que celebrò Quinrilia- ba en Garcilafo la afición de el Marqués 
no de el Principe déla eloquencia Ro- entre tan feftíva difcrócion , $ra el no 
mana, que nunca avia dicho palabra , ni aver temido jamas en fus labios reípira- 
vfado voz , ó frafle , que no fuelle digna, don , que empañafíe la fama a ge na , an* 
iValiòfeel Cefar de filtrato, y de fu en- tes iba cogiendo flores,fin tropezar en las 
feñan^a,para aprender la pureza de nucf- efpinas, prenda verdaderamente gene-, 
tra lengua , y el modo afluente, y corte-, roía, que pafsó Garcilafo de ia lengua à la 
laño de lascartas, que llamamos fami- , pluma* pues no ay en fus obras renglón,: 
liares, y no tocaban i  negocios publi- ni claufula, que no eflé falpicada en ala-; 
eos. Su energia en la lengua; Latina, fu bancas, ballandole efparcidos infinitos 
erudición, y fabiduria en la Griega, fu elogios por fus eferitos, y ningunos dic- 
dul^ura en Ja Italiana, y la gravedad que teños ; y efcñviendo con pluma elegante 
dio à la nueftra , hizieron famofo fu en todos los eflilos, fulo parece que íg-, 
nombre enloda Europi, aun quando norò el de la fatyra, en que foneloquen-. 
fu edad refpiraba en la eftacion mas flo- tes, y agudos, aun los menos diferetos.

, rida, como encarece Paulo Jovio en al Por eíto eftan llenas de honra las obras; 
libro veinte y quarto , et Cardenal Pe- iluftres de Garcilafo de la Vegajpues ade- 
dio Bembo,y el feñor de Bartas en Eran- roas de la que fe merece fu facunda dií^ 

* que liarla à fu citilo n e to  abrevíe ctecion, tieuen toda la que din.
£  5»
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Su afición k la íñufe hazia también, de ambas Efcueías > y habiendo ámbasft 
acordes eftas dos almas , porqueGarci-, profesiones en el mas fubiitne grado- 
Jalo hería con rara deürezalas cuerdas en dentro de aquel grande eípirim , que lie-*

jo Vida del Grande

h  harpa , y en la vihuela í y como dief- 
.tro en la muíica , hazia la diícrecion de 
Jus verfos mas armoniofa , cantan doíe 
¿ si meíino, y dando, cuerpo á fu fanta- 
íia , que pulfaba dos vezes, en Iqs núme
ros , y  en las vozes > mientras él felicita- 
ba las cuerdas , acompañándole Garcí- 
lafo > y ei Marques  ̂y alternando con ci
te divertimiento d  de la Hiftoria , y  de 
la erudición. Siendo de veinte y  quátro 
anos, fe defposó con Doña Elena de Zu- 
biga, hija de Don Diego López de Zu- 
íiíga , prima hermana del Conde de MU ; 
randa, Dama de Madama Leonor, Rey-; 
na de Francia. Fué fu primogénito aquel 
joven Garcilafo , que heredó de fu pa-. 
dre con ía íangre, y el nombre todo e l; 
aliento; y defpucs de otras gentilezas mi
litares de fus años, riendo apenas de vein
te y cinco, murió §n la detenía de Vlpia-! 
no en vna batería de Fcancefes , pelean
do defefperadamente, hafta hazer com- ■ 
plice á fu valor en fu mina. El hijo fegun- 
do Don Francifco Guztmn de la Vega, 
Cavallero del Orden de Calatrava, defde 
el eftrucndo de las armas palsó al foísie- 
go de las letras, y al teatro de las virtu
des Religiofas en la efclaredda familia 
de Santo Domingo, donde hizo iluftres 
progrelfos en la fabiduria , el que mere
ció competir con Fray Luis de León en 
ella. Solo quedó para algún alivio Doña 
Sancha Guzman de la Vega, que casó 
con el primogénito del Conde de Palma; 
porque el vltimo hijo Don Lorenzo, en 
quien reverberaba todo el esplendor, c 
ingenio de fu Padre Garcilafo , fufe def- 
terrado á Oran por vna agudeza , que 
declinaba en fatyra, y murió en el cami
no, faliendo ci alma temprano de vrio , y  
otro deftierro , aprendiendo de tan vezi- 
nos exemplas en fa padre , y hermano 
á morir en edad florida hiera de fu pa
tria , dexando la común laftima por epi
tafio , y vn ayl gravado e® la lapida de fa 
fepulero.

§. IV.

E Stas eran las aclamaciones de Gar- 
cilafq, mientras íblo pareció dif- 

cretoipero luego huvo meneflér la fia
ma uuevas trompas para gritarle Sol
dado. El avia nacido para decidir aque-; 
lia antigua batalla entre las armas , 
las letras , fiendo a vq tiempo milagro"

vaba en vn brazo á Marte, y en otro á. 
Mercurio : el hizo cantar las Muías a l: 
fonde los clarines, y de las caxas roncas,; 
como al compás de las citaras templa-, 
das » alternando las vnas con las otras, y  
tomando ora la efpada , ora la pluma, 
como explicó fu elegante vena , en o ca
llón que faliendo Heno de íangre, y de 
fatiga de vna batalla , arrimó ía efpada, 
y la rodela; y bermejeando la tinta , y,. 
la fa otaria, derramó por la pluma todq ¡ 
el furor de la batalla. Haliófe en todas 
las expediciones vi&oriofas , que etn- 
prehendió d  Celar en fu. tiempo ; y en-: ■ 
feñó al mas digno teatro , que le puede ■ ’ 
hallar vn exercito con dos alas en vn co
razón folo t que la offadia puede mudar 
en rayo la efpada, laqual no hipo bol-’ 
ver á la bayna Garcilafo, fino con la 
muerte, ó con la victoria. El fue al Cocer-. 
ro de Viena , quando codo el poder de . 
Solimán la oprimía, y bolvióá la prefen- 
cia del Emperador cubierto de laureles 
de muchas facciones', tanto, que en li 
mas fangrienta hizo , que fu valor paf- 
falle á íer temeridad. Hallófc en la toma 
de la Goleta ; y á la vifta de Túnez, 
quando citaban á tiro de culebrina de la , 
muralla, facedlo aquel famofo reencuen-. 
tro, en que Garcilafo quedó mal herido 
en la lengua, y en la mano dieftra, apuu- - 
tando la embidia, amparada de la fortu
na, á los dos nobles ínftrumentas, que 
hazian feníibles los conceptos de aquén 
Ha grande alma.Hallabafe Garcilafo oprN . 
mido de machos batallones fu tí oíos,. 
quando H peleaba Con poca íangre, yj 
con menos Soldados, hafta que fue fon 
corrido de Federico Garrafa , Napolí-* 
taño, y del Ceíar, que fabiendo el peli-’ 
gro en que eftaba Garcilafo, partió con 
fus hombres de armas en focorro fuyo 
conla efpada en la mano>-y peleó atfiv 
mofamente mucho tiempo a fu lado, Ta
cando él milmo de entre los pies de los. 
cavallos enemigos al bizarro Andrés: 
Ronce, Cavallero Andaluz, y obligando 
á los Morosa bol ver las eípaldas. Aqui 
fobre las ruinas de la antigua Cartago, 
fintió Garcilaío herido , no folo la ma-̂  
no, y  el roftro, fino también el pecho, 
con mas penetrante flecha , y  menos, 
fangrienta herida ; y reconoció, que no 
eftaban frías aun las cenizas, a que avia = 
reduddo vn incendio la antigua Carta-.* 
ge. Convalecido de ambas heridas , .y^

' con-j
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ÉiShcTtiida vi&oriofaménte efta jornada* Don Antonio Pottota’rrero dé la Vega¿ 
pafsó á Ñapóles cargado de defpojos , y - ■ Primogénito de U Cafa de Palma , ( que 
trofeos , falicndo a recibirle los cornil caso defpues con fu hija ) y luego vn 
nes aplaufos* AUi entre el ocio Corte-. Capitán de Infantería Efpañola, quando 
fimo de País tan delictofo, bolvió á can- defpeñaron de lq mas alto vna grande 
tar con mas blandura , y anas alhago fu piedta, que alcanzándole en la rodela, 
penfamiento , lifongcado cnganofamen-_ con que fe cubtia, le hirió la cabeza con 
te de la que él llamó Sirena del mar Na- fu mifma arma defenfiva. Fue el golpe 
polítano. Elle efcollo , tn que tropezó al- tan fimofo con el pefo, y el impulío vio^ 
gunas vezes, y el aver concurrido á que lento de aquella roca, que parecia a ver- 
fu fobrmo,hija de Don Pedro Lafo, fuef-. fe derribado íobre fus ombros vna mon̂  
fe fecreto galan de Palacio , Grviendo' taña j y afsi cayó Garcilafo de cfpaldas 
cuydadofamente á Doña Ifabfcl de laCue-; en el foflb , defpeñando conGgo á los* 
ba, Dama de la Emperatriz, Condefa. dos, que le feguian esforzados» porque 
defpues de Santí Eftevan, ( por no aver mal podía caer Garcilaío, finerobolvet 
tenido efe&o cite cafaraiento-) hizieron, en fu ruina á otros. Apenas le vieron 
que el Cefar le mandaíTe fatir á vna peque-" derribado, quando fe oyó vn alatido ef- 
ña Isla , que forma el Danubio, donde fe panrofb en d  Ejercito; y el Emperador 
llora prifioncro, y defterrado, con tanta lleno de faña, mandó afláltar con mucha 
dulzura ál doliente fon de la cadena , que gente la Fortaleza ; y defpues de rendida, 
arraftraba,que fupo enteracccrlajy ablan- hizo ahorcar los cínquenta Fíaracefes,quc 
dar el corazón del Cefar. citaban de guarnición en ella , vengando.

Porque efte año formando , como con efta muerte afrentofa, la perdida del 
dixitnos, el Emperador Campo en el Pia- que era honor, efperanza, y delicias de 
monte , halló menos la pretenda de Gar- Éfpaña. Mandó también demoler la Tor- 
cilafo ,para oponerfe al poder de la Fran- te , para que no quedafle vn padrón le
da , y slíz^odole el de ft ierro , le dio el vantado á can trágico fucéflu j y para 
cuydado de onze Vandetas de Infante-, que fe ignotafle el íitio, donde la muerte 
na., donde bolvió á renovar el antiguo con villana cobarde efeolea fe avía atreví- 
amor , y trato con el Marques de Lom-, do á Garcilafo. Que afsi íuele perecer ca-< 
bay. Marchaba Garcilafo lleno de efpi- Gala orilla, entre pequeños embates di? 
rim, defeofo de hallar ricfgo en que ef- olas, el que nadando en fangre, efeapó dq 
trenar fu corazón briofo , haziendo que iañudas tormentas* 
fus clarines refpiraflen fuego. Entraron
por la Francia ganando mas de treinta' §, V,
[Villas, y Ciudades los dos Exerciros de
mar, y tierra , y feñalandofe, afsi Garci- T Uego que cayó Garcilafo, el Mar-i 
k fo , como el Marques , Gempre que 11c- JL i  qués de Lombay ( que fe acerca- 
gabala ocafion. Penetraron hafta Mar- ba á focorrerle) fe arrojó inrrepidamen- 
íella , cuyo Gtio levantó el Emperador, te al fofío, haziendo finezas de amigo, 
obligado de las enfermedades agudas, y oficios de Chriftíano ; levantó en íus 
qué iban debilitando el numero á fus brazos aquel retrato de Marte, abolla- 
rTropas, y al mlfmo Cefar la robuftéz de do el yelmo, y defangrado el caico, fué 
fus fuerzas. Y retirándote el Exercito la llevado en los Reales á Niza , abtfiido 
bucUa de Italia, en vn pequeño Lugar Gempre del Marqués, y de los Médicos, 
¿id Orden de San Juaw , quatro millas de y Cirujanos del Emperador , que le re-* 
Fregiux > i  la falida de la Proenza, man- gahba vifitandole muchas vezes , em- 
do el Cefar batir la Torre de Muey, en bidíando muchos á Garcilafo heridas 
que cinquenca Villanos Arcabuceros fe tan felices , que al principio dieron á fu 
avian hecho fuertes. Garcilafo, que era .vida algunas efperanzas i mas paífado al 
Gempre él mas otfado en arrojarte al' pe- fetcno, fe conoció que eran mortales, y  
digro, obedeció con tanta celeridad , que que toda el arre, y la deftreza foío po- 
antes le vio el Cefar fubiendo la efcala, día dilatarle algunos dias la vida. Dif
lu í brazada la rodela , que huviefie ad- pufíeron que le dicffe ^1 Marqués efta 
.verridoque obedecía j rayo impetuol’o, rrifte nueva, porque fabiaa , que de nin- 
que primero queíeoygael eflallido, fe guno la efcucharia con mas confuelo: 
ve humear el eftrago. Efcaló Garcilaío Oyóla Garcilafo , fin que el temblante 
vn portillo, abanzando el primero con déla muerte turbafte los colores de la 
Uefpada, y U rodela ¡ íeguialeammofo , r o t o , ni altcraíTc ía, magnanimidad de

E a  fu
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fd pechó. Empezca difponerfeamotír to'Domingo de Niza; de don dé éfañd? 
cor» muchas lagrimas, y Angular ternura v de treinta y ocho fue. trasladado á Tole-; 
de aquella noble alma, que fe confe&d-í', do al antigiiofepulcro.de los Señores dec
repetidas vezes, y recibió todoslo$Sa-; 
crementos con los afe£tós mas ferVott>-j 
fos. Alentábale el Márqtrés, tomando a- 
Vezes vn'Crucifixo en la mano , con in
decible conlóelo de él doliente ,qne no- 
quería fe a parí aflk de fil iado ; y pallando; 
el Marques a fer Predicador défde Sol
dado, lo que avia de exerdrar defpücs: 
con tanto fruto. Y el entendimiento de; 
GarcBafo, cuya luz avia (ido haftáén--' 
tonces vn Sol pequeño , -al roóritdió'ia' 
vltima llamarada, Acordabafe efte Cif
re , que fus plumas avian Véftidomas- 
coloc de fuego, que de nieve ; que fus1 
■ primeros años avian fido tan verdes,■ 
como floridos; que avia hecho ttiuficas, 
y agradables tasfinrazones; que fucorá-1 
zon avia quemado, muchas vezes las¡ 
alas en torno de vnas luzes mentidas, y  
mas abiertos pótalos ojosa mayor luz,- 
Val itfe á morir , comerw¡ó:a llóraT lo5, 
queavia cantado; porque derribando de 
fu memoria las imágenes , qué avian 
ocupado fus aras, delojando efperat^as, 
y  prendas antiguas ,dezáa , infpirado de 
mejor numen : O dulces prendas por mi 

¿md bdiadas! Hafta que fixos los ojos en- 
la Imagen de vn Crucifixo , dpíró con 
tanto'arrepentimiento, que enfeñó mas 
al mundo en efte breve éxemplo , qué 
en tantos años , y elegante variedad de 
eícnrosavia eofeñacio. Murió ¿ los diez 
yfictediasdel golpe , ó como quieren 
otros, áloS veinte y vno ,íiendo de trein
ta y tresaños i porque no podo alentar 
mas aquel efpkitu, que avia llegado a lo 
fumo déla vida} y aísi fe entregó á lá 
respiración de la fama , dexando á la 
posteridad en pequeña mina , bien enri
quecida íu memoria ; y  vn grande redi
go , de que ni los héroes, ni los aciertos 
cftan vinculados a los anos i pues mejor 
faben nacerlos laureles entre las flores, 
que entre las nieves. Y al modo , que ni 
los pinceles ,ni las mas heroyeas plumas 
faben dar la vltima perfección áf fus 
obras, ni Apeles á íus Tablas , ni Homero 
á íus Yliadas, ni Virgilio á fus Futidas; 
aísi las grandes almas fuelen doraren la 
mitad de la carrera imperfeta la vida, de 
fuerte, que lainfcripcion de la Vrna, no 
diga que vivió, fino que vivia.

Sacó lagrimas efta desgraciada muer- 
te al Emperador , y bañaba ¿Tacarlas á 
la miíma piedra., que le avia herido en la 

Lfabcza, Depofitaron íu cadáver en San-

Batres én San Pedro Martyr; y alü , ani-¿ 
mado en marmol elegante fu bulto , .Jla-t 
ma la atención , y haze que fe lufpendaí 
el penfamiento. Luego que fe oyó fu: 
muerte jfedefararon en elogios, y en Ia-J 
grimaslaslenguas,ylas Muías, compi-; 
tiéndale las Naciones Eftrangeras vnas: 
¿otras; £&Toledo fufe vniveríal el luro,l 
y  el llanto en^vna tnuerre tan digna del 
íentimicntó, que hafta oy no acabó, 
llorarla bien el Tajo ,. como predbco éll 
miftrio en aquel , que quifo íer verfo , vi 
fue vaticinio. Pero turre todos-le lloró: 
condolor mas vivo , y mas delicado el 
Marques de Lomba y , fu fiel amigo, que; 
nó podía arrojar de la imaginación ful 
cad'aver defángrado: trata a la memoriaí 
aquellas prendas, con razón admiradas;; 
aquel efpiritu mayor, qué la fama , y que,1 
todo ^elegante meditado elogio ; fus 
años vellidos de ía efperanca, fu inge
nio , fu valor, fu cóitdania, las proezas 
de fu efpada, y de fu eloquencía ; aquel, 
hechizo, con que traía ¿zia s i, no íolo 
las almas ,fino las rocas, y las Provincias 
enteras. Y luego conremplaba'arruinadi 
de vn folo guipe toda efta fabrica herí 
mofa , fin quecalidadés' tan divinas fir- 
vieílcn de remora, fino antes de reclamo 
a la déídícha. Efta memoria le llenaba 
de eípanto, y de dcíprecío de todo iat 
que engrandece lafántaíia ,y  el éngano, 
pues aunque las humanas glorias fuellen 
mucho mas abultadas , y .fueffe gigante 
la cftaturade las dichas, las hazia def- 
preciables el fer tan caducas. Y como 
afiíftíóel Marquésabrazadotiernamente 
con Garcilafo , como le bebió el vkimo 
aliento , bebió también con Heldeítn- 
gaño , que fe enfayaba en efte fatal fucef- 
ío para el golpe , quede avia de dar poco 
defpues en otro mas funefto,y mas horro? 
fo , porque no podía formar de vna vez 
tanto grito el eícarmiento.

§. VI.

Y  Merece alguna óbfervacion > que 
efte nfiímo año , y aun al milmo 

tiempo que el Marques dcfde Italia en- 
traba por lá Francia , como Soldado del 
Efquadron de las Aguilas del Imperio, 
y de la Compañía mas vi&oriofa , Palian 
defde la Francia para Iralia los primeros 
Soldados, de que formó Ignacio nueftra 
-Compañía glorióla, i Y aup fueron £etcí-..

nU
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bídos, y 'maltratados de algunos militares,- quando íé ajuftó la tregifa enríe Efpaña, y 
creyéndolos eípías, ó enemigos disfraza;- Francia, concurriendo en Aguas muetus 
dos. Y pudiera tener algún .color de ver* ellos dos grandes Monarcas. Lo que fa- 
dad, para quien tupidle , que antes de bemos es, que buelto á Caftilla , f'e aplicó 
mucho tiempo avían de hazerdu dichofo el Marques con nuevo cuydado al govier- 
prifionero al Marqués de Lombay. Acá- no de fu familia; y de fu alma , y á la af- 
bada efla campaña , que tuvo menos de fíftenda de la Emperatriz, que hallaba ío. 
feliz, que de animofa , llego el Marqués lo eíte alivio en las confirmadas aufencías 
con el Ceíar a Genova , y le embarcaron del Emperador. Ocupábate como folia en 
ambos para Barcelona, adonde el Empc- la mutica, y en la caza ; pero con menos 
rador fe quedaba detenido‘de tos negó- eftruendo, y menos pompa , cortando 
cios de íu Imperio , que pedían fu prefen- lentamente á la vanidad aquella prolixa 
cía.en aquel filio. Mando al Marqués de falda, que atraflra los penfamientos déla 
Lombay, que parcidTe á dar quenca a la Grandeza.
Emperatriz de los fuceííos de aquella jor
nada ; obedeció el Marqués, llegando con C A P I T U L O  V
prefteza á Segó vía , donde eftabá la Cor
te , fiendo ya entrado el año de treinta y 
hete. A pocos dias, con la mucha fatiga 
del camino , calor, y polvo de la campa
ña'i adoleció de vna efquinencia, que pu
fo en grande aprieto fu vida: dpxóle eñe 
accidente caü mudo , circenÜaficia de po
co femiuúento, para quien no defeaba en 
eñe lance , fino tener el corazón recogi
do , y batir ázia Dios aquellas alas , que 
no pueden enmudecer las penas.

Regalabais tiernamente con Dios 
aquel efpiriru doliente: y perfuadído á 
que fe moría, hallaba algún confuelo en 
que no le encontraffela muerte tan def- 
prevenido; porque ya entonces fe con
fesaba á lo menos cada mes , que para 
aquel figlo era frequencia , que caufaba 
novedad; y la muerte de Garcñafo le te
nia el corazón tan defafido, que le coC 
taba poca violencia defprendcr el alma 
del hielo. Y afsi el año de cinqucma y 
nueve , fiendo Comiflario General de la 
Compañía de Jefus, y hallandofe enSe- 
govia por el mes de Agofto algo indif- 
puefto , hablaba vna noche con el Padre 
Santander', y dixo , que en aquella Ciu
dad avia eftado en el vltimo peligro el 
¿ño de treinta y hete ; pero que le confo- 
laba mucho no hallar tan mal difpueftc fu 
efpiricu , como en otro tiempo: porque 
fe confefiaba mas á menudo, y los íucef- 
fos , y defengaños, que avian experimen
tado. , le tenían temerofo, y coo grande 
horror al pecado. Convaleció de ella do
lencia, y el miímo año paísó fegunda vez 
á las Cortes de Monqon,ñamado de Car
los .Quinto, aviendo paflado primero def- 
de Segovia á VaUadolid.con todo el Pala
cio. Y no íabemos con certeza , fi en el 
de treinta y ocho paísó con el Celar á la 
famofa Aflamblea, que tuvo conelRey 
Francifco, a inftaqcias de Paulo Tercero,

MUERE LA EMPERATRIZ DOnA 
I f  ¿bel j llevan fu  cadaver d Granada los 
Marquejes de Lombay ; y  en el camino vio 
delante de si veJHda de gloria d fu  finta ■ 
Abuela,que efpiraba en aquel punto enGan 

dia , y le alentaba d caminar ccfi mas 
efpiritu, y  mas esfuerzo ázia 

la a(taray

§. I.

R Efpiraba , fino en paz, en alguna 
tregua, mucha parte del mundo, 
aunque tenia fin doblar la llave, 

mal cerrada la puerta Jano. Avia dado el 
Emperador la buclta á Efpafia defpues de 
la tregua; y convocada toda la Grande
za , y las Ciudades á Cortes, que fe avian 
de celebrar en Toledo eñe año de treinta 
y echo, defeaba imponer vn nuevo tribu-i 
to, lo que negó abierta men re el Rey no, 
porque fe hallaba defangrado , y eftaban 
mal abiertas aun las venas de oro , de 
donde pudieüé beber nuevo alimento. 
Defpedidas las Cortes , quedaron con 
todo efló los Graildes, y toda la Noble
za , pareciendo aquella Ciudad vna Mo
narquía abreviada, y vna Babylonia mas 
fobervia , y menos confufa. Y mientras 
fe eíperaba la refpuefta de vn donan va, 
que el Emperador pedia á las Ciudades 
defuReyño, ya que fe le avia negado 
en las Corres aquel tributo , gufiaba el 
Ceíar de tener bien ocupados , y diver
tidos á fus mayores vaflallos en Maf-: 
caras, Judas, Torneos, y diferentes ení'a- 
yos del valor , que poblaban las riberas 
del Tajo de militar bullicio, Eotraba el 

t Emperador en los mas de eftos juegos, y i  
disfrazado, yá defeubierto el roftro, para 
dar nueva alma, y nueva alegría alfefte- 
jo;pero enfados /acaba al .Marqués de

f i j  Lom-t

t



5 4  V id a  d e lC ra n d e  '-■ *
Lombayá fú lado, queriendo quefiíeF los labios de rodos andaban derraman 
fe incalido hafh en el divertimiento, y dos, harta que no cupo reprimido el ten- 
no haziendo parejas, aun para las bur- timiento^n aquel pecho di.atado, donde 
las, con otro alguno. Ni la Emperatriz tabiah fin embarazo de la refpiracion dos 
quilo jjmis íalirá honrar los /ataos, fin mundos i y rompiendo las margenes el 
llevar afida de la mano á la Marqueía, dolor, perdió el decoro a la Mageíhd* 
bailándole íbla , aun en los mas públicos Los Marquefés de Lombay .como los 
teatros, fin eíü compañía. Sus dos hi- que tenían tan Gngülarcs mqtivos para el
jos mayores Don Carlos, y Don Juan de 
Bor/a fervianal Principe Don Felipe , y 
le acompañaban en ertas funciones , para 
que el valimiento de los Marqueíes con 
íus Principes, fe difundieffepor codas fus 
venas, y fus ramas.

Efioseran en Eípana los regocijos, 
que ocupaban el ayre, y los montes con 
fas ecos i por rodas partes refonaban di
chas , y clarines , porque vi&otioía la 
Monarquía , jugaba con los laureles. 
Guando vna fiebre mortal faiteó la ale
gría toda en las venas de la Emperatriz,■ 
( aunque Sandoval quiere que aya muer
to dd parto de vn hijo , que éfpiró luego,' 
aviendLo lid o homicida de fu madre pri
mero ; y pallaron devn golpe los albo
rozos k fer gemidos * porque mudándole 
el teatro, te dexó vérla mifma alegría 
srraftrando luto, y la dicha , que avia 
empezado en flor, defeubrió de repente 
el ay. AGsi fe burlan dél hombre la muer- 
l e , y las dcfdiehas , viniendo calladas, 
porque no fienta el ruido nueftro penía- 
miento j al modo que obíervan con filen- 
ció el canto, y el nido de las aves los Ca
zadores. Áfsi oprimen fubitamente álos 
incautos, quando entre las ramas de la 
felicidad eftaban mas divertidos ;pucs en 
todos tiempos nos han enfuñado los fu- 
ceflos,quelcs mas de los paxaros, y dé
los hombres, mueren cantando como los 
cífnes.

§. -II.

IBs creciendo con la calentara el peli
gro en la Emperatriz , y en todos el 

furto ; hazianíe rogativas, íalpicando los 
■ Templos , y las calles con difciplioas 
publicas de la Pleve , y de la Nobleza, 
confundiéndote la íangre vna con otra, 
mudándote las Pare jas,y las Juilas en Pró- 
cefsiones: oíante gritos en las Iglefias, y 
en los campos, ^mgun lugar efiaba ef- 
fenro de gemido ; y embebecidos los 
ojos , paffaba a rempelhd defecha el llan
to , porque era tiernamente amada de fus 
valía líos , transformándolos el amor en 
-hijos. Pero en el corazón déi Ccíar ef
taban recogidos los iohozos , que po?

dolor , gemían atravesados con vn fenti- 
miento de dos filos i pues miraban á la 
Emperatriz fin cfperan^a de vida, y al 
Emperadorfin dperanr^a de alivio. Ofrc-, 
ció el Marqués á Diosdu vida, y la de to-1 
dos fus hijos , pata que recibidle tantas 
vidticnas inocentes por él facrificio de vna 
fula, peto en ¡os grandes males ertán /or
dos todos los conlóelos,que por effo pier
den tantas quexas los defdichados. Man
dó el Cefar at Marqués,que no fe apírtaf- 
fe de aquélla qtudra , donde yazia la en
ferma , la qual daba vozes, fi alguna vez 
quifo el Marqués bufeac retiro , en que 
dilatar fu oración folo. Lo mifruo íucedia 
á la Marquefa /que fe hallaba ptecifada, 
no folo á fer continua enfermera , fino i  
no aLxarfe el mas breve rato, ni concen 
der vna hora al íueño. Dichofo amor, y¡ 
valimiento aquel, que en la muerte no 
firve al arrepentimiento, fino al coníuelo| 
Eftaban ambos lo mas del tiempo de ro-j 
dillas, cercando el lecho de la Empera-t 
tríz, esforzándola Con palabras luavifsiw 
mas , y fctvorofas ,y  exhalándole todo 
el amor en lagrimas. Mas aunque el Marn 
qués levantaba á menudo los ojos , ron 
gando con vmfí>imo aíé¿lo por tan ira-, 
portante vida, y ofreciendo reperidaraen- 
te en cambio la fuya i dixo defpues varías 
vezes, que nunca avia pedido á Dios eíta 
merced , fino debaxo de aquella reveren-i 
te condición , fi fuerte para fu mayor glo-j 
fia , bien de aquella alma , y de la fuyai 
que afsi limitaba la Providenciá fus rue-í 
gos, porque de otra iuecte íé hallada el 
Cíelo bien movido á condeícendet coa 
ellos , por tan vivos , y tan confiados; y 
quando trazaba la masalra íabiduria aque
lla muerte para tanta dicha del Marqués, 
era juño , que moviefle próvidamente 
f us clamores, para que no pidicííe fus 
mifmos ntales.

Dexófe vér en el ayre, á la parte del 
Occidentejobre Portugal, vn fañudo Co
meta , que. arraftraba rúas horror , que 
luz en L cola j y traía á la muerte en el 
pálido, en el confufo efplcndor de fu mer 
lena riza. Vwfe al miímo tiempo caza
da la faz delSoi , macilenta Vn funefto 
Lchpfe fu luz, m temías ago tuzaba en men



'dio de fdcarrera la Emperatriz (íy mpatia tad cían femtjmres.á la de aquel bruto, 
de los grandes Aílros, ó correípondcncia qüc no (abe aparcarle de el cadáver de íu 
de vnoscon otros,) Mütió finalmente I» dueño, hafta dexarle fcpultado. Que en 
Emperatriz Doña lfabéi, hija del efcla-̂  premio defta fidelidad les ofrecía fu Real 
recido Rey. Don Manuel de Portugal , i  protección; y acordó entonces, que el 
primero de Mayo de mil quinientos 7  Marque, fueífe Mayordomo Mayor dd 
treinta y nueVe , en Toledo , en las Cafas Principe Don Fdipe.luego que fe caíáífci 
dd Conde de Fuenfalida. Muger verda- y fu muge: Camarera Mayor de la Prin-i 
fieramente varonil en todo , fino en la cefa. Obedeció el Marques con la mas 
lurmoíüta : flor la mas beila , que en tark prompta execucion , mirando efla con̂ : 
tps figíos dio Portugal á Cartilla i y aon flanea como la mas alta merced. Encerrar 
quedó muflía en d corazón de la Prima- ron al cadáver en vrla caxa de plomo cu- 
vera. Sus virtudes fon mas, que fus do- bicrca de brocado, y metida en vna L íccj 
gios , fiendoinfinitos: tan honefta,qne ra t parrió el Marqués erro dia con la 
poco ames de moúr rogó tiernamente al Marquda , y algunas Señoras de Honor, 
Emperadcr , que ni embalíamaíTc» turra- difpomendo la marcha de tanta divertí- 
taíle fu cadáver otra períona, que la Mar- dad , y multitud , con admirable cordura  ̂
quda de Lombay. De tan animoíó cora- y prefteza , caminando con grande priía, 
zon , que padeciendo acerbos dolores en y no poco tiempo de noche , porque te-, 
aquel parto , en que dio i  luz á Felipe Se- niian , que no eflando bien embalfamado 
gundo , U pidió la Marquefa, que fe que- el cadáver ( que í’olo avia vngido exte- 
xafíe vn poco ,.para afioxar al mal las nórmentela-Ásíorquefa ) y haztendo el 
cuerdas, Aquieta con vn iufpiro i á que tiempo caiurofo , caminarte con mas ve-4 
reípondió con invencible lutrimiento en loddad a la corrupción. El Dcftor Her- 
idioma Portugués: Morrer fim ; queyxar- rcra, Magiftral en la lgleíia de Santander, 
mst naS. Mandófe enterrar con el dichoío que fue algunos años de la Compañía , y  
fayal de el Serafín , y rogó fecretamente anduvo varios caminos con el Santo, afic- 
aí Celar, que conduxeffen fu cadáver á ma averie oído, que ni de dia, ni de no-* 
Granada los Marquefes de Lombay. Las che fe apunó vn inflante falo de e¡ Real 
deiboftraciones del Emperador en efta cuerpo, para que afsi el mifmo Marques 
desgracia, fueron iguales a la perdida, lio- fusfíe el ceflígo mas irrefragable para fu 
rancio tinto tiempo, y con tanta alma, défengaño. Quien en los Lugares, donde 
que fe conocía bien, que con el amor, y para aquella funefta tropa , hazia que le 
el trato de la Emperatriz, fe le avia pega- ÉeVaflén alguna comida a la lgleíia , don- 
do toda la ternura Portuguefajy fe retiro de fe ponía U caxa , y de noche fe queda- 
algunos dias al infigne Convento de la ba también por guarda fuyafolocon vn 
Sisla de San Geronymo, fuera de Toledo, cadáver dentro de vna lgleíia í gallando 
En Palacio andaban todos atónitos, tro- muchos ratos al pie de la rniíma caxa en 
pozando vitos en otros: en la Corte , y oración , y en lufpiros, no tomando fue- 
cn todo el Reyno fe inundaron los ojos?y fio en cinco f ó ícis noches , fino alguna 
parece que intentábala lealtad ciega de vez, que le arrojo en el lucio frió de la 
fus vasallos refucitada con los bramidos, lgleíia, junto al féretro, para que el lúe- 
exclamando los que avian contemplado ho tan vezmo al cadáver, ía lidie mas per- 
fu roflro, que la muerte huvieíie enerado fecia imagen de la muerte , bebiendo tan 
fegunda vez en el Parado* cerca las íombras del original.

En efle camino , anees de llegar á 
§. III. Granada , tiendo cerca del medio día,

quando marchaba aqüd exercito prefu-
L TJego que el fentimiento dexó libre tofo, y bien ordenado, á tomar la íiefta 

la refpírackm al Cefar , llamó al en el Lugar mas vezino , quando el Mar- 
Marques de Lombay, y le dixo , que quesdcLombay iba con los ojos en d ca
erá fuerza conducir luego aquel cadáver da ver, el corazón en d Cielo, y clcuec-, 
a la Real Capilla de Granada , donde ya- po folámentcen el cavalló , vio fubita- 
•ziauíus dos grandes abuelos los Reyes miente delante de si, llenare teíplandor, 
Católicos : que no ,dcbia fíar de otros á fu dichofa abuela Sor María Gabric- 
aqa'dla ddpcdazada joya , fino del Mar- la, antes Duquela , defpnes en la Def- 
q u b , y de la Mavqueia i afsi porque efta calccz de Gandía , y fiempre Reiigiofa, 
¡avia fido la vhima voluntad de la Em- que fubia veftida de inmortalidad á la 
petatuz, como porque fu amor, y -leal- .Gloria, -y en fu comboy y  n Elquadron de

San Francifco efe BorJa.L'ib'.II. 'y $



Lucero?, en qué el ayrc ardía,y fe dexaba todos los vifos de importuna, y ¡Jéligeras 
ver el Firmamento vezino á Itf tierra, cfpeciaknente embiando vn exprefío tarw 
Acercófé vn poco á Tu nieto , y con fem. tas leguas, y de vna pofada, Tolo para eíU 
blaote amorofo le dixó: Td es tiempo hijo, noticia, quando íe fabe que la virtud rmn- 
que comiences d fubtr el camino, que Dios ca Tupo caminar, fin llevar i  íu mano de-‘ 
tiene aparejado , en que le Jirvas. Dichas iccha la dífcrecion. 
efías palabras , empezó ligeramente á
romper el viento aquel efpíritu a lado j C A P I T U L O  VI.
con el exercito mas brillante, y mas vifto-

r5<5 Vida deí Grande

ib: esforzaba el Marques los ojos deslum
brados can refplandores tan íubidos, y 
que aora alexaban yá los objetos, hafta 
que dexando burlada fu vifta, fe embofeó 
toda aquella tropa lucida en abifmos de 
gloria. Quedó el Marqués adumbrado 
con cite prodigio, fluótuante el corazón 
entre el gozo, y el miedo, y empezó el 
Íembíame á padecer algún terremoto. 
Advirtió efta turbación laMarquéfa,def-, 
puesdeaverobfervado,queel Marques 
caminaba abforco , y que procuraba aora 
cíconder en los ojos el llanto i llamóle fe' 
crecamente ,y  le rogaba , que ladixeíTc, 
qué nueva congoja era la que padecía? 
Kcf pondió el Marqués con alguna confa
lón, que fentia no sé que impulfo, que 1c 
obligaba á prefumir, que huvicíTe fu cedi
do alguna novedad en Gandía, y que no 
podría dezír otra coía.Luego que fe apeó 
en la potada , deípachó vn correo á Gan
día á fu tia Sor Francifca > para recono
cer fi avia fjdo ilufion de los ojos, que ral 
ivez fueien mentir luz, ó no,fino favor del 
Cielo,par a anticiparle la noticia de muer
te can glorióla , y para alenrarle á él á fe- 
guic varonilmente las huellas ,que le de
seaba champadas en refplandpr. Bolvió el 
expreflb á Granada con el avilo de la 
muerte de fu abuela , que avia (ido a la 
miíuia hora,que él vio fu alma fubir vef- 
tida del Sol ázia la Patria. Efta aparición, 
con otras colas íingulares del Padre Fran- 
cifco, dexó autenticada la Condefa de 
Otomo Doña María Velaico, Señora de 
relevante efpiriru , y muy favorecida del 
Santo, afirmando averia oído de boca de 
vSor Francifca » á quien fe la avia comuni
cado fu mifrno fobriuo. Y por ventura fe 
la eferivíó a la hora que deípachó aquel 
correo i  la poíla, porque fe trataban tan 
familiarmente días almas efeogidas, que 
dilpeníaban con ellas fus leyes inviolables 
los fecreros, y mucho mas en eíta oca- 
íioH, en que íe trataba de la gloria , de la 

.que era abuela del Marqués, y madre de 
Sor Francifca de Jefus i y fe preguntaba íl 
era, ó no difunta, con que. parece natu
ral , que infinuafie en la carta ]a. ocaflon 

que de ptiiiuerte^endu^

ESPANTOSA M U D A N Z A  , QU8‘ 
causó m el corazón del Marques de Lombayt 

quando abrió la Urna para bazer la 
entrega en el Panteón Real de 

, Granada,,

§. i.

L Legaron á Granada la tarde del dia 
fíete de Mayo, dia ciertamente el 
mas digno de vn temetofo recuer

do , y de vna efpecial reflexión para los 
devotos del Santo, Dia digno de feñalar- 
fe , no folo con blanca piedra ( aunque 
fuefTe ocafion de muerte, en que avia de 
fer negra) fino con la mas precíofa, y aun 
con el globo de vna Eflrella. Fue el Mar
qués a la Real Capilla á confignarel de  ̂
poíito, y entregar el cuerpo en prefencía 
del Ar^obiípo Don Gafpar de Avalos, del 
venerable Cabildo, de mucha Nobleza, 
y deinmenfo Pueblo, del CapellánMa-¡ 
yor, Notarios, y teftigos, que hizieflen 
jfee publica , y recíbíeífeo el -juramento, 
que avia de hazer el Marqués de Lom-í 
bay, de que era el Real cadáver de la Em
peratriz Doña ííabél el qae les entregaba 
en aquella trille Vrna, Para mayor folem- 
nidad defla ceremonia , y que fucile mas 
jurídica , fe abrió la caxa paramoflrarel 
cadáver de aquella flor, que en el Mayo 
avia quedado difunta : llególe el Marqués 
á quitar vna tohalía, que cubría el mitra 
macilento, y fe dexó ver,

O Dios, y  que objeto tan efpantofo! 
Qué raonflruo. digno de fercuydadofa- 
mente atendido! Se dexó vér el cfpeóta- 
culo mas horrorofo de quantos por ven
tura fe han reprefentado en las tragedias 
defte gran mundo: Viófe en íu mifrno o ti-¡ 
ginal la cara del defengaño, tan terrible, 
que bailaba á introducir fuño, halla ca 
los marmoles del Templo. Porque aquel 
beJJifsjmo Temblante, vn tiempo tan apa
cible , que prefumia hazer hermofa , aun 
á la mifma muerte, eftaba, no folo monís 

‘truolamentefeo ,con aquel común eflraq 
go , que haze la parca en lo mas bermo- 
fo , fino de tan horrible fiereza, que á no 
SYCjríjdq depofito de vna alma tan juila,y
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CU yá gloria .hüvo r a ntas prendasen los demás temcFoíbs., ayn deícje, tan j*-

ííecra ,fe podríadezir »que ni el infier? xos, yaffombrado5.no menos, que de 
n o , aunque fe abrieílc, repreíentaria en ayer vifto aquel horrible cfqudero;, dd 
fus abominaciones objeto mas deteftaf yér:al >Marques perfevcrac inmoble, tan 
ble*El excedía mucho mas á lps. otros ca* vezino. Pero fel íe eftaba fixo, bebiendo 
daveres en el horror> que antes los avia acechos todo el defengañohafta apü-> 
excedido en la Mageftad. Los ojos,donde rar, no ya la ponzoña, fino U triaca, que 
fe avia recogido la alegría toda¿y que vef* en tan funefto vafo ledaba la Providen-t 
tian de efperan^as áEfpaña.cran dos con, cia. Allá fe hablaban confuía mente entre 
cabos obfeuros, infame funéfto alvergue. vna, y otra tiniebla,el cadáver, el horror* 
de guíanos, que reñían ya el imperio de y,el Marques j y palpando íombrasla ra- 
aquellas dos difuntas Mageftades: de la zon , efcuchaba vnoiaculoen Cadaobto
boca, y grah parte de la mejilla'fe avia 
enfeñoreado vn animal infame , y pon- 
£uñofo , nacido para abominación de los 
fentidos»y en fin, Dios avia esforcado fu 
Omnipotencia en hazer aquel cadáver 
eípantable á la vífta , para la converfión, 
y el prodigiofo defengaño de vn SanFran- 
ciíco de Borja.Exhalaba tan infufriblc cor
rupción , que junta con el eípanto, que 
caufaba en ios ojos aquel terrible monto 
truo,lo miftno fue mirar alíemblan^def- 
cubierto, que bolver todos la eípalda,enj- 
barazados en fu mifroa fuga: y effandp 
prefenres tantos Grandes vaííaltos, y ani- 
mofos, fe vieron todos defordenados, y 
fugitivos , con aquel pánico terror , i  
que no puede refiftír toda la lealtad i de 
fuerte, que no quedó junto al feretro, fi
no ib lo el Marques de Lombay , en ade
man de admiración tan atónito , tan ele- 
do , que parecía bien otro fegundo 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 eíiatua de 
marmol, colocada al pie de vn trifte fe- 
pulcro.

Quedó el Marques cercano , y cafi 
vnido al femblante difunto , inclinada la 
cabeza algún tanto, levantada en alrola 
manodieftra, con la rehalla, que avia 
quitado de aquel roftro denegrido ; la G- 
meftra fobre el borde de .la casa; fria, 
y  que íe díftinguia poco de la que citaba 
difunta ,y  vezina, abiertos con mucha 
exprefsion los ojos , embargados todos 
]os movimientos , el corazón extático 
por algún rato, y fin que le Gntiefle latir 
el pecho, erizado el cabello con el fuño; 
y  el que antes hondeaba manfameBte por 
el cuello , fe encrefpó confuío , deCotde- 
■ nado , y retorcido ázia lo alto, huyendo 
de mirar aquel aflombro , como culebra, 
que fe enrofea enfurecida, ó afiuftada, 

.Quedando pot mucho tiempo.en aque
lla natural acción, en que le cogió el ¿or
io l de tan aííombioiu novedad. Litaban

cüridad; Fue aquel vn extafi, en que to
do lo fcrtfible quedó .yerto , lo racional 
abíortoj y hafta el mifrno defengaño, pa* 
ra perfuadír mas eloquente, cftaba algo 
fufpenfo, valiéndole de lo mudo.

í $ • ' II-

EN efta fitenriofa obfeura región ef,¡ 
taba el alma del Marques de Lom

bay quando ( como fel refería deípues 
entre otros al Duque de Maqueda,Yir->- 
rey de Navarra ) baiò preturofo de el 
Cielo vn relámpago inquieto, que hizo 
amanecer alguna tremula luz dentro de 
fu razón,y teas de; él vn rayo,que-dcfpues 
de aver dado repetidas bueltas dentro de 
fu entendimiento » íe penetró por lo mas 
interior del pecho , y fe efeondió en el fe* 
no mas hondo del eípiritü : y anadia, que 
le parecía aver arrojado fobre fa alma 
vno de íus Afleos el Firmamento, Con 
efte golpe de luz, y de fuego , conoció ¿l 
laftimoío eftrago, que Causó en la natu
raleza la culpa del Parado. Vio en aque
lla con upcion, como en fu efecto propio» 
la copia mas parecida del pecado; y reco* 
.noció , qual dexaria el femblante del al
ma , fi vn efefto fuyo dexa tan deteíhble 
el del cuerpo? Vió, que la felicidad difutv 
ra es el cadáver mas defdidiado que le dà 
à la tierra. Reprefcntòfde la vanidad pre- 
iumida de la giuria humana ; cuya lucien* 
te pompa al menor foplo buelve en hu
mo la llamarada. Confiderò la fragilidad 
de la vida,y que fu edad, aunque florida, 
quando eftuvìeffe mas defcuydada , fe 
rtransformaria en otro monftmo parecido 
al que atendía : infundiòfele vn vivo co
nocimiento de lo eterno todo , y vn des
precio inexplicable de lo caduco, y le pa
recía tener delante de fus ojos envnos , y 
otros bienes los diamantes, y los vidrios. 
Cotejaba aquel roltro alhagueno, que 
avia parecido Fénix de la hermoluta^y 
rifa de la naturaleza, haziendo àia Empc- 

- tatuz la mas tomóla beldad dcEuropa*con
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el borran tórpécjtié: infamaba aora fia oídos los ojos con efta tíníebla ; y6 prdd 
femblamc: miraba la noche fría , y tenej oaetodehazer can efpantoía 'penitencia  ̂
brofa en aquella frente dilatada, que a via que alfombre al mundo, donde ffreonta-i 
fido la región del dia v miraba la nieve — n--*- i,~ - J * /*'
aora en fas manos amarilla ,'y á trechos 
obfeura; contemplaba,que aquel avian
do tantos años el Idolo déla mageftad, y; 
de la belleza, á quien é l , con dos Orbes,i 
doblaba reverente la rodilla, obfetvando 
hafta los ademanes mas breves de fus ojos 
para obedecerlos, al modo que: los Af- 
trologosobfervan atentos todoslos ade
manes de los Aftros,yaora eftabaderri-' 
bado-eftc Idolo en fu mifíno defptecio* 
teniendo por dofel la abominación , por 
Afcheros los guíanos, y en vez de lífqn- 
jaslos horrores mas inmundos. De to- 
das eftas luzes Divinas facaba yn-propo- 
fito de bronce cola firmeza, y de cera etl 
ía ternura , de no poner en adelante , ni 
vna íbíá hoja de fueíperan^a en los Prin
cipes de la tierra. -

Donde, ó bellifsima. muger ( razo
naba mudamente entre s i) donde efta 
aquel primer reíplandoc , que para ha- 
zerfe Monarca , no necefsirabadel Ce
tro , ni de U Corona ?' En cfte borcon íc 
muda la mas brillante joya de la natura
leza ?En ‘cfta fúnebre Vr ¿a fe cftrecha la 
mayor Soberanía ? En tan poca ruina, ert 
tan vil pabefa la gran Troya? En carbón 
tan denegrido vna Eftrelia? Y la nieve to
da en ceniza negra ? Aquella gentil her- 
moíura, que era lifonja de la vifta, fo- 
tornando el corazón por día, aora es 
-miedo formidable de los ojos, y terror 
de los demás ienridos? Aquella beldad, en 
cuya fabrica fe avia pallado á la naturale
za toda la fantaüa Lurttana, oy es mucho 
mas, que eílrago, y que tuina i  Aquellos 
’ojos , que hazian felices, íolo con mirar 
agradables , oyhazen infelices , Colocan 
fer mirados ? Aquella lengua, que articu
lando vna clauíula hazia nicer vna dicha,
-y pafiaba á cedro al mas humilde chopo, 
oy cita dada en la boca,y puede fervit de 
oráculo á la defdicha ? Queavtendo íido 
exetnplo en la vida fu noble alma , oy fu 
•cadáver fea efcandalo de la naturaleza?
.Cíué es efto ? Es efto verdad , ó es iluíion?
■ Es fombra, 6 realidad , ó lo es todo, que 
-en vn cadáver fon realidades la íombras?
-O teatro en gaño fo! O efperan<¡as menti
das 1 0  bienes falaces, y traydores, que 

. dais bulto á las apariencias! Y empezan
do en roítro apacible de muger, acabais 

■ Xomo monftruo en vn dragón. O qué
■ mal ee avia conocido , mundo ingrato! t________________
Í3 cituyc ciego i Ajas ao ra ̂ fclaio« ti que avia faüdo de yn- letargo: mytf eríoi

reefteexemplo ; defeguírpor todos loí 
rumbos, y con todos mis afeétos á aquel 
Sol, que no tiene Ocafos, y fervir foia-r 
mente á aquella antigua herraofura , que 
nunca fe marchita. Ay, dezia, y como tq 
ignoraba! Ay!

1 J

$. III-

A Viendofe cobrado ya del füfto muq 
chos de los fugitivos, y derrama- 

dos, y viendo extático al Marqués poc 
tanto tiempo , temiendo ,que fudíe paf* 
moocaíionadodcl horror , ó embefeíoi 
del furto,1 que le embargaba el movi
miento , íe acercaron algunos de Ioí mas 
animofos, y recatando vno , y otro fen- 
tido, Urvifta, y el olfato, tiraban al Mar
qués del vertido , primero con modera
ción , y luego con violencia ; pero el 
Marqués tenía lomas del alma fuera del 
cuerpo , y era menefter fuerza, y riempo 
para bolvor i  cobrarla. Dábanle vozes, 
que hazian refonar con el eftruendo las 
bobedas de la Capilla , y aun fe eícucha- 
ban afuera t pero el Marqués cenia alía, y; 
masaítadesi el penlamiento, y el def-; 
engaño le avia dexado (ordo á los gritos, 
del mundo. Hafta que 'defpues de varías 
experiencias, y de ayer forcejado con él* 
bolvió en si como atónito, y dando el 
primer efperezo d  defengaño , le facó vn 
fufpiro de lo mas profundo del pecho, y 
cmbuelta en él efta voz: Nunca mas, nun
ca mas fervit-a Señor , quefe me pueda mo
rir, Arti lo depone en las informaciones 
de Valencia vnCanonigo de Granada,que 
fe halló prefente aquella tarde en toda 
éfta tragedia $ y añade, que exclamó tam
bién : Ajsi muere trefemente el mas alto 
Monarca , como el mas vil mendigo de la 

■ tierral Pues nunca masfervir d Señor, que 
fe  me pueda «¡pr/rXlevabanle por la mano 
aparcado vn poco del féretro, quitándole 
la toballa , que arrojaron fobre el roftro 
macilento j pero bolvia muchas vezesi 

•«varios ojos en el cadáver erte Pollo 
Real, que entre tanta fombra empezaba 
yá a beber Sol. Alexabanle mas , y aun 
defdc allí,miraba entre aquella ceniza hu
mear el efearmicnto, y le parecía , que. 
palpitaba caliente en el cadáver el dcíen-t 
gano. ■ . , '

Cobró al fin la arencion, y mirando 
á vna, y otra parre con novedad , como

P fitff i,



!b , apenas reconocía á los que miraba, 
porque 1c parecía averíe modado todo, 
deípues que fu corazón avía dado tan di
fícil buelco, como íi íe huvicíle puefto al 
rebés dentro del pecho,Y no fe puede lla
mar hyperbole de lasplumas,queaífeguA

San Francifco de Borja.Lib.il.
filien avia fido Artífice primorofo vña 
difunta mano, labrando vn inmortal cf*¿. 
carmiento,que tomó fu firmeza de lo ca*j 
duco i pero al falir del Templo, y poneci 
el primer pie en el atrio, yá fe iba rcco-j 
nociendo á si mifmo, y vio fin nubes to*?

ran aver hecho mayor mudanza la muer- do aquel orizonte, donde tavó el defeu-»* 
te en el corazón del Marques, de la que gano. ' * ■
acababa de hazer en la mifma Empera- ’
triz; porque pafíar vn compuefto hermo- 
fo á 1er cadáver, es movimiento natural,y 
aun precifo;pero defde la grandeza,y deí* 
de la pompa humana al dcíengano, es vn 
falto no menos violento, que defde alta 
mar á la playa , y aun defde la tierra al 
Cielo. No ofsó el Marques afirmar con 
juramenro.que fuelle aquel el cadáver de 
la Emperatriz fu feñora , porque eftaba 
tan demudado, que tuviera por menos 
, a gen o de la verdad fi jurafíe que era otro? 
y afsi folo juró, que íegun el infatigable 
¿eIo,y cuydado con que le avia traído,no 
podía fer fino el cuerpo de la Emperatriz 
Düñalfabél. Acabada íblemuemente la 
protefta, retiraron el cadáver, y folicita-, 
ron con nuevos aromas impedir el paflo k 
la ruina, que iba eftragando con nuevo, 
horror aquella fabricatabricron el cuerpo, 
para embalíamarle, por fi pudicíTe preva
lecer e! auc contra la deídicha,que lo af-, 
lolaba todo prefurofa : bolvíeron luego a 
íellar la caxa, y la pulieron á vn lado de 
fus dos Abuelos los Reyes Católicos, que 
avias fabricado a la muerte tan reales ni
chos. Quedó la fantafia del Marques tan 
alterada por largo tiempo, que a qual- 
quiera fombra daba bulto, teniendo el ef- 
carmiento repentino la virtud de aquella 
yert’a,quc fabe alterar la imaginativa, ha
biendo que rebuelvan piedras en ella. Y 
tuertamente, que la del Marqués enton- 
ces eftaba ázia todas partes negra, arraf- 
trando imaginaciones trilles por el alma: 
la memoria por muchos dias quedó he
cha panteón de regios cadáveres , alsif- 
fiendo entre tanto difunto mucho mas 
vivo eldefengaño. Al retirar la caxa, y al 
falir el Marques por la puerta , bolvió 
nuevamente la cabeza ázia el litio , don
de duraba aun el melancólico reflexo, co
mo que eftaba enamorado del eícarmicn- 
to, y quería íer girafol de vn Aítro difun
to, y fu penfaroiento maripoía de vn Sol 
funefto. Perfeveró eftefucefl’o trágico ca
liente en fu memoria los treinta y tres 
años que le duró ddpues la vida , fin que 
jamas expe riman tallé frías aquellas pave- 
ías dentro del alma, ni pudidfe echar de

JT. -IV.

R Etirófe luego á fu pofada con 1$ 
Marquefa , y demás familia, por-.- 
que era yá entrada la noche quando fa 

dio fin á tan funefta ceremonia, de que le? 
avia de feguir tanto fruto á la Iglcíia, y ; 
tantos excmplos á la hiftoria.Diipuío con, 
brevedad todas lascólas , para que el fi- 
guiente dia le dieífe principio á las Rea
les exequias, aviendofe de celebrar por: 
nueve dias fus honras. No quífo cenar, y 
dexandoá la Marquefa en fuquadra,fe re-, 
cogió en otra retirada del comercio de la 
cala: bólvió aprefuradamente la puerta,y 
al doblar la llave le pareció que cerraba 
también el paflo á las eneran*-as del mun-; 
do. Eftaba el apoí'ecto lleno de obícurU. 
dad , fin otra luz,que aquella medrofa ti
tubante candela , con que el efcarmientO; 
allá defde la razón alumbraba, y le cauía- 
ba mas horror cfta llama macilenta , que,, 
no la ti niebla mifma. Gayó el Marqués erfi 
el hielo derribado con d pelo de la ima-, 
ginacion,y dd fentimiento, y empezaron 
a delatarle por las mexiflas las lagrimas, 
que con el frió del íufto repentino avian- 
cftado en fus ojos eladas, y en d corazón, 
encendidas. Bolvió fegunda vez la ímagin 
nación á poblar de horror mudo, y de ío-. 
ledad aquella alma, porque deígrenada Ia; 
fantafia , reprefentaba con grande viveza; 
aquel eíqueleto pavorofo,erizandofe me- 
drofos los penfamientos, y parece que le 
efpeluzaba aun la razón con los cabellos* 
Empezó á fentir vna porfiada lucha, en 
que barataban fus afectos bien á cofia de 
fus fuerzas, porque el terreno padecía la 
furia de los vencedores,y la iaftima de los 
vencidos. De vna parte peleaban las cfpe- 
ran^as, que fufurraban blandamente en 
fus Orejas, la trifteza, el elpanto , el amor 
proprio,y el mundo, y de otro folo el dc- 
lengaño contra tantos enemigos, en nada 
cobardes, fino en fer muchos. Duró las 
dos parces de la noche efta batalla fan- 
grienta con extraordinaria inquietud , y  
motín de toda el alma, y aun dd cuerpo, 
que padecía intolerable violencia, hafta 

h  fantafia UU macilenta e fiama, de auc Cobre la mañana íe fqe declarando 
.. .y ‘  po*
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por la razón la visoria > y qutídó el ef~ 
carmiento féñor de el campo.' Enton
ces lanzando fufpiros abrutados,y ha
llándole el alma á si meíma, dezia: Yá 
no mas , ya no mas adorar engaños, ar- 
ralbando fombras tras de vnas luzes fai
fas : ya no mas inclinar la cabeza , ni la 
rodilla a la eftatua vana de la pompa: yk 
Do mas fervic á Principes de la tierra, 
porque es maldito en el Cielo quien po
ne en ellos fu confianza: fobrado tiem
po hemos dido á la vanidad, y á la men
tira , guardemos cita porción de vida, 
que me falta, para el defengaño, que ño
co vano pufo, ó gran Dios, tu Divina 
Providencia tan a mi vifta eflb efpe£ta-¡ - 
culo laílimofo, y por ventura me avila
ba , que mi muerte cftá vezina: vn Co
rneta pavorofo dcfde el Cielo amenaza
ba efte eftrago, y efle cadáver quizá es 
Cometa del mío. Qué firmeza prefume- 
el valido , fi cayó el Monarca, á cuyo 
troncoeftaba reclinado? Sinorelpetaal 
laurel la colera del rayo , qué prefume la 
yedra, que armada trepaba halla la al
tura ? Ola, cuydado Marques, que ya fe 
acerca el fuego, y la mina , pues arde 
Vcalegon! O grande Emperatriz, her-j 
mofa muger ! Tu dignación, y agrado 
ínfpiraron felicidad en mi valimiento? 
pero nunca me favoredfleí tanto defde 
el trono, como aora defde el féretro. O 
iquanto mas intereíía mi vida en tener 
privanza con vn cadáver, que con vna. 
Corona! O como halla aquí entre tanto 
tefpkndor pompofo anduve deslumbra
do ! O quanto erré el camino , y quanto 
rae aparté del rumbo ázia el efcollo! O! 
ó ! que tarde re conocí, beldad divina, y 
qué carde experimenté tu fragilidad , y 
aun tu horror, herenofura humana 1 Ella 
vrna , donde yazen defpedazadas tan 
Dobles prendas, ha de fer cumulo tam
bién de mis efperan^as, y Real cuna de 
mi dcQingano (por eflo llamo fiempre 
á efte el dta de fu nacimiento , aviendo 
renacido de Imperial ceniza á Fénix de 
la Iglefia. ) Afuera vanos penfamiencos, 
afuera Idolos , que fabrica en muchos 
años la lifonja, y en vn inftanre los ha-i 
ze 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 hazee 
tan grande mudanza en rai vida, como 
laque acaba de haiterda muerte en efla 
Real hermofura: hartó fiemos peligrado 
Xñ alta mar: tiempo es ya de tomar ori-j 
ifa cq cllc pec^zqde tabla, para befar I4

arena,y dár al Templo del defengaño eSí 
entena rota.

Emtc cftos afeftos ,y  foliozos pafsq 
la vltima vigilia de la noche , propo
niendo mudar rumbo , y dando toda la 

; vela al defengañe; Llamaba en focorra 
- luyo á Dios, repreíentandole fu defeo, y  
con-él fu fragilidad ; y luego deftilaroo 
luzés , yfavores las eftrelks fobre aque-: 
lia alma afligida. Fue arrebatada fobre; 
si mifma, y vio en extafi de luz el cami-; 
no, por donde le avia de guiar el defern

taño \ y  aunque abfortoen los mas pro-i 
indos myftcrios, Jos interrumpía á ve-* 
zcs coa aquellos gritos primeros: Nunca 

mas fervir a fefior, quéJs me pueda morirá 
Antes de levantarfe de Ja tierra de ora-{ 
don ran prolíxa, que empezó en tempef-' 
tad, y feneció en calma dichofa, paitó 
con Dios, y configo mefmo dos cofas: 
La primera , inftituir vn nuevo modo de 
vida peffe¿U, folicitando para eífe fin' 
retirarte de la confufion de la Corte por. 
rodos los caminos,que pudieífe recabar, 
del Cefar efte favor, y vivir para si íolo*. 
todo el tiempo que refpiraflé, La fegun-;; 
da, que fi alcan^aflé de dias á la Marque-; 
fa , fe abrazaría con la Cruz de Cürifto„\ 
defnudandofc de toda la grandeza hu-¡ 
mana : y que íi fuefíe en edad, que te de:, 
xaflé alguna robuftéz , fe retiraría al 
puerto de alguna Religión á vér defde 
la feguridad de Tarpeya quemarle á Ro-t, 
ma i y á efto fegundo fe obligó con voto; 
amarrando el alma con tan fuerce cade-* 
na, deípues de confideracion tan dilata:, 
da, en que tuvo nueve horas cofida con 
la tierra la boca »velando fus armas toda 
vna noche efte novel Cavaliero, cuya 
exemplar vida íe merecía ya el nombre 
de Veterano. A efla roca fagrada ligó fu 
barquilla, arando con tan fuerte ñudo fu 
voluntad á vna firmeza ? porque el al- 
vedrio fuele abrir con facilidad U puer
ta, que avia cerrado á. la efperaq^a, y» 
á la mentira, que porfiadamente eftáq 

llamando, fino íé arroja la Uavq 
íioodcno fe enqqentrc.

* * *

* * *  -a-** . * # *
* £ *



r  & n T t t t t  r\ trtr tfaia ¿I viento bien concertados, fin que
C A P I T U L O  \ IL  " ■ perdicffen ni vna filaba losfuipiros, poc

_ _„ j ' / Venir de tan lexos, Viò la altura , à qac
REPELA DIOS EN  G AND IA ESTA avia de fubir brevemente lu aima, nache 
mlUgrofa mudane del Marqués, al mïfmo da para las empreflas arduas de la mas 
tiempo Bfiüe fs  reprefintaba en Granada' alta gloria, Viò juntamente iaiir del Pur-. 
aquella tragedia. Aparece ghriofa el alma gatorio elalraa de-la Emperatriz con !*. 
às la Emperatriz Doña Ifabèl. Confimi afe ropa de la inmortalidad , afsiltida de aU 

■ enfuspropofitos el Marquès de Lombay con gunos Angeles, que formaban vn alado : 
vn admirable Sermon del Apofiol de Anda* eiquadron i aviendo fido tan exemplac 
lucia el Maejiro Avila Matos prodigios^qui fu vida, que no bañó la muette à romper 
obro en muchos corazones efie defengaño de} - los privilegios de Monarca ; y difponien- 

AUrqués¡contemplandoptofundamep* do Dios,que fe publicaQé efta g lo riab a  '
te en algún retrato fuy o* que no ere y effe el vulgo ignorante, que

mide las virtudes por las apariencias, qu« 
§. I. aquel efpecial horror podía fer argument

to de vn alma infeliz, y que aquel butrón

N O era juño , que d Cielo f>afi feo, ò fobreelerito de deídicha calaba 
fiafïe en filencio tan rara nove- haífo el alma, antes bien quedó toda la 
dad en la vida del Marques, fealdad en el cuerpo , porque fe avia re

quando iba previniendo con vozes otras cogido al alma todo lo hermofo.
Túÿali menos admirables. A la milma Tero los mas vivos colotes, parante-* 
hora , y d roiftno dia, que eftaba el Mar** prefemar à los ojos dios dos myfterioá 
qués arrimado al cadáver en la Real revelados, Ion aquellos , conque los di-i 
Capilla de Granada , atónitos los ojos , y buja el mifmo pincel que los miraba ; y 
vellidos de luz los penfaúiientos : aludí- aísi pondre aqui cl capituló de vna cut^

* ino tiempo que d  corazón eftaba dan- - ta, que eletivió aora à fu lobrino , y Üe-t 
Pno de do'aqpella prodigioía büelra * para la gó en eftos dias à Granada , paraaflegua 
\zkoq, qual era.mtnefter quebrat las alas piu- iarde nuevo al Marques en fu propoffi 

ma á pluma, eftaba el Cielo dando noti- to,yhazer mayor laherida conrena-* 
cía de fu alegría à la tierra, y fe mofir’a- vada, quando eftaba aun freída, y ver-i 
ban riiueñas las Eftrdlas à las flores, y tiendo aun langre el defengaño. Y fin 
à las almas : porque aquella gran fervi- duda traxo efta noticia el ExpreíTo , que 
dora de Chrifto Sor Franciíca de Jelus, dcfpachó el Marquès à Gandía deíde cf 
tía del Matqués¿ Abadefa en el Monaf- camino con aquella pregunta ; Eftaba yo  ̂
terio de Gandia, tantas vezes iíuilrada hijo de mi alma ( dezia en la Carta Soç 
con la luz de la profecía, eftaba à la mil- Erancifca ) el dia de vue {Ira converfion ro-\ 
tea fazon recogida toda dentro de fu gando afedímfamente al ÚivmoEfpofo por 
efpiritu , quando, en rapto portento!» vuefra fa lu d  }pero mucho mas por vue Jira  
perdió tierra hafta el cuerpo ; ÿ ocupan- falvacion iy d ii os veía eftdr pofirado à los 
do el ay re vezino , fuera de si toda, y pies de Gbrifio; ,y  que con humildes lagri- 
tranfpor cada en la Divinidad , vio con mas, y gemidos le pediadss perdón de vuef* 
aquellos linces ojos , para que no ay tros pecados, y vi que os daba fu Divina 
dilla nei a en los objetos , si en el corazón znano, y levantándoos en alto , os prometía 
'humano fe nos ocultos, vio dift io tatúen- fu  fwúíK Dadle gracias, como yo fe  las doy;  
te al Marqués fu fobrino extático' en y  fervi'dU conmas cuydado , y amor queyo 
Xjmnada junto al feretro , con el cora-, le firvo. De la Santa Emperatriz os quiero 
-2on defangrado à manos de el el car mien- también dar alegres nuevas, que por la g r a* 
"to mas cruel, y mas vivo , eflendidas en cía de nueftro 'ienor fielig\ofas de efia Cafa 
■Cruz las-alas, cadáver dentro del pecho: hemos viftá falir fit anima ¿el Purgatorio^ 
Áúó , que aquel cuerpo difunto era ho- y  p offar acompañada de muchos Angeles à 
mùcida del Marqués fu vaila ilo., ; desan- U eterna Bienaventurança.Vuc efta otra,y 
■dolémuerto al mundo, con vna, de las no menos viva efpudátpüta el corazón 
mas exemplares conversones , que la del Marqués , fi nccefsitaba de mas efi 
dÍeftra*Oumipotente obró en todas las pqela, quien tari prefurofamente corría; 
edades. OyóddÜe aquella diffonda los pues vio efcritás¿en d  Cielo fus masi- 
gemidos ardientes, que poco dcfpues en m a s y  que yimilitaban à fu favor las 
;Ia foledad de fu apofento, y de la noche Eftrdlas. Y à la; verdadera aquella vna
atrojaba confuíamento , .porque ledos çcvdadoDL, *qud quando no tftuvielle
-  -  - :
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Año de
*53* .

6 2 Vida del Grande
íacreditada en la fatuidad de tan mila- 
'grofi vida: en el exemplar de otras muy 
2 i ras 7 que tuvo aquella muget prodigio- 
i r : en el crífol de tantos varones £a- 
:bios, bailaría ei verfe confirmada con el 
mí fino fucelíu en la couverfion del Mar
ques , y en fus circunftancias al mifuio 
tiempo que iban íucediendo todas, mo- 
viéndole á vn compás las acciones , y las 
profecías; pues aquella tempeftad lumi- 
nofa, que en Gandía alumbraba, en Gra
nada hería ; la que alia era relámpago To
lo , era aquí también rayo , y fue trueno 
fonoro por todo el mundo.

Lo mas admirable de cite defengaño 
fue aver ocaGonado tal mudanza en vn 
pecho Religiofo, donde ni la muerte fa- 
be introducir fufto , ni los acafos temor 
violento. Que en vna vida iicenciofa m- 
vkffe tanta fuerza, no era tanto.prodi- 
g io , aunque fíemprc fuera digno de ef- 
tamparfe en laminas de bronce, y en Ja 
inmortalidad de la memoria ; porque eí 
mifmo gufaao , que muerde vna con
ciencia inquieta > urve al defengaño de 
efpuela, para herir, y avivar el alma, fien- 
do el efcaruiiento vna diferente cfpecie 
de rayo , que en lo mas frágil hiere con 
mas violencia, y hazc mayor ruina. Pero 
que en vn corazón jufto, cuyas alas ino
centes avian fido exemplo en la Corte, 
en el mar, en la tierra, y aun en el ayre, 
biziefie tan repentino,y tan faraofo efira- 
go ? Raro prodigio! En que Júpiter mof- 
tro, que era omnipotente tu brazo. Y  no 
palláremos en filencio el reparo de aver 
íucedido efta portentofa converfion de el 
Marqués el añode treinta y nueve.el míf- 
mo, en que confirmó la compañía en Ti- 
boli la vez primera con vn vivas vocis 
oráculo el Papa Paulo Tercero. Y  aun 
aquellos miímos-dias , que iucedia ella 
milagrofa mudanqa , eftaba el Grande 
Ignacio cercado de luz, y de aliento di
vino ,-formando la armonía celefte de fu 
inftitaro en Roma. Y  la Providencia le ef- 
taba armando en Eípana el mejor Solda
do para fu Compañía. Que aun allá ob- 
íervó, no sé cjuien,el no a ver fe ceñido ef- 
pada aquel Capkan de la Grecia , hafta 
el dia que fe rompió la guerra conTroya.

&  II.

D llatófe tanto la firma de eftc raro 
exemplo, acrecentada defpues con 

los cfeffcos admirables ,qu,e causó en el 
Marqués la fuerza de aquel defengaño, 
Üuedcl^roq muchos mveífig^ la cáU;

fa de tan infolitá , y tan efpantable fiere
za en vn cadáver , y de tan execrable 
corrupción , fiend» aísi que avia recibi
d o , luego que fie. dexó el alma, algún be-, 
■ nefickfidel bal fumo, por mano, de la Mar-: 
quefa de Lombay , que aunque por no 
averie introducido hafta el feno de la 
muerte , no le prefervaífe por mucho 
tiempo incorrupto, con todo eflo el que
dar vngído.1, y bañado todo en el balfin 
mo , podría bailar á detenerle mas que i  
otro cadáver vulgar , efpecí al mente en 
feis días folos, y nopudiendo fer á pri
meros de Mayo los calores tan excefsi-i 
vos; pero no fe puede indagar la caufa, 
fin fondar los abiímos á la Providencia. 
Don Miguel BautifU de Lanuza, del Or-i 
den de Santiago, de el Confejo Suprema 
de Aragón, y Pcotonocario en los Rey- 
nos de aquella Carona, Cavallcro , que 
fobre el conocido efplendor, que hom, 
deaba en fus venas, era de fingular-erU'í 
dicion, y raras noticias, teniendo aquén 
lia famofa librería,, teatro de las ciemí 
eias, y de las Muías de Europa , abrevia-; 
da en la cabeza: en la información juri-i 
■ dica , que fe hizo en Madrid, año de mil 
y feifeienros y cinquenta , por el Emii 
nentiísimo Señor Cardenal Mofcofo,' 
Ar^obifpo de Toledo , para la canoni
zación del Santo Borja , depone con ju
ramento , que el año de mil léífcientos yí 
quarenta y ocho fue al Efcorial á reco-¡ 
nocer el cadáver de la Emperatriz Do-: 
ña líabél ( adonde fué trasladado defda 
Granada por fu hijo el feñor Rey Feii-; 
pe Segundo) anfioío de ver , fi duraban 
aun en aquel Temblante algunas formi-i 
dables reliquias de aquel monftruo, que 
-vio San Francifco, y pata facar algüDa 
centella de aquel defengaño, y  que ha-t 
lió de tan horrorofo afpe&o aquel AF-i 
tro , que le faltó d valor todo , y que el 
corazón violentamente agitado le gol
peaba el pecho.-, que reconociendo ios 
mas cadáveres Reales, y cotejándolos, 
le pareció, que .aunque el mortal horroc 
eíparcido en tanto femblante difunto í‘e 
huviefTe recogido en vna folo, no llega-j 
uia al de la Emperatriz, que parecía Mo-; 
narca ¡de todos en la fealdad. Que nunca 
avia vifto , ni imaginado cadáver can ef- 
pantoíb ; que ni Alejandróle podría ob  ̂
fcrvadalgun riempo, fin conocer, no folo 
■al miedo, fino al aífiombroj de fuerte,que; 
■ caminando ligeramente en vn cadav^ 
.todo ázia la corrupción , folo parece, 
que quedó, en elle embajfamada la ma* 
jaoufilruoia feald vL ■■ J  antp finicit^aba la
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Providencia en la converfion de el Mar* 
quós de Lornbay, que para confeguir tan 
alto fin, atropelló en la mas florida edad; 
por la vida de la Emperatriz j y luego 
difpufo, que aquel Temblante , que avia1 
fido la región de la he r moflirá, paila tic. 
áfer el ccntto de la mayor fiereza , y el 
mas enemigo fugeto de la vifta, Saco ef- 
te Ca vallero grande fruto de a ver con*; 
templado el horror macilento en aquel: 
roftro difunto, y experimentó, que aun • 
eftafaa vivo en fus ojos anochecidos1 
aquel antiguo defengaño. Quedó tan. 
movido, y can devoto de San Francifco 
de Borja , que en la mifma depoficion. 
añade con juramento, que fiempre quei 
entraba en la Iglefia, donde fe venera el r 
Cuerpo de efte cxemplat heroyco de Ca- 
valleros defengañados i y fiempre que 
miraba con atención alguna Imagen Cu
ya , fentia vna interior fuerqa, y vna luz, 
que le alumbraba, y juntamente le mo- 
via al defprecio del mundo, y á defterrac 
el vicio , y vn amor al ejercicio de las 
virtudes, como á verdaderos bienes. Y 
quefabe a ver ca ufado el mifmo efeóto

zoq en el pecho , y fe halló flechado de 
vn fentimiento. tan vivo de fu$; culpas/ 
que rompiendafc la tormenta en Iagtii 
mas, fe avia retirado al punto para dífr 
pon críe á vna confefsion general de ellas/ 
que hizo luego cmbuelta en mucho, 
Uanto , con notable mudanza de fu vida, 
que traía antes bien derrotada, Y ana
dia , que bol vio algunas vezes al mifmo 
fitio , donde avia encontrado fu felicin 
dad, y que fiempre que bolvia á con«n 
teuiplarcl,Retrato , fe 1c bolvia á ínquie-i 
car el corazón como por inftinto , ó poc 
milagro, recordandofe, dequealli avia 
quedado otra vez mal, herido. Con ello 
fe confirmaba de nuevo en aquel dicho-* 
fo defengaño demudar la tienda a la vi
da , que avia tenido defpcñada; y bola., 
ba con vna’ala ázia el dolor, y con Otra, 
ázia el agradecimiento, porque conocía, 
deber aquella transformación , y fcrifible; 
maravilla alinfluxo de San Francifco de, 
BqÍ ja. v.Qual feria la violencia de aquef 
defengaño"padecido , exclamaba , fien* 
pintura fplo obró tan prodigio!o , y re-, 
pent'mg^frrago ? O qaó eficaz, que vivo,

fus retratos en otros muchos, de q u i e n e s - a q ^ i a y a  ¡fĉ fu mifmo original, pues.; 
lo ha oido, fin guiar mente de Don Fran ^^t^e^ues ardfe qon bulliciosa inquietud, 
cifco Moreno Porccl, perfona de fu Ca3 aun crrla copia i" 
fa , y de todo crédito, el qual dezia, "
mirando vn Retrato del Santo , que tic-: 
ne en fu Librería efte teftigo , fentia íe- 
mejantes movimientos, y nuevas Uuftra- 
cioncs en eí alma. Y esafst > que han fidof 
muchas, y prodigiofaslas mudanzas de 
corazones, que obra Dias por medio de 
fus retratos, efpecialmenK aquellos, don
de fe pinta con efte defengaño á los ojos: 
pueshaze eco en la pintura el efeatmien-, 
to, de a ver gritado tanto en el original.

finia mifma información , que efta, 
toda fembrada de milagros , y de luz, 
depone el Reverendifsiroo Padtq Maef- 
tro Fray Francifco de Arcos, de la glo
rióla Familia Trinitaria , Predicador del 
R e y , Catedrático Jdc Efcrirura en la Vni- 
verfidad de Toledo, y Calificador de el 
Santo Oficio, Varón igualmente dofto, 
que exemplar , que perfona de mucho 
crédito, por fu gran juizio, y poc el te
mor de Dios, que calentaba en fu pecho, 
le avia comunicado , que entrando vn 
dia en d Colegio antiguo de la Coria pa- 
ñia de Jefus de Salamanca, levantó los 
ojos ázia vn Retrato de San Francifco de 
JJorja, donde fe reprefrnta mirando el 
cadáver de la Emperatriz dentro de la 
ftfma,yque repentinamente avia fenri-

III.

A L  tayar el dia ocho de Mayo, defr 
pues de tan tctnpeft.uolá noche/! 

en que amaneció fpbre el Marques de 
vn golpe todo el Sol, empezó á dar ca-ii 
lor en las prevenciones para Jas Exe
quias , á que afsiftieron los nueve dias d  
Ar^obifpo, la Catetfral, Jas Religiones, 
la Real,Audiencia, y la Ciudad junta , y 
tanto Pueblo forafterO, y vezino , que fe 
conocía bien fer vna mifma la caufa, qac 
influía en todos vn mifmo fentimiemo* 
Predicó el día primero el Padre Maeftro 
Juan de Avila, grande, Apoftol del An
dalucía , cuya lengua , y cuya pluma fue-* 
ron dos perpetuos conducios de la gra-, 
cía, dos clarines de el Evangelio , poe 
donde articulaba fuego el Eípiriru San-, 
to*, vno fon oro, y otro tmifico; pero vno,. 
y otro eficaz, y violento, Eftuvo en ella 
ocaGon dos horas en eí Pulpito, exec
rando con mas viveza , y mas alma quq 
nunca, al defengaño,: habló de la bre
vedad de la vida, flor delicada, que .con 
fu ¡mimo aliento fe marchita; de lo po
co que fe debe fiar en el favor de los 
Príncipes, cuya gracia;, (obre fer caduca,

fio vn movimiento arrebatado del cota- i? raucrtc la acaba , es cao infiel,
......... ‘ l í  m



tan mudable como ti óyre, -con qùé la g ò , y de eloquencia à émprehenclér el7
fortuna fópla ; delá vanidad de toda 4a caminó que meditaba i à mirar cón todo 
pompa, y íbberania 3 dei defprocfcfde 4a el ceñó de él encendimiento', 4°  qae I¡a- 
grandezá humana; PaÍKfhiego à la «ter- ma ciegamente felicidad- dfc el mando.' 
nidad , región que pifa él dima .al primer Y  para ordenar con perfección fa vida erv 
paJTo qué dà, fallendo de dita vida 5 pón- aquel -éjftado -, mientras1 Dios no le dif-; 
deró aquellos dos diñantes extretetís, y  poniaotro rumbo, íe entregaron ambos 
ñtios, qué deben feréomihua matèria dér à mocha'- oradon , y peniteudas aque-? 
nuéítrós'diíairíos , y dénueftiósrtniedótì Eos nueve dias í y défpues le dio Leyese

64 ;i\Tíáa ád&ran&é ’ :

Parece que aviacítifdiado d Setmon ed 
el corazón de el Máfqufes de Lombay,' 
que adrfÜrádo d é lo  que ola , peníabaf 
que aquel grande Orador citaba lcyen-; 
do deí’de aquel alto litio , lo que él def- 

. engaño acababa de éfcrivit en Tu fono ; y  
comóeíkban ardiendo aun las cenizas, 
bol vieron c on aqúélfópló de el Efpiritü' 
Santó álcvanrar'fúégOjqTie fonmababol- 
canésen fupecho. Y bolvídcoñ fus-ojos 
en publico á fer pródigos del mas rico te-' 
foro,-como fifoeflén las primeras aque-- 
lias lagrimas delq’uéavia llorado yá tan
tas,qué foló podía lldrat las venas.- Mas 
foétórr tan prolijas , qüe eti tnuchóS años' 
ningún dia dexaron de éntriftecér fus' 
ojos: y él llanto , qué avía empegado ar
royo , con éftas nueras avenidas dél dtíf- 
■ engaño y y  eon la continuación de correr, 
fue creciendo á fet caudaloto tíoj

Elle'Sermón fue otro nado, que ató 
nuevamente al Maiqués á fu refoludoní 
fallo atoniro aconfidcrando , quelcavian 
dadó gritos los éadSVáréS , Tíí aftmls, 
1os Angeles,' y lós Hombres, coMpiíaó- 
do a ftf con ver fió ó tódós los Elétfienv 
*osJ,a vnñ voz todas la's criaútraS , J  yáí 
no faltaba , lino que je vozeaflen los 
Troncós, Dexó ddéíúíar de tanta fati
ga al Maeftro Avila, f  luego á la tardé 
1‘e hizo llamar á fu pófada , vino aquel 
íonanccClarin de la verdad , y cerrados 
los dos en vña pieza ¿ le dio el Marqüés; 
muy deéfpácjo cUéntádefavida, de los 
fucéñas, y lances de ella, doña vicuña, y1 
mas pércéptitilc voz de'-la Pro videncia,, 
ó yá fiieflfe, combé! penfafoa, 4c la JuftK 
cia ¿délos propoíiros, que avia concebi
do én fú alma, de el eftado-dc fus negó-* 
cios, familia , y haztenda, -Rogábale, que1 
; dirigí eílé el progtclfodc fu vida , qúe de 
aqñeña informe raafa fabricaífe el bar
ro,'que paredefie mas de el agrado dé 
Dios, y de fu gloria. Oyó ei Macftro 
Avibai Marqués Cóñ-íileiKio i Contera 
huta, y con admiración-, levantando al 
Cielo los ojos agradecidos, de que hu- 
•vieífo dérramado tanta luz fobre vn al
ma , metida en el corazón de lá vani-' 
dad j alentóle- con razoné  ̂Ueñis de .foc*

fantifíireas , fe infpiradas todas , guar- 
dándó-lii proporción á fo grandeza , a: 
fu eftadó i y á  fus dependencias, Y  por 
ri aCafo el Emperador no le daba licen
cia á rétirárfederia Corte ,ie inftruyó en 
el modo ^hempremalentendido^ y me-1 
nos’ practicado, de vivir Rcligíofo con 
mafcara de Correíano, y traer-dis frazada 
la fantidaden rrage Palaciego , que fufe lo 
qué tífrftóceíebfo San ’Gregorio Nazian- 
zeno de fu grande -hermano CeÍAreoe 
Defpidlcmtife eftos dos corazones, fa  ̂
líendo m Urna mente -admirados, confun- 
diendbfé cadavnoá villa dedotro ; at 
modo qué quando fe esfuerza el viento 
crt dos cedros vezinos, fe indinan á por
fía vno al otro las rám is, y las copas. Pre-i 
vio en eít|Ocafion el Maeftro Avila, que 
deftinabala gracia á aqael Principe deí- 
engañ-ádó, para1 dechado-mil agrofo‘de c f  
defprecíodclmundo ,yqueaqoei-defen- 
gañó f qúe entonces eftaba mudo en los 
íilenCÍd^dc vna Vma , y de Vna noche 
tencbtoids avia de bramar decaes en toi 
da la Igl'eña.

C A P I T U L O  VIII,

SUELVE EL M A R Q U E S  LLENO  
de tifPú'tHkYf)'a la Cette ̂ y al Palacio', sifscu^ 
-tavha accim bsroyea derribado a los fies  
•deH Ahnirantt de CaJlilU. Pide licencia 

al Ce/iz? pana retirá*/} J  Gandía ty f e  - 
- da nicg&y batiéndole Virrey

deCatufaña* \ ’

S* ir

P Aña dos los nueve días de tan íb; 
ledmes honras , en que deféó el 
Marqués hazer juntamente t i ca

bo de el año á fus efpefatr^as difuntas^ 
dró la baeíta á ía Corte , iba por el ca-  ̂
mino cmbUeíto en vn continuado aí-¿ 
fombro , que apenas le dexaba atención' 
libre, finó para el gemido y miraba to-( 
das Uí cofas con aquellos ojos , córv 
que lás íuclef egiftrar, fin reconocer, et 
pafino. Llegó á Toledo , y apeañdofeérii 
Palacio , íe fuc derechamente á beíat



la mano al Emperador, y dar raion da defdc entonces effrechamcnte vnidóS'
todo lo que avia puefto á íu cuydado*’ 
No quifo. pedir la licencia meditada en 
cftá primera vilita > porque le pareció 
ferxa'impormna, y que.eta atropellar las 
acciones, quando tan nobles deíéngaños 
no faben hazer imprudentes , ni gtoile-t 
ros. Mandóle el Cefar , que le retirafle á 
defeanfar á fu quadta, porque la fatiga de 
el camino , y la zozobra de aquel cuyda-r 
do avian denegrido fus ojos, y vellido de 
palidez el roftro. Pero el Marques embió 
á taludar al gran Almirante de Caftilla 
Don Fernando , rogándole , que le feña- 
kfíe lugar, y hora en que pudieííc ha
blarle lolo,y de pfpacio fobre vna impor
tante materia. Avian tenido los dos, an
tes de partir el Marques a Granada, vna 
diiputaen materia política, y del férvido 
del Emperador , punto en que aquellos 
dos descollados entendimientos feguian 
dictámenes encontrados, propriedad de 
los grandes elementos, vivir fiempre re-" 
faidos. Paisa el zelo á calor, que fe pudo 
llamar enojo; y perfuadido aora el Almi
rante , a que el Marques eftaba ofendido, 
fofpechaba,que quería pedir alguna fatif- 
facion con la cl’pada , y que fucffe defafio 
aquel avifo difsiumlado en cortefania. Se-, 
halo futo en la foledad de vn campo,don
de pedieflen verfe fin regiftto ; maíape- 
nas llegó el Marques de Lornbay á vifta 
del A Imiran te, quando le arrojó aprefura- 
damente á fus pies, y con vozes alterna
das con fufpiros, regando el campo con 
fus ojps, le pidió tiernamente perdón de 
aqueldifguftopaflado, diziendo, que el 
ib lo era el reo, que fu ira , y fu fin razón 
avían ocaíionado aquel encuentro; que 
admitidle con benignidad el fenrilíó re
conocimiento de fu error, que citaba fer- 
guro de ta generofidad de fu efpiritu,que 
no bol vería fin el.perdón fu ruego; por
que para lifongear la ira de vn pecho no
ble , qualquiera dífeulpa humilde es elo
cuente. Eitaba el Almirante tan confufo, 
y  aun turbado, que no acertaba á levan
tarle del fuelo , porque la admiración de 
fucetVo tan inopinado, y tan nuevo, le 
avían fuípendido: halla que cobrando 
atención , fe indinó con amor, y con 
refpeto, como á Santo, al que pensb tra
tar como á enemigo: levantóle entre fus 
bra2os , zozobrando mucho llanto los 
ojos i y atónito de tan profunda humil
dad , no acababa de deíprenderfe de el 
Marqués, quando no ignoraba, que avia 
tenido mas parte, en que fe calentaífe la 
diíputa fu , ó fj4 vivcz4. Quedaron

el Almirante hecho el ario facundo de fus 
exemplos, Todo efto depufo Sor María 
Clara, Aba de (a de las Dcícal cas Reales* 
hija de los Señores de Buen ache., ,Mar.t 
queíés o y de Palacios , jurando averio 
oido á las primeras Religiofas de aquel 
Convento , parientas decanto , á quie
nes el mifmo Almirante fe lo avia referí-;, 
do. Y él es fucefto dignifsimo de fer pon-* 
deradoenvnCavallerode veinte y nuca.- 
ve años , hallandofe ofendido , teniendo 
Vn corazón cfpiritofo, y vira complexión 
toda de fuego , Colo pierde la eftrañeza, 
y la ponderación, fi fe mira á la luz de 
aquel valiente deíengaño , de cuya pun-r 
ca tenia aun recientes las heridas, y le du-¡ 
raron toda fu vida faogtientas las cica
trizas.

ÍT. II*

A Ndaba el Marqués dentro del Pa4 
lacio con grande retiro, huyen-1 

do halla la fombra de qualquiera diver-' 
timiento : parece que avia mudado de 
fenridos , porque no guftaba de aque-, 
Eos objetos» que vn tiempo 1cavian (U 
4o deliciólos , antes le hazian novedad1 
de forafteros , como que avia ¡legado 
nuevamente de climas remotos , y lo 
defeonocia todo, . fin que fuefTe bailante 
fu alvedrio á difsimülar fu defeogano.No 
fe trataba como vivo , fino como refuci- 
tado, que ve los objetos con otros ojos,, 
y fin velos; y afsi repetía defpues di verías 
vezes. que la muerte de la Emperatriz 
avia íido para él refurreccion, y que avia 
ganado tanta vida fu pecho,como la Em
peratriz avia perdido.' Maxima antigua 
de el Chriftianifmo * que eníeña el Apof- 
tol, y celebra Tertuliano, con pluma que 
arrancó a la Fénix de vna ala, vivir como 
refucirado en la tierra. Aviafe hecho rey 
parar del Cefar, y de todo el Palacio efé; 
te defvfado retiro, y deíeaba el Emperay 
dor informarfe deefpacio del mifmoMar- 
quésen eñe punto , porque avia oido 
confufa mente algún eco del cfpatito, que 
avia caufado en fu pecho vn roftro di- 
funto.Oftecióle luego ocaftan bien oporí 
tuna i porque ei Marqués defpues qúá 
avia dexado paflar algunos dias , eftando 
folo en el Ga vi neto del Emperador , le 
rogó con las mas eficazes exprefsiones; 
que le didtaron el defengaso , y el efear- 
mienro, que le dieCTe grata licencia para 
retirarte á Gandía, que eñe era el favor, 
qucicon mas ardíate avia.pedid o en toda 
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fu vida, porque defeaba vivir foflcgada- 
mente fuera de el bullicio de la Corte* 
que aunque fu Palacio era Religiofo, ct 
Pabia que no faltaban en aquellos ma
res , aun quando mas tranquilos, Syrc-= 
nas, y efcollos; y que él no era tan ía* 
bio como Vlifes, para atar almaftil fus- 
penfamíentos. Que no , atajóle aqui el: 
Cefar con algún fobrefako > y agarrán
dole por la mano, le miró al roftro ( que 
entonces dexó de fer macilento ) y le. 
dixo: Algunos dias ha que defeaba mu
cho faber, qué eftraúa novedad ha paf- 
íado por vos que os obliga á mudar 
tan fcnfiblemente de rumbo , y andar 
fugitivo del comercio , y aora os mue
ve á querer defamparar niÍPdlacio?Aveis 
experimentado en mi temblante algún1 
defvio j ó en la fortuna algún ceño ? Vos 
no teneis aquella llave de oro , que os 
abre ¡a puerta á mi alvedrio } Eftais por 
ventura detconfiado > ó quexofo? Que yo 
á lo menos bien sé , que podría formar 
quexa ,dc que teniendo vos algún cuy- 
dado , ó fentimicnto , yá que no me buf- 
caléis como vaflallo, no os debieííéíL 
quiera vna confianza deamigo.

No eftoy, feñor, refpotKÜó el Mar
qués , no eftoy , ni debo eftár quexofo, 
tino defengañado* La fortuna ( y vos, 
que teneis el freno desella) hizo en mi 
con los favores, lo' que en otros fuele 
ocafionar con los defdenes *. yo , feñor, 
eftoy íaftimado de muy favorecido ; y 
porque no debo callaros , ni mí dolor,- 
ni mfpenfamiento , ni mi alma, os diré 
libremente, y fin empacho, que me ne
ne a [si U Emperatriz mi feñora. Víla dar 
el vi timo gemido en efta qoadra de Pala
cio: vi que fe cerraron aquellos apacibles 
ojos, que avian de abrir de vna vez los 
míos: V i cclipfarfe en eftas orillas de el 
Tajo aquellos dos Soles délas Eípañas: 
V i mas, feñor„ vi en las riberas del Ge- 
nih vi, ó como acierto mal á dezir lo que 
miré ! y alentándole cuydadofo el Empe
rador , para que el llanto no tomafle á 
quenta luya la relación del fucefíb, profi- 
guió, enjugando vn 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 
tfúfmoSoltan negro, tan pavorofo, tan 
( dirélo afsi) tan corrompida ía luz, lien- 
do vn contagio cada exaiaeion,quc fe me 
quedo el corazón frío , y fin movitnien-
r? * j que en taD repen
tino. aflombro acudió á focorrcrIe,fc heló 
eq el camino, y  fe quedó el Principe

el pecho felo , trille, cobarde, y  mal he^ 
rido*,pero focorrióle piadofo eiCíeIo,em-¿ 
blando fobre mi cabeza vn globo de luz, 
que fomentó elcorazon , *y alumbró mi 
diícurfo, que filiado del horror , y de la 
obfeuridad eftaba con dos noches á vn 
tiempo. Sí elie fucelio , gran feñor,na 
mémovieíTe á pifar el mundo , y hollac 
fus efta cuas doradas con el defpredo, me 
acreditada yo de mas infenfible, que el 
cadáver, á quien eftaba mirando atenta
mente. Ofrecí, pues, acá dentro de mí, 
aunque entonces me hallaba bien fuera 
de tbdo lo que foy, de fer muy otro del 
que he íido hafta aqui, de no fer mas Gi-~ 
raíol de Planeta,cu ya luz pueda trafmon 
tar, y morir: de ninguno, leñor, de nin
guno,y fí me dais licencia para que lo dí
ga , y para que lo execute alsi, ni de vos: 
mirad que dixe mucho, pues en l'olo cftai 
voz lo dixe todo.

Eftaba fufpenfo el Emperador, mien+ 
tras hablaba el Marqués, y obraban in- 
fenfiblemente en fu pecho el efearmien-. 
to referido , y el vivo exeraplo, que efta-* 
ba experimentando ; pero todas las raaoa 
nes,que el Marqués reprefentaba, haziaa 
mas codiciable fu afsiftenda , y fu per- 
fona.en Palacio. Solo elfo que pedís, ref- 
pondíó el Emperador, os negaté yo , ni 
aveis de querer vos fe diga de mi en el 
Rey no, que luego que os vi defengañado 
os aparté de mi valimiento, y aun de mi 
fccvicio, que no pude fuñir dentro de mi 
Palacio vh defengano, ni quife tener & 
mi lado el exetnplo. No negaré que me 
dexa edificado refolucion tan Chriftia-; 
na; pero tampoco podré negar, que me 
caufa alguna eftrañeza. Vueftta vida,. 
Marqués,no ha fido hafta aqui tan derro-* 
tada , que necefsite de curación tan-vio-4 
lecas fi en la flor de vueftra primera edad¿ 
y en el calor del peligro os fupifteis con- 
ferrar ilefo en mi Corte , y en mi Pala
cio , por qué temeis quemar , ó derretir 
vueftras alas aora , que mas entrado en 
defengaños, y en edad, os vais alexando 
del Sol ? dezidme: ferámas vtil vueftra 
exemplo aquí, donde alumbra á muchos 
Cortefanos, ó allá en e] retiro , adonde 
íolo pueda mover los troncos ? Y fi bus
cáis defeanfo, penfais que fofsiega el al-í 
ma con mudar de clima? Penfais, que 
con los ayres fe mudan también las cos
tumbres ? Pues aunque nos dizen, que 
allá al paíTar la linea dcfpierta en muchos 
la razón, que eftaba dormida, ó foñolíen- 
ta , hallándote entré otras minas vrá 
nuevo entendimiento encl alma, fábe-,

mos*
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m’os', que para las virtudes, es vno meta 
tno el Cielo * y (u influxo cu todas par-, 
res, y que no pueden mudar de Región 
en el mundo, fino mudando de alvédrio.; 
Fuera de que no hazeís reflexión de que - 
tenéis en Gandía al Duque vueüro padre 
cafado, fegunda vez , y no sé ( hablando, 
familiarmente con vos) ü aunque fea el 
Palacio muy capaz, cabréis con tan di».' 
tetada familia, y con la Marqucfa, donde 
fobre hallar padre, y fuegro, aveis de. 
hallar en vna pieza fuegra, y madraftra? 
¡Y finalmente, aunque fois vos el que te- 
neis en mi pecho todo el valimiento, fon 
mas validos mis Reynos, para cuya va
lidad fois neceflario, y no he de atrope-, 
llar yo la vtilidad común por vueft topar-, 
tic □  lar con fu cío, quando folapor aten
derla interrumpo tantas vezes el mió* 
Itifiaba el Marques con lagrimas porfia
das, hafta que con alguna entereza le 
mando el Emperador, que no le hablado 
mas en aquel punto , equivocando en íe- 
veridad elle, que era él mas eficaz argu
mento de fu amor al Marques> el qUal fe 
hallo precitado á quedar agradecido á lo 
que le dolia tanto, y fue efta la primera, 
y la vltima vez que halló con ceno aquel 
rodeo, á quien confuitaba la fortuna ,y  
aun en ronces huvo de fer la mas viva fe- 
fia de fu privanza*

s. III.

Y A que el Marques no avía logrado 
el retiro de la Corte, como, que

pa , folícitaba hallarle dentro de ella, pa
ra que fe yicfien Anacoretas en los Pa
lacios , y  efpirítus íolirarios en la fre- 
quencía de tes Cortes. No fe pudo reca
bar con el que afsiftíefie en Palacio al mas 
honefio, y mas decente feftin: no faiia de 
cafa , ni á pafíeo, ni á vifita alguna, fino 
es que la vrbanidad , ó la obligación la 
hizieflen precifa: folo viíitaba los Con
ventos Religiofos , particularmente el 
de San Juan de loá Reyes de Francifcoá 
Obfervantes, el de San Pedro Martyr de 
Predicadores, y d  de nueñra Señora de 
Gracia de Padres Agudinos, porque en 
Cdos tres tenia algunos conocidos, en 
cuyo trato Rclígiofo hallaba mucho con
fiado , y procuraba llevar á fu cafa cada 
dia alguna efpeciat fentencia,quc en edas 
converfaciones huvieflb obfervado, pa  ̂
ta edificar fuefpiritu i pero el Mottade- 
xio que mas frequentaba era el de ía Sif- 
la , de el Orden Máximo de San Gero-t 
tumo afuera de. la Ciudad y porque tc-

nia allí fu ConfdTot,, à quien respetaba, 
mucho, y le obedecía en todo , tenien
do aquella parte de docilidad , qúe ese! 
catafter de el verdadero efpiritu , y ha- 
ziendoflexible te razan áziael bien, la 
haze pbdinada contra el mal. Tenia ro
dos los dias tres horas de oraCion retira-, 
da, y empleaba muchos ratos çn libroá 
dçyqtqSi Era Montero Mayor del Cefarj 
y con efie ,pretexto , y el de(U antigua 
afición à la caza, faiia repetidas vezéá 
por los üanopos à ia batida de fus afee* 
tos.,potque llevaba pocos cazadores, y 
menos criados, y fe aíexaba de ellos, ya 
por las mas efcpndidas margenes de el 
Tajo , donde fofrenandq el caballo , y fi- 
Xos los ojos en el Cielo, (olraba, la rien
da à la quietud de fu filencio ; ya por los 
mas eípefos montes de Toledo, donde 
fin embarazo daba al ayre gemidos tier
nos, acufaba eí dd’cuydodc fus prime
ros años, y fe quedaba inmoble enrte U 
aípereza, como fi fuelle vno de los tron
cos mas firmes de aquella montaña. Dis
pertábale tal vez con Cufio el eco fono* 
rofo de la bocina, que agita los brutos 
ppr los bofques, y haze robufia armonía 
de la caza : confideraba entonces, que cu 
cada pafsion Cuya fe exponía vna fiera, 
que perfeguir en aquella roontérte. Aun 
quando fe hallaba el Cefar en la caza, al 
tiempo que fortaba en ronCa deftem- 
plada fuga la batida, al tiempo de la m.r§ 
fiera, y mas dulce batalla , mientras el 
Cefar armado yá del venablo , yá de te 
eícopeta enfayaba fu colera, y tenia di
vertida la mayor parte del alma en la 
atención de la viña , entonces hurtaba el 
Marqués el cuerpo, alexando los fentí- 
dos dei güilo, y fe «mbofeaba por lo mas 
enmarañado del fino à combate mas vi- 
■ vo, y mas animofo. Otras vezes deféan-J 
do andar mas fugitivo de los hombres, fe 
iba errante por entre aquellas arboledas,, 
y  grutas , fatigando el cavallo con las el-, 
puelas, la imaginación con peniamiem*. 
tos trilles, y el bofque con algunas que-; 
xas.

Paliados algunos mefes, y meditan-, 
do el Cefar pallar à Flandesfilamó al Mar
ques vn dia , efiafldo en Madrid ( adon-, 
déla Corte fe avia paliado defde Tole
do ) y le dixo, que avia refuelto Condsf- 
cender en parte, con fu gufto , y a que no 
<ron venia fuelle en todo : que fç retira fie 
de la Corte de Éfpana, pero no al Éfiado 
de Gaadia , fino à empuñar, el ballon de 
iVtttey, y Capítan General en Cataluña..
íAfiigiófe Jumamente el Marqués .con ef

ta
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. ta propoíkion, eftranandola como agc- 

na del prudente,y juftificado diftamen 
- de fu Mageftad í quilo alegar fus pocos 

años, y menos experiencias, y  el ícr de 
aquella Corona; peto eICcfar le habló 
tan resueltamente,que le obligó á do
blar la cerviz, aunque con intolerable 
oprefjpn. Comunicóle fu jornada á Flan- 
des, para caftigar a los Gantcfes amotina-1 
dos , dolorida de ver vna fedicion tray-. 
dora en el teatro, que le avia dado cuna« 
Dixole, que en tan larga, y  peligrofa au-í _ 
fencia, y mas a viendo,de pifiar defarma  ̂
do por ia Francia, donde cftaba frefea, y, 
caliente la fangre , que contra el Rey 
Franciíco avia lacado fu cftoque , y fo-= 
tanda aun el ruido de las cadenas de oró, 
¡en que le avia tenido prifionero, quería 
dexar á Cataluña, que era la llave de Ef-; 
paña, en la mas fegura mano, que ni 
abrieífe al enemigo las puertas,ni torcief-J 
fe infielmente tus guardas. Que Jas tro-: 
pas armadas de Vandoleros, que infefta-; 
ban los caminos, y los campos ,-necefsK 
taban de vn zelo Chriftiano, y Cavalle- 
rofo, para dár alguna quietud, y feguri- 
dad á aquel Principado. Hizole merced 
'de la Encomienda deR.eyna,del Orden de 
Santiago, y le mandó,que bolvieííe á To
ledo á vcftirfe en aquella Ciudad Imperial 
Ja infignia roxa, para que fobre Ja rema 
de la Encomienda pudiefle desfrutaren 
Cataluña todos los privilegios que aíli 
goza efta iluftre militar Cavallcria, Fufe 
Treze decftaOrden vi£tonoíá,aiyaefpa- 
da vn tiempo roxa con la faogre enemt-: 
ga , oy lo ella tolo con el rubor de verfe 
ociofa,y á vezes tan indignamente ce
ñida, Dio el Marqués Ja buelta á Ma
drid , deípues de averie armado con nue
vo efmalre de Cavallero:difpufoIapar- 
tida con la mayor brevedad, llevando 
configo á la Marqueta, á fus hijos, y á, 
toda fu familia , paca arrancar de vna 
vez de Ja Corte todas fus prendas, ya 
que avia arrancado antes de ella todas 
fus eíperan^s, proponiendo no bol ver á 

1 tan engañólo teatro,fino vinieíTe tan mu
dado en los vellidos, como lo eftaba en 
los penfamientos. Partieron á vn tiem
po el Emperador , y el Marqués por el 

&ño de ^ ov êm^rc del año de treinta y nueve,
, _ el Marqués á Cataluña, y  d Emperador

 ̂ ázia Bayona, donde le efpcraban los dos 
hijos del Rey de Francia > Enrique, y  
Carlos Delfín, y Duque deOriiens, y  el 
grande Condenable con quatrocientos 
MonGutes * la flor de los Nobles, y de los 
Militares. A  bféve trecho, dcfpue? quQ

el Marqués avía falido de la Corte 
vio ázia ella la rienda, y la vifta, defpi-:, 
diendofe, no con dolor , ni con embi-i 
dia, fino con laftima , y perdiendo algu- 
ñas lagrimas quando miró ázia Palacio 
cbn el vivo recuerdo, de que aquel nido 
de la lifónja, y del engaño, avia (ido ca
fa de vn Sol ya buelto en humo i pero 
bqlvió luego la cabeza, porque no lele 
quedaflé en aquel ficto hecho eílatua de 
fal el delérigaño.

C A P I T U L O  IX.

S U INFATIGABLE Z E L O  , T  SU,  
admirable prudencia en el'Virrey nato de- - 
.Cataluña: fu  gensrofdad en /acorrer a los 

infelices, y con grandes limofnas d 
los pobres*

§. i.

MUcho antes que el Mafqués ériq 
trillé en Cataluña, avia entra-i 
do en Barcelona fu fama:eftaba 

lleno de expcdacion aquel Principado; 
viendo , que en tiempo tan mal feguro fe 
fiaba efta puerta de los pocos anos, que 
eran folos veinte y nueve cumplidos $ lo 
qüe daba efperan^as á algunos > de que. „  
podrían vivir licenciofas. Pero en otros 
cauíaba contrarío efedto aquel mifrno 
motivo jditeurriendo, que pues le avia 
fiado el Emperador aquel peligrólo go-; 
vierno , fiéndo tan mozo , fin duda debi£ 
citar adornado de vnas fublimes prendas;
Capaces de fer igualmente temidas , quó 
amadas, con que eftaba el vulgo fufpcn-; 
fo entre la efperanca, y el miedo. Acaban, 
das aquellas primeras ceremonias de fu 
entrada, que fué la mas feftiva, y la mas 
rtiidofa, viendofe conífituido, no ya fo-i 
bre el trono del govierno de aquel Prin-r 
cipado, fino antes oprimido, porque 1« 
contemplaba puefto fobre fus ornbros, y; 
cabeza, conforme al texto del Profera 
mas culto : Et facíais efi Principatus/uper ^  
bumerwn ems, aplicó todo el animo, y el v e ■ 
remedio ázia el mayor peligro. Informó-, 
fe de losparages mas infeftados de Sal-i 
rcadores, de los fecrerosconduétos, gua-i 
ridas, y brazos, que amparaban tantos 
foragidos: hizo probanza jurídica de fus 
robos , intuitos , y homicidios. Halló, 
que era cabeza de todos vn Antonio da. 
la Roca, que fe intitulaba Rey de aquella 
turba armada,y eícandalofa, obediente al , 
ñivo de fu cruel Monarca* Que aviando 
Calido otros Yirteyes con. gente r̂madaf ■.

EN
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f>3rî cañigar efïà iti(olencia,íé avía refifti- rrandofe con çftos caûîghs'por-tôdas par* 
do vatetoíamenter Antonio de la Roca,yà tes los inquieres,de manera,que yà aquc-¡ 
efquadronandtr fus tropas , yà torcidos líos Paries parecían otros, y la paz co- 
dieftramente en caracoles fus cavaflosj; rnenço à nacer entre las demás yerras dé 
que llevaban en cada arçon dos mncr- aquellos campos. Apenas íc daba paflo 
t'es. De fuerte, que quedó e (carmen t adir antes en los caminos, que no tropezaflerj 
la Jüfticia, la razón llena de cobardía, yi ipsojos con el recuerdo de algún trilla 
d  Pais hecho pre& de la violencia. Mas fuccffo en vn mal eferito Epitafio : los re
juntando el Marqués muchas tropas de bos eran.tantos como los paffageros ; y el 
gente leal, efeogida r y  bien pagada* for-; eftadóde aquella República era laftimo- 
mó varias quadrillas-, nombrando Ca- ío., porque el miedo impedía el comercio 
bos en cada vda délias  ̂ y para csforçae- publico; y aon dentro dcíascafas era me-
ías, falia él miimo, yáconvnas* ya con 
otras, fiendo alma de todas. En las pri* 
meras faiidas huvo diverfas efearamuzas, 
porque los dçîinquentes , pueftos ende-; 
fenfa, peleaban defefperadament-e por la- 
honra , y por la vida. Iba el Marqués el 
primero, à vezes con la piftola* à vezes 
con la efpada en la mano , abànçando in
trépida mente al corazón del peligro, fia 
temerle-el que iba armado déla jüfticia,y 
del refpeto, alentaba à los fuyos, que con 
tan animofo exempta, cargando valcroía- 
nrente fobre los enemigos , los derrota
ron^ dexando en los montes muchos ca
dáveres , y trayendo muchos mas prifio 
nemsry entre ellos à fu infeliz Rey , al 
quai, y à fus vaflatlos, por eftài ÿà proéefr 
fados, y llamados en rebeldía, iro dió mas: 
tiempo, que el precifo , para difponerfc 
Çhriftianamente con Religiofos > que íla^ 
tnaba para efte rainifterio fervotófo ; de—i, 
xando eftablccido por decreto fuyo en
rodó aquel Principado, que ninguno fiief- 
fe al fuplicio, fin llevar en íu afsiftcncia 
eí fervor , y la piedad de algún Refigiofo' 
( porque antes impelían cftas victimas á' 
las aras tan ciegamente, que les ocafiona— 
ban dos muertes en vna , llevando à los 
delinquentes, y à los delitos también al 
cadahalfo. ) Luego los hazía conducir a la' 
horca, y mandaba , que deftroncados fus 
cuerpos, fe col galle u en varios litios pú
blicos, para dividir también d  efeatmien- 
to en pedazos. ■ '

En vna ocafion iba figuîendû la tropa 
armada de quarenta y  cinco farhoíosVaa  ̂
doleros, que força dos à retir arfe en y na 
¿Torre * intentaron hazetfe fuertes* Hizo 
el Marqués traer de Barcelona :1a Artille
ría , y empezó à batir la Torre ( coya co
rona dexó aÜTolada,pára eternizar el efear- 
miento en la ruina) hafta que ios obligó à 
rendirfe à difereciób; Mandó ahorcar lue
go à los mas facinerolos,echó à Galeras á 
los compañeros:;;y algunos Nobles-d cu
chillo, cuyos filos uo, cortan el hofior /ni 
^anchan la tdpitacion, qüc. troncan; ¡RCí

nefter dormir con centinelas: Los AíTef* 
finos/e podían contar cafi por los, puna-, 
les., Mas en pocos di as abrió el Marqués 
patío, á la feguridad de bs caminos; bol- 
vieron á frequentarfe los comercios; ios 
montes fe miraban dcfpobladqsde foragi- 
dos; embaynaron fu trayeion los homi* 
cidas s, rdpiraban libtementc los mojra- 
dores en fus Aldeas, y en fus cafas; y en
tró la ferenidaden aquellos climas, rey.*, 
nando en tiempo del Marqués aquel figltj 
de oro, que las Fábulas atribuyen al rey-- 
nado de Saturno. Proponiafe los dos mas 
Reales dechados , en tus dos betoyeos 
Abuelos, San Luis Rey de Francia,y Don* 
Fernando, Rey de León,y Cqftilla,cn cu-; 
yo$ Reynados floreció la Jüfticia hafta cn_ 
la rata mas íeca, Llamaban rigor * y aun’; 
crueldad muchos al zeta del Virrey-; pewn 
él eftaba (cguto, de qqe merecía maseL¡ 
nombre de piedad, pues eran muchas 
las vidas que prefervaba con el eíearmicn- ■ 
to ,que las que quitaba con d caüigo, 
fiendo inocentes aquellas, y eftas &cino-- 
rofas. Qefia,que en ninguna caza.avia; 
hallado tanta diveríien , como en efta,. 
porque le pareqa falir acompañado de la- 
JuíUcia de aquel Rey Supremo ., á quien, 
di (ponía, y ordenaba eíla caza como 
Montero Mayor fuyo* . Y aunque fu vida; 
eftaba amenazada,él térnia mas qijalquie- 
ta ligero defcuydo en fu obligación, que. 
la punta alevoía de.vu panal.

§. IL

FUé inexplicable el gozo de el Empe
rador con la noticia de eftasopera- 

ciones de el Marqués : Efcriviólc cortas 
muy fevorecidas, en.que enfalíjaba con 
elogios encarecidos íu govierno, pronto- 
Via fu zeta; y acababa el capítulo de vna: 
Infiriitos grodas os rindo-de-mí p¿r/ív Re* 
pifiólas deíde Flandes, Alemania  ̂Itafia, y; 
deípues bulviendo á Efpaña, porque ca di 
día le llegaba nueva materia en los acieĉ  
tos dd Virrey para uucvas cartas convexn

piSi
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prefiones carifiofes, y  agradecidas. Tan)’* : tanda en fu govieroo aquel año Herid ¿fig 
bien le efcrivió el Confejo Supremo de felicidades, que cfperabanios Platónicos*1 
'Aragón deíde Madrid en carta de fumo en que las nubes avian de lloycr dichas 
honor , feñalada roda con elogios, y ad- (obre ios ddéos.  ̂ ■ i.,
miraciones, ofreclendofe á concurrir con Daba grata audiencia á los mas humiN 
fu zelo en rodas fus empreñas. Qfrecíe- des, oyendo con increíble manfedumbré 
ron fe algunas, en que fe intereflfoba mu* fus porfiadas, y grofferas frailes; cónfolarv, 
cho el Emperador, y las refifiió abierta« do á todos con palabras dulces* y fiempr© 
mente d  Marqués, porque no las halla- que podía con feliz expedición en fus 
ba un conformes á los ínterefles del güilo pretcníiones. Ei fe moílraba tan humano* 
de Dios, de quien era mucho mas fiel va* y aun tan rendido , que los que no I e co~ 
íidajfiendo efta por ventara la mayor ha- nodan, le juzgaban fubdito , ó vasallo* 
fiaña de fu govíerno. Con todo eflonofa- b por lo menos compañero j y con efto
có gota de (angre de las venas de algún 
delínqueme, que do exprimieífe antes de 
fu pecho mucho mayor golpe de Uantoíy 
folo enjugaba fu cotnpaísion el faber,quc 
eraefte el güito de Dios. Siempre que 
avía de firmar femeocia de muerte, dize 
ti Doüor Herrera, que fe entraba en fu 
Orato rio, y  que citaba mas de quatro ho
ras pidiendo al Cielo la falvacion de aquel 
defdichado: y que muchas vezes le era 
for^ofo enjugar, y reprimir el Iianto * por 
no moftrar alPueblo,y á los infolentes tan 
compasivos los ojos. Guardo firmemen
te la coflumbre de mandar dezir treinta 
Millas en-elConvento de S. Francifco por 
cada vno de los ájufticiados,hermanando- 
fe afsi la piedad con el rigor.Porque no fe 
oponen las virtudes, yfaben mandarlos 
aíeítos, lo naifmo que reufan llorando los 
ojos > pues vnas mifoias acciones fon pe
ca, y alegría, miradas á diftintas luzes, 

Avicndo arrancado ella maleza, bol- 
Vio todo el conato ázia el govierno poli- 
rico de aquel Principado , implorando 
continuamente al Cielo , y haziendo den
tro de aquel gran Baxel lo que el Piloto, 
que al mifmo tiempo pone la mano en eí 
eovernallc , y los ojos en el Norte. Ha-' 
Habafe falto de trigo, y de otros víveres 
d  Principado, por la fuma eíterilidad de1 
aquellos años, y porque halla enronces 
avia ceñado cí comercio, como diximos:' 
padecían la vltima calamidad los pobres, 
y  llegaba la hambre halla el vmbral de los 
ticos. El Virrey lleno de folicitud, bufeo 
Vna .lrttna de dinero preñado , ydifpufo 
que (e focorrielfe por tierra , de la Fran
cia, y por mar apreftó varias embarca
ciones , que bolvieron de Inglaterra, de

fu femblftnte tenia mucho nías de imán,” 
que de Señor, ni de Juez. Con tal cxem-¡' 
pío de fu Virrey, y con fu vigilancia en 
Vifitar los Tribunales, yenobfervar ios 
Juczes , fe hallaron obligados los demás 
Subalternos à dar fácil entrada à los mas 
abatidos, y à defpachar coq brevedad fus 
dependencias, 6 pleytos : porque eftab* 
perfuadido, à que mas daño fe les hazU 
en dilatar la fentencia, que no en que 
fuefle contraria. Quarido.los Oficíales , o  
Mercaderes fe quexaban de que algunCa- 
vallero no les pagafle, o fu hazienda, 6 el 
fudor de fu fatiga, Guo fe hallaba con me-a 
dios promptos, daba orden el Virrey g : 
íu Mayordomo, que pagafle luego: que à 
buen íeguro, dezia, tendrá mas cuydadok 
efte Cavallero de cumplir , fiendo fu 
acreedor el Virrey, que nofiendolo va* 
humilde Oficial. Pulo gran cuydado, en: 
que la gente de guerra, que pallaba poç: 
aquel Principado à la Italia , y la mitma 
Soldadefca de Cataluna,no hizáeflen agra-j: 
vio en el Pais, poniendo freno en la info^ 
lencía Militar í porque intimó à todos los) 
Cabos, que de qualquiera deforden de vq 
Soldado, huvieffe de íer reo el Capitana 
Vifitó los Oficios públicos de Eicrivanosj* 
y Notarios, reformando en.ellos muchos  ̂
abufos,y poniendo nuevos Míniftros,qu£ 
no doblaflen, ni la jufticia, ni la verdad' 
ázia el interés, que fu ele hazer en Aûreÿ 
las balanças infieles,y dcfiguales. Y el que 
per feguia à fuego, y  fangre à los faltea-i 
dores por los campos, y por los bofques^ 
no queria difsimularlos en las Ciudades,> 
donde el pretexto de los Oficios públicos1 
ennoblece , y autoriza los robos, quando 
muda tan poco la efpecie robar con las-

Siciha,y de otras partes cargadas de man- pillólas, ó robar con las plumas, y con ia$r 
renimientos, con tanta abundancia , que varas.
arribo con ellos la alegría, y la felicidad á 
los Pueblos, y fobró trigo para focorret 
losdosReynos vezinos de Valencia , y  
’Aragón. No acabando de enfaldar todos
fcproyidcack áfil ^-htey, y experma

§. III-

V IGtó también las Efcuelas de niños¿ 
bufeando Maefiros labios, y zclo^

- foh X diípoajcndo 2 que fç-Us fçfialalTcty
f i t í "
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¿alarios competentes, y perpetuos ; por-* 
que miraba cfta enfeñan^a como a fuente" 
publica , de donde bebe fu falud.ia Repú
blica., y fcguudos pechos , áque la ju
ventud fe cría , ó muy robufUvó muy 
enferma. Difpufo, que fe reformaílen al
gunos Monaíierics de Monjas , cuya li* 
bertad con viios de coneíána le pareció 
menos Rdigiofa, y defpuds con la direc
ción de San Ignacio canfiguió mas alta
mente fio tan. gloríofo, caminando á él 
por vn rumbo , donde fe encontraba á 
cada paflo con la efperaruja, y nunca cou 
el efeolio. Eftendíó íu zelo al eftado Ecle- 
íiaftico i y íin intróducirfe á la inmuni
dad de aquel ¿agrado, fupo introducir fu 
influxo, y el remedio. Dio la perfec
ción , y aun el ser á la Vníverfidad, que 
ai ia ideado el Virrey fu antecefíor; y era 
ruina , antes de aver íido fabrica, hofpe- 
dando en decente ,y  entonces fumptuofa 
Aula á la fabiduria. Trató de fortificar k 
Barcelona, que ázia el mar eitaba fin mu
ralla , á quien firvieííe de folTo el Medi
terráneo : dio las ordenes para la fabrica, 
y el mifmo pufo la primera piedra en el 
Baluarte de San Franeitco, terror tantas 
vezes de Ij  Francia, y freno á la ofladia, 
y acabó todo aquel liento, que corre por 
la lonja,fiando cada Almena vna pyrami
de levantada á fu memoria, y vn coloíó 
de íu prudencia.

Fue azote de los efcandalos: él los es
pantaba , ya con el íónido, yá con el gol
pe , yá con fus ojos , pues labían los de- 
linquentes, que eran inviliblcs teftigos, 
porque iu cuydado, y fu zeló.le hazian 
pídeme aun adonde no efiaba el cuer
p o , coftandote muchas lagrimas quaU 
quiera delito ageno> temiendo que hu-v 
-víeííe influido en el í'u defeuydo, ó fufa- 
miento ; y qualquiera bayben del Navio 
.peníabaque era dorudríe Palinuro, y le 
caftigaba en si comoproprio. El tuvo 
todas aquellas partes , que componen vn 
pcj.fe&oiGovxmador Ghr-iítiano y traí- 
ladó de fus acciones ios documentos fa- 
bíosyque en ella materia nosdexó elcri- 
tos en tantas íólidas máximas, tacadas 
del dictamen natural de Aríítoteles, Pía-» 
ton , Seneca,y de la mejor filófofia : y 
hincho mas de laChriftiana > de la Sa
grada Kfcttrura., de San Aguftin, Santo 
Thomis, y San Gregorio, chupando co.- 
mo felicita abeja, luz, y dulzura roila- 
grofade tan diveefas flores déla fabidu- 
ria-: y quien leyere efle tratado, hallará, 
que cada pehfainic.mo fld Marques fue 
yna abeja-, y voxhxambxe todajdaíina^

El ,fué en Cataluña lo' qú'e Péneles en 
Grecia , porque íu prudencia era aquel 
fútil t'fpintu, que llaman alguhos Filoío- 
fos Aluna del Mundo , pues defde la ca
beza de aquel gran cuerpo lo fomentaba 
todo;y «donde no llegaba fu preíenciá* 
llegaba fuinfluxo , y fu cuy dado. En ios 
proceflbs.que fe hizieron en Zaragoza, 
depufo ti Venerable Ar^obifpo íer fama 
publica , que en él govierno del Marques 
reynaron la JuíUcia, la Prudencia , y la 
Templanza, defterrada U infidencia , y* 
la malicia , y que le miraban no dé otra 
fuerte, que íi el Cielo huvicflé entibiado 
vna inteligencia á goveruar aquellos tres 
años á Cataluña: Brat publica vox,&‘fa
ma-', quod t empate g u b ei nationis e iu s , reg- 
nabat iu ftit ia  , tem p erm tia , 0 *  pr&áentia-,
■ &  exclufa erat iniqvitas atqne malitia^ 0- 
omnibas communits? vid chitar, Angéium 
di Calo defcettdijfe ad eos ,gnb emanóos. 
Eña es aquella virtud , que tienedPrin- 
cipado, y el Cetro de las demás virtudes 
morales,y no íale de fu dófel,fino acom
pañada de toda la Mageítad en Ds otras, 
qué fe le fujetan obedientes : y íi alguna 
vez quieren romper efle noble freno,pa£: 
Rin de virtudes á monflruos , degeneran-: 
do cu.adrios , porque la prudencia les le- 
ña^ coto ífixo ; y íolo el pilarla raya,fino 
es defobediencía, es exceflo. Elle fue el 
primer moble , que arrebató al Marqués 
fuavemente todas fus .acciones,aun de los 
años juveniles ; y el que aora manejaba 
el bafton.de Cataluña, mereció tener; éa 
fu ligio el de U prudencia » pareciendo 
oráculo en fus acciones todas, menos en 
dáríacilmcte,y muy claras las reípuefUs.

Repartía ¿rny grueflás limolnas, ío- 
corríendo ffequentemenre los Monafte- 
rios, cafando muchas huérfanas, y dif- 
tribuyendo fus teíoros con labio, y dili
gente pefo , y con aquella medida", que 
llaman los Matemáticos regla de oro, y  
de proporción, obférvando las calidades, 
los citados, y los medios, y evitando con 
cita piedad graves excefl’os, pues experi
mentaba verdadera la lentencia de Lívio, 
que el vltimo , y mas cruel dardo , que 
íábe flechar la desgracia , es la pobréza: 
Vltiwuffl^c máximum telum efa necejsitas. 
■ Propuio ( lo que obfervó fielmente ) de 
:nunca negar limoflía á quien fe la pidief- 
ie por Dios, guardando eite decor otó reí- 
:peto á la Magettad; porque ruego, que 
í t  vaha de aquel afilo,no íolo merecía íer 
oido benignamente, finoj bien dcfpachir 

:do. Haziendo defpucs alguna reflexión 
. -íobreteUnfcÜz eftado ca que halió á Ca

ta-

Ptocff. C*. 
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taíuña,yla felicidad en que la miraba,dá- ' fienden porfiadamente,qué nb losafemí-! 
ba gracias aí Autor de tanta dicha,duietv I na el amor torpe: como fi efcamor de la 
do, que al entrar por Barcelona avia vif- divinidad‘nb arrojafíc antes el miedo dd 
to entrar cambien por las dos puertas en* pecho,y como fila fantidad no fucile atii- 
contradasdc la Ciudad la jufticia,y la mu. , büto propriodé vn Dios, 
fericordia, para abrazarle con el corazón - Frequentaba los Sacramentos con ef- 
de e!la,como las vio el Profeta Rey. Solo trañeza, y cafi con efcandalo de aquellos 
añadiré aqui de íu generofidad; que con íiglos, porque comulgaba los Domingos

todos, y entre femanalas fieftas grandes^Ja fangre noble fatigada de la pobreza, y 
de la dcfdicha, pallaba fu mano de fer bi
zarra á fer prodigajporque dezia,que vna 
de las mayores calamidades, que puede 
padecer la naturaleza humana;es hallar- 
fe precitado vn hombre de honra á men
digar aliento, y á refpitar a merced age- 
tiu. Pensó bien el que dho, que quien 
tuvo algún lugar en U fortuna T fi llegare 
al extremo abatimiento de la pobreza,no, 
puede tener fino nueve dias de vida í y es 
aísi, porque fino pide á los nueve dias, 
muere de hambre; y fi pide, muere de 
¡vergüenza.

C A P I T U L O  X r

teUTOS MODOS DE O R A C I O N ,  
■ que ya per efte tiempo tenta d  Virrey j que 

cmgufto de la Marquefa Dona Leonor, 
muda en comercios de Angel el 

amor , y  trato tvw- ■ 
ju¿al.

§• I.

las que ordenaba el noble eítarúro de 1  ̂
Cavalleria de Santiago *, pero en fu Capi-¡ 
lia por huir el reparo, fino los dias íblera- 
nes,que comulgaba en ¡a Catedral, por 
el buen cxemplo, de que era deudor al 
pueblo, y á íu oficio, Ccnfurabafcmucho 
iefia fiequencia,y era el blanco de las leni 
euas, divididas en facciones encontradas, 
y ambas defendidas de varones doctos,; 
para que viendo etquadronadas $n el 
campo Ls Aguilas,nofe eftraiiafl’e el rao- * 
tin de otras aves plebeyas, y para que el 
vulgo altercafití iobre efias materias cotx 
buen pretexto. Mas el Virrey comunican 
ba efte punto, y aun lo maseícondido de 
fu peni3miento , con dos hombres fa- 
bios , y eípirituales de la gran familia de 
Predicadores, Fray Thomñs de Guzman  ̂
Orador famoio, y Theologo acreditado, 
Provincial entonces de aquella Religión 
fiisima Provincia , y el Venerable Fray 
Juan Michun de infigne fatuidad, y Con- 
feíTor del Marqués el tiempo que filó 
Virrey. Y ¿{figuradocon di&amenesran

N
prudentes, con ia experienciadei biett 

'J* O parecíapudiefiequedaralMar- que hallaba en íualma, y defpuesde alq 
ques atención deíocupada, que gun.tiempo con vna carta de fu oráculo

San Ignacio de Loyoia , que venia á pro
mover efta frequencia en la Iglefia , fe 
burlaba de las encontradas opiniones dd 
vulgo, y fe acercaba á la Augufta Meía:,1 
holanda aquel amante corazón acompa
ñado fiempre de la confianza, y dd refi; 
peto, con cuyas alas k vn Icaro fe huvieq 
ra remontado feguro, Gn que fu ruina hfi 
zidTc famofa la ribera del mar Icario,por-f 
que ni el Sol las derrite, ni las fabe enfilas 
la nieve.

Refolviófc el Marqués con mutuo 
confe ntimie oto , y gufto déla Marquefa 
b vivir en fu Palacio, fin que el amor 
conjugal tuviellé otro comercio , que el 
iqu'e tiene vn efpiritu Doble con otro, ai' 
modo, que fe tratan los Angeles en el 
Cielo, tomando del mas fino amor aquel 
lazo, que vne las almas, y divide al mif« 
mo tiempo los cuerpos, vnion mas no-i

emplear en si mefmo, el que en
tregaba tanta alma al govierno publico, 
jperono ignotaba,que lo mümo feria det- 
cuydar de si proprio, que fiudtuar todo 
aquel Galeón lobervio, pues el que rige 
muchedumbre, y tama nave, debe íer 
Íl vn tiempo efirdla, y piloto, para que 
alumbre fu exemplo lo que manda el bai
lón defdp fn mano. Filaba perluadido á 
queda mas importante reforma deaque- 
llaRepubiica debia fer en fu pcrfona,y fus 
coftumbres las mas eficaces leyes. Defdc 
el diaque ocupó dichoiamentc el fitiaí 
ten Barcelona, colocó frente de si vna ef 
tatúa forda, dedicada al delprecio del que 
fe llama punto: fuponia, que avian de 
morder fus excrcicios devotos aquellos 
tlpmtus preiumidos de Corteíanos, que 
no quifieran en vn Principe fino el tinte 
:de las virtudes,que haze política de la
•Religión, pcriuadidos a que las devocio- ble, y mas firme,Como de mas alta efpc-¡
ces fervorólas, y humildes acobardan los; cie,pues fe efifecha mas en la diftanda de 
corazones, quando ai uufiuo tiempo de- Jos extremos, al modo, que el Cielo fe
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affogata en la diffonda de los Polos. Y 
poco defpucs por dirección d'e el Vene
rable Fray Juan deTexeda le . ligó: vno; 

* y otro al vedilo con la prifion de vn vo-: 
to , donde la pureza tuvo hermofo nido*- 
y transformó en Religión el matrimonio; 
Cpn efto dormía .elMarqués tolo dn fido 
retirado, y madrugaba fin regiftro-, mu4 
ritoantes que el dia,; al principio -á: las 
tres, luego à las. dos deja naanana.,.ro
ban do el defea nfo à los feñtidos, por dar 
fueño á las potencias.., fin confentir que 
en trade a yeítirfo, ni à. difp erra ríe algún 
criado , porque no tuvieffen tefügos fu 
oración ,y  fudefvelo : poftrabafc humil
demente en el fuelp con la mayor reve
rencia, y afe&o; los primeros mefes qua- 
tro horas, luego cíqco , y poco defpucs 
Ibis; en oración mental cada mañana ; y 
encontraba tanta dulzura , y tan fuaves. 
lagrimas en ella, que parecía aver empe
zado por lo fumo ,  y  que fué l'u falda Ja 
picúa del monte Olympo , fcmejañte fu 
„feryor, y fu llanto al Nilo, áquien la an
tigüedad nunca,pudoJiailar pequeño * ni 
,defcubrir que fiieííe. arroyo.

Acabada fu pradion, fe acababa tam
bién de veílíc-pára falìr de fu quadra-,y  
fajaba à la de la Marquefa para: falüdar-! 
là: Ipcgo oía devotamente la Mida,y def- 
puesdaba publicaauditíHciaatendiendo 
à las obligaciones de fu govierao * y à al
gunas de fu familia,y eífodo, Rezaba .to
dos los‘djas las Rete Horas Ca,npnicas> 
con liderando ques era Comendador de 
Santiago > y que pone cita obligación fu 
eftatu.to, guardando con tanca exacción 
fus leyes, queqooly idaba clnuroero de 
9ra,eÍ9nes Dominicales , y Aye Marias, 

lépala la Rígla en. cada ,vqa de las 
¡Horas , las quale^ rebaba en fas tiempos 
propriqs, moviendo los afeitas al com-, 
pás delqs labipSti aporque iba juntamen- 
tein^ditando lo f fie te M y fieri os , que 
ionios pados maS:tiernos , y mas dpvo- 
íos de la pafsion de Chrifto , con'tanta 
atención, y confitelo , que nunca: pudo 
íet^lyprcfips peofaípientos con íereui- 
dad qn, los ojos ,, los quaks f̂ j.eciipfa» 
ban con elSoLal.yerle morir, y;. Ilora-

-íban lu?,, . -'1 '1 ’ ............ '
Ss'.'i- - '■ V « = : , ■ 1 ,J. . H.

' ,í .*̂1..-' 1 i ;< Í ' <■■■■

B ^Cpues de comer fe recreaba en 
¿convejíaciones de efpiritu , que 
llamaba lu íofeiegq, A . la tarde, el tiem

po que le dexaban libre fus ocupado- 
oes i le empleaba en libros efpiritua-;

les, oyendo á Dios cjic-Mo» , y  mirando 
fus lineas, como caradéfes de.lqs orácu
los. Tenia en fu Palacio onufic a Éclefiaf-; 
tica, porque aquelRaraionia Sagrada le 
mavia el corazón a fubirapasaftp con 
ella, efpecialmentejen ítan-dieflra, frota-; . 
fia i y tan bien templada j que hiriendo 

. ptro inftrumcnto , parece que reJonaba 
también ella: y ddpuesdió tifo mufica a ;-j 

1 la Iglefia de Gandia , consagrando al mas ' 
Divino cuño fu defireza. De noche fe ' 
recogía rempraqo á fu apofemo , potv 
que avia dexado las cenas en efte tiem?\ 
po,y.tenia aquellas horas délbcupadas 
para el filencio de fu retiro : entonces fu 
ptinaer.exer cirio era rezar, el Rofario en
tero'de María Sautifsima , hincadas las 
rodillas , meditando los quioze Myfte*) 
ríos ,con vn método Divino, que íe ha
llará- imprefl’o entre los demás tratados 
liiy os; y fobre cada vüo de los Myíforips 
contemplados hazia tres reflexiones , 
modo que las abejas íe rebudveh en tor
no de los panales , que han fabricado.
La primera , regiftrando con el dilcur- 
fo fingular don , que refpUndccia en 
aquel Myfierio. La fegunda, confundien- 
dofe ;de lo poco, que dél íc avia apro
vechado. La tercera , para pedir á Dios , 
aquella efpecial virtud , que fe reprel’cn-, 
taba en ¿1. Defpues hazia examen de íu 
conciencia , recorriendo los empleos de 
aquel dia , y las horas vna á vna , y en- 
trando dentro de el alma aquella lucien
te antorcha, quehadeeícudriñat á Jen 
rufalén en el mas terrible dia, y con ella 
divifaba hafia los aromos en fus penfa- 
mientos. Apuntaba las fr ¡tasque te pare-,

. ciaa dignas de exponerle en la confef- 
íion,y de todas fe reprehendía,y íe cafii- 
gaba con crueldad. Y defpues que trató 
cop los de la Compañía , fe examinaba 
dos vezes al día, conforme al vio de ella?
;y fuera fie cílb, cada hora que rdonaba 
en el relox, hazia efte examen con bre
vedad, caufando aquel fonidó vn relám
pago, que efclarccia fu memoria, y purí-í 
beaba lu alma. Acabado el examen , y la¡ 
difciplina, fe arrojaba duramente fobre la1 
tierra, y bol vía á fu oración dilatada >i y, 
.afc&uoía : gran parte de - ella confa^raba 
,á fu confufion propria,eflilO qae oblecvó 
todaU vida, echando tan profundos ci-: 
Amientes para vna fabrica , cuya alruca fe 
-avia de defcoUar fobre la admiración, y  
lyá era,fu recinto el defengaño.

Siendo prectfo dar algún brevé re-: 
.pofo al eperpo , pedia devotamente al 
Angel de fuGuatda^on quien tenia fami-,

G lías
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liaridad muy tierna" , que velafíe porfel, la que tiene vn avariento fin rebolver 
mientras, dqrmia : exprcflabale algunos fus preciofidades , apacentando en los 
favores, que recabafíe de él Cielo, entre teforos la vifta , las tríanos, el corazón, y  
tanto que él 'ataba don él fucño el alve- losdifcurfos. EL encontraba golfo en la: 
drio j que le guafcdafífc éh teda pureza mifma orilla , y no ofíaba hazerfe mat 
aquel rato, en qbe házia C-adavér la vi - adentro, hafta que movieífe fus velas e l , 
da. Gon cite peníamiento entregaba éípiritü, y 'entonces fe dexaba impeler 
quaíro horas á vn duro repofo aquel íuavementc favorecido de el viento , na- 
cuerpo noble, y delicado , que avia há- vegando con mucha vela , y poco remo? 
liado cuna éntre las delicias , y  las rafas* peto roas adentro , alexandofe do la ori-r 
breve paróntefis de la oración de la no- lia , perdia tierra el alma, y ya no fe en¿ 
che, y de la mañana , que no tanto la in- conreaba á si mifena, fumida en aquel 
térrutnpía , quantoia foífegaba, hazien- abífmo díchoío , y naufragando en el 
do aquella paufa de la naturaleza pun- mifmo Santelmo. Bolvia á furor el pen- 
to dé armonía cñ lá mufica. Aun noria- Íamiento , y conñderaba los bienes, qué 
thfizo la fed con tan dilatada orac-ion, de aquél Occeano avian falido en tan tos 
y  bufeaba algunos ratos libres ( pedazos ríos defeliddad, y arroyos de luz: con* 
deí tiempo , que cortaba de otras ocu- templaba los beneficios generales', qué 
paciones) para emplearlos én Cite íuéño avia recibido , y los particulares, y ocul
a r  el alma , y para bolver á encendería, tos, paflando por fu vida defde los priv 
avivando apretadamente las brafas,que meros años , y luego baxaba halla el 
avian quedado de la oración: prólixa. abyfmo de fu mala coirefpondencía, po* 
Arrojaba continuas factas defde1 el pe- niendo delante de los ojos ;efios’ dos
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cho al Ciclo , tan encendidas s que alfa- 
iir , comunicaban ai roftro las llamas : y  
clmifmo corazón que las fulminaba, era 
el que las padecía ; porque el amor avia 
■ hecho , que prendieffc en fu efpiritü vti

lientos >vno , en.que dibujaba todos los 
favores ; y  otro, enqüe delineaba ceh 
borrones fus ingratitudes : y efte cotejo 
le penetraba el efpiritü , y ¿ra inrol era- 
ble effen ti miento, que lé. excitaba' el $0*

fe
T
£

fuego vital, que nunca dexa de arder ; y  Jor de Verfe ingrato* - Comparábafc ,- nó 
hurtando a menudo la atención á los ne- folo condos hombres mas perdidos, fino 
godos, recogía toda el almaáziael pe* con los mifmos demonios, y aun en to4 
cho i y arqueando el corazón, flechaba do el infierno apenas hallaba, quien le 
vnfufpiro." compitiefie to ingrato, no hallando cnsi

De la materia, y  altura de fu Oración otro-catacter de agradecido , quecftc 
eferivieron di fufa mente algunas plutnas, mifmo reconocimiento'; mas porque efta 
y  fe. hallará con mas viveza exprefiada consideración lo acobardaba mucbójbol* 
por el mifmo Santo en fus Obras; mas via á fubir otra vez á la benignidadde: vi* 
yo aquí tocare folo lo que bafte á me- Dios» cuya parienclii avia mofifadb étt 
dir fu elevación , con aquella regla * de h\ baílame mente, qdé era infinita ; pues* 
‘que vían los Aftronomos , para medir en vez devfar él azote,lejavia traído ázia; 
al Sol los grados, refervando para lugar si blandamente; y  fi lé avia cipa n radonl*! 
tnas proprio fondar con la profundidad guna véz1, avia íido cotí éfeftrueñdaí 
ía altura i  fu contemplación prodlgioí’a. a ge no gólpe , poniendo enfu cabeza'el 
Meditaba freqüentcnaente la Pafáon de cfcarmicnto, y en otrás ef cfirago. Réco- 
¿hrifto, mojando la fantafia en aquella nocidoá efta mercedjofrecia con Vbrdá- 
fangre , que guardaba flempre frefea en dera refignación á Dios fü Talud V fti mii  ̂
fu memoria : hallaba en la Cruz, y culos ger * fas hijos, fus eftádos, la fangre:to* 
-M y herios de la SagradaHumauidad con- da de fus venas, que en tan jiifta-retbirii 
duelo ine&b,le, fecunda materia para la pepfa'qüifierá defiilar á.gotas.En efte maí 
medicación mas fru¿luofa, y vna llave, rav-Ulofiocirculo* oiáberinto fe rebolvíi 
*para entrar fácilmente al fe no de la Di* , fu oradon , fubiendo defde lo más- píbl 
'Vinidad *. fubia defde allí fu entendimien- fundo, hafta lo mas alto; y bol viendo á 
to á las excelencias de el s¿r Divino, de fee n de r de fdelás esferas al centro, fien i

do fu efpiritü agitado vn baxel impelido 
f d¿ furíofa £c tnpeflad ,: íqueyá [pea ̂
- b /  /t'Us nubes , y ya befa ia$,
• • •' ■ arcuas, -

>K. is N ** -t

•trepando la razón arrimadaa la Fé •, co
mo por el olmo la vid , gozandofe de \kz 
nadante á la Divinidad en afquél piclar 
go de téfplandqr , y dé que fucilen fu-, 
yas tantas glorias , atributos , y riqucr 
»as, con mas alegría, y aqu codicia dq
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a.LikIT. y y-
para,ablandar efrcorakim; <vn_ 'tiempo tii%.,

> §• i í  ̂ wdurecido3y cAfiobftimdoltQulenpudobaÁ;
^^ejlamiidan^aportentofa^ jirío vwflra:

RHgaba Oíos el corazón 'déélSíat?, piedad y vara qúe fab^rómper fuentes di 
ques coa ftequentes lluvias , qué aguadulce en vndraca: ? 27¡ cuya fabiduriú 

hartan florecer fui Virtudes ̂  bañabaen fabrica miel de ¡¿ amargura ? A vos fo k  fea 
efplendor , y en contados. aquella Alma: fogkñi*# h  confafion toda tata, La.noche 
inocente y defñuda de. oriosafcCios y y  $Uena"¡deI;año de treinta y nueve» eflav® ■ 
deleytes villanos* Después de comulgar flete horas continuadas, de rodillas,, cor* 
fe retiraba con tan noble Huefped , y ex- ipfíeible ̂ tención di tas potencias: lúe-« 
perimentaba en cfta vifita de el Ciclo tan 1 góí feLcOnfeísoi,y. recibiendo la Sagrad;* 
fenfible regalo, que folia dezir, que no Eucariftia , bolvió a profeguie fu oraciot  ̂
trocaría ct días pequeño faVoctdi'lor qott cod itsas-ahfia,, y con la Fe tan viva',que 
alti fentia por. todo& los gaflosr.de la fícr- tejpjfecia miraba fonfiblemente reclinada', 
ra » aunque fe juntallen ía&feÜddadewy " la Mageflad en vh pefebre, trctpula , y  
deleytcs en vn compendio, 6 en; vea ro£ caiXcládaU luz. tierna del amor, y. de lar 
fe , quefúeffe todo el corazón de Ja dicha; fíbidutiav Fué cita n oche ¡ para . .el Mar- 
humanan Antes: levantados los, ojos coi* qu fetal* refplan decien te, que Je  vino 
muchas lacrimas pendientes delitosv¿)£^ fu? brazos rodo.el Sol „ j y dezia»defpues» 1 
clamaba: 0 vida fm jkaltiqué '¿kga trtf quqdtadctatartochd avta experimentado’ 
y  qué vil) j i  texotnparo-con: Usrdelieiús cíe, earfualarla tía¿podetofa fuayi'iadde ■ yru> 
W efpirítu^ qui- jon - mjksxQ$:del£ieh ! O) infpjracíon Divina ,que Mamax.on altago • , 
lo que melafi^anj todos los quetftaver-i ala puerta , rompiendo al bronce fu obí-p 
étadignóran l  T  rnucbo vias los qué 14 ah  .tinaciqó-conjla blandura,,..- . 7 , 3
c4nfanfylifongendasde yn falaz bien^yer* ií ujM-í 7 . . .  . .! . 7 ;
rm  t aun para é f ai vida.9 el blanco del# t -rita-. -ct>  ̂ . 1.1
felicidad] Tuvo:tdmeontinuo don dedn - , 7, ■ ta .! 1
grimas , que nunca vio fu. ocactort. fió T JO rqúe hallen Catira: dulzura ■ en* lasV 
ellas, y no perdían lagrima, tasajos, qué» ■ J f  Meditaciones de Ja .  -Paísíon 
nólacobrafíe d  alma en mas graciola,' Chriílo todo aquel-año primero , 
y abundan te. lluvia,: Y  'dexando potaos que,fe lq,rafgaha á ccfcchósael Cielo » Í<S¡. 
rafus extafis »élLehallaba.en la oración perfuadia.á que eolaSemana. Santa ie¿r 
tan favorecido, y .y tan iluftrado, que avia multiplicarían los faypres y en fecóntírif* 
meneftcrdilatarielpccho y para que no placion.de. aquel losvM y herios y ¿entoné 
rebofafle el confuelo ,, y- le coflaba tanta ces mas féníiblemente! cepreícntados cort 
flrcrqa atranege de la oración el alma» las ceremonias dé la lgldia» y con los 
deípues dé tantas horas» cotfto ficftu1* recuerdos fúnebres de.aqaella tierna hifw 
vieife atada con cadenas. Sucedióle cftár loria» que pareció al mundo tragedia , y  
en algunos regocijos públicos, á que de* fu¿ fu mayor dichavOorr efta cfperan^a 
bia aísiílir pop el oficio dc:Virrey, y aun entro en aquel licmpoi Sagrado el año de 
«n algunos Saraos, y  otros follines» tan quarentf :yy - engol’&adbte todo en aquel 
fuera de ellos todo el efpirttu, qup no pu- ivIar Bermtjo, encallaba' á cada pafFo»fĉ  
do dar razón de lo que alli aviapaíTado, eos.los ojos»derramados los peníamíen- 
«deiando el cuerpo fojo como eftatua pa- tps ¿.y tadando ta razón de forcejar con 
ja  la autoridad * y el refpcto, y Tacando los.diícurfos, porque avia calmado,rodó ( 
el alma á otra región.: muy remota, fin el. viento, y encontraba vna íercnrdad efi. 
que la mufica , queiranto le.aíTaflraba» fetil» que hazia tnas tempefluofalacák. 
■ tuvicfletaer(jayi)idulzura para.entretencr maj.: Suí. defolaciones., fequedadcs¿en 
,vn poco la atenciop de fu eípirituenlos , aquellos dias fueron cerriblesi, barallan- 
■ Saraosporque paitaban mas armoniotas do en arena foca con (us irDaginacioncs¿ 
•citaras al mifmo tiempo fuS::potepj:Ías, y rodeado de defdichas en el litio , don- 
que confundían »-.y aun dciacreditabap el de folia encontrar fus felicidades, y quen 
compás.dé las otras. . . - ' . ; dando ;enfeñado defd¿: entonces'» á que

Cünhderabaíé á vezes entre fus la.- femejantes  ̂ lluvias fon graciofas , y no 
¡¡grimas, como ch fu elemento proprip, quieren fujetarfeá las diligencias huma-- 
bañado en la fangre de íu Dueño, y peor- nas; pues no fie b re  que piden agua los 
Tumpia en.dülálsimas vozes, eftrañando campos * y lasmielíís y responden las nû í 
fus mifa âs felicidades: Quien ha fido pó~ bes ¡ ni es juflo que ria, ó llore el Cielo á 
derofoyDios mio7 ( clamaba el Marques) Ducíiro alvedtia Mucho mas aprendió i  

C- .* ' - " g a , pq
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tío tener la fuávídad pot blanco dè fu 
oración, en la quai el nierito no eftà'pen* 
diente del conluelo * /ni'io.crpirküai eflri  ̂
va en lo mas fenil ble de elgufto.-Llegèla 
pafqna , y con - ella, refucitó íu-antigua 
alearía; bolviààfioteCcr cl alma,y rios

Vida 3e|Granáe
C A P I T U L O  xr.

CRUELES ¡RIGORES HaONvQUB SE 
: a ftig ia i extenuando - Vü¡üMff<imbrofQ e#etppl& 
fu  mbufieà, corpüïôitfAybâ/faodvbUrfe m fo '

regalos, que ellabâti definidos ̂  falieron- ■■'V m’&pieLfiüpA cueèpo en-fitrma.de
t ■ :j)f%vgdarI)Ecb9;pemtejj&Wj2*tua: 

de irp/dpWiC: _
1 ■ .in r̂; rsi n- -  r ■ 'T-.irj ■ i.. 
‘ ' ¿IT Í;'_■> . r ■ 1;: t

■ñti
rStan-m la:armoníaj admirable.

brden-<de -Irá Vidai ^concertada; 
,defdb id ;̂ano dc::qparçota , = hi-: 

ziendodeia virtud iüftruaventen mufico,, 
y îdelel rigor- mélodie Solo anadiiè/nos- 

Ün. peligro •, çéutendû • aquella  ̂dáík&ete algo mas individual de ûi penitenciar, que; 
humilde de-conciencia tan<. alabad^de là' defdei câeimi&no ’año; felpudo Hamac: 
Theologiâ myfticà* ■- LTfegurtda-Cônfillia* efpantpfa  ̂ydip^ièn^ entender; aim un-t> 
en cuydar muctfe, que fus«bedicaciones , do do :qne ̂ puede :>vn /valiente detenga*1, 
no cftrivaiîen en hiftonas :fingídasv,¿>fe no.: Cômençà ayunando cl Adviento,

de reprefa rodos: la. Eftrdla, quefeavia 
efeondido en el vientopbólvió á bañar fení 
claridad fus ojos jty fe vieron poblados! 
d¿ lamidarías pot' k  vidoria paffadaTuif 
penfamiertroV" ■■'' ! v . ■' * -; '; ’.
' 1 Obfervaba en fü ;oracion algunas le*-; 

yes, que hirieron eflénto aquel Jaaxcl de 
efcollósqy de error tsvr Vna;Crá hásgririel' v

no.
de aquel año eonfotmpal penitente; vfe 
de: la Sagrada; Religión de San Eraneite, 
co, cuyo Cbr’don traía ceñido,coa-rara 
afeólo, domo Tcrcero .de el Orden Se-t 
rabeo* Y  a viendo recibido ;lí boche de 
NavidadaqueLfavbr; que queda referi
do en el'capiCulo paffado^V rebol vio ■ a
deXat láscenosy á nO guftar manjar í ate 
gunoyni aíirt beber agua-, fino falo.,cada 
veínreiy qhacro horrasip¡¡ri.aJguna recoma 
penf'a1 de aquélla; dignación- Soberana* 
en qup te / ttefcubtreroh losfecrctdSvqao 
antes ignoraba:, y dcfpücseídüio Teffabiaí 
Guardo elle elida5 la mayor patee; de la 
-vida; baila que endos-vltimós anos le 
obligo-la obed iencia á que foínaffe ate 

peña mu ch6, qué^vnafecretav prefúmp  ̂ -guna^ofodotv ligera. Llegada, laifi^a ref
rió n o s frequeñfemcritcdárujnadetan-; mía íe^termitió á.obfetvar otrO ayuné 
testcnla vida: cfpifitual j que .alguna vai 'mas. eftrecho , no coariendo finq vnas 
nidad . encerrada en.cl corazón humano  ̂ -ycrvasyó vnas lantejas, dos rolladas de 
ocafio naíos terremotos; y vracancsvqne ^pánjy*vé-vaío de agua, fin que en elle or- 
cl viento encerrado:en las entrañas^dé dendecbinida huvíeffc jamás múdau^.

dudólas y que acerca de la‘ PaÍHóñ! de: 
Chrifto, y otros Myftoibfr > efedviterbnj 
con mas piedad, que fundamento algu» 
ras plumast finoenlas que nos reprefen- 
tan las Hiftorias Sagradas: porqueefta- 
ba ákatnente perfuadido , á que la vólunü 
tad no puede facat jugo de vn engaño, y 
que a mentira CT'ihalá' bafa pata fundar1 
piedaidcsJínJCÜa.. La terécra, que dedos- 
fa vores ? que experimentaba en da ordn . 
don yfe- cónfundia, como de yn, nuevo 
titulo -de ingraío , y. qúcdaba temerofo 
de fer enganada, i hallándole . favorecido 

. fin mérito’fu yô i1 pues favores que fio dc- 
xan humildes ¿las almas , 6  fon c a Higos , 
verdádejíos, órefplaudores fingfdos^Rei

lósmoñcesp y que por: elfo la oración de
bía eílá'r defendida de elle rocío .tempo* 
ral, y.'d-'enfendimieDto bien pemechadó¿ 
. fin permitir otro ay re, qué el que 

-  iirvidle para el íuf- . ■
T-,;- r 7 ' piro. ■' :

Año de
ï 54te

^  . :
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#

^Hízo lo mifmo ;la; Quarcfinai figuienre 
dclano dóquarentay vrto, y  deteando 
con anfiaellrecharfei mas rigurofa pe
nitencia , continuo, vn año entero el mite 
mo ayuné , fin qufe' ninguna ocafion, 
combitcs, ni ruegos :le; obligaífen agute 
Tar literato ente pues máíijaresma^cute 
Tos. -Pofqü* deteaba Caftígir ehla mifma 
materia los exceflos i qué dozia áver he
cho en bánquetesi y regalos, y deftáfuer- 

fté !c quedaba libre todo el‘ tiempéde :J¡t 
noche, para regalar en la oracion íû ete 
•piritu , -que fe aliméhta delicadamente , .
■“del ayünog a quien^lamoSan Ldon matv- jtiur)i pe~ 
icniuiieútydcia virtud i :V*pofque<lc2iai (¡w. mtn.

quq

¡S.LtfPup.
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que èra razón enflaquecer el cuerpo Al
mamente abultado , para que aquel Gi
gante fobervio no le oprimieiíe el eí'píri- 
m , fiendo afsi que le tenia tan fujece, 
que era Tolo vn corpulento del ávo vefti- 
4o ropas de Teda , y oro,

No era aun efta penitencia el mayor 
¡milagro,fino el aver de mantenerla à vif- 
.Ea del mundo, y à defpccho de la cenite
la , y de el di&amen de tanto Cortcfa- 
no ; porque elbafton que empuñaba , el ■ 
Pais en que vivía , y íu mifma grande
za , le predi aban à tener tnefa cíplendi-j 
da en Barcelona , à que concurrían fiem- 
jpre los principales Cabos, muchos T í
tulos, y Cavalleros? y era fin duda admi
rable efpe&aculo al Ciclo vèr vn Gran
de Virrey, en floreciente edad, acompa
ñado en lamefade toda la flor iluftre, 
formando como vn vergel de la noble-J 
za Catalana , comer vnas Tolas yervas, 
mientras los cohibid ados iban guftan
do de los platos mas exquifitos , atrope
llando por todos los refpetos humanos, 
y dando à todos otro mas íuave, y nue
vo plato en fu diícrecion , fazonada con 
el buen guflo , difponiendo, que duraflén 
las yervas al compás de las viandas, y 
ba2Íendt>TamaIo al guflo à vifta de man
jares tan delicados, fm que là ¡alegría , y  
las vozes de los brindis, ni la fuga, con 
que arrojaban pródigamente copas que
bradizas , Taludando al Emperador, y à 
fu Virrey ¿calentado fu fantafia en todo 
vn año , para quebrar alguna vez ligera
mente fu propolito tras de tanto frágil 
vaio jhaziendo la razón foto con dezir- 
la, y con celebrarla. Afsi fupo el Mar
qués hazer lugar à la mas rigida abftinen- 
cía en el miftno centro , y fido de la gu
la, y Ter Anacoreta entre las mayores de
licias , empreña mas ardua , que ferio en 
Ios.Defiertos de lasTebaydas; pero no fe 
admiraban menos de oir ios pretextos de 
Talud, y amor à la vida, el defeo de qui
tar el cebo al peligro de tan defmeíurada 
corpulencia , con que procuraba colorir 
tan rigurofa dieta; que tambié íe ciegan à 
vezes los humildes,peníando deslumbrar 
con apariencias, que los hazen mas glo
riólos.stornando Dios para fu .elogio los 
mifmos inflrumentos de fu confofíonjpor- 
quefi la humildad quiere efeonder otras 
virtudes , fe manìfieftaà si mifma, y aun 
à ellas las Cuele cubrir cual, pues le tranf* 
parenta lajuz por la nube herida de el 
Sol.

*. Veftiafe vn filicio tan afpero , que 
afíegura el Padre Díony fio guiaba fi? fe

ror el ver efle, y otros inftrümeneos, 
que Gendo Virrey tenia guardados con 
llave fecreta para fu martyrío, Además 
de eflo fe apretaba vna cinta de hierro á 
modo de cadena, inmediata al cuerpo, 
con puaá penetrantes , que le afligían 
mucho , fin quitarla , como ni el filicio, 
fino á vezes aquel breve raro , que con
cedía al iueño ; y las mas noches recofia-* . 
ba el cuerpo armado con tanto hierro,' 
y parecía centinela defcuydada , y mal 
dormida* Todas las noches tomaba vna 
fangrienta disciplina, defpues de cxair.i-, 
nar lá conciencia , aguardando efia opor- > 
tunídad , para tener alguna difeulpa en el 
rigor cruel, con que fe trataba, por exe- 
cutarleá vifta de fus culpas, y con la me-, 
moria de fus yerros. Era copióla la fan-. 
gre , que derramaba con tan.repetidos 
duros golpes de la difeipiinasy tenia guat-/ 
dados con los demás inflrumentos algu-> 
nos paños para tomar la íángre, cuy^^nf- 
do de no dexar en fu quadra ningún atgu-#: 
mentó , ó rañro de fu penitencia. Su ca-- 
ma era el fucío fin otra blandura , ni otro 
abrigo, haziendocon piopriedad duro 
campo de baralla fu lecho efle valeroío 
Soldado,y Gavillero de Chrifto,qne avia 
fu fe i ta do las Hilariones, y los Antonios, 
y paffádo las montañas de Egypco á fu 
Palacio , y á fus ojos d Nilo, el quai ha-* 
liaba cuna efeondida en dos fuentes de 
fu llanto. En fu oración eftaba fiempre 
poftrado,pegado el temblante contra vua 
eflera en el ludo,Enírandbfc como indig
no de tener levantado el roftro , y mu-; 
cho mas de-mirar fixamente á la faz her- 
mofa de ía Divinidad.Succdió golpear re«; 
penünamente áfu puerta por algún aca
fo, que pedía fu pro videncia,ó fu caftigo, 
y falia cenicienta en polvo la boca , ius 
ojos anegados, la frente , y Ja mexiila fe-» 
ñalada profundamente con la eftera , que 
con la fuerza , y la continuación fe le im
primid,y íeñalaba los fuicos en la cara de 
quien eftaba cultivando el campo de las, 
virtudes con tudor , y fatiga*

*T. II*

L A mortificación de fus fentidos fhü 
. vilo de fus mayores milagros , fu

gitivo fiempre de los objetos deliciofos,1 
y folieito folo de .aquellos, que , .6 cau-! 
faban pena, ó edificaban el alma con fu 
vifta * materia en que quedan referidos 
grandes exemplos, y los lances de fu vi
da nos liarán mucho lugar á otros nue-* 
vos. Solo excedía ála mortificación de 

P 3  Íuí
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fus fentldos la de fus afectos, aviendo de- fermcdades agudas incurables,y prolijas j, 
clarado en campana abierta la guerra á que folo pudiera aver ducado tanto tiem- 
túdasfuspafsíones.y apeticos, fublevados poá fuerca.de vn continuado prodigio;
contra fu dueño, fin dexar nunca las ar
mas de la mano , batallando , porque la 
razón tuvicfife el imperio de aquel breve 
mundo, f  fe reíUtuyeffe de algún moda 
al citado feliz del Paraifo. Dio con fus 
visorias k efte Principe otros tantos vaf- 
fallos, quantoseran fus afe&os , que fe 
moftraban al principio ínfolentes,y rebe
lados : y fe fatigaba, eü que hafta los pri
meros movimientos corricíTen á merced 
del alvedrio, ó que por lp menos recono-

Tenia encancerada la boca de eftár tantas 
horas pegada con la tierra, cayéronte laŝ  
muelas todas, arruinadas con fluxiones 
continuas. Tutbófe el color alegre de fu 
íemblante,obf£:urecidas aquellas vivas Iu-¡, 
zes,que animaban fiaspcrfecciones;eI pe-* 
cho debilitado ; el calor natural perdido  ̂
ocupando íu lugar el y d o ; de modo, qus 
pallado el año de tan eftrecho ayuno, no 
podia digerir ningún alimento, ni aun re;: 
cibirlo , porque bolvía á lanzarle luego¿

cieflen algún vaüalíage á efte dueño ab- con anfias, y mortales congoxas, coftan- 
foluto. Eftaba tan feñor de s i, y de qual-. dolé cada día cerca de dos horas, en que 
quiera pafsion,que no podia dexar de ad- daba arcadas tan violentas, que parecía
mirarte la blandura, y manfedumbre, con 
que fe portaba en los lances mas repenti- 
nos, entre negociantes porfiados, y á 
vezes entre finrazones , que llegaban, 
quando pudiera eftár agotado el fufri- 
miento en negocios prolixoi.De fus rigo
res penitentes nunca dio otro argumen
to , que la palidez del roftro , endurada

peligrar en las vltimas agonías ,con lafti- , 
ma de todos, y con efpanto.de los Medí;. 
cos,que affeguraban no ave.r leído, ni ex; 
perimentado femejante efpccie de maí. 
tan prolixo, y tan violento. Varias vezes. 
por los caminos en las pofadas inquieta; * 
ron los hudpedes turbulentamente el fue;. 
ño,y el fiiencio de la noche,oyendo el ri-í/

con la alegría,y afabilidad del genio;por- gor de eftas añilas ,quc peni aban f’er las 
que quería, que fu mortificación fuelle poftreras,y llamaban a los que venían en 
aquella rofa,cuyas efpinas miran folo ázia fu compañía , para que le confeflaíTen, y]
dentro,dexando ázia fuera la fragrancia,y 
la blandura toda ; pues lo contrario fuera 
ceñir à otros el filicio , que laftimaba fu 
cuerpo;y el ayuno,que cubre el lemblan- 
te de ceño, tiene algo de fofpechofo, y 
haze que la mortificación tenga poco de 
caridad.El Marqués traía vnaCcuz dentro 
de lu pecho, por davarÍG folo en ella i y  
otra ázia fuera, que fervia al refpero , y à 
la alegría del veífido ; de fuerte, que la 
Cruz, que en fu ombro era pelo, para los 
demas era el alivio.NÍ fofamente eran tan 
fuaves los frutos de fu penitencia à los 
que trataba , fino también al mifmp que 
la padecía ; porque recibía con vfuta to
dos los güilos que dexaba , y el cambio 
de los martyrios con que fe afligía, fien- 
do la conciencia jufta vn perpetuo ban® 
quete del almas y la penitencia femejante 
al Lotos de Sicilia, cuya raíz es la mas 
amarga, y dulcifsima la fruta ; tanto, que 
por cogerla , aferrando las naves de Vly-

afsiftieíTen en aquella hora;porque no fa-' 
bian,qac el martyrio delMarqués avia de 
fer femejante al de aquellos cuerpos, que - 
viven muchos dias en la Cruz,y que efta-- 
ba deftinado a vna nueva eípede de tyra- 
nia, donde el verdugo es el que dilata la 
vida.

III.

E Nflaqueciófe tanto aquel Jayatf ;
cuerpo, que fe transformó de Gi-: 

gante membrudo en pálido efqueleto$ 
antes era menefter abrir en la mefa va  
circulo efpaciofo , donde poder Litros 
ducirfe pata comer Tentado a ella, y defn 
pues parecía aquella imagen trifte.en que 
nos reprefentaií los pinceles con alguna' 
viveza la muerte.Quando entró en Cata  ̂ : 
Iuña,dize el Padre Pedro Domenek, que , 
fe halló en aquel feftivo aparato, y folcmg : 
ne recibimiento, que venia fatigando va 1 
cavallo feroz, hermofeado con el mas ri-

fes en las playas de aquellos mares, no co jaez; y que fu corpulencia era tanta*’ 
aviendo podido las Syrenas detener fus que cubria todo d arcon; pero defpucs fe
proas.

T  au rigurofo a y uno,y tanta afpcreza 
de vida hizieron eftrago laftimofo en 
aquella complexión,aunque robufta,cria
da con delicadeza ; y alsi maltratadas ro
das las oficinas de la vida, el eftomágo, el

reduxo la folidóz de aquella maquinad , 
vna profunda ruina, vacia de todo, fino 
de males crueles i porque con vno de los 
maseftraños exeraplos, que fe efcuchaa 
en las Hiftorias de los Santos, y varones ' 
penitentes en los defiéreos , quedó tanwí ) Vi .. Î WUÛiÜLLj iUj ULUVLkUiJ j IflH

pecho ; y U cabeza > fe le recrecieron en- extenuado, que coa fu mifma piel doblan ;
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ba al principio media vara íobred efto- 
mago, refticuy endote en eíte abrigo Jo 
que ty rana mente le avia yfutpado.y def* 
pues dab3 bueltn enteramente por el 
cuerpo > haíh bolvec al litio , de donde 
avia falido.on circulo perfecto,abultando 
a (si con lo tnifmo que enflaquecía, y fir- 
viendo de vellido artificial el cuerpo al 
cuerpo, porque fe armaba de si proprió 
con efte peto, mejor que Hercules con lá 
piel de león, ni que el mifmo Marqués erl 
otro tiempo con tanto limpio acero. El 
fupo fer Artífice primoroío, para labra? 
en fu mifmo cuerpo vna eífatua peni-* 
tente, y vna imagen viva, que ni el fin- 
cel, ni el buril oflaron idearla i y ya que 
no mereció lo que tanto defeaba * de que 
vivo le arrancaflen la piel  ̂ como al divi
no Apoftol Bartholomé > cüya copia mi
raba con ternura j y fingular aman, quifo 
remedar fu martyrio j íiéndo el paciente, 
y  el verdugo , dslnudandoíe de tanta, y 
tan viva porción de si tnefmo i y reno-a 
vanelo con la penitencia fu cuerpo, y ftf 
efpiritu , al modo que la culebra fu túni
ca eícamofa. Añade el Padre DiouyGo 
Vázquez, qué parecía piel de vn cuerpo 
embalíamado, Con muchos fíglos de di
funto , efe&o al fin del deíengañú dé va 
cadáver mal vngido*

C A P I T U L O  XIÍ;

v e s c ü b r é  e l  c íe l o  l a  e m ín é ñ *
U cumbre de fantidad d que iba fubiendo el 
Marques: trae d fu  Palacio >y d fu  compás 
fila al Venerable Fray Juan de texeda , di 
cuyas gloriasfe trata,y d quien defcubrid 

el Cielo toda la perfección , d qué 
. definaba al Santo Borja.

$■  I-

E Stabl empeñada la Providencia, 
en que no avía de exccutar el 
Marqués acción glorióla , que no 

fuelle antes prevenida,y que el Cielo con 
alguna voz no la hizieife fuldoía, to
mando fiempre inftramentos proporcio
nados, que por el cxemplo dé fu vida pu- 
díeflen íer creídas* Entre otros fue vno,y 
el mas fonoro d Venerable Eray Juan dé 
¡Texeda, de i Orden Seráfico, cuya iníig- 
,ne fantidad , efpiritu profetico, y raptos 
prodigiofos fueron afiumpto de la admi
ración en aquellos tiempos, y aviendo vi
vido en el Palacio dd Marqués con liceo- 
,cia de fu General, aviendo eftado tantos 
jaños en fu compañía coa la comunican

cion mas eftrécha: ávíenda tenido las rey 
velaciones mas fublimqs acerca de la fau-; 
tidad , y fucéíTos de la Vida de San Fran
cifco de Borja i y al fin aviéndo vivido 
dentro de la Compañía cantos, áííós cómo 
fujeco delUj a quien Co!o él tráge diferen-í 
ciaba * no debe pallar fin algún elogió cri 
éitá Hitforia , como parte un nuble dé 
ella, efpecialmente, a viendo también fidó 
el principal inftrumerttó * por donde de
claró Dios al Marqués fer de lu mayo? 
¿grado, ĉ ué abrazaffe hueftroinfticuto. 
Pero avté de reducir fus hazañas, y fuá 
grandezas á pequeño mapa , formando 
delegadamente íus lineas la pluma, á mo
do de quien forma vn breve elogio en vrt 
Epitafio tobre la vtna , que eflrecfia toda 
vná ta má i  menos litio,aun del que ocupd 
la ceniza*

Su patria fué Serrejon , pueblo de 
lá Eflteáiadura * tuvo cuna honrada, y; 
aun iulfroia. Siendo ya jovepj y bien dif- 
puefto, de vn corazón Valiente , que f<* 
movia con inquietud , y ferocidad , cu
ino íi fü pecho fuefie cueva de vn Leuní- 
fuccdió la muerte de íu padre i que te dio 
Vn enemigo alevofainenrc, dexandolé re-; 
boleado en si mefmo¿ Armáronte fus hH 
jos , qué eran todos esforzados, para faq 
crificac las verías del matado? a las ceni-; 
zas del unierto , en Vez dé aliviarte Cdti 
algún fufragid; ttopézó primero aí borní-; 
dda vno de los otros hermanos, y éftabd 
cevahdo en fu pecho i a Colera, y H efpa-i 
da j quando llegó préfuroío Juan de TcZ 
Seda con el eñoque defnudospero no hâ  
lió y& vida que quita? al matador dé fq 
padre, porque yazia vidtma del otro hi
jo , y palpitaba falto de fangre el cuerpo, 
qual pez en las arenas con pocas olas. Poc 
elfo fe falió fugitivo de fu patria, corrten-; 
do dégaménti: fin rumbo, ni piloto, ha(-> 
ta que en Xeréz de la Frontera halló oca* 
fion de fervir de Mayordomo á vn Cava- 
liero, que fe pagó de aquel defgarro va-: 
tooil, y de aquel noble efpiritu, que íé 
dconde mal en qualqniera trage,y ea 
quaiquier fortuna; Tuvo en Xeréz algu
nas O calí ones en que lucir fu efpada i y  
la generofidad de fu ira, porque vien
do cardo á fus pies el que avía buf-' 
cada con el eftdque defembaynado , Ic 
perdonó compafsivo  ̂ dándole la vidá 
junta Con la mano, para alearle del fue  ̂
lo : y aun antes de falit dé íu patria, tro  ̂
pezartdo vn día, que iba acompañado 4c 
fus hermanos, á fu mortal enemigo, gua
recido a la fombra dé otro, íiendó qi§- 
cil matar al culpado, fin qae peligrare
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d  inocente pécho, fe pufo en medio aba
tiendo con brío, y con imperio las efpa- 
das de los fuyos,para que no fe manchaf- 
fen en las venas de ambos, queriendo que 
fu acero, y fu enojo mvieflen atenciones 
de rayo , que no hiere en la yedra arri
mada, por no perder el refpeto al laurel,;

II*

E Sta genecofidad movió fin duda el 
coraron de Dios k que leperdo- 

tiaífe los deiordenes de fu primera edad, 
y  á que díeffc la mano al que citaba 
profundamente caído. Caminaba vn dia 
ázia vn Lugar diftante de Xeréz á co
brar vnas rentas de fu amo: iba falo por 
iVn monte poblado de maleza, pealando 
tn el rigor de fu fortuna, que le obliga
ba á artañrar la vida, y haziendola mas 
yriftc con fu memoria ( cruel verdugo dé 
{Vn defdichado ) quando oyó vna voz en- 
jt're terrible, y amorofa , que le dezia: 
jFmn,donde vaü Paró el cavado, y el pen- 
famiento , y conoció á fu Redemptor 
gloriofo, primero por el oido, y defpues 
por los ojos, que fino cegaron de abun
dancia de luzes, cegaron de abundancia 
ide lagrimas, y efta fue la primera venda, 
¡que le pufo el amor en la viña. Pues fin 
aver caído en el fuelo, fe levantó como 
Sanio , y bolvió áXeréz, refuelro á tra~: 
lar al mundo , como él le avia trarado, y 
á difponér vna mudanza de coftumbres, 
Ique falpicaffe en llanto , y en fangre los 
Campos, y los montes. Llegó a Xeréz, y 
'defpues de averíe confeCTado con agudo 
fentimiemo, faltó por las calles cali def- 
pudo con vn Crucifixo en la mano, para 
que atendieíTen al que avia íido el efean- 
'dalo, ó como muy arrepentido, ó como 
muy loco. Defeó también tatisfacer á los 
efcandalos, que fu vida avia ocafionado 
ien fu patria; y faliendo de Xeréz, fe le 
pfteció a. la viña en el campo el común 
tenemigo transformado en toro,que ame
nazaba con las puntas, y aterraba con 
ti bramido: quito bolver la efpalda,quan- 
do efcuchó vna voz canora,que le anima-i 
ba á bolver el roftro, y hazer cara á fu 
¡enemigo: bolvió esforzadamente, y vio 
luego deívanecido aquel alfombro arma
do, quedando advertido, deque aquel 
inonftruo folo es valiente con los cobar
des , y que fiemprc veuce quien le refif- 
re. Kn el mifmo camino fé le reprefentó 
yn pavellon orlado de feda, y oro, á moa 
do de tienda de campana, que 1c cubría 
jete rcageftad ¿ y  de, fobervia, y  luego fe

dtífvanecia en mucho hamo, y alguna 
llama. Oyó entonces fenfiblemente, que 
fe le dezia aver fido aquella fu altivéz prej 
fumida, y fus penfamientos llenos de Va
nidad, ya defvanecidos con vn rayo da 
luz , y femejantes a vnas montanas, quq 
fuele formar la niebla, que vn menudo 
rayo del Sol las buelve ruina ; y el que 
parecía monte folido, a breve rato es vn 
teatro vacio, montes al fin de apariencia, 
que fon mentira de los ojos, y tramoya 
dclafanrafia. 1

LlegoáSerrejón, yeh vn ímo,dosí 
leguas diñante de aquel pneblo ¿ adonde 
fu hermano con la eípada, y él con el de-i 
feo,y con el amago avian muerto á fu in*. 
feliz enemigo , labró vna pequeña cho-f 
za , fegün la forma de los antiguos Ana-i 
coretas r allí vivió dos años tan peniten-* 
tes, y  tan exemplares, que hízieron mu-i 
cha mas novedad de laque hameneítec 
vna grande admiración. El fueño no paf-¡ 
íaba de dos horas, mal tentado en la con-i 
cavidad de vna peña, reclinada la cabeza; 
cu tan dura almohada : tenia por lo me-* 
nos onzc horas de oración cada día : fu 
comida era foto pan mojado en agua ca-i 
líente, y en fus lagrimas: bebía agua fo-í 
lamente ; pero en tan poca cantidad , qué 
mas engañaba,que fatisfacia la fed.La af-v 
pereza de fus rigores fue eípantofa , y ncí 
pudiera fer imitada de alguno fin conocí-i 
do ímpulfo del Efpíritu Santo, Guardó 
fiempra eñe mifmo tenor de vida,menos 
en la oración, que defpues era mas dili-J 
tada.En aquella faledad le deícubrió Dios 
la precioía tela, que tramaba de fu vida; 
y  fue iluftrado con elevaciones fobera-i 
nas,que aunque no quedaron todas efii 
condidas entre las breñas, no caben en laf 
brevedad de efta narración. Paífado eftq 
primer Noviciado de fu efpirítu , defeofq 
de afíégurarfc en el eftado Religiofoy te-: 
niendo prendas del Cielo, íe fué á Belvisjj 
Monaüerio de Francifcos Defiramos en el 
campo de Araznelo, donde fue recibida 
para Lego: antes de acabar el Noviciado^ 
le infpiró Dios, que partíefie á Cataluña,; 
deícubriendele la tormenta, que le efpe-3 
raba en Barcelona, alexandole afsi de fq 

, patria , y acercándole al corazón de Saní 
Franciíco de Borja, que era ya Virrey dq 
Caralnña. Caminó con tanta velocidad  ̂
que en dia, y medio anduvo mas de cicn-i 
to y treinta leguas, anticipandofele aX 
cuerpo frágil el dote de agilidad. Llegó á] 
Barcelona, y fue recibido en el Seráfico 
Convento de la Obfervancia, á quiene$ 
Uanwban tic JESUS su aquella Provincia;



San F rancifco deBdr)aXib.ir.
'Encomendáronle entre'otros oficios étdfc la Huerta de fii¡Cotfv£titGí rcgóíé'é/Má?- 
Hortelano, donde íu afan continuo juntó qnes, que 1c etfibiaflciaiu PaJacibjperGi ho 
con íu abflinencia,y con íu tígorpatecie^ ífufe meneftér / porque- Itegóiuegó :rraidó 
jon crueldad;'y apenas huvo’floty que ib Ac hias fuperior impqlfo.Ydeípüesdc Iarl. 
fangre no bolvíefle en clavel. Alaionze iga conferencia; y de^verícle revelado íós 
horas de oración añadió decientas Cení*, deftinos, á que gu iab a Marqu&>Jap¿t£. 
flexiones cada dia ante la Mageftad Su- videncia, rccaW del^oV tóov qmrít: 
prona, y fe admiraba en ei vn hombw dexafie vivir fcri fu coippaáta', lo qué hiáta ‘ 
extático, que vivía fin comida y nvftíeñól el ComiíTaríoftoo fit^iioleñcaijporqueífc 
Aquí fob tenido por loco mucho tiempo; tenia.efcogidür paracompañerorluyo. ií¡ 
tiendo de vn entendimiento claro; pótqóé para afleguratíQáaieftái joya-en íu Palatini 
parecía iníenfibilidad fu filencio/y élmiT- defpucs de avieod&ÍJBBda repéüdas-vin 
.uto fe fingía infenfato, no fe diflingüientíó zea'la'licencia-de tratrieiconügb-,' k ¡fkó 
en la apariencia de vno de aquellos tforí- sdtímamente del Bá palpara queniios; Vfc 
¿os de fu Huerto , fino en que fym óvii. ^bpiorcs, tiMos Generales, que fucedieft 
Defeaba imitar el exemplo de San Simeón féhvfiíefícn arbitros d¿arrancar eftecótt* 
de Emefa , que fingió aquella díchdfa, y fuelóckfa compañía/ b ■. ídhvpc 
voluntaria locura , que íabeponer la nflfi Tetaba con el familiarménté rot&í
alra razón en coníooanria: y lo qué fuclé 
íer deforden de la imaginación , era con-¿ 
cierto admirable de la voluntad, adónd’e 
fe avia paífadó el juízío ; que heriftaívez 
induftriofamente él ínftrumerttópara qué 
faene i  deftcmplado, fuele ícr fan tafia del 
pie&ro, . :r i

Errefte eftado, y abatimiento llegó á 
padecer el vititno dcfprecio, y todas lái 
Corazones, tratándole muchos comerá jefi 
guere de fus ociofidades: ibaü á la Huer-*1 
ta -algunos mozos délos que'fervianlá 
Cafa, y otros de afuera, y  fe burlaban pe-" 
fadatnencccon fu fenciilez,y fufiimiénto;* 
dábanle muchos palos, y  Otros golpes 
fuertes i amartabanie al tronco dé vn at* 
bol, y le azotaban futíofamenté, pata véc 
fi podían facac vtu quexa, p vtí gemido i  
fu mudo Sufrimiento; y era mas fácil facat 
Vua voz dolurofa al tronco, á que eftába 
arado; dcxabanle rendido en elfuelo, fin 
alcanzar bailante refpiracioü el pecho, y 
no pudiera aVer vivido fin muy particular 
ibeorro del Oder, como depone fu inme
diato fobrino tlPadre RafaeíTexada,Je
suíta, de cuya depoficion nos valemos pa
ra efta hifloria ,aviendole hallado preien- 
,tc i  los mas de los íuceífos de fu Vida; 
Hada que los prodigios, y los extafis , en 
que le hallaron arrebatado (obre el vien
to , mudaron en .venerado»el deíprecio» 
Llego á, la Viüta de.aqueLGonvcQto el 
Comiflatio.Gen.eral >que descubriendo la 
preciofa ruina, que en aquel Sayal humil
de le ocultaba , i£ pfcfo. obediencia, para 
que le comafle fu converfion mitagroía, y 
Jas cofas mas altas ? que huvíeflcn paflado 
por fu Vida$ y efte gran Prelado le dio á 
^conocer, y á eftimar en toda Cataluña; 
iVifuó vn dia al Virrey ,y le dio noticia del 
-teluro e hundido, que íe avia hadada en

las cofas de fu alma, y  conociéndolos tád 
lentos fuperiorcy/cjue; aquel ;efpmhi<íf£ 
condiavrdilpufo que lemandaífen eftt)dfáí 
Gramática ,yara que aquel la lozardietía 
con mas decoro en la lgletia j.y  aunquó 
bailaba eo fu humildad iodos lostnocivos 
déírepugnancia , hmío de doblar la cetbiá 
álanbediencia. Etobiole á Roma el Mató 
qués al Capitulo General,áquieuefcriyi6 
cori'elmay.or apriete/ para, que le facílid 
taflé-d- tranfito de: Legorá'SaccrdoTQiqua 
fe dificultaba mucho. Eiópezó á eftudfaií 
en los primeros rudilnencos-de la ledĝ r̂, 
liatiua en años tan adultos, haziéndó re-i 
ttoccdér á la edad' cías- de los pteccptosi 
péto en llegando al verbo Amo íJtt?4J,Í2lia 
ahencuémfo prefurol’amentc el corazón, 
y  robaba todo el eftu’dio para la volun
tad ; porque eftudiaba para Serafiíi : y ló 
pufino craproRunciaryodnítJ, que:tocar á' 
fuego dentro de fu pechoty arrebatado en 
pxtafi Divino , ardía rodo lo que avia efi* 
lúdiado', allí aprendía, todo lo . que no ef- 
tudiaba , porque el amor defdé fu volun
tad alumbraba en íu razón , y contra d 
orden regular de la naturaleza > y de la fa* 
híduiía, la íegunda potencia iluminaba á 
la primera. ' - - ;

§. III.

ORdenóiede Sacerdote elObifpo de 
■ Cartagena Don Eftevan de Al- 
jneyda { quien le debía no menos; que ef 

alma) hizo defpdtes grande frutó ep mu. 
chos cfpiritus ,de quienes fue luzM aei- 
íro, y alivio, porque tenia mojada en fuá- 
yidad la lengua;, y  tan eloquente fencí- 
■ licz, que derramaba gracia por los1 labros: 
eu qualquiera pacte donde enttaflc,-fek: 
pegaba losc^razoneyal pecho,
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pesa al VéftiAó paella flor, que fe llama na albolver la cabera, iió vieron aun fó 
amor de) Hortelano. Retiróle á.Gandía fombra. Todos los Jeíb.iras eitaban p¿i> 
ĉon el Marques , y vivió defpues en el fu adidos., .i que la Divina Sabiduría avia 

.CpIegio.de la Compañía * que elmifaio jllovido'ciencU en aquella Alma, y á que 
parqués fundaba. • V ¿  dia feftivo, que é  Jtvia dcftillido en aquel entendimiento ;fa 

(ya entonces Duque de Gandía) ipas puro tocio la Aurora : movían. de4 
^oipio e n el Reñtthdo dekC.olcgio, fe, at* lanre.de el las mas arduas, y mas fútiles 
febat¿;efk?y'.aron'prodigndb en aleo * y queftiooes de la Theologia , que no;avia 
¿huyo árvífb de todos* ¿a  cl-ayíc fufpeto Ó ludido punca, y preguntado las refolvia 
■ jo .mucho íriémpa-pfirfpenía también la con-iaí#3 claridad, folidez, y, cnergia> que 
p a c ió n ; de aqu^Uá-jEvehgiofa.COmuni*- ninguna dudaba eran dictámenes de y na 
¿üvk- nabpiviácemtslíini cabro tietraj feaf* fpbiduria.infula. Solia dezir el Venerable 
X^que felevanw_rcto.codoS.de la- mefa¿on .P;adrc Antonio Araóz, que los Doftores 
el pafrao de aver viíio pendiente (obre .’fheologos mas fabios delante de Fray 
fus cabezas vn cdmeta.derefplandoc,í¿ftv : de Texedai parecían humildes difei*,
amenazaba piedad- En-eftc rapto, detdc ptilos.Tuvo revelación del grandc nuine-i 
aquella altura, defeubtió la, fuga devá fo.dftCatOlicos * que fe iban apique para 
Novicia de la Comjpaúii, Padre Juan de Jfotopre $n las mas infames rocas, poc 

Tvíontóya, que combatido de efcrupulos; ípnfefsioncs mal ■ hechas , creciendo la 
qy. melancolías, aguardo aquella hora pato enfermedad con el remedio, y con no ex- 
efeaparfe'cania fugade la batalla; Viole toíac el dolor; y que efia era la cau£a:dn 
'Con luz.fuprema caminar c ie g o y  errad'1 que fuclfcn.mas las almas infelices, que 
te por aquellas playas,, tropezando con no las que avivaban a las playas alfegresj 
la turbación en las. arenas, y aprendícn* Porche,la falta de pxopofito en. muchos 

. do á fer mudable de las olas veziñas. ;Pu corazones voluntarios, priüoncros devq 
ídlb afeítuoíaraente. a. Dios Te compade- vicio ,cs vna ñebre difsímulada:,que no. 
tieáe de aquel efpirieu engañado, que iba M  xaftrea bien.por el fcmblantc , ni por el 
fruyendo de pequeños ricfgos en fus ef- pulfo. Y no dexan de fer complices los 

, crápulas, para dár en los mayores efea- . Confeífores ignorantes, y Jos que recura 
líos. Al- punto le Calieron : al encuentro 5$n. tndqft rio la mente a fu Tribunal; pues 
;vn»s Mordeos , que fin averie antes co- np atua mucho la Talud , quiea para la 
nocido, le echaron mano, y con violencia curadon  ̂de fusmalesíe vale de Medica: 
ífayá al principio , y defpues con efpanto» íto experiencia , y fínletras. Por ella ra- 
dequetomaáe Dios por ín (frumento d<? ;zotl exhortaba a fus parientes,y,á fus amhi 
fu felicidad a los enemigos de.la Religión, gb$ > * que fueífen Religiofos, citado cct 
Jebolvieron al Colegio, donde fufe vn in- j&uff las Inzes iba mas vivas, y  mas acen*: 
íigne.Opetario, dechado de Religión, y Arada?; j los males menos frequentcs, y, 
dcefpírita, Quando bolvió defterapeo, . toas ligeros; los remedias muchos, mas 
quedo tan confufo, que .prorrumpió en eficaces» y mas prom pto?. Ddeaba aquel ' 
abominaciones de si miírno ; peto la , aTomhro de la Penitencia, San Pedro de 
büraildad, que le abatía tatito, le bolvía , Alcántara, conocer áfray Juan de Tese*

- ¿levantar del Cuelo, hafta que con rum¿ d a,Tiendo tan hermanos, como en elSa-3 
bo irjcierto carríó,yi por la tierra, ya por . yal í ¿n laíantidad de la vida, y en el mo  ̂
el^yreá fu Celda, donde eftuvo mucho do peuitentc ddla. Era reciproco efte de  ̂
iiempo elevado , y el Duque hecho A-c- feo,maslafumadiftancia de lugares, y] 
gos deüe Serafín mudo, contemplaba en ocnpaciones, ataba las alas a fus defeos  ̂
aquella poíitura milagrofa el cadáver del hada que Dios niilagtofanicnEc difpufb- 
gtande Serafín, que en Afís pierde tierra, darle efteconfuelo, baziendo que fe vieíi 
y tiene en el ay re Vma dilatada. feh en eípititu j, y fe comunicatíe mutua-i

Caminando vna vez ¿orí fu Compa- mente fuego en aquel choque de dos Süj 
ñero, les cogió lá noche en los Pyrineos, rafines «dados, y encendidos, 
que anadian á fus monce5.otros.de. nieve* _ / : :
y de. y elo, fin mas abriga eq aquel defiera- ' §, IV v j
to horroroío aqueja confianza encl.Cíe^ 1 .
lo , que fucle derribar fu manto azul*, pa*; T ~1 Uó amantifíimo de nueftra Cornal 
.ra cubrir a vn defnudo-bicn confiado 1 .y : X -* ' j pañw, en cuyas glorias fe inte  ̂ , 

. .obligó Diosa los demonios a qüfrlos Gr4.. refíaba, no teniendo otra divífa ,̂ que no * 
yieífpn.i y  hofpcdaííen, como criados, en_ fuefle propria de ella, fino el Sayal, que 

bícq difpuelia^quc a la m^ñap yeítia^-y- tanto mas tiernamente la átoa4
' ..................................  ' ' H
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San Frafictfcô dé f îô fk .L ib .I I .  S  £
bà , qoantole veia mas perleguidoyp'br- 
qtíc!'d¿zia fcreftc el mas vivó1 argument 
Fó de agradar furinafnentc à.Ditts ii> no-: 
blednftitutú. Sírvanos de: contado ï que 
lió’nós falta afihoy éfttí argumento de lu 
amor , y de fu agrado ,y  que la gloria de 
1er períeguídos no fe la puëdéh quinr à 
la Compañía , antes fe Ja dan luis émulos* 
Perfüadió a muchos à que entfaííenen la 
Compañía , y entre dios à Tus dos íobrD 
nós'Juán , y Rafael de Tcxeda, y al mil-1 
mo San Francifco de Borja arrancando 
con fuave violencia fu corazón de la Or
den Seráfica* Trato à Sán Ignacio en Roj 

1 rfaa con admiración detódk ib alma ¡ lla
ma bale ddpues el Templo de M Faz , llenó 
del efpirita de Dfas:á&¿ia,que éonfoio de
xa ríe vèrconfolàba, ÿ que con’ folo efaw 
charle dexaba íatisféchos :á iodos, A los 
Padres de! Colegí ó de Gandía tenia inrrcD 
dUeidos en hi pecho-, y dos abrazaba con 
aquel'aínoflublírné , de quien' ni los pin- 
cèles > ni las pítimas faben tofihar retrato 

, parecido.. Eícritfió fu vida el Padre Em
manuel Sà con alta,y eiegance cdnciísion, 
y cada Jefuita de aquél primer figló era- 
Vn elogio deíte cfpiEttd abtfaíádofqüé ar** 
rojabá al laya! lai cenizas de íu fuego.

Sus profecías corrieron las cortinas à 
los oráculos ¡y  à los figlos ¡■ al'Ÿ'èherabicf 
Padre Andrés de Oviedo le aflégüftgque 
feria Obifpo, y-oyéndole entonces como 
don ay te, por fe r tan age no defu'mfiimtók 
añidió : Los Obifpados quedábate Á:Vuejfa 
'Reverencia'los tomará la Qompaniá̂  y defi 
pues q h'feabá de padecer tanto fa r Cbrif- 
to , que todafn vida fea vit martyria'perpe
túo, Viole5 efta ’profecía' glorió fomenté 
cümpiidâiiîèhdo efie varón Obifpo,y Pa- 
rríárca de Etiopia ¿donde padecíalas Vltí- 
fnas calamidades en fefvicio'ddlaTglefia; 
y pifiando pOrPortugal défptíesfie-eléáo 
‘Obifpo, contaba Con lagrimas èfià pcofeà 
cia al Padre Rifad -de Te¿óda. ;Hallóle 
ínaltrafádó dd-demanio -vnfo noche en 
Gandía élTidre Oviedo :viña aébnlóíarte 
à-la manamTr.Jüàbde TexedaVqhéiabU 
feító fucetíd por re^cíaciOEvdivina:aflegu-'1 
to le, que-hutlcamas ofiaría afligirle -vifi-i 
bícmertte el enemigo, ÿ'fuèaisi,-porque 
en aquella Vlrlm à-lucha quedo efcarm<m- 
tado. A Tu fbbrino el Padre Rafael de Te- 
X-eda, fiendo dcinócentis edad,le profeti
zó , que fobtia -con'mucha elegancia las 
dusienguas'Griegá, y Latina. A U Mar-r 
qVfefa de Navártetc , Dama de la Rey na 
de BoefoÍa,qué eftába en la Corje de Va- 
lladolíd, y fe pidió rogáfie al Duque Sari 
ErancHco de Borja, que en fu oración fe 
í.'_o

a corda fié de rogar por- cila, tefpondio:¿'i 
bará.tfcñora, elQuqke , porque no tendrá 
Vuefemria eon el tan peto paFelStefconquefe. 
puede olvidar ; y-dd piles dékigün tiempo 
casó efta itñora ¡tan el Maéfire:dc Mon
té fa, hermano del-Sar\to, A lasMopjasde 
Gandía, que ávftn dé t replantar íu Déf- 
calcez á Caftillá, para que fon páticas fio*: 
res alegra fien otros jardines; quema leda' 
Abadda del nuevo Conven t ütaé-Wádrid 
L  que ellais dezián, qüandó y a íé‘trataba 
efta fundación, fino íaMadrc Sorj-uana de 
la Cruz, hermana dd Marqués-,de Lom- 
bayv A ; fu (apta hermana , queqWfia de 
Gandía por dos hijas luyas, pha eonfa^ 
grafías a; Dios en aquella Del calvez mllaa 
grofafla dixo,tjüé, no hallada más de-vhá? 
y quande‘llego klü-£a^-,hailo caliente el 
éadaver de la otra¡.; Embarcándote a Ita
lia, y temiendo todos la navégauíOhipot  ̂
que erá’terrible el temporal; ujsaficgüPói 
que'éltñáí feria bonanza, y que-artiOriao 
los'Santelmos de-proa a popa.--Vodos el
fos fuecíTos filiérOn acordes éori fus pió- 
fecidS,háña en laá'ménóres círetifrftahck'sf 
Vid las almas de fus p id i es 1 afir purifica  ̂
das dé las Hamas-a-laRegvoíi de- laskichast 
difeléndo MifTaVlódeiante de^i Ver(Íen*í 
do luz ei efpivitU Re ligio fo dé vda Monji 
Delcal<¿a,que acababa de efpirar en Gann 
dia , y avia pafftüáo ¡igeramenre por el 
fuego,mas coma triunfo,que como cafii- 
go. -Del Marqués pieVio los-maS ¿iros fu-, 
cefiOSV-y-faVores,que le diran en'ifus 1 liga
res cy fe refiéréñ otras-profecía  ̂luyase 
aunque' algu¿as adulteradas i y -aun lé 
achacaron otras , queriendo algunos dâ  
color a fus-ima í̂ftaciones, y füeft’osypo- 
niéndolos en la ftngua deft¿ofáéülá,quc 
erqdélüz, y-d¿'fufego , y alumbraba a 'd 
füÉürhj honórqfue mintió :lá antigüedad, 
en la latupata de Apolo.

Los- exfafis Continuados qué padecía 
eftá alma deíptíírtdidahe la tiérfa pot 
éOhfkCíl Be: fe? clfê ada-, fueron publícá 
ñdmkaRión-do' lAfvifia;. -lolia efiárVéinté 
horiS' éh 4&S ra ptÓS arfan cadb del Tü cío 
cite huevo GRífoL mas fino amante d¿ 
maShlta luz, bebiendo las pérfeccióneSjy 
atributos, y teniéndó íincesdelá DivjhU 
dad los pcniamíéntOS. EtbnHó a lá tnéfk 
con el Marqués, dizé d  Padre Herreia.q 
los mas de los dmŝ fuégo qué fe empezjbk 
á hablar do Dios, fe iba levántandó dél 
aíhenropoco á poco, como-ave,que em- 
■ pézdba á coger huelo ; y páfa huir la ad
miración de que Id Viefiéh arrebatado efi 
íelyiéríto, folia Ub'atitíe cota Ímpetu á la
da&K-, dondt éfiaba mucho-rato como

tion-



tronco: MatldaSa el Marques á.-.fus. afe- la Mída. etpfe ígteíia de J^Cqmpañja* dia 
dos que fe retir aíTen fin hazer ruido, j.p.or. de fe Transfiguración, fefiatoeó. vnafagp-, 
no difpercarle de tan dulce íueno ,.y el fe i plegía¡fqqej pealaron conducirle deíde el 
quedaba pueteafel dedo en la boca , y la Altar á la vrna: duró con , todo elfo hafU 
admiración en. los ojos ^contemplando el dja qchq de Agoüo: fqe fepultado en 
aquel prodigio, y padeciendo vnp como la Igleíia de.SanFcancífco.en la Capilla; 
estad refiexo de, verle extático tanto Mayor Junto á vn -cumulolevantado en-.

S4 VidadelGraade I ••

tiempo. Contaba cí ndfmo Marques áfe 
Condefa.de.Oforno, qucvn.dia entrando 
en íu apoCentillo, le encontró levantado 
tan aho del fuelo, que puqftq efíylarqfiés 
de todillasLno alean^abaabeíattetespfes,
tf.qoe en'efta elevación-fe qm exdamaE;. 
Qimi buenpioú 0  mi amor ¡y  bien\ Es $ofi 
Jibh , qüi no foy aorp homicida \ Qué nofoy 
adultero ,ní blasfemé Qué no efioy apta hur
tandô  Quienfino vuefira piedad, wj libra 
todo, ¿fio ? Y'de aquí aprendió.el Marques 
' aquel espantarte continuamente > de.que 
no eayefle en los delitos mas abomina-; 
bles; aun quapdo eftaba en la cumbre de 
Jas virtudes. En oyendp^cantaf vq Píal- 
im4> le faltaba dc gozad corazón tfentco 
ktel pecboiy llegando 'ÁPloria Patriffic, 
fe arrobaba impetuplapaente engolfada 
jen el Myfterio .iuefabíe de laTr imdad, 
S negada toda te razona aun. fiendq diedro 
pilona la E e , porque no fialfeba el.enteQo 
idimiento , fino Cielo,,y mar. , . , ,.

* - §» W : ' V - 'h

E L a no 4c mil i quinientos y riqquen- 
, ra partió a VaUadqjid .defeeCfendia 

a dtfponcn el campo papa el, nuevo jardín 
'dc la Dcfcafeez ,g q r  oí den dd-íífento 
Duque aviendo efte Ciípe, cantad p .4 
Ja ps,rtid¿[u muerte. Quinaba acompa
sado de vft>Sacerdorc, el quad ífeCeó â-r 
^cr m?dfei[4i.a en ,yn\Aldéa j masjJíPY 
¿Juan íc inftqpata;que pafidfl.cn adelantes 
que eri otro pueblo; hallarían vaafifet&dg 
mucha, fuá vjdad , que le nombró.'Rióle 
el cqqipanjsyo, fabiendpjqpe UP tfem- 
pO'de:fem?jantc te uta', m?s-;ltegagdp:aí 
puebjod^ Efe A .bofe* a fe -pofadaya 
¿Mmo.de .toítepTumambqtQ gm aofery 
modcftp^qyp parecía; yfepeda^o fie Cfer 
lo organizado., y dexq.qq.íus manosyjns 
canaftil fe dfenra de aquella fr,q ta,, dyfepaten' 
pendo al punto, de (a viña, y batiendo las' 
alas hafia el-Enp p yreo jd e  donefe fojo poy 
día aver basado temblante tan hermofo;; 
En V alladolid fehofpedó en puetero Go^ 
legio , y trató la fundación con ardiente 
folicimd, aviendo ptedicho, que el Mo- 
¡nafteño te fundarte papa mucha gloria dé 
Dios; nías que no fe vería .el,-porque 
acabando dc confmnfe on <fi $a<yiiyq.dq

nicho ázfe,.el Jado de la Epiftofe , donde 
algunos. afipSjdeÍRuós fue, enterrado el 
cada ver . d?;̂ or -Eranciíca de Jefes 
del Marqués , qu£ ayia vefedo por Aba-y 
delu de aquella nueva, fundación : y afsi, 
lo.avia profetizado en Gandía , afirman-.1 
do, que fe nada ver, y el-, dc Sor FfanfeiV, 
ca avian ,de fiel cantar- fiebaxo de _vna, 
mifma lofa bfen lexos de.Gandía ; y ella-, 
.ba aun^m^ lexos de ,la imaginación .de 
rodqs,pealar entonces-; en ; patear aquel 
Vergel fifede elReynp de Yufengiu à fes, 
dc Cateiljaj; y;afsi fe recibió como chany: 
$a., la que defpues fe yíó.iluñre pro feda,' 
y pudiera fervir de mcj°r ?<pteafio à 1 u 

,yrna. Su, Sombrero, y feyal íc guardáq 
ton comp ijcos teíprost: fu memoria .ca
los ArchíypsAd la.Eamai, y.fus milagtod 
fas yirtudps.fen ¡fe yeoeradpn de fes 
ho.mtfeq. Af ruifmo tiempo , que efp i ro
en Valladolid., eftaba fu f lauta hermana,, 
madre de, los dos Jefmra$ Rafael, y Juan 
de Texgfii v aólotta ,cq íu oradon en 
Gandía , y^pgando al Cielo pqr. el ader-í 
tp de fe.fermano en. aquel negocio,’ 
quandp pycbyna, yoz .̂que fe,.preganta3 
tu fi 4cfeubu vèr ù Etuy Ju^n de Texe-í 
da ?, Y.refpoadiendo qué sL.j.yió delapte 
de fus ojos, difunta aquella a morola Hay 
nía ,.que avia patead oà luci raja ¿loria, Yj 
fino vió( llena de rcfplandqr el almaYfi-; 
D.o fio lo. el, cadáver inabijen to en . latíery 
rag fuèfeorque-en; hombres.de tan cono-¡ 
pido, exemplp lo mifm.P tener nptici  ̂
(de:.que acabaron : Ia vida^ que tener vH 
eficaz, argumento de que empezaron fe 
gloria ; ni. íqn juengfteE -¡q|ros f elplandoq 
res, que fe>quc dexarqn eñampadqs en 
feSíhuellâ  dq, fps;-virtudes ,;pues para. fa-i 
ber que¡ clSol viveliry i;amanecc .en Í05 
Antippdas ,■ bafU el vèr Ja luz, que nos 
4exa acá ery las eterei las. La, Cabeza dq 
la jgfefia Sanfe, mandó hazeje : cxauien de 
fus virtudes hqroycas.»jara1 reprefentac 
elle dechado milagro fo dcfde- las Arasi 
honor , que pufo la Providencia Sobre fe 
fortuna,, y foficitud h.umíina j pero que 
pide continuado esfuerzo.j para que.no 
encalle enei pavido ,y  para que no mue-y 
ra ia fenya , .cuya vida con el íilenciodflj 
los ligios fe ya h iendo  achacóla, y  aca-¿ 
b^mqdg. .. . ,



San Francifco d e B o rja .L ib .il. 8 5
Siendo,pues, Virrey deCataluñael: . ..

Marques , y poco dcfpues que ikgóá. 
Barcelona Fj . Juan , vio va dia en fu ora
ción , que vn hombre de atpe&o venera-; 
ble, y juntamente apacible, iba fubien- ¡ 
do por diverfos grados, y todos fublimesí 
á la cima de las virtudes ; y que llegabaj  
¿ ocupar la Glla de vna dignidad Eclcllaf-r> 
tica, y Religioía, fiendo cabeza de vn£> 
República en la Iglefla,quc fe governaba- 
en forma de Monarquia¿vifion que fe vió!r 
acreditada en el Generalato delaCom-* 
paüiajCoino publicaba el mifmo San F tan-, 
cifcodeBorja , conftituido Monarca de , 
¡ella República , que vne tary dilatado ¿ 
Cuerpo al imperio defpoticode vna cabe- ■ 
5ca.cn Roma. Deícubrióiele la heroyea,, 
fatuidad, a que avia de fubit aquel eícla-; 
leqdo Varón, que miraba en pprfpcc^; 
liva , con añombro de íu mifma idéath 
yjó los altps-fines, a que la Proyidepci^ r 
ie dcdinab^ pero al mifmo tiempo fe ha-f 
liaba confofo, porque no conocía el lera-? 
biante reprefepeado, ni lo que fe cifraba; 
¿utan niyfíenqfq enigma.Pero luego que  ̂
¿uípelido de si mifmo faiió a la calle > tro-j 
pezó con el Virrey , que venia é'n vna 
carroza, y hallo en fu roftro la explica
ción que defeabjL Vio entonces la tramo
ya ,.que la virtud, fin valerfe de Jb fortu
na , avia de hazcí en aquella vida ; y fin
gió movido el corazón con fuerteimpul* 
fo > a que le participafle lo que avia vifiofi 
íuefe a Palacio con gozo del Virrey, pop 
yer á vn hombre, de cuya virtud, y  alta 
contemplación le acababa de dézir tan
tos elogios clComiflario General. Exprefr 
solé con brevedad lo que el Cielo le avia 
¡dado a entender , añadiendo ,, que feria 
Sacerdote Rejigiofo, aunque aota citaba 
prifionero en otro eftado* Por eftc moti
vo , y por las otras caufas, que fe bao in- 
finuadoje tyvo üempee en fu cafa elMar- 
ques , el qual caminaba prefurofo a la 
cumbre del monteSanto,ep aquella edad,

" y  explendor, en que precipita a tantos 
defde la altura la vanidad : y aquella car
roza , que ocupaba fu grandeza , iba tU- 
.rada de feis Aguilas veloces, que camina  ̂
,bm azia las.nubes; pues la virtud fabe ha- 
2er de la profanidad baxel, que conducf 

a la ribera defde el alta mar, y de ú  , 
mifma pompa, que embaraza,

¿abe hazee carrera«

r* ^ *  **■ * 
?.**■  ‘‘***-. * * %  * * *

C A P I T U L O  XIIL

AinSA CON LUZ DEL CÍELO AE 
EmperadoY r no etnprebendiejfc la tnfe*
¡i  ̂jornadfa de Argel rjnaxifíip Cbrífilana, 
y.pftfdetite. - qiée practicaba el Alarquss 

en todos los negocios arduos ¡que  
; . í ■ k eon/uHa^l Cefar,

Jr*|—1 Yranizaban los- MorósrdpLAfgel: 
j.B.t.; rodo.ci mat^FfpañpIydesando t 
JIL feñáladas fus-Coñas con rnuqhp. 

tragedias, y hazien doque,tjrppezafíe1 e l; 
miedo con vna- entera papa .en cada*pía- , 
ya . Fenecida la- Dista- de Ratisbopi á 
veinte y nueve de, julio de el 400, ¡de miJ Año 
quinientos y quareuta yvrro ,/e r¿(blvipi 54 
efíí^efari marchar con preñez!; íobte 
Argel aquel roijfmp ano , para, convertir. 
en humo aquel infame padrón de laChriíV. 
tiandad j embolviendp en eftrago,aque
lla mazmorra, cueva de latyrania, y en 
ceniza ^quel país.de ja cpieídad mas in-, 
humana.. Delpiub^tcb el Emperador en 

. Genova,-adonde [lego vq Expolio dé la, 
hermanos! Rey Don temando con el 

, trifte.fuceflo deRpeando 1 pho,cóp muer- 
te de tantos Alemanes, y Vngaro3 ,.qua 
enttiñecian los campos. Cont.eña oca- 
ñon el Marqufcsde el Baño, y Andrea de-,
Oria , cuyas efpadas, y baftpnes eran los 
dos troncos robuftoS de fus laureles,, y; 
dos columnas de fus victorias, vna en el 
mar, y otra en la tierra, repreíentabáñ al 
Cefar,quc era ya precita en Italia fu pre- 
fencia, para que rcprimitííe el.poder de 
Solimán, que de qtra fuerte podria opri
mir áVicna, y íe aterraba aquel Bárbaro 
con la fomhra de vn Carlos Quinto: cpn 
que folo aguardaba á que fe alexafíe , parí 
ra tremolar ios vanderas en el viento, y 
fatigar el mundo , femcfance á las aves 
podurnas, y algunos feas animales, que 
para faíir de fus nidos, y . de fus cuevas,1 
aguardan á que fe aafente el Sol á r los 
^Antipodas. Que el Francés defearía cfta 
jornada, para romper la guerra en Lom-t 
.bardiaique no, era maxíma acertada em-; 
pezac tan difipifempretía á fin« de cam
paña , que el nur. de Argel por aquel 
.tiempo era rormentofo, y que Ja fortu-i 
na, las borra feas» y. las pías ayian.de obli-:
ĝar á que mudaíTen de elemento FusAgaL 

la s , mojando fus plumasy, .manchando 
, encfpuma, y.fangre fus alas. Lo mifmo 
, Je repícfentó el Papa,couquien íe. vio en 

• ........... . ‘ H ' ' Xu-



g<5 Vida delCrartáfí
Luccípefo en los fucefíos, qneban de lee 
infelices, ficmpreeftan porfiados 4os dic
támenes,, y los Afleos a que dieron oca- - 
fion á que ios Idolatras Uamáfícn feadosu 
de luz alas E ftre itey  vna grande defdi^ 
cha rara vea dexa desvaler fe de v na teG 
ma, end^ecída larazoa af calor ¿y al ftíérX 
godelfcélo. .

Efcrivió elEt¿|>etodóifLdéfde Italia ai 
Marques, de cuya fatuidad, y prudencia 
tanto fiaba: pedíate f«tíi£Uoien cnefta 
materia, .y que éncomendsífe aiDios de 
los en et ciFoscmp reffaítatíafdlia, ‘ nófbííA 
cbÉijfu oración , fipo'coh1 la de - aquetjas 
aíáíks inocentes dé la1 Defcdcez de Gain- ;

- diaf é¡be tetiiáti tanta conVetfácion eón,el? 
Cidódefde lá tierra*. Tenía- él Marqués f  

r freqúénte reC4ÍrfbLa; la' fañtidad' de efte '
' Mónaftertó, y elp^álifíerneíetófiiüDi^ 
cabacon fu uaSotiFrancifea , confós** 
he rmanasSor M&ria, f  Sor:Juan dBauíiíf' ̂ 
la de láCruz, con IdVbfieíabie'Sbr Buc-- 
naventura > y :otras patientaS luyas de- 

• grande perfección; y éntre ellas, con lar 
que fue Apoftola feliz dc cfApoftol dd1 
Orienté , la Venerable Sor Magdalena; 
Jaflq , het.maüa de SanFrancífco -Xavier,- 
fiorla mas puta , ^rtjasíluífcejla mas 
bérmofaV queflevó'd’Jatdmde aqudlaf 
Reforma Sagtáda, la qual abrazó gufto-: 
fa,tiendo Dama de la Rey na,y entregan-  ̂
dorcn la* pótivpa de' fuefperán^a, yfde fia 
fiér mofara los taas bellos defpojos á la 
gtada, ácuya fanridad , y profctica luz 
débd la Compañía, el Gríentc, y ía Igle* 
ííaytodó aquel Sol, que primero amane
ció enefta Aurora-, y defpues rayó en la 
India. Con ellos Serafines fe correfpon- 
dia múchoel Marqués , y defpues ert 
Gandía los trató con familiaridad , co- 
ínimi cando fa oración , las penfamieb- 
tós,y aimfuí favores cotí tantos Angeles; 
Dcfpachó luego défde Barcelona vn Ex* 

.prgfib, rogándolas encarecidamente, qué 
con’füs lagrimas , oraciones ,̂ y  petateo- 
cías dlcartpaflón dé* Dios* el aeiértb al 
Emperador en vn negoció de tanta iffli 

" pórtanCia á la gloria dé efmiímo Dios*, 
lioiir adela Iglefia, y felicidad déEfpa- 
ña. ^ufieronfe todas efioración^fervoroi 
fa, y defpues dé mtitHos ayunas, * y  füf- - 
piros-, lesfuéré velado éfinfélizí fucéfíb, 
que. tendrían la£ arm^íiripetialés íb- 
’bre aqüelTitió, ebn ltaódé la Iglefia, y 
ruina do tanta npbíéza GátoBeav Avila
ron luegoal Marqué , d-quid ésforca bit 
todqsáqúelíós'díaS tus ruego1!', aumedtá- 
ba íú£ rigores > y  házia cotí fu cuerpo, Ib 
que pudíciábazcrjn d  mifmo-Argel vi*d ^

tyranó: y parece Gn dada,que afsi el Vir
reycom o. Fray Juan deTexeda tuvie
ron el niifmó avilo del Cielos porque ef* 
«ivió al Gefar,difuadiendoIe aquella jor*;- 
ttáda cón tara viVeza*; expreflabaíe. ?<r 
iqué Dios avia revelado á füs Efpofas eaJ 
Gandía ^,y!á otras almas zelofas defbieti’

■ -de la: Igléfi^y del hartoi de lu Mágcflatf ' 
Cefáréai y  ei^todo el contexto de la car-; 
tale CGnócia-baílantetnentó j que fu pta-■ 
níaóftabtfiluftrada, y'quefñtm'aba'las lw' 
ceá&ebn' mas luz que titírái Pero tenia ya* 
,ei Géfap&n* Sdéla h t e la' niarchâ /ca mi na n - í 
db porftíarV: y tierra a vnir íhs* rfopíísy1 
cqhíflóvída éón; él éfltuendó; lá Éuropáv  ̂
y  eri expectación do cfife fuceflo toda1 la-* 
tiérra yqúemó'püdO'técabar de fu en¿err*:* 
dimieni'ó’,>')que rétrocedíéffed'zia^ef 
móldela futuro*, y lyp’átccié'ferménós’ 
defcfedífbldé' ffi riómbré' -, y-dé fu 
padeCéryná1 Iota v ■ que no el1 temerla ;:y r? 
,afsi:fe hiz¡ó* l̂a vela, fiando' de’dos'éíe^ 
meatos tan mudables, eórtía fón el níáf;; 
y  UTottana; Y  efta vezdá'défCéfarjháTla^ 
entonces ‘v jóloriofa , parece :qus éíluvb,i 
en Argel priíioncra. : J : ; :

” ■ ; i.i '. . . ; ■ ,.f. - :v ;:j
ETcediò tragica menté <fla- jomada;
* coffeaudóltil Marqués tan tas lagrí* 

mas , como íangre aHaS- vcnas Efpañ'o* 
Jaá i ni fué; mOs Cruel la tormenca ., 'que 
padeció'tí villa'dé Argel la Armada , qué 
láqueáfitíb'iü;pecfió■ énefla llráenta-í 
ble tràgedia? Üífpufó-él Gelar Cotí el ¡me
jor orden fusr-írópr.s en aqüd'fitio ,l y  
llenó tódá; làféxpèdaCÌón del mas Fabio 
GapitáhidefínundO v y-aun fcfiiofiró nóf 
menos piádofo, qué Soldado , pues nave;¡ 
giba' fáítado enla póp'á dé la Galèra cort 
vn Crucificó pòr eflaridàtté :, fenaladas 
de- €ru¿esJ fuá vandéfas , ; y  fus lefios 
d’eEftatuas Sagradas , defpueá de avet 
arribàdò a la piáyá , poniendo en la fren- 
té dé Argel ítftfa GiÜdad móyediza , y¡ 
mas víftofa ; tomando tierra ;con poca 
fángre ; y  mucha gloria, porqué llegaban 
t remolas galeras , compitiéndole ayb 
'tiempo todas V veflidas.dé variedad de 
rCOforeéías vanderas , aediendo en fuga 
repetida loyclarines; y rcfpóndicndo en 
los tirfctsrottô  bronces, comò fi ttaxcfle 
cada galera’atada a fu; popa de remol
co àia fortuna. Ernbjó el Cefar al G q-t. 
vernader Aaàq Agá, renegado, vna em* 
baWáda , para qüe entralaíle la* Ciudad, 
( dentro, de la- qual eflabaa dé guarní-' 
cionmil y quinientosTm^óS/y fiete mil
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Moros) fino quériaperder rríftemente la tuofpyyá conlos-gmag^osXcl'dloque le3 
vida con la plaza, y y qüé paÜa£feX.cu-# Vafíradp * yá cotiTpalabtasimperioíás, les 
chillo íu~ gentá toda. Reípondiot-Azáii; obligo a bol vertías* cafas; y_ -y, cobrando 
A gá, que fi Argel avia íldo famoía con la1 esfuerzo , hiñeron':<mIagTO5.:dc valor, hak 
rtáiia.de Dondiego'de. Vera,* y dc.Dori ajendoque renádefie-Ja-efperanca.de Xur 
Hugo-de Moneada> aura feria tanto; mai míuna- defeíperaciQnranimofa^XSetró. d  
efcíaFícida con la de vnCtorlos Quincoy Emperador oífactomén« con el eoemw 
cuya muerte-hacia gloriofoel eftrago; f  goj cnaibotondbcndu e loada- la-vid^ 
que fi el mürieffe i llevaría eUonfoeta. dé m  yy^l exempb-y fiendo el primero £  
cáeri^‘manof:d?lTCcfar mas vidoriofoV' contar cervices^ y< lámeles., repitiendo, 
y 1 desaria^a la.poíletidad la. gloria da cnxadii :cuchiUada ¿dos muertes , hallar 
aver oítodo^médircon ¿1 fu; efpada ,,y> que Je  ¿retiraron rconí íiiga dcíconipueftai 
oponer fu^aior, á-Jma Armada tan pos IqsTurcosy aunque dcsabaii .muchas tofo 
der-ofa, Aviendofe ganado algunos finos; rimólas feñatesde rfuJaüda eh dos.ntjeík
ventajofos pos ¿quella punta, qüe ¡ íc; erw 
ttapoj el mar ázia el Norte , Je  ^mpezòi 
¿enfurecer.dasedéh a  el mar, y el Ñor*? 
delle íebuelrq ̂ yiri« j oca Honren que los. 
firiàdoss biziéioii. vña fatida ames de lai 
Aurora cqnxáfd fileodcL, tallando alas' 
losTurcos , y; .pifando fobred. viento*; 
acc metieron ai Real - , que/eftoba puefiof ( 
íobfciaqüdlos dps .barrancos ^profun  ̂
dos i y que. fim o >dC: ibífos à 1 1  plafca , Isfi 
qual dftá-firúadáí en punca i .de-manera y 
quehdla lekfìtioj patéce-qhei fe Je han; 
bu nadir ato nrafc aquellos robadores Pib 

“ raras j e fe a n dalo dedas. ondas,...HizÍeroní 
pedazos JascGentiaelas # y trescoropa- 
ñiasde. Italianos r;^Ué guardaban , v& 
puente, porquereftafeandéfpre venidos, y \ 
llegó la' mpetteGa ruidotcqncl aljBmgej 
levantado. Embiò el EmperadoráGa-j 
iníio Cotona;con algunas tropas , para 
que'cortada el paflpàto vj&QrtoryáfUi 
ruin a .: Juego à ..Ocm Eemando <Jon^ga, ; 
a  Dori Aguñirt: de íEípioola, y, a los Ca~ ; 
valleros de San Juan¡,> que :fe acercaban: 
haftaitos puertas de Argel, . obligando af 
eneraigoá.codcrél campos» quando fa
llò de rcfreíco vn trozo de cavalleria de 
la plaza , ydòh ella ,'y  algùnas/rtopas de 
infanteria., Azàa Agà vellida de gala, 
IflSmimdò ' con h$ , plumas... del. lift biute- 
àija:visòria'. Eftabàn fatigados los, IrrK 
paríales, Cobre (er.pocos .̂'y h erid o sy, 
afri’-causò. not¿ble,tQnfofio.G felle, rebatój 
cneiexercito. -.Etnbiò el Celar-, nue.VQ£ 
tìerciòs;de Alemanés.., .que^idèndo .fan- 
ros-cnemiga&^^qucveqìan, infoléníéS. » .y 
víá:ocií3Íos;^bol vieron deforjdfcn̂ dpmén - 
le las cípaldas, .fin^ercalado las picas, 
pi defembaynado las efpadas. EI Ce far 
herido de el fenri&metìto con cfta fuga, 
montò ea vn cavallo, que tenia el cuer
po -de, msvdrjMte fuegq.cJ ̂ imaVy Scan
io-la eipAda-iodiò de -qfpuefasal cavallo, 
’tcbolvicndofo; á; va a , parte 5 y  à otra con 
4 i¿aifaiig ; yry i c^ü 4  tem biit«.

ttosv Decite fuceílofuvaprincípiojáva- 
na obfmVacion yy nombré -infeliz- de lo» 
eavallos - Argeles-muriendo ijquanioff 
oprimían fus.efpaldasiroal, fegutas yy-ar-T 
tnadas detraycioiaes,; cqmo.quei ia-natu-' 
raleza. ì;ìiprime, el cajnafèen d.e. vna def-I 
gracia en camponegro ;comblanda ' e f i 
trcllaryifcfà menos dificìl facarefta man-.; 
cha al cavallo-, qud .arrancac.éfta aptec 
henfion de d  vulgo. Pufo dCéfàr al 
ybr peligro fu .vida,,, yl fé efparciò poti 
glandes b. y Alemania, ávei naufragado) 
eo;fd  mar de Argel ;el Emperador *y y W 
fortuna.,¡fin la quilbo podía durar, fo.vk; 
da; y que los; Efpañolcs engallaban.ab. 
vulgo , y al exercicü con. vna dìarua fu--, 
ya , tan vivaj comqfi al morirle huviefióf 
paifado al bronce iberna* Afer anduvo c l 
grande Garlos ; .Quinto.por la Europa hc-dj 
cho fabula de. infortuna', y eflàtua de s)̂  
miftno, aunqtiando viziar. ; ? ;■ t . ì 

i. Eftaba yapara rendirte la.plaza,quan«v 
viola noche li guíente fe einbtávedó.íe*-, 
gunda ves. d mar ,fe esfoiqòdivienroyy^ 
d  Gido no quifo,;mofrrarMlkO' îlgunot 
fin ceno* A quelle ikgaha. aver «rado» 
Andre* Doria. incautamente el iurgidc-: 
£0, arribando à vriadefdichaten >vez;tle: 
tornai playa, Eos cables fé rom pía p reo m 
la fuerza de la cempellad arVancabanf®. 
violentamente. las ancorasi ma  ̂prófuiKi 
das, yeran vnás naveSrdfcollosjdt orrasii 
fonaban por todas pjfttcs vozes hfomeV, 
ias i .y gemidos trifieì^fy ca'da. vna intro  ̂
duda vn puñahpor eh,oído alEmpcra-' 
dur. Perederonr en aquella playa ■ ìniì- 
diod cierno iy dnquerua navios, y quin<̂  
z cgaleras:,IiOS.:tiüíübies enere licatH 
fufion, latonnenra , la obfcuridad , y la 
defgracia brazeaban errantes entre di- 
Verfas muertes , poblando de tomentos 
squ.ellááóberasi mas. forbianJcs ífbs"íúf- 
piros Jas oIas, Algunos., que falda pan
dando ¿ la orilla, tropezaban con tos pUo* 
i¿|: dttos toncas enemigas, y fe haltohatí

H» fejSi
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forjados ̂  boíverífi á morir al aguay te- 
niendo Tolo el trille alivio de elegir def- 
dicha ¿y rebol veríerde'v na en otra .'.Lla
mó el Celar algunos Pilotos r  y pregutv- 
iabdol«> quantoíicdipü fe podrian iiraimt 
tener loa Báseles fobre étagu&y fr porfia
ba la ronnenca í B.’cfpODclieron , que dos 
horas tío mas: reconoció e l Cefarfo Re- 

. lox j yhailóque erari testante y media dé
la noeheyentorices bolyiósd Cielo la-ca  ̂
ra, yi mirò con feffiblauíC alegre á dá-defr 
dicha manejando la fortuna advéífe tan 
diedramente * - comò' fino eftuvieíTcacof-- 
rum brado fiemptíe-á'-ía fel icid ad. - s - o n í: 

Atordbfe do; aquellas Almas pfura v  
que ¿vían/profetizado eftc fu ceffo / bol- 
VieBdo;el: corazón'̂  ázía- él Marqués de- 
Lombay, la memoria à Gandía, áziael 
Firmamento lo&ojos roas fe renos, qa«. 
los que entre el horror fe dexabán ver cé-'i 
nudos i y dixo en altavoz: No ay fin ó te . . 
mar dhrito:, que à lasdoze fe  levantan m 
toda EfpdUa tantas; Almas Rcligtúfts à rc?-> 
gard- Dios? por nofitros» ■Tenia muypre- 
feote en aquella hora lo que le avia eR; 
ccíto con vaota afléveracidn el Marqués^ 
y  lo ditxbíen a,enteadet : con algunas ex
presiones. partidas deidqlor, yanadió Ja 
que otras vezes avia repetido : Nunca end> 
Contri fegiftros mas verdaderos , para ba-r 
liar lo que me importes, que el diliamendel 
Marqoès de Lémbayyy de las./antas Mon+ 
jas deíjandla. \ Traía à 1¿ memoria el ef- 
piritu profetico, que avia: movido tantas* 
lengaas, y corazones en Gandía, y leTera 
via de ancora en. aquella tormenta Id ci
perácea de que en aquella miíma > hbrá> 
ardía1-fü oracípn , y .alumbraba todo, lo; 
quela tetnpéftad, v  ía noche .obfeure- 
cían ry arrimado á; ella confianza , y a 
ínter ccfsíon pò de roía del Marques pari 
con "Dios-, no dudaba el eícapár vivo? 
.aunque taodcftrozádo; Sucedió afsij puesi 
en aquella funoftá -noche arribaron: mu-i 
chos Bajeles ateabo de Mctafuz, animan
do atodos.cftaconfian^a del Emperador^ 
Santelmo lí que ardió enTos corazonpá 
fladuantes, Yfínduda, íc huviera perdw 
dotado , menósJa honra., di con las tres 
preciólas ¿fméraldas, que fe i le cayeron à 
Hernán Cortés en vn cenagal, fe Huviera 
perdido también la efperan^á. •:1 1 ; - í

.. piracioncsTagradas: conGiItabale fu? mód 
vimicntós, y. fus patios, y.el Marqués reí- 
pendía como Apolo cn Ddfos, tino es en: 
la brcvedadjporque la fidelidad >y el arapt 
le házian dilatar la pluma , y: daba perfe-a 
zofalarefpuefta, confultandoia prolixi^ 
rocoto Norria .Divinidad en íh oración.-: 
Aíléguró ebmiímo SanTo.yariasvezcs al- 
Docfcor.Hcrtera, viviéudbriarobbs ;cn 1& 
Caccpafiia.yquá ningubgrave negocio le 
aviacónfakado el Cefar, para cuya reídlo*; 
cionnopidieffé tres diasdet cerní no, los. 
quaiet empleaba* ert onacion.yy.rigurofo 

, ayuno y paila merece; á.Dias i el acierro, 
eftudidtidq con la volumyd loque avia de 
reíponder-la prudencia v  máxima que lé 
ducó toda la vida, pot effoaati fecunda de 
aciertos , avícndo paíF¿doc poc fu^razon 
loscáfos mas arduos. SabimclEmpmdbr- 

1 ella CHriítiarva política ’dcbMatqués,yde-. 
feo imieathjpórque'ibáíyá fq corazonibr- 
mando en éííle el Marquésíu exeroplar,: 
por cuyo movimi ento v V afpcéfco fe a vía 
de regir. Aííafei en éfta miíim infeliẑ  jor-,

- nada ^egüido .fiempte.el C’daf de. ia torr 
menea , que inchaba de;tetrór íus Velas, 
divididas vnas de otras, y derramadas co- 
mo joguete dé las ondas s dió en lâ  Calla: 
á vitla dc Bugia , y reconcíCicndo en los 
elementos los miníftro5 de la ira , „ó de la 
providencia, hizo qué todos ay ota fíen 
tres dias, y-que íe hizielTenrogaiivas pu
blica s,yclfue élprimerd i  la oración, y 
al ayuno,irnitandoatMarqués DonFran* 
dfeo. Hafta ¿|ue le mitigó el víento , y el 
Ciclo fqub parecía éítacTordo , dió:á en- 
tender j que yá eícuchabaíos gemidos de. 
fu Pueblo, y fe dexaba fobornar dd lbn-; 
fo, porqué-tan penitentes’,  y. reales iagri-í 
mas,1 influyeron-rifaren los adros. -p ■ . : ,

i C A P  I T U L O  X I V .  'í..L;

ARRíBAÑSL PAD'RE FABRO;,'TÉtl 
Padre Arádí d Barcelona\ y el Marqués fe. 
áfkiom al hifhúto de la Compañía ofendo, 
di prlmefi infrumento }& Mátquefa.  - Haz¿-, 
los eoierciddpífpitituaks de San Ignacio-, y  
Is eftrive ú Roma conj.hitándole vnz -dudas 

reveldcihnqUe tuvo entonces San Igna~ -  j  

1 ' - 1 diolds que el Marqués avia de - \y?
■ - -! ■; 1 i . fer jefu itá .-  ■*. ■ ...

> ’............‘ ■■br../.
§. IlL - > b

, , *\ ■ ./ {"/t

GOn eftas experiencias creció hafU 
lo fumo el concepto , que formaba 

ci Emperador de el; Marqués dé Lotn- 
bay> eícuchando fus máximas, como rcf-í

.■ i'ÍP o -; §. T  - ... ..

S O nabab, como ya diximos ,entrtí
Tos ;igñórantes', y<dos Íabios vnos 

: rùmores j al ptitiCipibcófìfu fó se ^  
ddpues tma^diccnciúíos, 'ícpmrudasCi

mû
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mumonesfreqùentes de d Virrey ; pero da de el litio, donde ardeÌ3 Región de e!
aora credo de manera d efeandaío , que 
i/egó á diíputarfe oflas Cátedras, á re- 
fonar en lospuipiros, y áfer la-mangana! 
de tantos entendimientos encontrados,' 
Efcuchaba el Márqufes defdc fu fitiál mu
chos Oradores/ que; arrebatados de vn 
zdo indiferero t y  á vezes oflado'.', le tev 
prehendían efla frequenria,, y fadarrqQb 
el Evangelio flrvieíTe á vna tnordaz cen% 
fura , y aun á U fatyra; 'dírigisndqráus 
flechas tan feñaladamenteáda dVcbiatiK

tuego, pues íe hallo' en in pecho , quede 
las duras entrañas de Vulcano facó el co- 
fózundc ¡a'piedad , y del amor. Pero no 
avia conocido el Marques por la expe
riencia los frutas de eflá gran planta , ni 
a?fa vilto, ó tratado J.eíuita'; filien Ja 
Manuela idrmuget ie^via dicho gran- . 
des-elogios de el Padre Araóz, y del nuc- 
vq.lnflituEo, quefej miímo1 b avia expii- 
Ĉ dp el ¡anc» ̂ antecedente de ■ quarenta y 
yno^ ■ que llegó;:dq pallo á, Barcelona,

c o , que le focaban la fangrc'alfroftro. litó ^ompifiado d$EpÍ Biànde Lo yola , hi- 
tolerable abüfo/y que en nadafedí feretri ib dipi; fermano may.oij ¿e-San Ignacio,* 1 - * _ ’> /s od w-s ÍT̂Krt « A fi'íi _   j'.i icía délas mayoresmqurias,-0 contume
lias , lino en dezirfe defde lugaf más-emi-' 
nente, en teatro mas publicpyy mas Sâ  
grado, adonde es predio que’jialle  ̂entra 

¡fino <3e i°s démas oyentes, al fiiftimientojcy-aun:-
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que pjftaban ;á ■Cantabria-, y folo pudo 
Víiitac á ia Virrey my citando ya de parti
da ,:c|eipues de ayer convalecido en el 
-Eiqfpítal, dondq íeRuyoalgUuos.dias do- 
1Í5Ule;, y¡ bie n faYigpdp, fo Vi e ndol e r ¿¡ b i o -i

que' el Virrey*avia~ yá ídlTegado ¿ftc ef-* fofndote mordidy yn perro , que íe a d e- 
crüputocon tanrodifhraeny y  ejcemplatb fomó'ála^mbjdiaal pifar la Com pañía
fabioy córoofe encrcfpaba'huevAofemreí' 
con -mas-furia- Ja tormenta, boíyiotam-' 
bien á fluctuar en nuevas'perplejidades,y 
oláSr Sehria mucho privarfe áaqerrtido de 
aquel :Pan del Cielo,en el qoal expárimetiv 
taba t3ma.dülgúta,y tanto fruto,que def-, 
pues de aver Ccltriúigado, fe quedaba fié- 
pre abfortoi y  tan encendido , que le co*; 
nocía aver comido luz ,.y guftadÓ fuego;1 
y  mirando con reflexión ázía $i-,: hallaba ■ 
fer otro fu efpíritu , y que folia renovada1 • 
dê entre la nieve de aquellos accidentes, 
como el Fénix de entre las cenizas > al la-' 
endir las alas.

Por efta razón defeaba haüar períb- 
paóc tanconocida fomidad , y pruden- ; 
cía, que pudiere afianzar roda fu quietud 
en fu refpueíla , y arrancar de vna vez á 
fu miedo, y al vulgo las alas quejbátia la Macflro Pedro Fabro,que mereció el, re-

aqpella',playa , :quando eRabá’ pídrendo, 
liiíjoíba; fe le afteda al Matquesfque 
quiza, tafama, daba buko á cita maquina 
hecmoíá con la diflancia , como aquellos 
Vidrios; que abultan los objetos; pues en 
elgrjm deft^ darin duele ler mas.fonoro 
ci ecoj.que la.yaz, la quai micutcas camfo 
na, y,íe rebüdve por el ay te,, crece mas.

V . 11*

^Uando llegaron á Barcelona .dos 
grandesíjefuitas , yn tiempo que 

Fias olas dé la tormenta lubian mas 
altas,que rraias el conluelo , y la ícrcni- 
dad al Virrey , año de quinientos y qua-< 
renta y dos.ed dos ramos de oliva con va 
Iris etl cada hoja. Eran dios el Padre

Año de 
1542.

duda. Tenía yà alguna noticia de el in
vencible efquadron, que Chrifto forma- 1 

. ba nuevamente en íulglefia Vpara dita-¡ 
tara relámpagos fu gloria , hollar la cer- 1 
viz rebelde ala heregia, romperá la ido
latria còn vna roano la benda , yalum-1 
brarlá con todo vri Sol en la otra ; ba- * 
tallar animofaménre con la culpa , y con- ; 
feguida la victoria i domar áotromonf- 
truo en. la émbidia. Avi afe derramado 
por Eípaíia , y por toda la tierra la fa
ma de efte. gloriolo Inflituto , y de fu 
grande Caudillo , vidoriofo Cántabro,- 
alma de ,el mundo, Heroe de fuego , en 
cuyo „corazón deftílaron fortaleza de- 

' Xangtadas Us venas de hierro, y pruden
cia en fu frente las venas de oro : hom
bre compueRo de falo vn elemento , .y  
güe dexo decidida à tanto Fíloíofoladu-

nombre , y la gloria de Apoftofde Eipa- 
na, dcfpues de áverlo fldo eu Alemania  ̂
Italia, yíFrancia , vno de los masinfignes. 
\ rarones dea queda. Era , toda lá conhaa-í 
ya de Ignacio, para labrar las primeras 
piedras de efta fabrica , á cuyas virtudes: 
levantó Altares  ̂ yconíagró elogios ia 
Gmtidad , y la difcrecion en la pluma de*1 
San Francifco de Sales. Y el Padre Doc
tor Antonio de Araóz > gran Cavallero*1 
cercano pariente de,San Ignacio, iluftre 
hijo de la faroofa Villa de Vcrgara * y el 
primero , quedeípues de lás diez coluro-5, 
ñas, hito la profeísión eu la Compauia 
en manos de San Ignacio, ei que déle-, 
qhó conftantementc el At^obifpado. de 
Toledo > con que le inflaba Felipe Se
gundo. Ambos dos Angeles veloces, y 
dos efpiritus ardientes , en quienes: avia'

' H3 J inl-



înfpiradofbego fu Patriarca abrafado. Y  ; fabian vn odîotrb ; y al trópezatfe oîr<? 
aunque de dita venida de Fabro à BarceC dia, cafualmentc fe abrazaron, bañado^ 
Iona no hazen mencionfas Hiftorias dé, en Ihmro, y  en confuelo, El Padre Araòz) 
la Compañía, ni lasdeSan Francifco de haflópulpito en la celebre Parroquia de/ 
gorja, fino follmente de la de cl Padre Santa Maria del Pino, donde predicò coti> 
Araòz  ̂no debe difputatfe In verdad ; que a fibmbro dei-auditorio , quefuè grande# 
dexò autenticada el Pa&c Pedro Do»V por<ÿie. el ano antecedente, aunque do? 
mene)::, teftigo devifta, fiendo à la fazott paffò, aviadexado huellas bien fcñaladas: 
Abad de Villa Beltran , ceica de Barce'd de;foefpirim'^fubiendo aigunas vezesalj 
ìond, y entrò luego e nia Compañía, auuC pulpito./* y  fembrando luz -en humilde,1 
que por altos motivos le facófteufía<Í caffipo syaun avian defeado, que le de-i 
San Ignacio, para que refidieflfe en , tusáidreíalgun derapo, paradât principiai 
Abadía1 algunos añóá ¿ defpues de «ved à la fundación de vn Colegio ,efpeciaU> 
hecho Ios-votos, Efteen Vrt Compendio^ : tóente : tju e ; fue reconocido por parientes 
que dexo manaferipto de la vidad$ Saiÿ deìgnacioyél.quàl ¿nJíareelqna dexáef^t 
F ranci feo de Borja* dize afri vBftando eñ,r támpada fu.venetacton^on íu fangre erti 
Barcelona par Virrey de Cataluña-, paffaf la arena ,y,con fus extafis portentosos erri 
ron por allí el Padre Fabrof'clP adMrd&k} el viento,, ryaun duraba ej „eco de fu pe-,; 
los qualés le v  [fiaron-, y^él, tofótíd-mi rhe Id nkencia;en la Playa*; Al fiatar aora de el? 
dixôydefâeëniôHcàfe aficionó rMtbo alPâS pulpito le ofreció vnMa y ordo m o alguna > 
dre Fabro, y  laMarquefafíC'ncugeralPdf r cantidad de uinero, conforme al vio de  ̂
áre Araóz.Alli -hizo entonces los exerciciosj- aquellos Payies con los Predicadores;,1o O 
de los quaks falla con muchos defeos ' de de~i que no.quifo admítitidíPádré Araóz, di-o 
Xttr el cargó de Virrey , y  recogerfe, -y f&  viendo fer ageno'déla prpfefsion de fui 
aprovecho paré ello de la primera opottmU înfiituto-.por mas que -el. pueblo tumula-... 
dad, quefe ofreció (y fisi pqüs efundo et tuandode rodeaba, para ver aquella no-n 
Emper ador-foc. Lo miftno efetive clDoC- vedada mas de, cerca, defin ter ès, que jun-jf 
tor Herreta, refiriendo Otras circundan*; to con el fervor, y efpiritu con que avia ; 
cías , que nodexanlugar áníngunpru- predicado,folto las lcnguasen fus-alaban- ; , 
dente miedo, de que pueda aver engaño ça$;y d  Priondel Convento ac, Santa Ca- r 
en los fuccífos, ò en los tiempos, aunque / talina, del Orden efclarécido de Predica- ;  
el año de quarenra y qu3tro atribaronfe* dores, hallandofe en el concurfo , dixo.l, 
gunda'vez juntos à Barcelona', y con efte ' admirado-; elle fin duda.es el zelo, y el > 
legando encuentro fe confundió eo las efpiritu Apoftolico.. _ ; 4 "a
Hifiorias el primero. Araóz fe detuvo A la  miíma hora predicaba Fabro ervv 
muchos me fes en Barcelona , llamado« vnMonaftérió dé Monjas, porque halló 
muchas vezes,y favorcddo de la Virrey- . las Parroquias ocupadas ; y  todos efira-T ; 
na , que halló en la fuavidad de aquel e t ;". ñaban la fingülar eloqucncía, y  eficacias 
pi ri tu toda ía dulçura, que San Ambroíiot de eflos dos nuevos Apoftples, que avian 4 
halló en fu lengua, y enfii cuna ; y re- pifado repentinamente fus playas, para i , 
conoció-, que váa grande diferedon jun- herir fus corazones, y defatar en lagrimase 
ta con vna heroyea virrud, fon aquellas  ̂ las rocas. Entre los demás oyentes Íe'ba-ví 
dos armas templadas en las ondas mas pu- lió acafo laïVirreyna, que avia concurrid! 
ras* que fíetupre buelven del campo vie- do aquel dia feífivo en el Convento à oic 5 
tonofas, y dexan à los vencidos con^aej Miflà, y à vèr à la Supcriora, y -fallò ad-; 4 
ïûdad de verle rendidos à fus puntas; * mirada del zelo ardiente de aquel Sácere í, 

Avian aportado de noche à BarceloJ dote, à quien no conocía i ni por el tra-Ti 
tía por la Primavera eftos dos grandes' ge podía difeurrir, de qué gremio fueSh. * 
Aftros por diverfos rumbos ; porque Fa-- Acabado el Sermon, combidò Fabro à fa ì 
bro defde Caftilla bolvia à Alemania, lle--̂  auditorio , para que le oyeiTen el dia fi-; t 
vandoconfìgo al Padre Juan de Aragon, : guíente en el mifmo fitio i y la Virreynxj ■ 
y al Padre Alvaro Alfonfo> ambos Cape-! luego que bolvió à Palacio , dio quent^i 
Bañes de las dos Infantas, hijas delCe-; ahMarquès de tan eficaz , y  eloquente^ 
far? Araòz venia defde Roma acompaña-  ̂ Sermon-, rogandole, que otro dia le fuef-u 
do del Padre Diego de Eguia ; y como eh fe á oír, porque fabia, que avia de boíver-f 
Sol no fabe eílár parado vn inflante en eh a Sombrad o , trayendo à fu cafa iaadmi-J i 
Ciclo, no quificron rendirle al fueño, fin ración en el rollro, y la compunción en^ 
difponer adonde pudidTen predicará Í3̂  el pecho. Ofreciólo el Virrey, afsi por 

/mañanafiguicntc, aunque.entonces no> efpcran^adeíacaralgunjugoparadu-efià
"■  ?u
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pirita, como por condelcender con la 
Marqueta , á quien por la tarde vino á vi- 
íírat el Padre Araóz, mientras eftaba en 
fus dcí'pachos el Virrey. Hizole relación 
mas larga de efte nuevo plantel, con que 
.Dios avia enriquecido fu Iglefia , de las 
Bulas Pontificias, que en íu confirma
ción traía, de las alcas empreffas á que 
afpiraba, oflando en algún modo compe
tir , fin dííputar, aí Apoftolado fu gloría, 
de la prodigioía Cantidad de fu Patriarca 
Ignacio, proporcionada cabeza á tan gi
ganta cuerpo. Habló con ran fublime efe 
pirita , y tan tierno , que la Marquefa no 
pudo contener las lagrimas /nacidas d¡e 
vos'infigne piedad, mas que de temara 
mugerll, porque tenia rara difcrecion, y 
vn córazon animok^mal hallado entté vn 
pecho femenil. , ■

$ . n i. ' •

C Onto luego al Virrey efta vifita la 
Marqueta, enfalcó con, cloqueé 

eia , y con afeito la idèa prodigala del 
nuevo inttituto, la fingular modefiia, fa- 
biduria, y zelo del Padre Araòz, la fuá ve 
oculta fuerza con que afvaia el córazúri 
ázia la virtud. Eíhban ya impacientes los 
de feos del Marqués, ha fia que à la muña/ 
na figuiente fueron al Monafterio,dúrt- 
de oyeron al Padre Fabro ,con palme* 
del Virrey > que atendió en tos ojos del 
Predicador dos continuas fuentes-, que 
mojaban fus vozes, predicando los ójos 
no menos que la lengua, fin enmudecer 
d  líanto , hafta que hizíeíTe filencib la 
voz , lo que referia el Marques defpues 
eon adhfiraCion, celebrando mucho, que 
el Maéft'ro Fabto, quando predicaba cori 
tanto ardimiento, y tari continuo llanta, 
rio afe&arte aquel getto , que hazé;poco 
agradable la devoción, y reprefénta fea 
la virtud-, antes* dezia el Marques, cor
rían las lagrimas con mucha ferenidad 
por ftis mexiílas, tempettad (oflegada , y 
Ofcoridida entre íás olas. Y fué' alto Crin-

nicron los figuicntes dias juntos el Padre 
Fabro,y el Padre Araóz, büfcóles cala el 
Virrey, y les afsiftió todo el tiempo que 
eftuvieron en Barcelona , promoviendo, 
y alentando con todo fu influxola futti 
dación de aquclTolegio. Y  aunque mi-i 
raba en ambos dos retratos vivos de lóá 
Aportóles, y dos Héroes de lavirtudes} 
fe halló mas inclinación en e! pecho ázia 
el efpiritu de Fabro«, y  h Marquefa al del 
Padre Araóz , que aísi influyen las cíhe- 
lUs en los genios, y en-las almas ocultas 
fimpatias, y fe experimenta en las demás 
acciones lo que en; el juego , á que con
curren muchos , y le fuerce la voluntad 
del que mira * ázia cí vno, ignorando la 
razón de fu milma voluntad , y fabemoi 
que elgítaíbl fe va doblando infcnfible- 
mente ázia donde fe mueve aquel ínquic-1 
to corazon de la lüz; y otra flor* no muy 
deíemejante, dentro del mifaio jardín 
ttierce fu copa ázia el Oriente , quando 
canfina ázia el Occidente el Sol.

r Lo que no podramos negar fin mu-i 
cha ingratitud, y fin borrar las huellas 
mas claras, y mas autenticas de la ver
dad /es , que fe debió á la Marquefa de 
Lombay las centellas primeras de anaot 
ala Compañía, que prendieron en el co
razón del Marqués, y levantaron defpues 
tan grande Harria 5 porque íobre los dos; 
teftimoníos referidos, lo avía ya inlinua-. 
do aquel famoR) Hiftoriadór Garibay, yj t\bt 30,1 
tí! Padre T ’ellez con pluma quexola en fu 
Hirtofiá de ía Compañía en Portugal, y 
auri lo hallamos exprettado en algunos 
nuanúferiptos de aquéllos tiempos;y por
que viviendo la Marquefa era embarazo 
predio deí Marqués íu efpofo, para que 
el amor á la Compañía no Je abrafaíte co
do él pecho, fe murió temprano,por dé- 
xarnosíe todo. Noticia esefta,por M quaf 
debedá Compañía crema memoria á cfta 
varonil muger , cuyas prendas fifias baf-r 
fafáriállenar de fobervia á Portugal.

V  §. IV.
í’ejo da la Providencia, que él primer Jé- 
fnita que vierte, y tratarte el Virrey hu;- 
vieffb Gdo vn Fábro , por cuya muerte 
avia de ocupar íu Silla r y fu Apottolado, 
como lo prometió á San Ignacio él Cielo; 
‘Acabado el Sermón , pidió lá Vírreyna al 
Orador, que fe vinieffc á comer á Pala
cio , donde el Marqués le trató aquel djá 
con increíble gozo de fu alma : comiunik 
colé fus dudas, y oyó de lu boca la pór
tentela, y combatida planta, con que el 
grande Ignacio hcnriofeabala Iglefia.Vi-

PArfiófe Fabro por orden del Sumó 
Pontífice para Alemania, y fe que

dó él Padre Araóz todo aquel, año en 
Barcelonainflado' deí Virrey, y de la 
Marquefa \ qué en la fuavidad défq trato 
hallaba mutable aprovechamiento: mof-f 
tro al Virrey las' Buláí: Apoftolícás, ’en 
que Paüld Tercero aprueba , y enfalda ía 
Réligkfh de la Compañía: informóle d¿ 
ftsminifterios, bf ación/ocupaciones ,y  
ckcrcicios i y admirados de jos trofeos, f
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tìe los frutos cieñe nuevo Arbol, dcfeaba 
tener junto à sì algunos ramos, medi
tando defde entonces fundar vn Colegio 
eh:Gandía para la enteñapca de los. hijos 
de tantos. Corifeos* Fomentaba, fu de- 
fío.k Marquéis ién.quien la aficiónala 
Compañía parecía empeño de la,-volun
tad, y fblo.en etto no cedía al Virrey. 
í¿eyó el libro de lps, excrcidps .de San 
Ignado, para cuyas alabanzas nohalló la 
fama.cn ;taptc$ ligios bailantes lenguas : y 
'dejfembarazado de negocios públicos,, fe 
jrcfirp algunos dias, afsiftidò del'Padre 
lAraòz, à pra&te&r maximas tan fru&uot 
fas, deque fallò cón ran ardientecfpiri- 
tta, y tan pujevarpenre iluftrado, que etto, 

'fòla battana ,à formar en aquel corazón 
yp templo mageftuofo à la virtud.; Salió 
deteoíó de renunciar quanto antes el Vir
rey nato, y empezó àfietear -vèr „confito 
ma do por la Silla Apoñolíca aquel volili 
inen de pequeño .cuerpo, pero Uejno de. 
alma, y del mas alto, erpipitu, donde,Cada, 
letra esyn Afiro.Andabapor uoda p̂.artes 

. ib licito el JPadre. Araoz mudando jos CQ-j 
_razoh.es s y transformando las altqas^yiii 

en el Gqnfettonariq,yá defde el Puípitov 
yá en Jas. cqnyetfadone?-familiares , y ¿  
ton lo.s exerdeíos, vna de las,mas. pode
re fas armas-para derribar. Gigantes ,::y.

' Jjendk monftruQs,, y fia de fet obttinada 
en bronce lafrente, que á efta piedra etto 
cazmeme despedida no fejfinde, Esfonpto 
balaVirreyna efta verdad,por lo qu^avia, 
yifto en el Marques,y porque avia hecho 
en si melma la experiencia, como infirma 
Vna relación manulcripta_,.y con lunahuTJ 
T$d eloquenda, y aun energía 7 junta CQUi 
el zelo, que calentaba fus,razones.,

- milagros. Hizo el Vadcé Àraòz: nopafild 
mudenca en el Duque de Cardo pacón fp 
meiiicacipn, y fu trato, y no menos en. la. 
|)uqgeía,, en el Obifpo de Barcelona,' y  
en la Nobleza, piò los esercicips A;ÜPAf 
Bernardino de Mendoza, Geperal. de la  ̂
Galeras de Ñapóles, que fe hallaba en 
Barcelona , retirándole para ette fin ù vna 
cafa pequeña, y apartada, defde donde - 
Ò>fcabriò nuevos mares xy  nupyp .̂^um- 
tos /aprendiendo à huir de los qfcolío :̂ 
,£¡uftó tanto el Virrey dcefta^retel udori* 
que íe ofreció áferPorterq Cpyq,paraqug. 
pingan tumor „ÜegaíTe à interrumpir, p. 
profonartan dichofay fagpádft qpíctud^ 
Exceptólo alsì y effondo à la puerca , .al 
modo de aquel hlencipfo Píos cqp qj d¡e.-t 
4q ep la boca, guardando el fuefiqqì qaq
dormía feguro, para dcípcrur .piordi^

pedían como la$ inteligencias, hablándo
te par los penfamientos las almas, y fe 
miraban á vezes aquellas dos eftatuas^que 

\eftaban dentro de vna pieza, para apren
der cada vna i  fer muda en la otra, 
i  Con la dirección de dos tan Cabios 
Theologos, y tan iíuftrados., halló cLVitv 
:rey mucha tranquilidad en íus tormentas 
queyá foplaban íin terror en el almacenas 
para aGcgurarfe del rodo,por confejo del 
Padre-Ara óz, y también para tomar .oca-i 
íiün de comunicar fe,con aquella poeten- 
tofo cabeza de la-G.impañiaíque aun para 
el cuerpo del vniverlo fuera proporción 
eadi/efcrivió el Marques vn pliego ¿Saq 
Ignacio de Loyolajoonínltanddte lo mef- 
mo que aquel Cavallero Andaluz , llaman 
fió L.ucino., eferiviendo deíde El paña al 
Dodtor Máximo San Gerónimo.,.que, fe 
hallaba en BdemEn ella carta,del pues de 
darle el parabién,;dc que huvieílc confir
mado el Vicario de Chñfto aquella eftu-i 
penda máquina , para cuyos cí mi en tos, y  
'ejevadon le avia tomadro por inttrumerfo 
to el pípifim Santo,ydefpues de infinuac 
el grandítbien que el Padre Araóz hazií 
en fu alma, en íu pafociq, en Barcelona,y 
en Cataluña,rogándole que Ce le preftaffe- 
por dgnmfíempo mas,porque.au nque no, 
ignoraba fer ,yá for^oia,fu partida áRo^ 
majadonde le llamaba vna-empreíía dc.laE 

- mayor gloria,desda,que el imitaba al An4 
gfit dedos Per fas,pidiendo la luz, y lafcli-í 
Ckfod.para aquel país,que eftaba á iu cuy-f 
dado i y  que la mayor.calamidad,quepo-i 
día-: venir Cobre Barcelona, era folirel Pa  ̂
4fe Araóz de Ha. Anees que pudietíe tenerj 
teCpueña ,efcrivióal miffno Santo fegunq 
da carta , co que,te „comunicaba , fus deq 
fcos i,: y/hsdudas ,,eCpecialmcnte laífrcq 
qucnCiad? Cu^Cpmuhipnes, y el eftEUcn-í 
do ,que avian  ̂cay fado lencas lenguas»yj 
Cnjas plqmaSjporqpe micabanpor defueq 
ra d  efplendqr embarazofo de fu eftado  ̂
y.Ias. ocupaciones de aqucfoficio. ..B.etefí 
ría con brevedad íqmod(Q .de vida, comoj
ie diCponia/para acercarte: a tan Auguft¿ 
Mcfar y. el- provecho que hallaba deípuést 
en"Cu alma*/ Pedíate. cmbiaíTe vn rayo do. 
Juz j  quefijqfirafib ín razpn rque jamás le 
plvidafie>qn fu? o racjpneSí y fi nal mente 1c 
pediajtebendidon como á padre, antichi 
paudofe á [erfiijo en el defeo}p en el inf-í 
tinto ,y  eteriviendo con- vna profecía ert 
vez de pluma,,por que las grandes felicidad 
deSiCuejen a, vezes avilar que vienen, cm-i 
biando delante alguqos deftellos, falpiq- 
candó el copión cofj^ígunas pequeñas  ̂
gqtq^dc i^ío^araLbsuificar |  ¿uierellq^



Ver e! C ielo4» y  inoltrar * que yà no/truc-'^ donde el co ra ro n ; eri tefvàldY ni fe  preci- 
aaníolasam enazas,Ü no um b k n  lasdi-:%pitíú D eicend ia.IuegO 'al.kadòdelirai- 
^as. ■ - ^n^^conform ciW retoon  , quebhsü.
; ' '' • 1 - ^c/^-de fu/vida ,y,lasq.ug Avia-;adqi¿irkiqi

■ ^  : 1 ^ a e lm o d 0 ,y  rtóm po^def^orácionildd:
_  r . .  , , ljr # d^ en^ a°/il«c'^ li^ a t i '3:.bn>iff!OMh6
T  Lttgo erta catta del M a rq u e sa R c ^  cubictHtofcoáaa ̂ m ^ d e ^ a  g fa d d ezff:^  
i - j  ■ n a  en ocaGon, que eftaba Sarvlg; ’ delveftrdo í ¡ del ítutb' que : esperi ménta j  
nació ■ abraía nd o d  pecho del D o& oi Mí-v ba¿y U^ueri;a&qiie,adqiiÍEÍ3 ebmcftealitf 
gnèl db Arrobira con aquella aguá.en -; : m ento^ealem aba*» proferir;coñig,&«4 
cendkláí puliéronle el.piiego en4a tnano,) qúcndap que avia/empeíátíct* exófrahate 
fin deiirle de quien fdeíTe , porque rain-- a n o  -vivir t cm ef olo / en dUc -p un r o p o c - e  
poco lo av ia  dicho el que le avi» efterega-í queferiàriiiet miedo .4,&  felicidad, t Qdei 
ilo y y  ¡preguntando con algún» naturali^} püessld^dre Araáz ¿no : podía dereheríe 
dad e l r D ottor Arxobira > quécacta, era; 
aquella ? Refpondiò .el Santo ánresp dei 
ab ri& a': Efia cari a etldeDon Froncifcade-,
Btirpfjfórrey deCàtaìunai ;
‘dcfttSeñor ¿que Andando el tiempfsbíbdej 
Je t  uée úarftra€<mipA&i&¿y venir à  Rawa á> 
fvrf>r.Cibczal ¡Qgedó aííombradodftofia: 
tcfpuefta el que preguntaba,, porque fa bua; 
que d  Virreyera calado» y de pocos años, 
aunlaíviarquefa; pero cambien fab)a,quo 
e nlgnácioerav.n Oráculo cada oalabra,y> 
mas can las circunftandas de elU„ y ;AÍsi! 
la:guardò dentro de i« admiración , y _de; 
f&tê seran âjhafta qnecl efc£todÍxpaV,cr 
fiífciüufke vaticinio.! ■

/Refpondío Ignaeio»! Virrey .con, par» <£(yj?omk cuydaávy^qmiávo : él ■ Gitla Anl
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raüchoqiehmbtana dcfpues à Fabro* ert 
cby9S.dL¿tamenésíabios> y  ombroá ra-i 
bultos  ̂podría reclinar :confiadanietjtCt£h 
pefqde fu conciencia, J e  fus efcrupulosd 
yde'fíJsjaciettOViCotii eíle pliego quedó/ 
el iMarqüéi tah tioníoLadócorno - lì vtv 
Quembhde hgyìeSi: ficaio-*, arrancando: 
Viia ¡píotr>a:de fu ala<«y en : cada linea bau 
liaba aquèlla.cdyptica>piObddnde fe miu>> 
Vú]et^hf:yrcamÍDaJatpxufib3íiCiáij' , ;/ ^
. - Au, ’‘i ..: y .1 1. Odi <<\ ¡ ■ ■ v¿ i t

C A P I T U L O . ,XVi 

M lL dám SO .,'
difiremn<deh Virrey tri va ianee repsptiad

Écdlares expreísiones de amor ,y  de con-; 
fuelo/porreconocer en fu alma dcacao 
termas «ico de las virtudes en éhdefeo 
dp adelantar íccrrdlas. DezialeyquenQ fe 
podia dár en lafrequcncia delasCnmu- 
fiio'óeáena reglflS;}; que campíeheildicfíe 
igüalafente á codaá lis .almas, porque fe 
ha de ajultardí la ^veríidad deífpitítus, f  
«nedfr prGpoiíítpnes encías-eftaturas¿ C on  
tadoitíflolc ícbdlabi; las mas.íeguras , y

-, gnevirfzr ejie rkfgoí y jmguiar tĉ jxÍq̂  b 
- ‘ .... : cíW Q&efe hallé-dcffem ■ i i ¡ ti ì

.o*- nhcìàù*.. ; : : • . ^3

1 ,.rn a,-

L A eftatura de las virtudes, fe miiíé 
bien porjai oí^Gones, efpedab 
mente en aquellos acaíos, q u e no 

dan lugar á muchos diícuifos, ni á em-
mas diferetas , pata conocer , y diftíngifit: bfàzatè'n la previCsion- ^  rod^lflí^e^dá 
JaSgimas, 4> qui¿h: era muy provecho!a pqntfala raas aguda ñechaA via  ri Mír- 
eftaOfcquehciajfaeandode aqúcUaMeí’a quésdado mueleras de t’ur,heroy.cai?uti? 
ldlque.U;av.eque feJiiñenta de;fq^/tar dad.cofa ptoSixa tareai^y. porfiada lucha 
yásdfitSol., Añadíaiíque en./íos efpMfus de vna ¿nculpabk', y.penirente-v td? vp.et 
qüeifeacercaban bipnJífpqcftos ^era^ta \q fajaba eífe exatoen à fu viríud.:,,yieíli
freqaeneia el.remedio de lo^males, que 
padecen taDU3:al mas doliente^ y qiiekn- 
tre oe r os.ad mí rabí ts.fr uros, cPíftbla pr?íer' 
nación de caídas gravespoique fotríde- 
ee.y.alfcguf a. los;palVo¿ienti ;̂.los¡ l̂%r<0§i 
y ; fi lai vez la „■ liu fragilidad ;
que alguno la conocttílq e,hj¿U e^tm í>

piedra í,eo;qut conocer: ¡a hncza> dc.aqnd 
preciofo/metal ; y„qs mi axi ma de la.£t<etná 
^abidqria difponer j.quCteJ alma juíta fuc  ̂
ríe con repetidos, y  fcnfibles. tajqucs.ep 
fiftaduratpjedra. hr;;qu :r¿ ( to */i

flegoíe eldia delá Cfü.zdeíMayodel 
añodequarenta y dos » cèlebre so Batcq*

e i a , convalecia preito d ei go lp i :t y j e  la fona co n , mtìChos fogodjps j pdblkqs y  f  
iuina r ;y  leyaorabaj^pronada deiefeat- ^5aiaos».pail’andpfd dc]os campo^aayjan1 
naiemos :lacabeziù: SeAaiabafcpoJa piuma Jin e s  cod4s las, fioTes del ■ Mayo k.ajègrat 
»quella fendadeliciofa y que corre ¡por en- da Cai Ics j .y  los falonei i Coiicuróeroh

pues

A ño de



pacs dé eftar juntas én el eftradodela - vn paño  ̂que cabria la puerta , cjÚáníJty 
¡Virreyca las mugcres principales deBaiv ' le íaliérafiaiencuentrpJa atención , y  1« 
celonia, pareció d la^Maíquefa ,-y ¿todas; ,/fuavidad en el Marqués, rogándole fedé-r 
qile filarían mas entretenidas v fi "la¿de* tuvieíTe, porque tenia orden de aquellas 
xaflfen enlaMuüca ,/e n  el Sarao, libreé; Damas para defender la. Sur rada , aviendo
del cegiftrode lfflsCo^éfanos,y;embíaron> 
i  dezir al VfirdyVquéa vían- desdebéra fu?: 
cuy dado el quemo fe iprtruduxeíTd Cava* 
lleco alguna ¿ pOfque aun ti mas? arqnto: 
lesferv.ina folqrdfiembatazo, robando :d’ 
empachad fu, idiverbon todo que quif >
tabade libertad^ obligándod qnepallaf-l 
le i  recató el divértim rcáro. ̂ Et Marqués« 
acordándole de la r a z ó n cyf-defip 
wípetQyfc ofrecí^ ¿cumplir' loquerferiei 
mandaba, augurando! la Mar qu él ay y. a.- 
tbdo aquel feflívotaattoy'que él; mifiho; 
feria toda la tardeíguardsde.la puerta*, '.yj 
Argos’de aquefpeníil florido y ñafiando 
de otro efte.oficióy que debia á -lasaren-* 
ciónos de Cavdleraydia decencia, Lydb> 
di veril o n de gremtotan ddicadoi f'uíotV 
enis-Antefala: el mas cercano! la puerta  ̂
rodeadodela mayor Nobleza-deCótalfi^ 
ña, y e fiaba tan feftivo con los Cava lle
tas,que yá no ¿chábíin mehoádós bayles, 
y  muficas de los Saraos, porque la fazon 
Có loscuentos, el ay re eb las fdfivÍdadeS> 
Ja rageniofidad en las ptomptitudes ̂ ce
lebrando fin afección', oí lifonja lasagaic 
desásete otrOí, tenia a todos guftoíam^n- 
te divertido^,iV^dmiradoside-aquella dif- 
crecian , que labiamedir las acciones coa 
las oportunidades * y dar lugat al donay- 
re , y á los chifles1 entfe los íilidos mas 
afperos,

f  II, ■ i

-- , v J: I. '--¿t.- firh
CA  Via llegado aquellos dias áBarceló-í 
- JT \  -na vn Jo í’én: Grande de; Eípafia! 
•acompañado de-mas fcberánla ; qfic 
crecíon, ni madurez ; -y notidoío dé el 
feftin ,quefe hazia aquella tarde álaVir- 
teyna-, fe fue á Palacio;* halló af Virrey 
¿creada de Ja Nobleza en alegré;y chifló*
&  familiaridad tí aludo al MatqUÓSy y-1 ne
gó i  lósdemás  ̂cou aqüél infiefagíadói; 
que faena á conefania, y* fuele íer meucii. 
ra cautelofa , arrojando el pechará! fenifi 
búnte toda ¡a fertSóidád yquandadexi in
quieto el volante, dentroefi et1 cofa íotí. 
Porque cftejoven íerdolvió defiifedufé ó̂ 
á introducirfeal cftrado,po'¿fna$ qué h a-. 
Uandoat Virrey yy a los ííoblés  ̂déíefií- 
dos enxlAnteíala^no pudó igrjoraifvqsb 
algqp» razón ,J ó.voluntad •tébia-Cerrudíi 
U gueítA i  fucfintrcpidatoc^te*!^?^^

; interpuefto fu palabra de que ninguno 
enti^fía‘!fü  Gavihéto aun élf#flreyf 

‘mífnssfi Alteróle mucboiiqHel- impaciarli 
te efpiritu yporque¡Lpíparecía q&cdandé/ít - 
fayrado yy fxio el ademányqueva«iá he^í 
chs'yü paraflcfoloícn aóHgo; rairabaicoM̂  
mo dcfdort>'de/fu:gx¿ndezíkjJ' fio paifafideu 
las qnttíalis de vnVirrcy,Jel; qae-craih^ta^ 
cinraflarilave4coro^c:oñ:quffiipntrjib2c 

; cau3atinrdcl: Emperadofi; y. finá&ibatejt ’ 
porquefié prefume-, *que teóia^dentfiia^ 
gunchydadb, qu^difongeaado Ia;vólúaH; 
tad yiéi3Eraftmbai¿lipctifaiiiieetoyy 
elcofázjtíhcou aqdellásHnvifiblescadeñ!«  ̂
con que bsobjeíosií^frrfázíaí^iuádn-s^ 
caur-â  a las >, día iWóbflgarl&í áasMópar , 
foló Bos-y rentos, ífiióflosj bnpdfiiblesic jSík 
defeompuefla la voz ̂ ianublado con iceño) 
él ^oftró  ̂refpondiáai^íaíqués.V’qUfefTUí; 
erarhómbre,áquifeTFfe<IÍ püdiciledkqíQri» 
la pu?ría>í *V cori yn -déíayxexn los* ir jos? 
que Cabria^u efpadíhaierieiugar^ obriéi 
ehpáfló ; que. le cèrcab  ̂vfia íigrpfíéra def-í 
atención, porque cftabaáéoflum&fiúdfiLíé 
e!tfi?oaràzfffirgdfì:oc;fii)fbtéi iá 'cecyfe^el 
mayor peligro;' Defla.fuertt’irps; enfeñam 
k)tí4bcdfoSifér praéiiea.* aquella. filolfifia ;̂ 
deqòe'd amoténtEáeadüs demás paóíofl 
nc^¿como el S o lindakcaías j de. ids;bigi 
nosCclcflós, 4n fluyendo Ceder a, ttriíjaflfis*i; 
güb éÍ5lícifcof En* cuya ca ía i n t raeífa Pla4 
ftera'ikry^ór lyraho de l í  vida, y  efcahiií^ 
lo. dé fue goiulii.Teg.ian dé taima p  b Èri 
1 : - ^No ífoyyó>,?fiinór> repücó eÍ7Yictey¿ 
qiiíífiíO^enibaraza dq?afio , fifiobstióz>í 
^Éíglbijrdeq derodas eíías Sefiorasib qfio 
ifiéflv'a'gfííri corre fa ni a llánjara precepto  ̂
Y ós; tincis*ítan altas obligaciones^^ qua 
tjuatìdo-fe os huvjera enromendádo;yftd 
■ ófitìifi^a dexatais libre la erítradaf;ni^ 
ín f , -ñhá oció alguno ipor. no. falla ti ¿dp 
Jqfie os debéis à vos.mifmo;ípues;pocqui 
eftran¿istín>toi, 16 queixccucarais a¿¿n*: 
•fó ; VóS ? ¡Esétn piar vuefteo i . y. eredito mio 
iónfódòceftos Cavalleros^.que íobre los 
ícIatósíDitulos de fu -TangreVTer^áfid eí* 
Recial de -íéf joyas decfu¿ cafas las 4 *^ ^ ^  
-Gavíneto encierra,y oculta eflacoriinavy 
'haivqOcrido atender mas àia ínlinuacmn 
;de tódas,! mi ruegc^-y áldefla Marquéis 
iter dJuget j.. que no i  fu gufio.r Puerir.tte 
■ quevais !  dar ya mal’ rato icón ;vueifia 
q?refenc-iá;yscyo, q u en oa v efe derl egrar 
0ÓtlaQáÍYCSÍÍOU.v que £ñtóildcC«ítocaĜ ^
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das, y aun deftem piadas, fu (pender los: 
bayles,y hazer íilencia en rodo el reaten,, 
menos en lasquexas, y en los ceños con-> 
tra-vucftca pcrfona, digna por cie,rto:.dje, 
enrrac folo donde fea,bien recibida.Yo:be; 
dedehec cita galanterká vueftta gcnejrór 
iidad, pues conocéis que apramas quq 
nunca, dcxara de fer difcredon la ppj?fvy¡ 
y fuera agcno-dc todo lo que fois\tu2#£ 
vanidad de llevar adelante vna-flnrazpp;, 
mirad' que erráis mucbo'dbiancp del hp«- 
nor^puésponeis-el pupro 
leyes de CavallCro,yd.e Cortefano. Éftogj 
motivos.eran poderofos para dctetier laír 
corrientes impetuofafcde la ira,y; templar; 
por; entonces aquellá:paísion auiotoíaipef, 
ro cí amofjy ía ira divididas, ion-infames; 
confejeros.dedos-pocos .anos, y ; junios, 
forman vn monftruo- inflexible -í que epo» 
ningunos alhagos ■ puede dometticarfe' 
arabos afe&os. fon ciegos, ambos feem.4-; 
budvCQ'étmnto humo, como fuegos JE. 
dar; razones á la colera defpues quej&lit 
encendida > es tocar á vn Tygre v'na ehtó 
rá,que; ai efcucharla.huye furiofpporíla: 
ielva:> porque ella es vna btevefocüra; 
que cita reñida necesariamente con la ravl 
zon, y fe enfurece al oirla* ; . , ■ ;, 

Y aftí calientes con la ira los ojos,.y; 
mucho mas los afectos, replicó el joven:; 
]Y.o me haró camino, rompiendo primero 
por vos,y abriendo en vueüro pecho vna: 
puerta j. para abrir defpues fin dificultad, 
la otra,; y echando mano ala daga, fe fue' 
nzia d yirrey con el brazo levantado, jr\ 
ci puñal defnudo: quedaron atónitos los 
que fe hallaban prelentes, y a muchos les 
embargó el movimiento aquel primer: 
aflorabro : folo el Virrey Heno de Dios,; 
cercado de luz, y de feccmdad, rebolvió 
envn inflame todas las defdiehasque fe1 
podrían feguir, fí quiíicíle mantener fu 
refolucton , que la menor era fu vida: y 
advirtió con milagrofa promptitud todo 
lo que podría fuceder,ÍÍno acudía á todas 
partes con los ojos, con la razón r y con 
las manos, porque los Cavallcros empu
ñaban ya las eípadas,y el Marques los de
tuvo con fu autoridad, y con fu voz: mi
ró ázia 'fa Guardia de Alabarderos, que 
eíuba a la vida , y fe movía , para hazer 
aquel atrevimiento pedazos, y foflegó fu 
ímpetu con bedvee los ojos» y hazer fe- 
ñií con la línieftra mano, para que no fe 
móvíeflen de aquel puefto : al mifmo 
tiempo levantó con U dieflra el paño,que 
re fulla con poca defeofa la entrada , y 1c 
dixo: N5 ¡quiera Dios, fcñor,que yo me 
pierda,ui (lo que feria mas dolor) que vos

os perdáis por vna materia, que no im
porta, ni aja gloria del mifmo Dios, ni al 
férvido ddEm per ador, ni á U validad’ 
de la República: entrad, que no puede 
obliga á tanto el de(eo de obedecer á ef- 
fasffpiías fu piedad,me quiere impo
ner tan dura obligación ¡guardad el valora 
y eflas armas para acciones mas dignas de' 
vueflra fangre. Entró etCavallcro ciego 
dos vezes con la turbacron , y con la ira, 

cpn,k. venda,, que amor ponía en 
(h ^^e,í|íéyandQ;aun en,la mano la da- , 
ga , y  al yerle (q lipuó,4e confulion, y. de ^no 
dpftawdp_ el feftin rutdq^fqnociendo eq l 5^2* 
tragedia.laalcgtk,jorque vna? medrólas, 
otra^aflotsbr^das j, y oiug^.sfQlericas lo 
obligaran á dar la-budtay laftifnandoíe 
la mano con la da^a, porqqe po acortaba 
coql^ iqayjna pata effond!?tl,‘i j y

tofl;gi, donde no le vidTíj 
ningún.y(> qqe fueíIeieifigQ de tan ciego 
deíacierto.;.,no encontraba, para ¡Y ir k  
puerta por-donde qyia serado-, y tropo-’.

cp tOíd̂  * e,fv£lb de jos grandes delw 
tos.h^crqíte los delinquen res pifen re-K 
zqlq:en, lp mas-ll^nq,; aíTofkde del ayrq- 
quq pafía, efpan,tgr:fe do vn  ̂fombra^mo
ver cp cada co.b&rde planta vna turba-, 
pión Avia yq degenerado en y cío el 
fuego artebatado; d? fu enojo, que efla- i
paísíon empieza Gigante, y fe vá diímí-, 
cayendo hafta la,eflatura de Pygmeo; alf 
comrafjode las otras paUiones , que na-, 
cen-pequeñas, y van creciendo halla ha-i 
zetfe Gigantes, quando„ofla nace rio vn- 
doio de fuego, y muere arroyo eUdm ¿

Procuró el Virrey fqflcgar el Eumulta, 
que fp: levantaba en Palacio: aquietó pi í-, 
meramente á los CavaÜeros, que períif- 
tian juftamente ofendidos: dilculpaba el 
error de aquel joven con fus pocos años, 
mas animofos,que advertidos,y naledik 
Culpaba con la ceguedad de enamorada* 
por do efeufar vn error con otro, y por
que avia alguno á quien le dolícfte masi 
la 'difculpa,que el delito* Solo añadía,qua 
aviendo facedido: en fu Palacio v feria 
agravio fny o qualqukra del pique, que fc 
inteotafl’e., pues fe le avia de achitcat af 
Virrey el vulgo,y feria infamarle de ven  ̂
ge ti v o : quede dexa fleo reñir fus duelos, 
qoc ía piedad Chriftiana también tiene 
fus delafios .jdonde el lufrimicnto pelea 
con vh<i- éfpada íiempre viótoriofa* Pero 
antes.de rayar la Aurora de] í i guíente dia> 
faiió aquel Cavalleco de Baiceloua,y pac 
toda Cataluña fiiecomcndoda poda,poi
que el temor iefatigaba el cavallo, mc-¡
^tofa al eiát^r en cada .pusbíp, de que 1a

hie
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bizieflen priíionero,certificando en lu fu - 
ga lo que dicto el Efpiritu Santo en aquel 
Proverbio : Fugit impius , nemine perfi- 
qusnts, que huye el impío fugitivo de si 
proprio,que corre rrás de si, y  fe alcanza 
á cada paflo,porque en vano procura alcé 
jar fe de si me Uno.

§. III;

Y  Aunque el Virrey procuró atajar 
todos los caminos por dónde pü- 

UieíTe llegar al Cefar efta noticia , al pallo 
que los dexaba libres todos para fu fuga, 
no pudo confeguirlo, y  mandó el Empe
rador hazer información fecreta paraba- 
¡zer vn ¿xemplar caftigo en aquella ofla- 
dia. Súpolo el Virrey,que fe afligió fobre 
¡nanera , y  eferivió al Emperador vna 
carta, humedeciendo la pluma con mas 
lagrimas, y mas ternura, que.tinta. De
bíale, defpues de otras razones, y fupti- 
jcas humildes, que mirafíe por fu honra, 
porque el mundo todo creería que él avia 
idado quema,y querido vengar con la va
ra de Miniftro fuyo la injuria,que no avia 
rebatido con la eípadá: que en a ver fuñí- 
ido áquel agravio no mereda que fu Ma- 
geftad le hiziefíeotro, para el tanto mas 
íenfiblc, quanto fobre iaftimar al culpa- 
ido , le acreditaba a él de cobarde.* Moflró 
jam o, y tan eloqueme defconíueló, que 
iel Cefar compadecido, le eferivió vna 
tarta amoroía, en que alaba con encane
cimiento íu moderación en lance tan pe- 
fado,y repentino. Ofrécele no hazer otra 
ídemoftrarion, que te de reprehender al 
culpado, porque no era jufto, que la pie
dad del Marques diefle eífenciones á deli
to tamaño. Mandóle llamar luego , y Ue-> 
gando a Palacio arrepéntido de fu yerro, 
le habló el Celar con tanta feveridad, y 
ponderación, que anduvo muchos dias 
fuera de si, y nunca acertó á borrar de la 
memoria algunas de las palabras que le 
díxo el ceño en Carlos Quinto,quedando 
perpetuamente en fu pecho la punta de 
aquella daga, que él avia querido enfan- 
greurar en la mas inocente vida, y  cono-i 
ció que la ira es aquella vívora ponzoñen 
fa, y encendida,que eorofeada dentro del 
pecho, lo primero que mas rabiofamentQ 
muerde es el feno donde nace.

Aquella mifraa tarde del dia de la Cruz 
de Mayo,en que ÍU invencible fufrimiciw 
to dio tan heroyco exemplo al pundonor 
Cavallerofo, citaban en oración en Santa 
Clara de Gandia las almas Religiofas, que 
teman taq cfpiritud comercio coa $

Marques> y tan intimo trato con Dios: 
pedían a fa Mageftad fe acordafíe del Vir
rey en todas Cas acdones.paíTos.y Unces, 
quando tres, ó quatro de fus mas aficio- 
hadas vieron con claridad de nías alto Sol 
vna terrible Cruz, que fe le ponía fobre 
los ombros al Virrey, y oyeron la voz de 
Chrifto,que le esforcaba á llevar con ale
gría aquel infufribie-péfo, y ó que mirafle 
Corno favor tan-dulee'Leñoen vndb, eu 
qüe fé celebraba-la invención, y la gloria 
de:aquelqué fu Mzrgeüad avia conducid 
do por fú amor/ Üef pac harón 'luego ve*. 
proprio á Barcelona’ cotí elle av.ifo, pues 
aunqueT no podía ferVir para que fe ar-, 
mafic COn ía ptevenciótnpues fe les Ugnw 
Acaba, que fucediá ea’aquella raifma ho-; 
rh, cbn -todo efifo podía* dbr. conducente, 
afsi para el confuelo,como país ptofeguir 
anlraofameme con elpefojfiifaltaflcalgo^ 
dtícainuio,hafta clfitio ; y  d  riempü}que; 
Dios huviefle deftiuado. AJentófe mucho1 
d  Virrey con eíte avifo^cónocitíQdo,que 
Dios avia, aceptado el holocautla,que de 
fu: honra avía hecho íu fufrimienta, el 
qual atribuía á la oración de aquellas fie-;. 
les amantes de íu Efpofo, puesá dfe fin .> 
folo fe lo podía avee: revelado, quando - 
para él llegaba tarde el avifo. Aquella no* 
che le halló bañado en vn extraordinario: 
gozo , y por donde *avia de entrar el filó 
de la daga, entró vn rayo de gloria. Deq 
zia , que todo lo que avia padecido , los 
trabajos, ayunos , y afperezas que avia; - 
tolerado, las oraciones, fufpiros,y la-j. 
grimas que deíde fu primera razón haflaf ■ 
aquel punto avia vertido , las daría pac > 
bien empleadas,aunque no tuvieffen otro; 
premio, que aquella vi&oria de simcf-i; 
mo , que en aquel laurel le avia pagado la> 
virtud todas fus batallas, y fatigas, pro-j 
ptiedad de corazones magnánimos , yj; 
amantes, mirar vnos trabajos como prc-t 
mío de otros. Que avía adquirido mas 
en aquel breve tiempo de paciencia, qua 
en la prolixa tarea de fu vida, focediea-i 
dolé loque á aquellas plantas, que cre-j 
cen masen vn dia con vna fecunda lluvia, 

del Cielo, que en muchos meíes coq 
el riego, y cultivo del Hor

telano.
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C A P I T U L O  x y i.

V A  A SOCORRER A PERPIñAÑ
filiada del Franca, y entre otros focorros 
fus el más poderofo ju  oración ̂ Revelación 
prodigio fu , de que el enemigo no cogería Ix 
pla-vaf la guarnición fuejfeCatolle a, Afsif- 
te_ a /as Cortes de Mon^on^donde vhne lla
mada del Cejar la Mar queja de Lombay3 
trayendo al de {engaño en el pecho , y par 
adorno del ve/lido.Cotnunkanfe el Cef*r3y  
. pl Marques fus: máximaŝ  jpenfdthieiu 

pos.en vna. larga confê
/■-. . renda».

J V  L’

B Oló pór toda la Europa la trage- 
día , y la fortuna * que corno la 
Armada Imperial en los mares 

tíe ArgeljOCaíiofiando inconfolable dolor 
en lo¿ Eípañoles, y llenando de efperan- 
^as á fus emulos.-No quilo perder efta 
ocafion el Rey de Francia, y en eíle mif* 
too año de quareiita y dos falió a campa
ña contrattLCefar, divididas Tus fuerzas 
por el ,Piamüntc,por Luzemburg,adonde 
£mbió. fu hijo Garlos Duque de Qrliens, 
y otros dos ejércitos por diverfas Pro
vincias de Flandes j y por Cataluña entró 
el Deiphin Enrico * filiando á Perpiñan, 
cabeza del Condado de Rqfellon* Supo 
efie defígnia muy a tiempo el Marques 
del Bailo, y.aviso al Cefar,que cuydado- 
jfo partió luego á Mon<-on,para eftár mas 
Cerca de todo,y dar calor a la defenfa con 
fu perfona. Cortfideraba, que Perpiñan 
citaba fin guarnición, los muros derrota
dos, Tiendo cada almena vna ruina levan
tada! que i el Deiphin traía quarenca mil 

infantes, y entre ellos catotze milSuy* 
{tos, y mas de quatro mil cavallos , que 
venia marchando con celeridad ázia Kar* 
bona * como el que vinculaba la viítoría 
en la priefla, atando aceleradamente el 
laurel á la cafualidad de vna interprefla, 

anfiofo de acercarle á las murallas de 
erpiñan,'mientras eítaba defprevenida, 

y  defarmadai Avisó el Emperador á to
da la NoblezaEfpañola , que en alas de 
la fidelidad » y déla obediencia bolo á 
Cataluña , juntábanle tropas de todas 
partes, vi veres, y municiones, y enten
día fingularmcnte en efta empreña dVir* 
rey , coma quien empuñaba el bailón 
de Cataluña, Andaba íolldto juntando 
batimentos, armas., y Toldados, debién
dole ala-rara previdencia d  promptq

focorro de aqüelía pláza , en la qual fe 
entró el vitlotiofo Duque de Alva , y  cu 
pocos días la reparó, y desó guarnecida 

'• de Toldados, y artillería ; y fu preíencta ‘ 
fola firvió de fortalecer los mutas, y toN 
reones, influyendo valor en las almas, y  
en las piedras, y affegurando con fu bra
zo las almenas.

Eíctivió el Celar al Virtey, agraden 
ciendole la foliritiid , cuya prevención 
avia defarmádo al enemigo , anticipan*; 
-do el focótro : rógabale, que pües focar- 
ría á Perpiñan con gente , Con Uftímen- 
tos , y con piezas, que ño dexafle de fô  
correrla también coñ otras armas rnas 
poderoías , y que£l tenia bien viadas* 
Pedíale que encomeñdaíTe lo tnifmo £ 
füs Monjas, ¿o cuya inocencia defarma
fia cfperaba hallar Ja fuerza mas viva; 
para refiílir aquella víoIencía.^No eran 
menefiér récUerdos,pata que el Marques 
recurrieíTe a fii acofiumbrado, y delicio- 
ib Patalfo. Efcrivió á Gandía , donde nó 
halló mudo el oráculo ■, porque citando 
todas en oraeion , le fufe revelado á !¿ 
Venerable Sor Buenaventura , que el 
Francés no cogería á Perpiñan , con que 
no entrañen Tudeícosen la plaza , por
que á fuer de Luteranos , eran enemigos 
fangtíentos de la Religión Católica , y 
bo quería Dios ícrvirfe dtí tan enemiga 
fiefeüfaí y en Caftigb haría, qüe las Flores 
deLis fe tretnolaffeb fobre las murallas dd 
Perpiñan: porque no pueden militar bien 
baxó de vnavanderaLutero,y JeíliChrif-t . 
to:Qué Principe no tendrá por fofbccho-; 
fa Ja alianza de fus vafiallos cotí fus ene
migos ? Es verdad, qüe entre el rumor dé 
los clarines enmudecen las leyes; pero no 
sé fi con él eftrUendo le confunden tam
bién las Religiones, O con quanto ceño 
fucle mirar Dios fcrtiejantes ligas , qutí 
(abufandode la voz) en vez de hazer 
prífioneros á los enemigos, dexab prefa 
la Fé , y la Religión de los aliados ; por
que de vn raifroo exercito fe forma va 
cuerpo, por donde fe difunde fácilmente 
el veneno: y con la licencia militarle pe-i 
gan los dogmas perniciofos , y no los fa-’ 
nos; pues fabemos, que fé pega la enfer-i 
medad , y no la Talud*

Aviso luego el Virrey Ul Emperador; 
el qual eníeñado en fu mifrüo éfcarmien-i 
to , dio orden apretado , pata que lós 
Alemanes fe eftavieffen eri fus aloja
mientos J y eftando vn tercio dentro dd 
la plaza * hizo que faliefle fuera , á cuyo 
fin fue el mifmo Virrey á Perpiñan ( co-: 
too afifegur̂  el Padre Santander en vfi

í



9 8  V id a d q lG r a n d e
manufcripfo, avien dofeìo oido al mifmo tres dias para traer bien Hecha la refolu- 
Satito* )'Entró,pues,el Marques de Lom- cion , la qual hallaba catre lágrimas , y 
bay con mucha gente de focorro : íacó el penitencias i porque los grandes a de r- 
tercio de Alemanes,  dexando en fu lu- tos de la prudencia , y paitos de la gran 
gar otro de Católicos, cumpliendo à vn eia ape ñas-nacen al mundo, fino al tno- 
miírao tiempo con las obligaciones del do que los do la naturaleza, la qual no 
bailón , y con las leyes de la, mas rete* labe dàt á luz vn hombre * fin mucho 
vante fantidad, levantando en vna piano tiempojen que fe forme,fin Hamo del que 
ja oración fervotofa de Muy fes , y  en nace, y fin gemido doLteate de fú madre, 
otra la triunfante efpada de Jofué. Afsi- k'. 1 1 -
premiò Dios el humilde rendimienrp de §. II.
el Emperador, y  las fatigas de el Ma_r-i , , . - . ■■■_ '/•
ques de Lombay j porque el Delfín, def- A . Vi^ dcxado el-Virrey-en JBarccku 
pues de aver eftado algunos dias en et s \ .  na aia Marquéfa ¿y ehCefar, que 
litio, efperando las galeras de Batbatro- venero Sempre Jas. prendas de aquella 
xa ; y viendo que no fedefcuhrian , ni grande matrona : diíoal Virrey, que dif- 
dcfde la arena, ni aun defde la efper an-* pu fie fie luego fu venida à Mandón, don- 
^3 j que PerpiSan eftaba bien gugrnecir de pudiefTe, defpues de tanto tiempo, 
da,y el Cefar refaelto à venir en perfona hablar a la que avia fido archivo fieh'dé 
à incorrerla ; que la artillería de la plaza, toda la confianza de, la .Emperatriz, y  
y losEfpaüoles con muchas Calidas haziau aora fu pecho era dcpofitojde.Jas mas 
eftragq lamentable en fus tropas, levan- ricas Joyas de la. virtud. Obedeció el 
tó el campo à los fines^e. Septiembre, y  Marques i y apenas llegó à Mon^on U 
fe enderezo à Mqmpeller, donde eftaba Marqueta , quando el Cefar la filé a falu- 
el Rey Francifco tu padre, dexando for- dar á fu Cafa .humanidad , diefacoftum  ̂
cejada, ya que no rota, aquella fuerte brada, aun en aquellos figlos mas huma- 
llave de el Principado de Cataluña ;> que nos ; pero merecida de las-^rclevantes 
mientras eftuviere en poder de la Fran- prendas de aquella infigne muger, y de 
cía , fiempre vivirá la nación Efpañola las de el Virrey , en quien hazia eco efte 
con el fuño à la puerta. honor, y excefíb, con que los‘Principes

Antes que llegaiTe el Delfín fóbre premian fin difpendio de fu Real Patria 
Pcrpiñan, avia juntado el Cefar á Corees monio losméritos de vn-grande vafíán 
en Mandón toda la ftqr Aragonefa , y Ilo , al modo que en Roma icis premia bal’ 
Catalana con la de elReyno.de Valencia, vn ramo dé laurel, ó las ruedas Magef-j 
Concumò à las Cortes el Marqués co- ruafas de vn carro triunfal. Quando. los 
mo Virrey de Cataluña , y en ellas pidió Virreyes huvieron de bolver a Barcelo-Í 
el Emperador, que le afsiftiefíen con al- na , repitió el Cefar la honra,. y la vifira  ̂
gunas tropas , pagadas por quatro me- pues fe fuè à defpedir de la Marquéfa á ftí 
íes, en aquel violento rebato, en que cafa, con emulación dé tanta. Grandeza 
fu enemigo, roto el freno de la paz , fe Efpañola, fin que los fueros de muger la 
ponía 4e parte de la fortuna, que en el fi- hiziefíen eílenta de aquel rayo menos; vari 
tio de Argel acababa de experimentar lienre, y mas oflfado. : 7 í
enO;ada,ó malcontenta.Trataronfe otros V no callaré lo que en efte tiempo fe; 
grandes negociados para el bien de la dexó advertir no fin.reparo, oi fin mu-! 
República. Hizieronfe algunas leyes de cho esemplo en la Virrcyna , la qual ve-f 
reforma i y en todas las Juntas , defpues nia tan humildemente veftjda , que ha
de aver fa lido la Nobleza , fe quedaba el liándole en eftas Cortes Doña Maria ó& 
Emperador folo con el Virrey, confe- Mendoza, muger de Don Francifco de 
renciando los dos los puptos mas ar-  ̂ los Cobos , .  Comcndadqr Mayor dei 
daos, defeando el Cefar, que el Marques Leon, que tenia con la Marquéfa gran- 
le dixeífe abiertamente fui didamcu en de intimidad, le dixo , que fe éftraoabá > 
cada punto, para afíegurarfe del acierto, no poco vèr aquella mudanza en fu rrav 
porque fu elevado juízío , fu aita com- g e , ageno de fus años, de fu eftado, y 
prehenfion , fu zelo, fu experiencia, fu lu grandeza, à que fácisfizo JaMarqucv 
dei in te res, y la mucha luz, que fe íe co- fa Doña Leonor : Que muger rehará va v 
mu meaban en la oración , hazian que Ior para arraftrar pompas, y galas, quan-: 
C^flos Quinto vinculaffe la execucipn do vè a fu efpófo cubierco.defilicios Sv 
de cada maxima à fu refpuefta. Pero el veo al Marques veftido xle el defpTecioí 
Virrey fiempre, tomaba el elpacio de de el mundo, queréis qucra.eyift^ yo* la¿>
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topas de el engañó ? Todo lo podrá teca- fobré que expidió nuevos, decretos. Coa 
bar de ,rni. vueftra amiftad ícenos elfo, efta diligencia creyó el Emperador que 
que lo Juzgo contra Dios , y opuefto a dexaba al Marques prífíonero en ios Sâ r 
mi; obligación nó quiera fu Mageftad Iones de Palacio; pero la Providencia fe 
que defdígan tanto mis coñumbres de burladelts diligencias humanas, y fabe 
las de aquel, que me dio para coropa- romper, no folo cadenas, fino montañas? 
nia , para exemplo , y pata dechado de ■ para conducir a fusefeogidos á ios fines 
mis acciones. Podrá .parecer bien U ca- á que los tiene dpftinados'.afsi todos aque^ 
bez;á cubierta de luto, y de ceniza, y d  líos fuertes lazos, que le hazian quatro’ 
cuerpo vertido de Primavera, en vario vezespriíioncro deU Corte, y dcPalav 
Col or y  perfumado de la vanidad ? .No ció,los cortó en vn inflante la mueftc coa 
fuer» efta formar del Sagrado Tlymineo folo romper vn hilo. . ;
ci mas improporcionado monftruoí:Af- i , 
fi .dexó áCTedirado cu el mundo. Doña §; III.
keoaO£:de Caftto aquel antiguo .vulgar
pEpvetvio, que el marido hazeimuger; 
fi. bien no necefsitaba fu primera- educa- 
ciani,.y .heroyca virtud de tanto* esem
pla  ̂ los Ese reí dos de San Ignacio i en 
que .acababa de meditar, inftruida del Pa
dre1 Aráóz, avian introducido en fu pe-' 
cho mucho mas detengano aun del que fe- 
dexabaadmiraf enei veftido. --;-:j

No perdía , ocafión ■ d Virrey-de red 
prefehear al Emperador con viveza , y< 
cada dia con nueva aliña, ¿1 ardierlte ded 
feo.de fetirarfcáíú Eftado : Recordaba i* 
la Mageftad aquella’ antigua infpitícion 
de vivir retirado.* .donde pudielíegaftar 
la. vida en fu alma, 1 y cónfagrar el tiem
po à la eternidad ^Dezia, que el embata-’ 
zo de los pueftos thazia que fe pafláflétv 
los años, mas no que fe viviefíen ; y entre
el. embelcíode.la pompa’ , y de laambi- 
cíon »aunquemunefíccano , aviia vivi
do poco : Traía à la memoria elexem- 
plo, que adnura Seneca, deaqudCon- 
fufRomano, que vivió fíete años-apar
tado del bullicio -en .vna cafa de Cam
po, r y al morir, mandó quedixdfe afsi d  
Elabaflto en íufepulcro: Aquí yaze Si
mile , que murió de lefenta años, y no vi
vió mas de fíete. Tenia d  Cefar refndto 
pafíar à Italia, y dexar al Principe el go
vernane7 de la Monarquía, aora que fe 
ddpotaba cea la Infanta de Portugal 
Doña. María , hijaideel Rey Don Juan 
d  Tercero , y de la Reyna Dona Catali
na ; y parecíale precifa en aquel Palacio la 
aísiftencia del Marques, para que fu pru
dencia fhefíe alma de el Principe , y de 
d  govierno de Efpaña. Porcfto le negó 
refudtamentc la licencia, y para apagar 
de^.vcalvez la efeafa luz , que le podía 
dexjria eíperan^a , Icconfirmó de nue
vo la merced de Mayordomo.Mayor del 
Principe ; á la M.atqu f̂a la de Camarera 
MayordelaPrincefa.Doña Maria ,y  de 
Damas à fus dos hijas lió bèl ? y Juana*

N;0; de6flió el Virrey de fu intenta 
mientras eftuvo en Mon^on ¿ ef-¡ 

perando recabar de.d Cefar efta mer
ced^ porque vna de los impofsibles de* 
la. naturaleza, es arrancan de el pecho 
veta efperan^a bien ítfrrodacida. Siempre 
qué fe hallaba folo cbn el Emperador, te 
fignificaba fus anfias .de conísgrar fe rodo' 
aldefeñgano , y á la foledad : participóle 
fus ñiaximas federas, el voto que tente 
h e c h o y  todo lo que tenia meditado? 
pero hazia cafualidad efta convei (ación,? 
porgue defeaba no hazerfe moleña coa 
la potfia, ni pafíár dcfde favorecido á im-fr 
portnno.Eftiroaba el Emperador efta cons 
fianza, que ha2Íá el .Marqués de fu amif-4 
tad: alfombrabafe de ver tan Eticas en 
aquél corazón las huellas, que avía im-¡ 
pteífo el mas vivo de (engaño, fin que ba(j 
tafle á-borraiUsfó á confundirlas, el tierna 
po, quando ya iba á cumplir quatro años 
el efearmiento, que fuele ícr de can poca 
vida, excediendo á codo lo mortal en lo 
caduco. Y pagando vna confianca con 
otra, vna tarde, que fe parteaban los dos 
en vnps ,corredores del Palacio de Mcn* 
íjón, libres ya dél cuydado, y del Exerci- 
to del Delfín , defembarazados de nego
cios , y de forafteros, le defeubrió el Eom 
perador con la mas agradable familiaridad 
fu pecho, fus defígnios, y fus mas retira
dos,penfaraiemos. Vueftro defengaño, le 
dixo, ha fabricado en nú alma vn altar á 
vn Dios no conocido de mi hafta .aora, 
que es el efearmiento; Vos, Marqués,íois. 
mi mas fiel vaflallo, y yo lo quiero fer de 
vueftro exemplo, que tiene en mino si 
que imperio oculto : Yo aprendí de vos 
las ciencias Matemáticas, y deíde enton
ces quedé en leña do á fer difcipnlo vuef- 
tro en mejor efcuela, y mas alta difcipli- 
na; que en fin, no en vano me enfeñabais 
á obfervar el Cielo., Si á vos íé os haze 

Si * teniendo ân pequen  ̂
ÍA Par-’
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parre ávuefitócuydado, que ferá á mi, 
que le tengo codo, y fbbre cada ombro 
fe me reclina vn mundo? Hablamos ios 
dos en aquel tiempo de vn Üefeado tetfc 
ro , que apenas ay Ciro Santelmo en efie1' 
mar del mundo i pues acra veo , que. 
Voeftros defeos han pallado á ícr votos, 
quando en mi pallaban lolo á fcr olvídgs. 
Se mucho del tietnpo largo, que dais á !a 
oracíoo , y  le dize no poco de la Tingre, 
que dáis á la penitenda - hizc alguna re*; 
flexión fobte vucftra edad, y no acatkidci 

^admirarme , que ay ais conocido tari pref- 
to efta mentira hmnoía,y alhagueña,que 
fe llama mundo , quando tantos Sabios la 
ignoraron halla defpucs de mueriq5. Pi.ies 
Suelvo á dezitos aora, áun mas con el al
ma que con la lengua , que vueflros 
cxemplos me arraftran azia si ,y  tiran de- 
mi corazóncomotl huvieífeis tocado el' 
defengañoalimátv Y  es efto con, tantas 
fuerza., que íi hallafle yá en elPlincipe' 
ombros capaces defta maquina, medtia á< 
clconder donde no nre cncontralTe otro- 
cnydado, qüecl de mi falvacion ,.y «Idc 
íemedár vucñros aciertos. Ella luzcón-- 
fjeíló. yo deberos » pero alumbráis á quien > 
por acra no as puede feguir: Tenedme' 
laftíma tnientrasi yo; os tengo áyostan-l 
ta embídia. Vná cofa os ofrezco ( fiando 
fojamente efte TecrerO. de vos , que le i 
aveis ocaíionado} queíi Dios, cómo lo; 
eípero ,me dexare vér al PiincipfMrii hju 
jo en ral edad, y efiadó, que pueda efiri-; 
var, firme fabee fu prudencia efte dilatadô  
Imperto, tendréis en el Emperador. Car-: 
los Quinto quíetr haga con la imitación 
mas ruidofo vueftro defengaño. Yo me 
pofidre en aquella atalaya , defdedonder 
pueda ver con ojos compáíisivos, pe.ro 
lérenos, zozobrar a tantos entre ios re-' 
molinos, y los e feo líos: Yo me aífegura-1 
re del incendio (obre aquella torre tan* 
alta, qué no llegue á;mi clfuego, niel- 
huino, fino la laftima fola, y aun efia lle
gará canfada en tanta altura. Las alas del1 
tiempo fe me hazen perezofas, y  cada 
inflante tiene para mi algo de figlo, haflaJ 
que raye fobre mi Corona ; no dixc bien,r 
halla que raye, fpbrc mi cabeza, libre yá! 
de aquella teíplandccienCé fariga, tan fe
liz Autora ,.que por-vuefltas oradories" 
cipero me hade conceder la Piedad Divi
na. Ello prometió entonces el Empera
dor y ello cumplió con aflombro de el 
vniverfo déípues; y el Marqués falíó ao-¡ 
ra lleno de efpanto, y de conluelo, qms 
le ocupo.los ojos, y  le enmudeció lo£ 
fcntimicntos íiendovao délos mas cre

cidos elogios del Bórja Santo, que fu gloe 
tiofo exemplo diefic ai defengaño todo 
vn Carlos Quinto. ^

; BolVió con eflp el Virrey á -BapcelcK 
na, dondeempezó á trabajar demuevo- 
en reprimir los efcandalos, y poner fie j  
no , y aun mordaza, á los delitos publi¿ 
eos, en promover la piedad, y eri dilatad 
la gloria de Dios. Siguióle luegoi&l Efo-̂  
pérador ,. porque atlibando él Principe' 
Daría á Roías corvías Galeras , Icavisóéf1 
Celar que paflafle á Barcelona , para- coeí 
municar negocios de la mayor importan^ 
cia, (Difpufio también,que el Principe ví-; 
nielTe á íer jutadoá'-íZáragüza, y 'd e fd ^ li 
á Barcelona á la miíma jurajcdcbfadácoiV 
aparatosíde gloria.' Partió ¿1 Celar £  prinó 
eípiosdcGélabre defie rniímo año^Bac-» 
Ceíqná,.donde fue recibido del Virrey; 
de toda lá Nobleza Cátalaná,cóo'ía$,ma$> 
cuidoíás-demonflracionasde alegría TArd 
dia vjftofamente, y  refcnaba todji la Giu-* 
dad en luminarias, fuegos, y torneos^ 
los:arüñcios de pólvora , las invencio
nes y  jiiegos. en la mar, y en ia rietrási 
lasmuficásen los Talones, y los efttuen*1 
dos de..la Artillería defde’ las murallas, y  
defd^ló^Baxeles hazia'n mas fonora lá 
confuíidn f que el apacible efi rué rido del 
armonla.Defdé Barceloná*pafsó el Erope¿ 
rador á.Cáflílla, .deípidíendole con rernu-r 
ra del Marqués, y honrando con otra vi-í 
fita U quadrá de la Marquéis; y el Virrey 
ptoííguió l'u goviémo con el mifmo cuyj 
dado ,;l'uípirando fiempre por fu retiro, y  
gozofol de aver tocado tan inritnamenró 
los défénganos ,y  defeós del Gtfar,quan¡^ 
do efiaba mas engolfado «n tantos tnúb4 
dos. Salió el Emperador de Cataluña, cxJ 
prdFando por el camino indecible coi>q 
íuelo de reconocer aquellos payfes tan: 
quietos, tan feguros los caminos y y los 
Pueblospor la infatigable providendi'' 
del Virrey; y :de aver-exp eri mentad o Ipí 
regodjos;, qucíe le hizieron en Barcelo-». 
na , Tiendo el Marqués et que los trizabas 
acción que le enamoraba mis dé la vir+ 
tud , pues rió la hallaba en el Marqués 
melancólica , delgreñada, y vellida de 

rrifteza, como la pinta la ignoranda, ; 
hurtando coloreínegrosa 

la malicia.
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San Franeifeo de Boria.Libil. io i’
C A P I T U L O  xva.

'MUERE E L  DUQUE DON JU A N  SU
padre ; conjigus el nuevo Duque licencia 
para pajfar ¿i Gandía: admirable esemplò 
ion que governata J  u fam ilia, y fu  Efiadoi 
magnanimidades de aquel corazm gemrofot 
Confuelale el Sumo Pontífice en la muerte 

de fu  Padre ,y  refuena el honor-de eí 
Capehj que le ofrecía para vn :¡

bljofuyo.

§. I. ■

fAno de *̂ v JT  Uriael día nueve de Enero de 
¡j i j \ / I  quárenta y etes el Duque Don

X V A  J  üatí, Padrea de el Marqués dé 
Lombay, Principé digno de eterna me- 
nVoria, potla fmgular devoción, y pie
dad Chriftiana, y por aver dado va hijo 
tan müagrofo al mundo : dexó en cf 
Rey no de Valencia, y en fus vaífallos 
grandes defeos de s i, que fon los ruejo-- 
fes teftigos * y ios mas vivos epitafios de 
las proezas de los difuntos : y  el Mar
qués- ( à qüietí llamaremos Duque en 
adelante ) bañó con lagrimas fu memo- 
ria y y dcfpues la Vrna, Recibió los vate 
¿líos de Gandía-., que vinieron à jurarle- 
obediencia , con rara ternura ,ybolvió k 
llorar la falta de el dueño antiguo en: 
aquellas demonftradones de tefpeco, que: 

acreditaban difunto, y tuviera por mer
ced ineft ima ble de el Cielo nunca verfe 
heredado. Rogábanle , qae fueífe à con
fidar fus Eftados con fu ptefencia, y era 
pedirle lo que mas dcícaba , y lo que re

babó en ocafion , que luego fe ofreció, 
oportuna. Porque à los quinze de Abril 
defie mifmo año dió el Ccfar la buelta à 
Cataluña, moviendofe con perpetua in
quietud eftc luminofo Planeta, jiacido 
pata influir benignidad en vnas Provin
cias, fangtc en otras, y en todas luz, y 
Religión,- Efperafciale Andrea Doria en la 
playa de Barcelona con quarenta y fíete 
Galeras, y mas de quaterna Leños mayo- 
jes para paflar a Italia , y  dcfpues à Ale- 
inania , á foífegar los tumultos de algunas 
Ciudades libres, eaftigac los.rebeldes, y 
romper con la cfpada aquella infame Liga 
Snjalcalda, que fraguabaa los Hcteges, 
amotinados contra el .Cefur, contra Dios, 
y  contra la Igleüa. Salió à recibirle el nuc- 
,vo Duque , renovando fus inftáncias con 
nuevos colotes, y titulos, porque fon in-

teniofos , y eloquente« los defengaños:
xptcícntaba U fo^dad cu que quedaba

fu Eflado, la familia de fu Padre, y la Duw 
quefa viuda: La execucion del reftamen- 
to , materia en cuya dilación fon eferuq 
pulofos, no folo los dias, fino los infiaa-* 
tes. Rindiófe el Emperador, y defpoes de 
averie confolado tiernamente en la muer
te de fu Padre, y de averie concedido lá 
ettibeftidura de Duque de Gandía , le dio 
licencia para que fuelle á reconocer fus 
Vaflallos, advirtiendole, que dcfpues de 
avér cumplido el téflamento del Duque 
difunfd, y tomado lá breve poflefsion del 
Eftadó , avia de bolver á la Corte, como 
avia decretado por el Octubre de ¿laño 
antecededle. Admitió la condición el 
mtevo Duque;, roas rodeado de vna invi« 
fible profe tica luz, dixo al Emperador, 
qué no llegaría el tiempo de que é l, ni la 
Duquefa, ni fus hijos , firvíeífen á los 
Prihcipes en Palacio, porque Ja Sabiduría 
Eterna avia tomado otras medidas mas 
altas, que aora eraban ocultas i no penc-í 
ttó entonces el Celar la alma deíU fenren- 
ciá, y defta profecía efeondida en vna ex-* 
prefsion, que podía fer hija de la efperan- 
£á i hafia que dcfpues con la temprana 
muerte de la Princelá,antes que pudiefl’etv 
ir á fervir bs Duques de Gandía, hizo 
reflexiónfobre loque aviaefcuchadoal 
Duque en Barcelona, y conoció,que avlá 
tenido efle fuccflb ínípirado, y bien pre-j 
venido. Repitióle gracias délo que avia 
afanado en aquel govierno , donde que
daban inmortales monumentos de fu 
prudencia, y zelo Chrifiiano. Señaló pot 
íuceflór fuyo al Marqués de Aguilar, y 
echando los brazos al Duque , fe embar
có á Genova, y el Duque empezó á dik 
poner con diligencia íu jornada. Defpi-: 
dióíc de la Nobleza, y de rodos los Gre-, 
míos de aquel Principado , con raneo fen- 
timiento del Pueblo , que vozcaba por 
las calles, trayendo el dolor á la memo
ria , y á la lengua las emprefías de fu pie
dad , y las de íu Jufiída i y aun oy fe con- 
ícrvan muchos raftros efclarccidos de fu 
prudencia en Cataluña;y primero faltarán 
á Barcelona todas las Almenas de íu Mu
ralla , que falrc la memoria de el Virrey 
Don Francifco de Borja.

Llevó coníigo dcfde Barcelona a 
Gandía al devoro Fray Juan deTexeda, Año 
todo el teíoro,que Tacaba del Virrey nato. 1 54.3. 
Entró. pues, en Gandía, de donde cerca 
de veinte y quatro años antes avia íali- 
do, y de quien folo tenia aquellas prime
ras efpccícs confnfas, que fe imprimen en 
los tiernos años, no aviendo bueko á po- 
nctca cija, fino folo fus defeos, y penfa-

■ l ¿  «fiem
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miemos defde la edad de diez anos } fue 
recibido con increíble alborozo del Efta- 
do de Gandia , donde ctan tantos Jps re,, 
.gocíjos públicos , coioq avían fido las la
crimas en Barcelona con fu lalid^v Luego 
que llegó, recogió la familia de fu padre, 
que avia quedado huérfana, por mas que 
el nuevo Duqúe no needsitaba de ellâ  
teniendo furtidps rodos los empleos de 
grandes criados.Mas ya que no (e podían 
duplicarlos oficios.creció los oficiales, 
no queriendo que¿perdicífcn; I05 grados, 
ni el caraíiee > que hgyieffep tenido ;<ín 
fervido del Duquenhu^rtp ; Dt;,tampí?C9f 
quilo -attojar de ellos q-Jos fuyos, pues 
no avian de fer,menos^ichofos, pqrqu$ 
él huyidle heredado fus hitados* afri ¡re--: 
nía dos Cavallerizps, dos Alayqrdomps, 
dos principales Secretarios , y á cibpcpf- 
porcion los demás exerciclos. Dezía, qqe 
pita era fu primera obligación, antesque 
Qtrasìimpl'nas publicasen! Cecretasj y,qpc 
¿jos crudos antiguos. y n Princìpi db 
funto j les queda como legado labeníg^ 
níd^d .(iql.fieredero ,qne lo demás fuer  ̂
qafi negata laFè^y fer appfiata de la pife 
dad i ni fuera acción mas cruel arrojar e! 
cadáver deldu§ñode fa mifmo fepulcro, 
que echar <ie cafa aquellos pedazos YÍyps 
de fu memoria en fu finnilia.

. § /  II. '

ORdenó el Duque fu vida eon mas 
eftrechas marimas,fingulacmen- 

t-e defpues,, que entregó rodas las cieñe 
das de el alma à la dirección de laCom^ 
pania. Aumentò la Oración, en que, per-; 
fiftia delde las dos de la mañana hada las 
ocho, y en la tarde, y tiempo de la nq- 
che caí}.otro tanto ,.las mas vezes poltrá-t 
do en el fuelo con el vlrimo abatimiento» 
Tenia vna tarima de tablas al pie de la ca-í 
aia cubierta con vna alfombra, duro ca*¿ 
tre , en que defeanfábá mal, engañando i  
los que .la .miraban , petfuadidps á que 
íerviaXolanaeme para reclinarle en tiern-; 
po de la Gefta. DeJus difciplinas fon fieles 
teftigos U&.paredes de aquel apoientiilo, 
que aun oy fe mqcftra bermejeando es 
la fengre del mácente Duque , y firve de 
Capilla al Palacio aquel Gcio falpicadoen 
rigor, y en llanto* El Cilicio era ,vn vedi t 
do de hierro, de que nunca fe halló def* 
nudo, porque efeuemigo noie eneom 
traile defarruado. Su comida eraaffom* 
brolo ayuno , haftu que le modero San 
Ignacio; comíafolo vnos garvamjos,.y 
¡»ababa eoo vnos añiles, que k  avian or*-

denado los Médicos; prodigtafo ayunar 
entre la? opulencias de fu mela en fu hila
do! Antes guardó aquel rígido ayuno por 
Vn año, con el pretexto 4 ? enflaquecer 
el peligro , que amenazaba á fu vida en Cu 
corpulencia s aora le dilató quatro años, 
con el pretexto de verle enflaquecida 
tantov qué no tenia calor para gaftar maS; 
alimento í ató difcarrenJas virtudes , nc& 
fe hallando en el mundo Filcfofos tan fa- 
tiles, X¿apureza de fu conciencia era mi
lagro fa , de vna a¡m,a bañada en los armi
ños de la gracia , y en el tinte de la peni
tencia- El regiftníba, |he nuda mente los 
fenos de fu cípiritu con el examen mas ri- 

. górofo adecúes que ri&ió ks.ihftruccÚK 
nes.delPadícFabtP.;no-dejaba, ciaún 
pequeños átomos, en^1 » instando
la diligencia de San Ignaciode Loyola ett 
■ dle perp€tuo examen de fm vida. Qüan- 
4o fe coofagróó la Compañía> quedando 
Con las iqfigniíis.;;de ■ Duque., comulgaba 
cada dia en-fu Capilla,óen. dMomíierijg; 
de SantaCIara , fino los Domingo^; 
otrasféíUvidadcs., que comulgaba en la. 
Igleíia M a^qr, ConfelTabaíq 4o ? yezes^s;. 
da dia,ryttíamesde comulgar; y  otraan^ 
tes de áormirvpara blanqueapmasia.ber- 
tnpfura de aquella contíicneiaj ̂ oftumhjft 
que guardó ¿d a  fe . vi,daporque fué tao; 
confiante eq fus devociones., .y maximasj 
(agradas,.que dize el Padre Raíáeí de. Te-; 
xeda en vna carta1 DefuiecA: fe  fabei que-, 
ñama empezó.devoción̂  m idve M*ria, qf*£[ 
no perfeverafsha fia la muerte en\ella¡ l?q£ 
Jas tardes-dedicaba algunos ratos atenta^ 
mente ̂ libros devotos; Jeia en Ja Eíc.ri-j 
tura Sagrada,.bufeando Cu inteligencia ea  
la expoücion de vna fabia pluma.,Eftab%, 
coatinuamente fu corazón /reconppien^ 
do, y peynando fus alas dentro’ del pe^ 
cho , imitando a aquel paxaro, que.guar^ 
da diucho^u nido , puliendo fus plumas,> 
y facudiendo yá vna ala ; yaiotra.X y ató
las tiene .el .aliño. tan lucidas-, y-la varié-;, 
dad tan bermoías, que: paila a íer raímlle-¿ 
tecada vnadecllas. . . ?

‘ ' ■■ §. .IU. .>

COn d  exemplo, y cuydado de (tt 
cabeza , andaba, concertada,,, y dc  ̂

vota fu familia , girafol perpetuo; de lajj 
acciones de fu dueño; ninguno avia* qaQ 
no ruvicfle defiinado alguní-tiempo (á„-la 
oración, y a los documentos .de vñ ii# 
bro efpiritual: ConfdTabanfc las princípai 
les fiefias , oían^Mida todos loadlas, afsif». 
cían á los Sermones , .y á ia Eotaniayrezíí

U -



San Fran cisco de
bafe el Roía río á=corOshazian cada and 
Jos Exercicios de San Ignacio,; y luego 
que fundo el Colegio en Gándia , íe reti
raban en ¿1 para ellos Ejercidos., fucc- 
diendofe por fu orden v nos á otros, como; 
también fus hijos. Avía derramado de fu 
Palacio tulla la fombia de los vicios ; fus 
trages ningún color tuvieron de profanos," 
y en la blandura dclDuque,folo eran irre-*, 
miffibles dios delitos; Vi Cuaba cerca de la. 
media noche los quarteles de fu Palacio;* 
caminando Glenciofu con vn farol enla¡ 
mano ,\y otro en. el pecho} y báxando, 
baílalas mas humildes oficinas, dobde/ 
podían guarecerfe con menos regiftro las* 
i afolen cías, Grvíenda:eftc cu y dado a fus. 
lacayos de f r e n ó y  de cenrinela al de-i 
coro de fu Palacio/¡Cada noche fe conta
ba vn exemplo , lacado con brevedad del 
la Vida de algún Santo, como quien corta- 
algún chvd -, que vive encendido mu-: 
cho tiempo en U mano » folire- qúc fedif. 
currian provcchoíasfentencias; icoltum-; 
bre, que dexo* vincülada el Santo, Borja 
dla Compania', y fon las quietes, celebra-.* 
das-do'nde íeperfuade la ignorancia, que 
(erraran máximas políticas , y  que cada? 
vna de las quietes es vno de losíécretos 
ihyfteriofos Camárines de Delfos. Hazla; 
ó toda-fu familia varias Pía ticas, efpir ir u a-; 
les labre, mefamientras fus-hijos citaban* 
comiendo , porquéxl Duque daba fin.á fu, 
regalo muy al príncipio.Preguntaba á ca-; 
da vno la ilufiradon:; ó penfamiento, que; 
en la Oración mas eficazmente; -huvieílej 
experimentado.; y  defpues de avet oído 
tres , ó quatro , empezaba el Duque á- 
romper en luz, yen llanto elfileudo, re-; 
¿riendo alguna ilullracioncon quebu- 
vielíe regado fu alma la liberalidad Divid 
na ; eílilo que conducía , no á la vanidad,* 
fino fulo al exemplo., y que guardó chía : 
Compañía fiempre que hallaba oportuni
dad ; defpues de aver comido. Pondera
ba d  caíiigo, que merecían fus ingratitu
des, y la benignidad de Dios en refpon-, 
der con favores > compitiendofe en efta 
lucha con armas. tan defiguaics. £n tan 
vtH ,y  fervotofo exercicío ferviaáfu fa
milia de exempiar ;.y dc.Mac&ro; la inf- 
truia en los puntos, y modos.de orar con 
afecto, y lluvia provechofa: Recurrían 
á el con fus dudas-,-..con fus aflicciones, y  
efcrupulos, hecho Padre cfpíricuaL tam
bién de fus hijos, y criados. O grari Dios, 
qué exemplo , y aun uo se ti diga , qué 
afrenta de Señores í Y  qué Paiado.decha- 
do de MonaCtetios! Era mucha la vehe
mencia coo qufi.íc euqeqdiaiit efpiritu- CQ

Via. 1  ib. II. t o ;
ellas Platicasf, porque no fabiadár poco 
ayre a las venas, rii peco fuego á las paíâ  
bras; y San Ignacio' le moderó cambien 
elle exceSo en tiempo poco oportuno 
para fervor arrebatado,.que al calentar4  
alma, abrafa la vida.

Pagaba con pübtu£$dad , y exacción 
á fus criados , deuda en que fon acreedo
ras !a piedad , y la Jufticia: Vifitaba con 
grande amor á los que efiaban enfermos, 
yi.tes afsiíliacon Médicos, remedios., y 
focorros. Sucedióle ir ala pojada de vn 
priado fuyo , que vivía fuera de Palacio; 
qílando muy enfermo; y pueíto de radi-* 
Ua$ junto á la cama:; te cftuvo: mucho ra-; 
to esforzando con palabras llenas de efpi- 
rita-, y dcconíuelov y animando aqüef 
coraron tnedrofó ¡uviíta dd vkinií¿ riefc 
go, haíía que eípiró du Idísima oten te enr 
tre fus brazos con devotos afectos; Ísfun-í 
ca vieron aflomadá á fus ojos la ira ,-á tú*' 
dos trataba con afabilidad fin ligereza; et̂  
reconociendo fu lealtad, les difsitinulabi 
otros defa&os debiendo que feferviadc; 
hombres, y no de Angeles. De ninguno* 
femoftró jamás defeonfiado, ó íofpecho-  ̂
fo.L y primero Ic echaría de Palacio, que* 
dedu confianza, archivo donde depofita1 
fu fidelidad d  criado. En las pofadas, ó1 
quartos defu familia fe hallaban libros 
efpirkuales, diícipíinás. eícondidas deba- 
xo.de las almohadas i y varios Cilicios. j en* 
lugar de naypes, podías, y fabulas:, que 
van imperceptiblemente íobornando la, 
imaginación para la calda , y difpomendo- 
aquella fabrica racional para el eíttago 
can vna que parece gotera , y es lenta dif- 
Íiínulada ruina. Quando avia algún ne- 
gocíode mucho cuidado , giraba circu- 
larmenrc la familia en oración prolonga
da , focediendolé vnos á otros por las bo
tas dd día, Exorcabalos con premios, y- 
con razones á ¿iverfas hazañas de virtu
des , introduciendo la competencia , que 
es la mejor ala, y VDa emulación fanra pa
ra qucbolaííe a Dios fu familia, Con efte 
alto modo de vida , y ei exemplo tan cer
cano de, fu dueño , llegaron muchos á 
vna virtud heroyea. El Macílro Francifi* 
codeSaboya , Ayo de fus hijos, entró 
antes que ci Duque en la Compañía, y. 
murió eu Tortofa *( donde avia tenido cu
ca )deípues deiquatro años de. Jduita, 
Aexando opiniofi de Santo en Gandía , y 
en rodo el Rey no de Valencia, confirma
da con vn fuceífo prodigioto, porque fo 
tomó á pefo mucha cantidad de cera, que 
:ardieffe en fus Exequiasy aluntbi afie en- 
-trefus exempto&d'íus cemzas-5* y-defpues

de
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'de arder veinte y qüatro horas, viendo 
can abultadas las velas» bolvieron á pelar* 
Ias,y fe halló que ni vna on^a avia conín- 
mido la llama, defpues de aver derretido 
el amor tan brevemente fu vida* ■

- §• IV * i- i,,..

NO éta menefter efcrjvir lo que fé 
.defvelaba en la educación de fus 

hijos, iaviendoreferido Loque cuydaba 
dé la1 defus criados; eran ingeniólas las 
trazas de que fe. Valia para, enamorarlos 
déla; virtud»c imprimir los fellos de íá 
piedad en fu tierno corazón ; dábales 
fumasde dinero para que repartreífen á; 
los pobres, haziendo. que aquellas ma- 
nos delicadas fueffen inürumentosgene- 
rofosde fus Iinaofnas, ocultando ; las fu- ; 
yas; y acoflumbrando las de fus hijos á 
■Vivir abierras j efpcrañdo, que empleadas 
en la tniléricordia defde ran tiernas, olíef^ 
íen á piedad -quando robuftas, pues es 
aquel nardo prccioío , que vna vez bien, 
derramado entre los 'dedos, conduce lai 
fragrancia hafta el íepulcro; Examinábalos í 
de tu oración,dábales inftruccion fácil pâ  í 
ra meditar»pediales cuenta de fus devo
ciones , y quiüera iafnndirles tal horror á> 
la culpa , que temblaífe la imaginación ío-1 
lo de reprefe mar la. Luego que fundó e f 
Colegio de la Compañía, dio el cuy dado: 
efpiricuaf.de fus hijos al Padre Doétoif 
ijuan Bautiza Bartna , que fomentaba 
aquellas floridas plantas con el riego con-L 
tinuo , y  con la blandura. Llevaba en ft*: 
compañía aquella tropa delicada, fiemprc) 
que avia Sermón en alguna Iglefia, y bol-; 
viendo a Palacio, íes hazia repetir alc'er-; 
nadamenre los puntos mas fübítanciales 
del SermoD. Deiiales, que quandoél era) 
de fus años, avia efeuehado, entre otrosy 
dos Sermones, los quales aun entonces) 
tenia en fu alma bien impreflos. Vna Se-., 
mana Santa habió el Padre Barma al Du-> 
que de pacte de vno de fus hijos, pidién
dole vnas difciplínas pata caftigac íus: euk 
pas; oyó el Duque efta petidon con in- 
comparable gozo,.-y fe las dio luego , di-' 
2iendo: Dadle, Padre mis, efias difciplínas 
de mi pane * y decidle, que no baria mucho, 
en facarfs con ellas alguna fangre.»par las 
muchas gotas mezcladas en lagrimas,que me 
Jaca a mi fu cuy dado delante del Divmo aca
tamiento. Defeaba ardiememente.vér á la 
compoftura en el roftro de fus hijos, fiem- 
do la modeílía el mas galan adorno y y  . el 
ínas culto aliño de los .pocos años, que 
por elfo Aflama IqhQ k  t ó  id? U&Wn

tudes naturales : Rofa purpura veris, moi 
de¡iiapurpuravtrt utis. Difpu fo que aprerw 
dietlen todos la lengua Laviná t y defpues 
la Filofofia, para que tuvieffen íiempre 
divertidoslos peníamientos, y porque el 
Primogénito no fe avia aplicado con baf- 
tante cftudio en eíte excrcicio , le exorró, 
deípucs de eftár el Santo en la Compa-. 
ñia, áqueaprendiefTe aquellos primeros; 
elementos de la Lógica, que enfeñan al 
difeurfo a travefear por las facultades ,-.y. 
por las ciencias, y defpues le animó á ro-y 
da la Filofofia,, con que dio vn nueyo ba-í 
ño de luz a fu alma. Para; efte mi falo fia 
ocupaba fus años»y fus atóos en el ma-; 
nejo dé lastrarías ,de Ios cavallos, y otras 
habilidades; y juegos ,ya Gortefanos, ya i 
Militares, que fon sel diftimivo de los N o -. 
bles, cuyaúghoranda.haze fombra en to-i 
das las acciones publicas, dexandolasdéf-; 
lucidas, ó laáconvierteen plebeyas. Vif- ¡ 
tió dehahko LdefiaíUcoá fus dcs„hijo$i 
Don Alvaro, y  Don Alonfb, para irlos > 
lentamente afíeíonand o a aquel eftado > yt: 
diíponerlosal divinó llamamiento. Tenias 
mnchos libros de erudición, y de hiftoria*; 
y Maeftco que fuellé 'sidornando fume-a: 
moría con noticias amenas, que informan  ̂
el alma , y dan flores á la converfacion, y  
á la vida, queriendo que fuéllen mas co-,; 
dicíofos íus hijos deeftas alhajas, que a®, 
dé pinturas i, y. tapicerías., en que fe rc- 
prefantaBhiftorias, q tfabulas, pudiende*. 
gloriarle muchos Calones y que fuspare-v 
des tienen .pendiente mas erudición en* 
vna pintura ,.que fu' dueño en el lénoefy 
paciofo de la memoria , donde guarda fu$i 
imágenes vivas la fabiduria. ;

■ Fuéjá reconocer las Villas, y PuebloSi 
defcsEftados , derramando por todos 
ellos liberalidades,: y exemplqs; ordenó; 
muchas cofas para vtiíidad común, y gioi 
riade Dios. Defterró aquellos lazos pu-- 
blicos, en que le enredan fácilmente Ios- 
pocos anos, y fon vno de los efcollos, en 
que tropiezan nías los linces, que los cíe-; 
gos. Reformó varios defordenes, batallói 
con los efean dalos, armado no folo de los. 
cafligos, fino mocho mas de los favo-i 
res , y  de los alhagos? porque fu apa ,̂ 
ciblc genio, y fu pechogcnerofo, entra-, 
banádifponer los corazones, para que 
abrazaffen con gufto las leyes. Pufo pena 
de veinte y:cinco libras contra los blasfe
mos, facando inviolablemente efla mui-, 
ta» aun á los forafteros, que venían á co-. 
nierciar con* fus vaflallos, para que Uc-; 
vaflen efla mordaza en la boca, y condun 
¡sellen el efearmispío  ̂ íq derra. Quúór
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los ¿bufasi, disfraces pcligrofos, y alegres co al principiò de la comida à dàr cuenta
exceffbs de las Carncftotcndaí, quando 
las Mafcaras cubrían los delinquentes t y 
hazian gala de los mas feos de!itos;y por*. 
-que en vna deflas ocafiones; viniendo lia*, 
mado del Duque a Palacio  ̂el milagrofa 
Padre Andrés de Oviedo, Re tur del Co
legio de la Compañía, y defpues infignc 
Patriarca de la Etiopia y le burlaron en la 
calle neciamente, juguetes de la Gnrazon, 
ynád vulgo ea aquel tiempo »mandó que 
fe averiguaUs el autor, y htiviéta proce
dido a caftigarle rigurofamente, íi el mif- 
mo Padre -Oviedo no buviera recabado 
COn lagrimase!perdón de aqóeldefacatoi 
Pufo todo el conato, en la enfenah^a de 
ios hijos de loi Morifcos, que eran mu; 
chós-, y fué la, principal caula de fundar 
el Colegio , y Univerfidad de Gandía, Si 
bien lloraba Ijs faltas de cultivo en aquer 
Ha yiña, y defpuesdc aver eftado: dos

de los enfermos que huvieüe en la Ciu* 
dad, y por los contornos, para entibiarles 
de fa mefa los manjares masddieados ; y  
à los que fuellen pobres , toda la comida, 
que ordenaren los Médicos* triforrhaba- 
fe individualmente de tus malesi y: acci
dentes, para afsiítirles con remediosyìì= 
mofeas, y oraciones* Socorría mucho fes 
-MonafteriOs, trataba familiarmente'cdh 
fes Religiofos * iba algunaTs vézcs al SarH. 
to Monte de Luchante à tratar cori los 
Padres Dominicos, y & tornai luz éh fes 
cícrupulos i en Santa1 d a ra  d^ Candii 
tenia fu efpiritu las delicias q - teniendo 
mas parén releo con aquella* almas y  que 
bo fes Tenas. Tenía facultad la Daqueft 
para. cnrrar en;elMonafterio de Santa Cla
ra , dondefeconòcra prefurofa la difpett- 
fa , el granero , y la enfermería ; y  dandé 
la bueita a Palacio , embiaba al puntò

años y: medio en'ella, procurandoarran- toda, la provifsion , que avia hallado me* 
car; Dágmás infartes , y quitar el fequi- nos en el Convento, Parecía impofsible; 
tó á Mahotfia, halló que efta êmpreíTa ftf que ílegaflen fasrentas para tantas limoP 
gtfáírdaba para otcosOperarios mas exper- nas;quc vnas eran ocultas, otras disfraza*-' 
tos y que condujo de la Compañía. Com- das.en generolidad de'Señor, para quitaC 
pfó vbás jurifdiccioues, que, faltaban á la á la Noblcza necesitada el rubor de fea-í 
feguridaddéfuEilado,'y á la grandeza de liarlo focorrida, pues fe disimulaba la li- 
fu Caía. Hizo varías fabricas .para la dea mofea en regslo.Eñtregaba fielmente á lá 
fónfá j y validad de Tus vaffallos , como rdemoria, y á la pluma*" las defdichas age- 
defpues veremos.’A-ninguno ocupaba en1 na^para aliviarlasjy al olvido,las que avia 
dependencia luya'; que no lepagaflecon aliviado, arrojándolas al Letheo. Sppo- 
libátai mano * como ít fuefíe el masforaf- nía como maxima generofamente fegura  ̂
tero, y deaia , qúc era * laftitnofo Palacio que el aver nacido entre la grandeza, erá 
aquel en que cFfudor de vn infeliz ano- lo mifmo que nacer obligado á derrafeat
Chcda fin galardón.

íf.-V,

T Enia algunas horas feñaladas para
afsiftir á la Contaduría, y lo que es 

mas admirable , por menos pratiieada en 
el mundo , ajuftaba todos dos días fus. 
cuentas, y feazia que fus deudas durafien 
menos, que las fidtés, que llaman Efíme
ras, fabiendo>cl Mayordomo* .que no 
fe avia de recoger el-Duque á- comaf lof- 
fiego, íihaftalamas ligera deuda, qué 
Huvíeífe nacido en aquel dia , no huviefie 
y á fenecido en la paga. Era¡ efta cueota tau 
cxa&a; como ühuvieflé de fér la vlrima, 
pareciendo mas telbíncrKo, que deipa- 
ch a , imitando aquella .maxima famoíá de 
Catón,que al morir lloró entre fes culpas 
políticas, la de averíe recogido vna no
che, fin aver ajuftado las cuentas dé aquel 
dia. Afsiftia ífequentemente a dár Au
diencia , fin negarte al mas rufiíco en ella.

efplcndor, y beneficencia, pues los gran
des Aftros no pueden alumbrar fin influir; 
y íedebria arrancar del Cielo el Planeta; 
que no firvíefíe al mundo,fino de ¿rrafrrat 
pompa ,y  vanidad lucida fin alguna in
fluencia. Por rodo fu Eftado hizo la fama 
defe vida vn eco mibgroío , y fe viola 
retorica, que tienen los buenos ejem
plos para períuadír los ddenganos, por
que en rodo el Rey no de Valencia fe ad
miró vna transformación fagrada , y no
tables mudanzas de vida* apenas íe halla
ba adulto , que no recibidle á lo menóS 
cada mes la Sagrada Euchariflia, flequen* 
cía entonces prodigiofa , y vno de los 
grandes milagros, que obró el excmplo 
deí Duque de Gandía; florecieron las vir
tudes en aquel campo deleytofo con el in- 
fluxo continuo de vn Aftro tan vezino , y 
tan proprio > que np podían dcfdeñar co
mo forartero el defehgaño.

Palsó mas adelante fe zelo, fu caridad 
ardiente, bolean generofo , que minaba

Idizo que todos ios dias vmicüc el Medí- el corazón de Franciíco v y coaèl todo fü 
L ‘ Pa-



Palacio ; hizo alargar todos los pobres, Prelado, aun Eclefiaflico, no fe ad^irtf
que fe hallaffen en la.Ciudad de Gandía, y ¿tía tanto exemplo? Peto efta; virtud gene  ̂
los alimentaba de fu renta pareciendolc, rofa yá le nos vino dos vezes á - la plurnaj; 
que los que no cuvieffetv mas bienes que -y aun ha de bolver á ella y porque no, ca-; 
la Divina Providenciar,; la tnifma ProvU ben fas operaciones en vna rabia , nieri 
dencia jps encomendaba:á la fuya; y que Jas quátro tintas corl que habla la pintan 
fieado éi dueño, debia cargar (obre fu ge- ra. ; . i ... ,!I

merofidadla defgracia del vaffallo, A lós t ' r> . r  - ‘ : r . ■'
-pobredolientes, no folo los recogía en - , ■ VI: .i * ‘ ' :m;C
parias cafaste qpe hazia Hofpitales., fino . m ; ’ r . : - ;  í;
que reniadivididaHas femanas en fu af- O U p o  el Pontífice Paulo Tercero, que 
ífiflencia iIa,primera*.tQcaba al Duque* la ' O  el ÜuqoeiDofi Juaa era;difuntay yt 
/jegupda> ,a ía.Duqúefa,yá cada vrio'de fus dando el primer lugar: entre ios cuydadoi 
¿fijos Ja fuya-y proveyendo de alimentad de la-Tiara al de favorecer la Caía-de Bor-i 
Jos primeros,y íirvjendo también;á ía tuer ja , que por la tnano de'Afexandro SeKtaí» 
fa á los íegündctí, haziendo defta fuerte avia fabricado la Eftacua de oro. á fu íojf-i 
nueya&nMltadhya déla defdicha ,-^dfeda tuna, quito ;moílrar aí mundo; y que aquel 
pobreza i pero émüia > a quien el ducho Rio hinchado, y nuncafabefirio', fe acof^ 
íer-vts.. Tenia yn Lioaofnero fedreto- tan daba, ayer tenido origemehrife arroyó; yj, 
íoÍickjo,>Fque,defcüC»rla la infelicidad 5 poí que no âvia derribado,de ft^nkho la imay 
m^cícoñdida en el olvido, ó en la honl gen del agradecimiento jeónoel  ̂exempíat;
Í3i o. en la vergüenza,, 7 por fu mano cor- r-epetido’détanto ingrato .No mucho deí-v 
riayndofa la piedad del Duque dcGan^ pues deXii‘.aflumprion al Pontificado 3ci*h ¡ 
ciia. Tenia otro Limofhero publico Sdcer- bió dos:;Capelos á. Don Enrique, y Dóa; 
d o r e .y , Prebendado de aquella Tglefia, Rodrigo,, hermanos del Santo, en.q.uier ; 
digno inftrmnento,o ccnduftodc las-pie- nes lá Purpura tuvoialiento de rofáyínrH. 
dajlcsde Borja i y tenia orden de 'pedir riendo ambós£n lqs AbrileiTde.Ija vldíteí 
íiempre al Mayordomo cantidad de diñe- mifrao año;; que los adoró Principes c|,
IQ, antes que las que fe le entregaban¿fe Jardín déla Igleíis ,i eferivíó; el =. Ponrificci 
huyiefien agotado. Era también Limof-* con doliente p’lmnatáUDdquC Don Jüarti 
pero publico el animo Mayordomo yCa- fu Padre;, laftimandofe,defta perdida >
.vallero de mucho efpiritu , cuya virtud ofreciendo(uprctecriop ay fu .Perfon.a , y, 
dluftro'fu apellido de; Torrilias, no. Jbaf- á fugran Cafa. Y  aoraytnuerco el Duque,; 
pando vn condurio, b, fuente , ó rio tan expidió vtv Breve el díaícisde Ma^odcr 
caudaloío; y le mandó*, que quando fal- efiemiíimo^ño.aiíiue.vOí Duque, Et’anciíV; 174 ^  
raíTe dinero pronto , echafíe mano de la co , confolandole en .efia^ragedia :.,dalcí 
baxilla, ó déípedazando la plata, ó dando el parabién de fucefsion tan dilatada, y- 
entera ú fiivllla, conforme fuelle ,1a-v-r- mucho mas de lasAbraj'beroycas, en que 
gencia, a ninguno dexaíl'e fin íimpfma, ocupaba fu vida , animándole á proíc- 
potque dexaria fin confuelo á fu alma i y guirtan glbriófa carrera ; yi hablandor da 
aun deípues que citaba en la Compañía, las virtudes de el Duque fi^Padre, dize;
/u;ero al Hermano Marcos en todo, por Valde enlm eam, 6̂ - tanqiiam Mepotsm 
dífpoficícn de San Ignacio , íacó licencia litis THorÁi JÍIexandriPap^^exti, Pr¿suc~¡ 
para no fer Subdito en* puntos de iiuiofna cejforts m/iti (a quo qrjgo ‘mftra dig^iu^ 
coi refpondicnre al eítado pobre en que fe tis e.fi) Ú'itanquam vimm Autborfint: pie- 
hallaba , temiendo que la obediencia cer- tatefifrvirtute mfígnwjsípfqtispieyolentSj 
ralle íu mano herida, ó raígada por todas áileximus¿ < Llegó rite Brave antes de 3vcij 
partes de la mifericordia , y el que apri- faíido el nuevoDuque4c..Batcelon3,y co^ 
lionó gallofamente al yugo de la obedien* él otra carta ¿ambiervjie ;Rom'ai-en. que. dq 
cia halta fus penfamientos, quifo tener,íi-r orden de fu Santidad le* le dczj.a A que in-, 
bres las manos en los Colegios, y por los drnafie al efiado :EcleíiaíUco el hjjo quri 
caminos; y añadía ia; limoína de defeos¡ 1c parecicífe mas á prop.Qfito, pgra iluiirat 
feno dilatado, diziendo: O como íl yo el Sacro Colegio ̂  porque.(u^ntidadten 
fuefle aora poderofo, te focorreria con in.- nía refaelco refponder con. Capelo á qfro 
decible confuelo mío 1 En. fabiendo que avifo.. Noticia irrefragable ,.;qye efcpchcx 
hu vidfe alguna.ppbxe doncella: , cuya ho? el Padre Díonifio;en la lengua :ócl Sapto  ̂
tieftidad peligraba en la infame,roca,la da- impugnada con alguna, ligereza- de vna 
ba rifado conforme a fu calidad, y genio, pluma fabia., poique no;haIiQ en clRiev^
Q. Dios^iíé cqrason portcntoíol De que íefeúdo eomo
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fi^£0e mciinrt^p fu rtflexo^poriOQiha- .lumbrqiefpues (tó W y d io  materia jn- 
li arfe, efe rito, en. lugar tan impon upopa- mor tai ¿iu fama, empecido defde pora 
.ray.n ofrecimiento- carinólo, y' vna; ex- a proporcionarle p.ara]el, y oí o , que a v,  ̂
prcfsfon famtUaMgeaa'de va BtevéPon- A  .lwtecdefpue5¡pn¿AC.qmpañiav rcn>- 

.jtificio,hmnahati4pft mucho UTiara en la ■ bJandpLeÍ mal,aun qu¿dp-era impqí«ib.!p 
-condición>. y^n.eLmtodq con quédala- .padécele > como queñjmL, querfcmdp 
^qab^üaCafa B ür eñe Capclo.Qüé- h  purpura tan ve2ina,. y tan. den no de fu 
4ó £i Duque tan .confuid, comoreeono- . Caía »Ínqucdaílcdibte desvinculo fan.to 
Ado, ydcfpuesde jrmcha oración, y lian- .algyn día, íe !e í ubi elle á ío$ ombfu$; yjél 
tp'refpondió á fu Santidad con altdaprc- ¿mginat que reverberaba en los-deJn hi
elo de.verfc.enfu memoria , y de ios lio- . jo,, iepcaUónabaíddos.huyendo.haña el 
Abres con _que repetida mente ennoblecía refle^g dd ..aquel efpíendor herir» olo , y 
ÍU Cafa.,que la podcia'dcfvanecer nueva- temiendo tcüa dignidad,'aup̂ pod revcrb¿* 
mente pftá honA Que fus hijos crin aun ración... >-  ̂ ,i,... . :
muy tlerrtosyy qué ¡no ¿ra bietvñardAan .tJj A , . ; ;  , :
delicadosombros vn.pefo refpiaudecien? C A P I  X V JX A . -XVIII#
te i qu&lps .’pedia ■ muy -robuftos ;\q.ue al ; ; , . .... ,... 7 . _,., ,. r. ...
mifm.o pallo que fu Beatitud, vfaba.eo.n-él HAZEj $EGUN,DA U&Z, -EN lr4 LBN^ 
e ña digna c i on * fe ,t,en d ria por.- ¡i ngra to á «<? los Ewt ripios, de y*#. ígn&ipjdoga^pro* 
benevolencia tan fuma, lio o representada f»:* f/fca&gt'iji mfibíementc.A común eqer  
todos los inconvenientes dccftajatátetia, migo,). dejhubre hjrpydon.de, vn „engañes 
pues -el elpiritu generólo defu Cantidad ié oculto con luz del Cielo : tiene avifo ppr l<% 
enfuñaba correlpondcneia,y dX pequeña mtyjktri oondiirios de que np,entregar,i ¿m i  
demonñracion détgfatirud, .Que-aunque -. Ganáis los Morifcos.kxmplos uebumiNí 
algunos de fus hijos daban aquellas cipe-* - 444#Jf/precio.dél mundo.,que dio en , -r
randas , que en Íps,años pueriles, fuetea >w ejk ¿lempo*. .. f,
anunciarla madurez, y frutos de los años ; o.. , - . . , . , „ ;
mayores; pero que tiendo las efperan^as 1 d . §. X* • , [
bienesfalaces, etvefta parteerm mucho . : . ' ...... ,. _■ =
ínas engañofas lascongcturas^porque fu- . Ai Rribó a Barcelona tercera vez d  
Cedía en las. coftumbres , y en la&nlmaá . f  \  PadreDoéiorAraóz a principios 
lp que en los campos^yen Ias,elp3ga3iqué JL ,A l< del año dequarentá.y quatro .* y 
Aientai dcíeos,̂ y cfpetan^as, Spem men- le recibid la común alegría en aquella 

jegesi qUe quando inocentes pare.ciait , playa; pero no pudo eftampar profunda  ̂
fiígeles, y Narciíós.,y -delpuesfolian mente la hueiUprecííado a partttie á 
transformar fe en monñruos parecidos Valencia, donde ie trataba la fundación 
]p§ CíepUfculos de la edad a los deíaque- de vaiCóEcgiQ de la.Cojirpañia, traza del 
lfoS: Auroras mas placidas, y bellas., á que inügrae. Padre Geroolmo Dgmenek , Cad 
fe íjgjie horrpr, y rempeñad en los dtasj nonigo, que avia fido.de aquella magnifi-i 
lien do difícil al aivedrío en Ja naturaleza ea CatedwXcovicurriendofiuievotoPa^ 
Bumuna güardar confequencia. Queeños dre Don Pedro DomeneK , iluítre Cava-. 
miedos |c:obligaban a reitufar. íumiímo ílcro:Valenciano ,y  el Padre Dkgolviia 
bien, temiendo qué qua i quiera de fusiaía roo, grande hijo de Ja cnifma Ciudad / /a 
jos,, aunque aota- modeílos., y apacibles, qualanhelaba anllofamenre por efle bien* 
delacredííañc.defpues fú decdoo con tus Empezó á predicar el Padre Araóz con 
coftuafores-. r - ' ; raro concurlo , y ítanta mocion del audi-t

- Qgedó.aífombrado el Pontífice de ver torio, que fübian clamores copfuíos at 
eñe heroydodefprecio, y deque cerra fie Ciclo; y oo cabiendo la multitud en los 
ias puertas, a la felicidad que pulíaba ea Templos ,̂ foc precifo predicaren las pla-¿ 
eljas, quaodo.otros la loíicican cocttae  ̂ zas;, yj?n Jos,campos-, ¿que concurtiani 
gos. y coy iagrimas ambiciofas* Recono- con milagros las nubes, y los elementos* 
cA , que Dios tenia .deftinado al Duque Er¿ el tiempo de Quarefmayy'pareció al 
para Heroe; grande: en d dafprccipdcla Duque de Gandía oca fion de paflar; ¿ÍVít 
grandeza íecqlaf,v Eclefiañíca. Hizoiuc^ bada a efcüchac el fonido' eloquente de 
gb a Don Pedro Luis Guiarán de Borja, fii.pakbrtt, y a cómunicarie.el defeo -dá 
germano, del Santo Duque de! Gandía, tcaccfíu Bftado algún Jefu¡ta,para dotrk 

Mdetko de ¿Vioncela , y. Francifco narlos.'MorifcoSiOCüpadosde la rúdezaiy 
quedo enldyado en eña.acciónadefpre- dekfombtalEftbvogánpartadedaQüa-* 
9íar t¿¡iraqyarpuAy grandeza como def« i f í^ - x i^ d ó  del-Padru
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'Araoz, con inexplicable coníuelo de Tu 

¿al&a -en vér el fruto »que aquel nuevo 
ñnodode predicar ocaGonaba en Valen
cia. Díó vna Cuma de mil eícudosMa fa
brica del Colegio de la Compañía > y con 
fu autoridad,y eficacia allanó todas las di
ficultades que fe ofrecieron á efta emprefi 
■ la i tanto, que debria con razón-lia mar fe 
‘fundador del Colegio de Valencia. Qui
lo hazer íegunda vez los exercicios de 
San Ignacio, enamorado de tactilidad, y 
Jde la dulzura, que avia facadó de dios 
«n Barcelona, Admirábale lanobfeza, y 
la plebe Valenciana de ver tanto efpititu, 
y  defengaño en vn Duque de Gandía,cu
yo  excmplo fecundo, y retorico condu- 
Ko a muchos Cavalleros a que entrañen 
«reconocer el encanto prodigio fo dedos 
«serados, que íaben transformar en ra
cionales los brutos, y dan á beber Jorda
nes á las almas encendidas en fus deídi* 
lefias.

Vifitaba el Duque los Hofpitales, de
jando a los dolientes regalos, exemplos, 
y  admiraciones, íirviendoles .poi si ani
mo, efpe£taculo,que íulpendió toda aque
lla Ciudad, y Reyno, moviendoie á la 
imitación el bronde mas obíiinado, Sen
tía el cruel enemigo tan humilde excmplo 
)en vn Duque de Gáudia ,á quien atiende 
ton Gngular reCpeto Valencia; y vñ día 
«fiando en el Hofpital, vio delante de si 
bl demonio en afpcíto horrible* que olla* 
i?a efpantarle, y que en voz alta, refpi- 
íando humo, y colera, le dezia: Admiror, 
met que Jiendo tu tan gran feñor, no te cor- 
val de andar entre gente tan viL No fe tur
t o  el Duque, antes con mucha lercnidad 
lé refponde : Mas me admiro y o,que J¡endo 
tu tan fibervio , te dignes de hablar con vn 
hombre tan vil camoy_o%No pudo fuñir ella 
abatida flecha a¿jucl efpiritu hinchado de 
si mefmo, antes globo de luz, y aorain- 
íame carbón, y íc defvanecíó al punto/ 
dexaado en aquel ficio.vna pequeña nube 
de fuego, y humo ■, exaladon intolerable, 
que folo pudo dUsiparla el buen olor de 
aquel exemplo en el Duqaedc Gandía, 
que petfevcró muchos años, dilatando 
fu fragrancia por lodo el Rey no de Va :̂ 
lencia. . .

Bolviófe a Gandía, dexándo confa- 
grado vn Altar a iú fatua en las margenes 
dei Turia: üguióle el Padre Araóz Luego 
u fines de Marco a taludar á U J 3uqiiefa,'¿ 
cuya piedad, y afeito,fe hallaba un oblte 
gado. Fue grande el confueio, que tuvo 
Ja Duquefa con ver en ñu Palacio aquel 
i&pofiQj suevo, a cuyo

Fu cfpiíiru. Confefsófe con él,Oyó fus con
cejos /máximas, y fermones,quc hizietoñ 
■en Gandía portentosa mudanza, transfot- 
raáhdtefe repentinamente fus Ciudadá- 
mos en otros bien dillintos. La Venerable 
Sor.Francifca de Jefas admiró tanta luz 
en el pecho del Padfé-Araóz, que dddc 
■ entonces le dio hotiáa individual de fu 
efpitilu > proíiguiendo fch las cartas efte 
dulcifsítno trato, ;Comunicábale las viii- 
las del Cielo, temerolT de que fe - mez- 
claffe entre el reíptandor algún engaño, 
que íé efeonde tal vez entre da muchá 
luz.; Partiófc luegó-¿ Madrid el Padre 
Araóz con mucho fentímicnto de los Du-j 
ques; pero conocían der for^ofa-iu^par- 
iida-j-y efpcraba la Duquefa que-boíve- 
ria ¿ confclar fu Palacio ¿ Gandía ¡> fiem¿ 
pre que U dieffeüugar el cafi perpetua 
movimiento , eq^que ocupaba aquel ikn 
minado ̂ fpiritu fu Padre , y pariente San 
Ignacio. A i si lo cumplió Araóz, boivien- 
do el añ;o figuientea Gandía, porque efií 
infigne matrona prefintia fu muette vezi- 
na,y dcfegba eícuchar aquella lengua,que 
calentaba , y derretía fu corazón en la-, 
grada.ternura » falkndofe a pedazos poe, 
los ojos»entenados a no deípeidiciar la-i 
grimas , teíbro, de que fon prodigas las 
mugetesaporque fe malogran cafi todaa 
las que tío fe derraman Cobre las culpase 
Empezó el Santo Duque i  tratar con Iq 
Duqueía^de qne fe fundafie en Gandid 
Colegio, que efperaba avia de fer clcon-s 
ludo, y  falud de todo fu Eftadu. Abrazo 
la Duquefa guftofa menta efte peníamien-i 
to ,y  le esforzó con la valentía de faze^ 
lo,y de fu diícürfa. Afsi fe refolvió el Diví 
que á efta cmprcfla,deponiyndo el di¿U-i 
mea, qac ames tenia de impetrar de fu 
Santidad vn jeíuita, que alumhraflé a ios 
Moritcos de aquella tierra, debiendo efia 
fineza mas la Compañía á la piadoíifsima 
Duquefa Dona Leonor de Caftro, á cuya 
memoria debe fiempre vn inmortal tem-¡ 
pIo.Deíeaba el Santo deftetrat bien el Aj¿ 
cótán de tanta cabeza, alvergue obfeuro 
de la ignorancia;y yá que Jos mayores eíq 
taban envejecidos protervamente en la 
rudeza , quería imprimir en los tiernos 
años de fus hijos las máximas delEvan-* 
gelío, y derribat los Templos que el Al-f 
coran fe iba fabricando en la tiniebla de,' 
cada êntendimiento Morifeo. Si dos: 
Obreros falos de U Compañía, dezia el 
Duque, hizieron tan prodigiofo fruto en 
Barcelona, que aun no he podido yo fañ 
cudir el afi’ombro, que entonces me ocu-1 
gó el ídma, y m%s yjtftp repetid^1

sfta



f?  44-

* J4Í-

San Francifco de B'orja.Líbdl. ri o#
tila maravilla en Valencia, qué hará, to
ta vn Colegio en Gandía ? Pafsó á Gan
día defde Valencia d  fervoróte Pad^p 
Francifco de Roxas , á quien comunica
ron fu penfamiento. Efcrivió al Padre 
Araóz el mifmo defeo á diez y ocho de 
Noviembre de efte año,en qqed jze:^/ 
Reverendo feñar Padre , por la carta dsl 
Reverendo Francifco de lionas entenderé. 
Vuejfa Reverencia vn cierto negocia * que 
le. be comunicado „ del'qudpienfo que ha de 
fer Dios muy férvido : yo, porque ¡o defeo. 
¿n todo extremo t füplico d Vuejfa Rever en
ría me epriva fu parecer fobre eilo\y/; fus* 
re conforme-ron el mió, le mande ddrtodo 
el favor que fuere menejlery y  rogar a nuef\ 
tro Señorío encamine, como.conviene. Fmc- 
go añade de íu letra : Por tener A la.Üu- 
quefacon alguna'indifpojidon , no eferivo 
largo ; lo,demds que yo podría eferivir ,fu+ 
plica al Señor lo infpire a Vuejfa Reveren
cia para mayor gloria puya, como lo efpero 
de fu  bendita mano, y encomiéndeme en fus 
oraciones. Afsi miraba como favor iobera- 
üQ,que fe aceptaflé,y promovieile fu de- 
feo de favorecer a la Compañía con Ia¡ 
fundación de vn Colegio •, haziendo fu 
generofidad el beneficio, y queriendo 
Fer juntamente d que! quedafíq obligad^ 
gl agradecimiento.

&  n.

T  Legó por elle tiempo vuErmitapd 
,1  i con femblante.macilento, arquean
do My.fterios Divinos en los ojos, y  me
dio articulando revelaciones balbucien
tes , como que no acertaba de humilde, 
ó de cobarde a explicar fus favores: y al 
fin con aqudlas apariehdas de virtudes, 
que acraftcan admiraciones vulgares. Pi
dió encogidamente al Santo-Duque le 
permitidle retirarfe á vida folitariá» y 
penitente en vna Ermita dedicada a'la 
glorióla. Santa Ana , /que eftaba orillas 
del mar , defampaj;ada por el terror, 
que introducían en aquellas playas los 
Moros de Argel. Dixo > que erapreheu- 
dia confiado vivir en aquel fidó , por
que. la Providencia fabía hazer teatro de 
feguridad á los fuyos en el mifmo cofa- 
zonddriefgo ; que debía poder mas el 
zelo de que tuviefife algún culto vivo 
aquel fagrado, que no el miedo que fe 
xeprefentaba Con nombre dc.prudencia, 
y  era cobardía; qué él fe fenria movido, 
y  agitado de fnpecíor impulfo > y que 
pues las oqdas

ban plácidamente rá reverenciar squeí, 
fitío , era bien que aprendí,efíe el ¿c 
zon humano a no, vívir-medtofo .de 
mentas en aquella." roca' firmé > dohdá' 
quebraban fu furia , y fu fobema las óla¡¡, 
Halíófc el .Duque fiuduanté en Jarete- 
lucían » porque de vna parte conocía “£| 
peligro á que fe exponía aquel Ermitas 
no en litio tantas yezes hollado Iaílímd¿ 
lamente de píe enemigo, y Cofanof¿ 
de otra , creyendo que fuefie hpmbrq 
fcndllo, y devoto , porque ios animo* 
generólos fe períuaden fácilmente á qúd 
refpiran todos fu mifma hidalguía d¿. 
afectos i le patéela que daba efplendbrj 
y culto á aquel Santuario 7 y teatro £ 
la devoción de yn efpiritu dichofo ,quq 
traía teñas de inlpirado. Con todo elfo 
pidió tiempo para encomendar áDio$ 
eíte negocio: y defConfiado de que fd$ 
gemidos fuefien bailante íoplo para en
cender vna pequeña luz al'acierto , fé 
valió de los fufpiíos de Fray Juan de 
Texeda , a quien fué revelado , que 
aquel hombre difsimulaba vna mentira 
alevoCa en trage de penitencia, vna tray  ̂
cion armada, y vn Paladión vivo par  ̂
faCiúdacl de Gandía > que avia negado 
/a Fé, y la Religión, y aora. quería en-í 
ganar al Duque para introducir po{ 
aquel litio los Cafarías de Argel en lá 
Ciudad. Habló luego al Duque , y ]p 
dixo /que Dios no fefemria de que fe 
¿ntrégáfle filio tan peligróte a vn hom*i 
bre defconocidu , fin añadir 1er que fe Id 
avia manifeílado , porque quería ímpe-i 
dir el daño , y efeonder el delito, Repre- 
fcntóléél Duque algunas razones » qua 
le obligaban á ponerle de parte de la 
piedad, áquefatisfizoaquella almaüufi; 
trida cotVeftarefpueíla : Señor yJl entren 
gnis la Ermita d ejfe hombre, Gandía fea 
rd tomada de Moros. Con cita cíaufula 
penetró el Duque toda la razón myfie- 
rí*fa, que f¿ le efeondia : defpidió al Hrj3 
mitañy, y poco defpues tuvo avifo fegu- 
ro de que.éca vn Renegado , infamé íuíÓ 
trumeuro 'de él vifidríofo Cofa rio Draf. 
gut, Pyrata, en cuyas velas daba repetid 
dos foplos la fortuna , cuyos remos ve* 
loces , y triunfantes eran dos ramos da 
laureles, perpetuo fufto , y efpanto mo
vedizo dé nueftras playas.Que avian dif-¡ 
currído entre los dos vna ingcniofa miq 
litar eiltatagema , rénóvándo las aftiH 
:cias de la Grecia contra Troya ,'para có-( 
ya execudou era el mas oportuno fíq 
fio U Ermita Safio el Duque de PaííH

” K  "• ■
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Cío con erta noticia £n bufca de fu Apo- - 
lo Deifico Texeda, hallóle en el Motiaí- 
terio de Santa Clara, y arrojándote á fus 

, pies, le dio gracias dó el paffado favor, 
dcfcubriendole la tela, y la.traycion, que 
aquel Renegado tramaba , y que Fray 
Juan de Texéda fabia de roasfeguro ori
ginal. Pocos dias defpues, aífaltando los 
Moros vn pueblo veaiuo á Gandia, cayó 
muerto aquel infeliz. Apañara de el ho
nor , y de la Fe, pagando fu trayeíon con 
fu vida , y dexandoJu cadáver vomitan
do fangrejeu la playa, donde quifo intro
ducir la mas detefUble alevofia, Y él Du* 
fcjuequedó avilado ,que no fe debedár 
fácil crédito á vnos accidentes aufteros, 
que fucích hazsr venerables los engaños, 
Jn  que tan repetidas , y fentibies expe- _ 
riendas bañen a derribar las Aras, ni á 
impedir los votos con que aclama,ó ado
ra d  vulgo femejantes oráculos mentí- 
dos ; y Francifco aora yá que rio pudó 
encender el culto en aquel fitio, votó y na 
¡ampara al efearmíento.

De eñe añalto, que dieron los Moros 
si Lugar tan v.ezino,que íecfcúchaba deT 
ae Gandia el fonído furiofo de la bata
lla. y fe vda humear la fangré dcfpucs 
de la victoria : de no se qué antigua tra
dición, oráculo, que inreoduxó én aque
lla Ciudad el fuño : del ardid, que inten
taba aquel Renegado:de faber,quc Dra- 
gut con aHechan âs , con indufítiasy 
con Galeras giraba por aquéllasCoftas; 
"entraron los Ciudadanos en rezelos con
tra los Morifcos de el Eñado deGandía^ 
muchedumbre confuía oprimida , y fe
licitada de el Cofario, qufe con promefr 
fas, no menos que con las balas, i,oferta
ba fus orillas , temiendo que tuviefíen in
teligencia con Dragut , y con los Mo
tos de Africa , cuya torpe fe&a calentaba 
én Ja voluntad eí alma, no bien teñida 
la razón en ía puteza del Chriftianifmo, 
que exterior mente proferta ba. Partar def- 
de luego á vna violencia con tanta mul
titud , fin mas fundamento qué vna fof- 
pecha , era tefoludon cruel, impruden
te , y pdigrofa : hazer averiguaciones 
fecretas, era exponerle a engendrar deT 
confianzas, y arrimar á los corazones, 
quiza irritados, otras efpuelas : con qú¿ 
apenas fe ofrecía otro medio oportuno, 
que el recurrir al Cielo , aplicando jun
tamente todo el cuydado , que diftó la 
prudencia humana , centinela vigilante 
dcfde la torre de Gandía. Clamaba el 
 ̂Duque , pidiendo a Dios focaría para,

aquél pueblo fuyo temeroío > y  afligí-} 
do , poniendo Tu confianza , y íu defen-j 

: ít  en tan viftocioío brazo. Eftaba vn dia 
fatigado eD la oración congojofa , quan-. 
do fe halló inopinadamente bañado ea 
Augura , y coa vn refplandor dentro 
;del alma , que defterró la obfeuridad,- 
■ y el temor en que yazia, aflegurando- 
: Ie , que ni.Ja Ciudad, ni las Villas de fus 
Eftados ferian entregadas por los: Morii.

/¿os'; que ni avia trayeion , ni'tratados 
fecrctos *, y que lá imaginación de fus. 
Vasallos fingía fuños, y enemigos. Aísr 
do afirmó el Duque al Rctor, ó Gura de . 
la principal Parroquia , que al falir de 
Tu retiro , encontró acafo oprimido de 
la fatiga, no podiendo ya con d intole
rable pefo, qbe caufa fobre vh -corazoa 
medrofó vn grave cuydado , derriban
do vna montana Tqbre el pecho^adoró 

vd  Rctor vna profecía en efiá palabra, 
confortando álos Ciudadanos con ella;

, y  aunque no fabemos individualmente 
el modo con qué reveló Dios efta ver
dad à Francifco para alivio fuyo , y  de 
fn pueblo ( vaticinio , que vna pluma 
incautamente atribuyó al Duque Don 
Juan , padre de eTSanto ) fabemos lo 
que -batta pára medir la altura , y  la efía 
cacia de fus gemidosv.por los favores 
que recabó con ello?. Fabricó el Duque 
luego la muralla ¿ fu coita ; pero fus vai-, 
fallos confiaban mucho raas en.eña pro< 
feria, que en los birluartes de ella ,aun-' 
que' fuerte cada almena vn monfíruoib 
diamante, y cada torreón vna montan  ̂
de bronce,

/ . m .

NO quiero que el’Gíendo hurte à lai 
plüma ottOs exemplos, que poi 

éfté tiempo dio ¿1 fanto Duque al afibuia 
bro dé fus vártaiíos, y es juño , qnc fe 
den a la. admiración de los Venideros*
Era Abadefa de Santa Clara Sor Francia 
•fcadejéfus, fu tia , que al coníágrat fii 
libertad dichofa al mas Angufto Efpo> 5̂ *  
fó , hizo heredero à Francifco de los bie
nes , que 1c daba entonces el derecho 
en aqúel eñado f y  alsiftiendo aora los 
Duques con toda fu familia à vna fiefta 
en aquella Defcalcez florida, predicò vn 
Rdigioío con libertad mas eloquente, 
que diferera, contra las Religiofas, que 
dexaban fus legitimas à parientes , que 
iasgaftaban en profanidades, queman-i 
db iricieoíós à Ídolos falfos , dqfperdi-i

ciao*



ciando en galas, y juegos, y otras cinti- 
llas de la vanidad, lo que avia de arder

San Francifco de Borja.Lib.IL
en culto al verdadero Dios , y, bueko el 
rcftro, y el animo ázia las Religiofás-", ex
da na ó con vozes defcompafíada :̂ Si fots 

fantas ¿dm inifrad vuejiras baziendás,qne 
fa k ir  dn di vutjiras manos 'mejor dijlribui- 
das, qx,e node eftas otras { buelto azia los 
Duques ) prodigas can el mundo, y ¿varas 
con d  Cielo. No huvo en todo el audito
rio quien no miraffc al Temblante de el 
Duque, hecho blanco de las atenciones 
del vulgo , y defamparando la fangte el 
corazón , acudió al roílro fatigado, mo- 
jando el rubor fus pinceles en fus colores, 
para hazer el mas vivo retrato en ei Tem
blante del original.

Salió el Duque de la Iglefia con al
guna turbación , que aun defpues.de fof- 
íegada, dexa por vn rato trémula la fan- 
tafia, y la razón no bien libre de la zozo
bra , y aunque era muy carde, porque el 
Sermón avia (ido prolixo> añadiendo efta 
pdádézmasá fu indiferedon j hizo lla
mar á la Abade.fa, que llegó al Locuto
rio , eftranando quificfiedtftenetála Da- 
quefa, y á la familia, aviendofe retarda
do muchoda. hora de comer feñalada en 
Palacio. Quafldo el Samo Duque la di- 
x o , yá efeudíafteis Madre lo que ha. pre
dicado eñe Religiofo con tanta razón, 
como efpiritu ; yo conozco , ó temo, que 
Le gaíbdo nmy.malvueítra hazienda , y 
la mía * aquí vendrá luego mi Contador, 
idadle orden que vaya empleando vuef- 
,tras rencas á vueftro aibiuio , que yo 
tendee el confuelo de que fe gañan bien 
en los deftinos de vueftea elección, y vi
viré fin el miedo continuado', que oca- 
fionaba d  eícrupulo i tendré menos ren
tas, pero cambien menos cuydados,y 
menos dudas. Oyó con rifa eñe eícru
pulo de la humildad, y con admiración 
eñe gloriofp defafimiento de el interés 
aquella muger milagíofa , que avia arri- 
hado yá á la Tanta Ubettad, y prudencia 
de efpiritu, cuya cima apenas falpican 
las olas de la turbación , y es el olimpo 
de la vida eípirituaL Y foíTegando fus 
■ miedos, le refpondió: Sé yo muy bien, 
.que juntas todas las Religiofas , no folo 
de Gandía, fino de Efpana, no Cabremos 
emplear la hazienda tan vtilmente co
mo vueftro zelo, y cuydado la gaña, no 
fe hallando en vos otro encello, que el 
defer prodigo en la litnofna 5 pero aun
que fe defperdiciatTe en vucflras manos, 
pomo fucede en las de pqcfios l qo aviq

i  n ’
de permitir mi dulce'Lfpofo boívieiíe ¡a¡ 
manejar yo bienes de el mundo, 
nuncié en vueftro alvcdriq,can diéta-a 
men de mis ConfefTarcs, y decanto Sa-; 
bio. Sofregad vueftra eferupuíofa, y Ü-: 
gera inquietud, mirad que las mas pefta 
grofas tentaciones fon las que fe repre- 
fencan vellidas de piedad: yo tqmpl en 
mis años primeros los grillos dorados,, 
con que el mundo fuele aprifíonar los 
afeftos,yla mas hermofa cadena, que 
rompí , 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 pcifion ? Arro
jé á las olas hinchadas las alhajas mas 
predofas, por no irme á pique en la tpiv 
menta, y queréis que buelva á hazerme 
al mar , quando toco ya la orilla ? Parq 
curar vueftras heridas ( aun quando las 
huvietíe) queréis que yo buelva contra 
mi pecho los puñales, oprimiendo el co
razón fton los cuydados, que ion las 
pumas crueles Ue tíos bienes i Defpí  ̂
diófe el Duque con alguna ferenidad, coq 
nociendo él inífmo que Üu&uaba en voa' 
finrazon, y que el corazón humapo no 
debe dar las velas átodo viento, que tur
ba , ó mueve como inlpirado, y á vezes 
impele enga notamente la popa,para roimv 
per contra vna roca la quilla.

Otro exemplo no menos memoran 
ble ala hiño ria , y  otrono menos gene- 
rofo dcfperdício en la grandeza de aque
lla alma, contaba muchas vezes la fa:n 
ta Abadefa Sor Fraociíca con ternura,; 
Tenia la Duquefa viuda afluentes íe- 
ñaíados en el teftamento de íu marido, 
que pagaba con exacción el Duque San* 
to $ pero mal fatisfecho el animo de la 
Duquefa , pedia nuevas fumas al Eftado 
de Gandía: el Duque, por el amor, y reí- 
peto con que miraba á la que tenia ho
nores de madre fuya , atendieudo á los 
privilegios de viuda , á que fe podía lia-; 
mar pobre , comparada con el cefplandot 
de fu grandeza , y defeofo de elcufaC 
pleytos, que fuelen dividir las almas de 
las familias con las haziendas , quería 
condefcendercon ios defeos de la Dlh 
quefa : mas fu muger , y otros parientes 
ÍDÍlaban al Duque, que_mitaffe ázia .fus 
hijos, y á la defe nía de fus Eftados, qufl 
no era piedad, fino injufticia , conceder 
ávna madraftra , lo que fe debía á íus hi
jos , á fu muger ,y  á fu familia, Coniultó 
el Duque algunos Letrados de granfa-: 
igít *qqe refpoBdicron era contra la rat
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2on . y el derecho lo que la Duquefa
vía&£ ínt&x&ba contra íuEfiado ; dic
ta cien ,qqeo&fígó ai Duque ¿  fegukei 
pleito a aunque njav izando efia defezon 
todo 1er que pudo con coevas ácmcuf- 
íracioties de reverencia. ,  y  ác C2tíno, 
procediendo coo taOFo recato d  ecren- 
dtoireriEa , que nunca dEri fe vcfhitr&d 
la mas ligera noficfe ác qac pleyreaha. 
Ddpttes'cfe cirios lances íe vía en el 
Real Coodqo efti caaír í yavíendGfido 
diíetfejsdospafieccrea , cavo roas votos a 
fu fever la Duqaeía vinda, añadiendo k 
la (entencia. vn pcrpcn.ro ülcndo i  loa 
Duques de Gandía* Con cfte avilo par- 
tío el Duque ai Monaftcsín de Sano: 
Oara, v llamando a fu tía Sor Francíf-# y ^
c a , fe divo: Yo í Madre ¿ vengo con ñn- 
guiar g'sza & dezíros, qac fe ira perdido 
cí pleyto; pero fe dio la (emenda á favor 
de ati confítelo, que cierto no lera mas 
v iv a d  de mí Señora en efie fucefíb,. que 
lo es el mk>> y que importa que fe Heve 
el bien que pítyteaba, ü á mi ote dexa 
la alegría ? Qqc importa ceder la víüoru, 
y  d  campo, íi al vencido le quedan teu 
dos los defpojos de el gufto l Conozco r 
que necesitaba mas de efie íocoiro T que 
no mi Palacio 5 y afsi á fuer de racional 
debo alegrarme mas de cftc fbcefío , que 
nodeaver logrado el triunfo, que para 
mí avia de íer tuoeftou y penfaria , que 
me miraban- las Eftrelias con afpe¿fc&_- 
triüe, arrugado en melancólico coplea
dor el fembíanre, Solo me queda va fe- 
bor de difgtílo en hallarme pteciíado á 
efeonder dcairo de el diísímulo eñe ga- 
2.0, porque la Duquefa Doña Leonor 
fíente el golpe , y tiene el corazón enfer
mo , con que me obliga á recatar la ale
gría 5 porque fenvbfentes ran opuefios 
como el de la trifteza, y del confuclo, na 
intraduzgan alguna dífcordfe en elanfe 
mo, y afiada a íu dolor nuevo pcfo. Efca- 
chaba con alfombro la Abadefe eñe def- 
precio de las preciofidades, que idola
tra d  mundo, en íu Sobrino; y aí miímo 
tiempo la díferedon , y  la cordura con 
que ocultaba en. fu razón atenta fu ale
gría, haziendoá fe virtud cottefana , y  

quitando i  los deíengaños aquellos
accidentes* que ¡os fu den ¿a- 

zet malquifios.

* * *  * * *  * * *

§. IV.

Afor aquí dibujo fe píamavn Bor- 
js faeroyco. vn efpirúu delicado, 

que tapo refpímr iat para entre los grol
ieras nebes de el huma ? acra le ha de 
deferivír roo , delínqueme , y  ilurofa. 
Un Sacerdote, tafialio fuyo, acudió al 
Tribunal de Ju&icfe a poner demanda. al 
Duque, fobre el dominio, y vio libre 
de vuax aguas bien conducidas, y bien 
fecundas, noble antigua pofiefston de ios 
Duques de Gandía, que dio tnagdlad, y 
precio á fir Caía, y aoca con. apariiSj- 
cias engañólas turbaba aquel va dado k  
tazón, ía paz , y las aguas: EikaSó el 

. Duque rao ín}uHa demanda, y vn pleyco  ̂
que deefinaba es injuria, pees le fomen
taban vnas razones nass calientes, que 
eficaces, entrando a Lcr psttc ía ofiatiia, 
que abalaba de la modciacion, y de la 
maoíednnibre de aquella alma/ Sintió 
Frandícoette defecara , que en el Tribu- 
nal de el honor hazla, reo de vn atrevi
miento i  aquél vafíaüo 5. hízole llamar i  
Palada, rcprefcmoic el irrefragable de
recho , que íe transferí» dotnima, d jufia 
titulo con que polída fes vtiíidades de 
aquel común elemento : El agravkrqnc 
fe le hazfe en inquietar fe tranquila po£* 
feision en que eftaba, no teniendo , na 
aun el título colorado para teñir fu capá-* 
cho, y  mocho menos para faltar i  fe rc-f 

. Verenda á í*ü Dueño,' Refpucdió el Sa
cerdote con algún defenfedo, atropellan
do el decoro , el que cllaba acropejlac 
íberos, y leyes al derecho ; pareció al 
Daque, que no debía dexzr confentídt? 
vn atrevimiento, á Viña de tanto vailaiitj 
inquieto , y animofo,como prueba fu Li
rado ; y que hollado vna vez en íu man- 
fednmbrc el refpeto, exponía fu auroré 
dad al pie mas ofiado , ya  vn infoíemc 
defprecio. Miróle con temblante ayu 
do , reprehendió fcvcramente aquel ex- 
cellb, mezclando fe ira entre la razón, y  
fe mucha luz algún humo : Dixole, que 
manchaba el carácter de fu Eftado, y fal- 
pitaba el doíel á fu Dueño ? y para dác 
mas apariencias, y  mas bulto al defd.en, 
bolvió mefuradamente la efpalda i  fe 
finrazoo, dexando retoricamente empe
zada vna clauíula fe ira, Pero & pocos 
paffos recuperó el fofsiego fu efpítiru, y  
fereno yací orizome de aquel entendi
miento , reconoció que el enojo dexaba 
palien ce aun á la razón fu trono, que nvfe,
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pafl^do mas alia del coro, que preferibe 
la manfedurtíbre, y raya el lufrimicnto: 
que avia disfrazado la colera en trage 
de defenfa jufta: que avia caftigado vna 
libertad con otra; y ál fin , qué por acor
darle nimiamente de que era fu vasa
llo, fe avia olvidado de que era Sacer-; 
dore de Chrifto, Hizo que le liamaííen 
fegundá'fcz á Palacio > y al verle pifarrd 
Atrio cdn pie medrofo, le Calió al en- 
quetlító » derribofe á fus pies bañados 
defde luego coa lagrimas caudalófasT y 
que podrian competir con las vertientes 
difputadas. Eílaba aquel Sacerdote ató
nito <̂ de vfcx .poütado á fus plantas al 
Dueño j y  al exémpío: porfiaba en apar- 
raí*^ pieque el Duque befaba } y fobre 
que llovía penitencia, fucediendo nueva 
ocafion de litigio en el Tribunal de el 
exémplo. Recibid, fcñot, desda d  Du

que, ella pequeña fatisfacion de vn error 
grande : yo foy el que osñdemaudupcr* 
don rendido, y la coleraLaé-quiéu^^éi 
el agravio. Hallabafe Cortí^o;éf^a^c|do- 
tc, y mas cbnfuLb con ella fráfír^í^ean- 
tes con la' que el Duque llamaba ofenfa. 
No fe levantó el Duque del Cuelo, haStá 
que recabó perdón defpfendí’doj yjuégd 
paísó á dar vn corte én él pley 
favor de lu enemigo/ Hizo ddpues.ave
riguación fecrera de bqU^püdidr^ét 
gallado en feguir jurídicamente aque
lla caufá ,-y le dio toda la fama que invi 
portaba ¿-curando el alma de aqüel Sa-, 
cerdo te -con rapto hcroycq ejemplo ^  
mejorando fus bienes conyeí^ dliM ^ 
dicio, en el quál pandríímos f|n 

fegundo* felíado en la temará de fcfter 
ejemplo, que cierra ijagtlaSs/ - \

■ y letras, *  V  r
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VIRTUDES ; Y MILAGROS
DEL GRANDE

S. FRANCISCO
K  J  •,4, >

feN Q U E  SS R E P R E S E N T A  VESTIDO, DE LUTO; 
y de exemploen el eílado llorofo de viutio : hazlas de fu efpintu 
magnánimo : lieroyco deíprecio de la,1 gráñdeza , hoflando à I4 

vanidad fu mas lucida pompa, y 'frecuentando rendida  ̂
mente en edad tan adulta las Aulas.de la 

fabiduria.  ̂ ;; ;;

G A T í t u l o  p r i m e r o ;
HABLA COn t o t  SENSIBLE V N  C R U C I F t X O  A L  SANTO BORJA* 
diñando en fu  aktedriùia muerte ¡ola vida delaDûquefàique^efpwife. Je aparece vefiida 

degkria, ¿fiando ya el Duque ¿n la CorftpAnia , y le rebsin Idfftdefiinacion 
de fu  bija^onfuandeÁnja.

§. I.

Ba labrando la Providencia a 
.todos lo* eftadps vn exem
plar divino en Frandfco de 
Borjajy afsi le detenia en ca
da vno lo que bailaba á dár 

la vi tima perfección^ á pulir bien tan he- 
soveo dechado: y apurado aora el Arte 
en la eftatua de Hymineo a difpufo rom
per el lazo, y aplicar e) cuydado á nqevo 
primorofo bulto, en que eftudiáffen los 
üj3£pl$$ de Lifipo. A los principios del

ano de quarenta y feis fatigó a la Duque-1 
fa vna fiebre , que pafsó á terciana doble, 
rccreciendofe al mal algunos accidentes 
congojoíbs, que dificultaban la curación, 
fiende^entre si contrarios, y folo tirana
mente vnidos á faquear la vida del íuge-; 
to,que los fomentaba. Duró mucho tiem-; 
po ella calma del peligro en la repetición 
del mal,ailnque cada dia iba marchitando 
alguna hoja á la efperan^a de íu falud.Efte 
cuydado robó en el pecho del Duque to
do el fofsiego del alma , porque amaba 
tiernamente á la Duqucía > pues además

de
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de aquel nudo eftrecho , que labe forjar 
,Vn amor ranto mas fino , quanto ya tiene 
menos de voluntariosa difcrecion.ía pru
dencia varonil , la economicen el go- 
vierno de fu cafa , y aun de toda lu ha- 
¿renda, las virtudes,ds aquella alma , la 
fecundidad no reñida con la hermoí'ura, 
el trato Ínfimo en diez y feis años de 
tdojpañia T y el incomparable amor que 
tenia al Duque íu efpofo , eran muchos 
grandes acreedores á fu fineza, y al defeo 
de fu vida : Repartió muchas Jitnofnasi 
mandó hazer facrífícios, y rogativas pu
blicas , y oraciones fervorólas en los Mo* 
nafterios ,1 y demás Iglefías, fubíeñdo af 
Cielo defde muchas partes las lágrimas* 
lluvia con que fe fecundan las Eft relias: y  
hYa crecentó fu oradon,y fus penitencias* 
y  con la mucha íangre, que derramaba," 
querría temblar el ardor á la calentura!1 
(Vn día en que Id enferma"fe halló mas 'ali- 
yiaday y en el dictamen dé los Médicos' 
empegaba á rendir fu obftinadon la do
lencia, y á fíaqfiear la défgracia, fe retiró? 
el Duques legre á fu quarto d esforzar en 
la oración fu confianca, y á fegutr la vic-? 
roria ¿ que (e empezaba á declarar por fii/ 
cania en d  aliento de fu efpofa j aunque?, 
el amor le affuftaba la efperao^a, y cor*’ 
taba lutos anticipados el miedo en la 
fincada. Dobló reverente ambas rodi
llas ante vn Crucífixo , yfixos en el ios1? 
ojos, daba gritos mudos, alternados cort̂  
fóüozos , pidiendo á fu Dueño la falud' 
de la Duquefa , íi fucile para gloria fuyaf 
Quando firme el rodro, que miraba con-5 
fiadamente ázía eHe rubí ante de Chriftó,' 
turbada vn poco ld viña-, el alma confuí 
id , la imaginación affuítada, no ya porteft 
mal,que preíintia;fino por eí bien qaeeP 
peraba, temblando el coraion de íiithif-t 
tna felicidad , fe' halló en esrafi nuevos 
parce bienfuéra de s i, y parre muy den-' 
tro, para efcuchar la reipuefta delora cu
lo ,, teniendo fuera la voluntad, y dentro 
(de sida ra2on.,
. . En efté eftado mudo fe hallaba Fran- 

tifeo abforto - de conocer reítexamente 
fu.mifino enajenamiento , quando oyó 
y na voz fenfible, cariñofa^y díftinta, que' 
Chrifto articulaba defde aquella Eftatua* 
muerta ( como depone iu díchofa niera 
Sor Francifca.dp Jefns, y otros leís tefti- 
monios juradoseta folo el procedo deMa- 
drid,). Aplicó el cuydado para beber to
do el ayredc la. voz por el oido,y elcuchó' 
cite regalado acento: Si tu quieres que te 
sfcxe d i a Qisquefa mas tiempo en eft a. vidy, 
;yo h de%o ente manop eróte avifo^usd^H

no te conviene tfto* Bftas fueron fotmaU 
mente las expresiones, quefonaron def-s 
dea fuera, y cay raro n efpantofo ruido en, 
el alma j porque al milrao tiempo ie ila-*f 
maba interiormente otra voz, eco de lar 
qúe glhagaba fu oreja ; mas tan: entero* 
Un bien formado el eco, que ni vna fyla* 
ba hurtaba al original, repitiendo dentro 
la vna lo que ptonüncbba b lengua del’ 
Grucifixo defde á fuera, reptefentacion.y 
vna comofantaíia, ó patío myfterioío del 
amor, y de U Providencia, Hallóte tanw 
bien rodeado fia efpsritirtle vñ refplandoi*
¿ modo de circulo, ó globo v que recogió. 
disaziá si las potencias , y  entregados aí 
Crucifixo los fentidos, fe Je ¿ntrába ía- 
íeguridad por todos,efiandótáh?cí(jrtode'' 
qüe no formaba áquélia voz eí éfijaño,ÍÍj! 
no la boca del Cidby que fie ndo'-G en eral- 
de';la Ccmpañía j tíiso ai Padre -Gafpar 
Hernández, fu Ódiífeífor, que hi eñion-r 
ce? , ni defpues' avía dudado£ní podria' 
poner a fu razón en malafee, o-foípecha; 
alguna cónrra efta verdad: porque el mif- 
1x16 que* Is;hablaba al alma, y á b orejájí 
avia impreflb tanra teguridad en fu pc-(l 
cho ,' que antes podría dudar íi tenia ccm: 
razonJ,quc de la firmeza de efta noticia^ 
qual avia llenado de inexplicable luz (¡í  
entendimiento ; que ya que no pudo lee 
vfilal oido , ni al alriia para efcuchar lu 
voz ,-fifVio pira ver efta miíoia fegur’H 
dad, -

' Eticgo qüe íintíó cfte/rclanipagó, y  
tras dól7tan amofofo trueno, quedó, no" 
fulamente affdmbtadó , Itrio cercado da' 
mas pfopria confofian, que'lo efta ba da 
hermdfa' íuz > oyendo ai Dueño de la 
muerte, y de Ta;vída dexarliberálmenrer 
en fu alvedrió dos alhajas tan proprias da 

-diupremo arbitrio ; Hallóte tan infla-- 
mado én amor de tan dulce Divino ob-í 
jeto, que confeftó dérpues' ávsr creído, 
que fe le derretía el córzzoñ en el pí/cho, 
ó qué mal herido palpitaba á pedazos, 
partido en -muchos corazónes pequeñoŝ .’ 
Y  vertiendo llamas por los ojos; clavados' 
en el objeto , que los encendía canto , la 
dixo eftas palabras ,* repetidas defpues á' 
vno de fus Confesores: Gimo afsi, D.iqs 
mió í Vosaléxais pendiente de vna manó 
tremola infiel, quslesla mja , loque eftá 
colgado lolo déla vueftr3?iQuien íoisvos; 
mi vnico Eien y y quien foyyo , para quq 
queráis hazer mi gufto , qpando yo nací 
fulo para hazerel vüeftro , obedecíeridb‘ 
hafta las iníindacíones dé mi1 legitimo 
Dueño ? Queréis Lque fe govieme el nor-í 
te-por el baxel? Qué  ̂dighacio- és cíia  ̂que

P0^
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por favorecer 5 vna & ¡atura,queráis atro
pellar los fueros propttos del Criador? 
Pues defde aora digo ,.que afsi como no 
Coy, ni quiero fer mió, fiqo todo vueftro, 
afsi no quiero que fe haga mi voluntad, 
finóla vueftra; tolo quiero defde oy lo 
que vos quifiereis,y no mas. O Señor,no 
dexeis cofa alguna al arbitrio deFrancifco 
deBorja ! Mirad , que la pafsion las mas 
vezes le ciega, ó le deslumbra. No tengo 
que ofreceros en recomponía de efra hu- 
raanifsi m a dignación ,y generala galante
ría , fino la yidfdfola Duquela ,1a de mis 
hijos, y lám if: todo Lpqueredbídá 
Yueftfa manq, y poíjeo en el mpndo, ro-j ■, 

ando con vn ardiente gemido >que qui
era formar de inmenfo alicnto ,qqedifc 

pongáis detodojfegún fuere vueftroma- 
yot agrado. Dichoefro', haziepdo alguna 
pauta d  grito, quedq razQnando e) cora  ̂
zon fiienqipfo ; y defpqesde aver befado 
el Crucifico, enmudeció por mucho ra
ro , eftendidos en Cruz los bracos, firmes 
los oíos , imitando en jaipraobilidad al 
bronce del Crucifico, que tenia delante; 
en el fen ti miento del alma, y  exterior , 
poíuura, al tpiímo queeftaba clavado en 
CJruz tan petada*Y parecían mirados def
de la puerta de la qu^dra dos Crurifixos 
encontrados; vno de carne , que imitaba 
en el íufrimiento al bronce; y otro ¡abra- , 
do en bronce, que en la ternura pareció 
tíc catncj y vivo, pues hablaba tan fénfi- 
bíemente. Efra .alhaja pacióla quifqvin- 
cular & fu gran Cafa íu, Primogénito Don 
Carlos, Duque defpues de (sandia ; de- 
fearon con anfia reverenciarle lasDefcal- 
cas Reales de Madrid, hallándote prcci- 
fado el Duque Don Carlos a conducirle 
para efte fin defde Gandía, difunto el in
mortal Bar ja, Y  oy .parece aver paflado 
3 fer poffefsion glotiofa del Principe de 
Efqpilache, que en varias ocafiones, y  
aora nuevamente ha reconocido , que 
aun eftá caliente el mi(agrofo bronce, 
que fue darin, lonpto al oído de fu gran
de Abuelo. i

§. II.

E l ,  efectodc cita resignación del Du
que fe vio proraptamente en los 

mortales accidentes , que ocuparon la 
vida á laDuqüefa, matando primero a 
la efperán^aEftrañaron los Médicos 
efra fubíra mpdao â tan fobre todas, las 
kyes de la medicina , y délos afonCmos 
de la prudencia ; tolo ei Duque no la 
defeonocia, jorque acababa de tenercrt

fu mano la rienda de aquel pálido bruto, 
que oprime lamuerteentragedeCava- 
llero; y en vez de enfrenar fu movimien'* 
to acelerado, le alargó conformes ambas 
riendas, añadiendo en vna refignacion 
mauchas efpuelas, y algunas alas. Mandó 
llamar la Duquefa al Padre Oviedo ( que 
epo otros cinco de la Compañía , á rue
gos del Duque, y  por orden de San Ig
nacio eftabao en Gandía, antes dcdác 
principio á la. fabrica del Colegio, por 

i masde.yn año.)ConfefsófegcneralménU3 
: con aquel infigne Maeftto dejefpicitu , y  
tonlargas demopOraciones de dolor en 
íu llanto ,;dandofe mucha prieíTa los ojos 
3 derramar lagrimas, antes que la muec- 

, te tyrwa, ahogaífe efta dichofa refpirs-, 
ci.on ala penitencia. Recibió el Yiatico> 
pidiendo en afeftos de agradecimiento, 
de ampryyhümildAdíderretidosen temía-* 
ra capaz de hazer algún efecto en vna ro
ca : Lloraban,todos los prefent.es con de-: 
fentonadaS vozes, porque el dolor turban 
ba defcortefmente el fofsiego de acción 
tan fa grada. Repetían las.congoxag con1 
roas fuerza, quanto iba tiendo, mayor Ja 
debilidad de la Duquefa, Excitaban fus 
fervores el .Padre Retor Andifesde Ovíe-* 
do,cl Padre Batma,y demás jefuitas, con 
vn Crucifixo en la mano (quizá el mifmo, 
que la quitaba la vida con el grito , que 
poco antesavia dado,y aocafe atendía el 
eco.) Efbha tan eoníolada la Duquefa de* 
tener en aquella hora á fu lado tan Santa 
Religiofa Compañía , a quien dexaba fu 
coraion, y-entregaba fu Efpolb, que con 
cfte alivio fe le hazia aquel trance, fino 
apacible, menos duro: Penetraban fu co-; 
razón aquellas faeías blandamente fle
chadas defde vna aljaba de fuego, pues 
las def pedia el pecho abr afado del cicla-i 
recído Patriarca Andrés de Oviedo.Pidió? 
la Extrema-Vncion con íemblantc de fe-í 
renidad ; hizo que leyeflfen vnratof la. 
Muerte afrentofa de fu Rcdcmptot, y*r 
Dueño, pagando con fu llanto la íangre^ 
que oia derramada en aquel facrifido 
por fu amor,que avia Gdo el tyrano.Efta- 
ba el Duque puefio de rodillas á fu' caben 
zera; y á pdar de la ternura , esfor^ab ;̂ 
con dulcifsimos coloquios, y afedos á laf 
Duquefa., paflfaudo á Padre de fu efpiritu 
defde Efpofo fu y o , aunque tal vez loa 
ojos le recordaron,que era humano,hur-  ̂
tatado el fentimiento el patío ala refigua-i 
cion, para dar vn gemido.

Y  no fuera jufto callar lo que oyó} 
de el Duque miímo d  Padre DÍooyfío;-: 
Hablaba en eña oc^íjon caternccido cos,!
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Duquefa, y la dixo en voz quebtada'.O pe inconíblable pira dDuque, fino eftik 
Señora , con quanto afecto troeatia yo mi viera tan prevenido, de que fu libertad 
fuerte por la vueftra, G nueftro Señor qui- gloriofa confiftia en romperte efta cade- 
fiera comurarla ! O que gallofo ofrecería na > y fraguar otea prifioo ma$efi’rechajy  
yo mi vida, porque vivicíleis vos,que im- menos dorada, y que fu dicha no podía 
portáis tanto mas á ella Cafa, Eftadó, y  hallar otra cuna, que ti fcpulero de- & 
República I Oyó la Duquefa efta expref- Duquefa* .i y
fion afe£tuofa,mirando ázta elDuque ton ; ‘El'confuclo que tuvo el Duque en ¿ílá 
cura riiueña, y llevando halla el poftret pedida ( que Gempréqueda alguno 'én'S 
aliento U diierteion vnida á U virtud ,1c  défgracíá ) fue tener chin Palacio a Doñi 
refpondtó:Por,cÍercoíDuqüe,quc Gyo no juana-de Meneíe$;he|-mana déla Duque¿ 
uiviefíc otros mas firmes argnmeníos dd f í  tUíñata, que trataba con amor, y zeló 
vueftr'o cariño, moriría con algún deícomi desmadre á los hijos del Duque, íubftitu-1 
fuelo, porque sé muy bien que lo miímo yendo con rara prudencia á íu hermané 
hizicrais en vn HofpiEal por el mas en d  góviernó dé toda aquella fanta
defareparado enfermo:Con rodo ‘dio efti-i réilia. Acabadas lá&Lxequias, que fe cele  ̂
mo mucho eíTa expresión vueftra, y ós lá̂  brarod en el Afleo, donde tienen los Du- 
retorno con elgufto,que lleva mi airea,'1 ques'entjeiro fumptúofo entre marmoles, 
de que feais vos el qae quedéis con la vi-' y hütira á Gandía con el dulce titulo de 
da , la'qual ruego al Ciclo íca mas larga,- Virgen' del Afléd , le retiro el Duque a vrf 
que lo ha fido la mía; y a vos, que nunca* Monafterio de S. Gerónimo, diílant? vna£ 
oí, olvidéis en vueftto recito del alma’de1’ legua de la Ciudad,donde efiuvo muchoá 
Doña Leonor de Caftro,quefué tan vuefi»! dias defyelado en rogar por el alma de la 
tra,como fabe efie corazón, que no quie- Duquefa difunta; eran exceísivos tus rígo- 
ro mas teftigo. Enmudeció en efto la len- res,y faé bañado varias noches cali delam 
gua,y bolvió con maseloquencia el pe- doehvna Capilla del Conventopcftrado 
cho á batir fus alas cálienres , y ddorofas. en el lucio íobre el marmol trio, pero ab? 
Mas quien dixera entonces i  tan grande forro’, fin admitir otro comercio en aquel 
matrona, que aquel corazón amante era tiempo, fino con los Angdes,y con algún 
el que le daba muerte, aviendo tenido en Religioib,ni otro íuítemo que pan,y lian- 
fu mano todo el deftino de fu aliento? te. A efta Religiofifsima-Cafa fe retiraba 
Quando hnviera creído,ni fu fee,ni fu ex- no pocas vezes,para exercitarfe folo en la 
periencia,que d Duque avíale fer homi- Oración , y én las mas afpcras «lenifica-* 
cida,viendo por elección fuya deípedazar-. cíones.Paísó defde allí al infigne Conven-i; 
k  entre fus brazos la reas amada prenda- to de Valdigna,, honor del Cifter, donde 
de fu noble alma, quando eftaba en fu vo- por Angular concefsion deíPapa eranAba- 
Juntad fu muerte, ó fu refpiracíon? O nie- des perpetuos los Duques de Gandía,y el 
bia myftctioía de la Providencia,donde la Santo aora,dcfpues de aver ofrecido en éj 
razón humana pierde la viftaíYáno podia oraciones> y Sacrificios por el alma de U 
pror.pnciar la Duquefa , fino los Dulcifsi- Duqucfa , cedió cita grande honra , que 
mos Nombres de Jefus,y MARIA, y con tanto iluftraba el Ducado de Gandía,refer- 
éllos en la boca,y el Crudfixó,qüe porinf- vando tola la penfion , ó renta con que el 
tañí es befaba, abriendo mas que nunca los Convento contribuía cáda año.Y atiendo 
ojos, al apagárteles la luz , murió d  dia cuydado tan amorofamente el Cielo del 
veinte y fíete de Mar<¿o de rail quinientos Duque Santo en todas fus aflicciones, no 
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treinta y cinco años y medio. Hetmofo ocafion tan hincha, yen que fu refigna- 
dechado de mugeres de alta calidad, efpe- cion avia influido tanto; y afii íe cree avec 
jo fiel donde reververaron todas las virtu-, tenido luego revelación del feliz eftado en 
des de S. Frandfco de Borja, honor de ios que fe hallaba el airea de fu difunta efpo- 
Caftros de Portugal, y Caüilla , corazón la , la qusl íabereos fe le apareció dcfpucs 
heroe en vn pecho femenii,efpiritu que fe vellida con la ropa de la inmortalidad,, 
alimentaba cada dia con muchas horas de dándole los mas importantes avifos,y def- 
rneditacion, matrona de infigne piedad, á cubriéndole íuceífos cnyfterioíos* Y auu- 
quieh dio cuna el Tajo , y halló occidco- que efta vibra fué citando ya el Duque en 
te en el 'Aícoy , que vive poco defde las la Compañía, la repreíentareos aquí, por- 
rouraUas de Gandii hafta d feho del mar, que afsilo pide d hilo de la híftoria , ar- 
y  no paflando de arroyo,enriquecido aora royuelo ciato , que amontona en vn litio 
coa d  cotnqa UAnto;pudo morir rio, Goji- á îa orilla tpdo lo que embaraza el paf-
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fo & fus aguas y 6 turba elefplcndor á fus rato rompió fu doliente Padre el fílencídy 
arenas- y  con voz fodcgada le dixo: Don Juan;

Ht ano de mil quinientos y driquenta vueftra madre acaba de iíuftrar eñe apot. 
y  vna, eftaba Francifco en la Provinria.de Tentó, y de hablar conmigo , mandóme  ̂
feuipuzcoa, ordenado ya de Sacerdote, y , que en Tu nombre os didfe la bendición, 
en tíage humilde de Je fuña ; recogióle á la qual ella os echaba con raro afeito,y- os 
las quatro de la tarde á fu Oración aco£ diré de parte fuya vna nueva, quedamos 
lumbrada, y en ella empezó á femir Ama bjolvidTe loco de alegdajfiiera argumento 
defacoftumbrada alegría de efpiritu de ¡quemo erais digno de ella , qüe tal vez-
íe enfanchabael corazón fuera de los Iw pueden fer cordura las demonft radones; 
mires del pecho,quando vio delante de si de.perdcrla, y no es.rouy grande lafdici-: 
ó la Duquefa fu efpofa Veftida de vn jbery dad , que cabe holgadamente en el cora-’ 
j&ofiísjmq tcfplandor,tan llena de magek, Zon.Voscftaís predeftinado, hijo dukifsi-; 
j$ad, que el Santo huyo de mudar en, ref-; nio mió,que os quiero tratar a fsi aora que 
peto el amor antiguo j díxole muchos fot se lo fcrisdeDíos. No tengo qtle deziros, 
CeOds ptodigiofos, que te efperaban eri la. mas,penque codo lo demas es mucho me- i 
Vida, la predeftinacion.de fo hijo. Don* nos para vos,niyo puedo,porque me em- 
Juan de Borja, que acompañaba entonces barga Jas ciauíalas ei gozo disfrazado, co-i 
£  fu padre en loS montes de Guipúzcoa, mo veis,en raudales de lianto.Los efe¿los*\- 
mientras llegaba el tiempo de Curio , en que causó en et pecho de aquel Joven efta 
que avía de pafíar á la Vniverfidatí de Al- noticia, los dexo á la razón del que leyera 
cala á fer florido exemplar de la mas no- , éfta hiftoria, porque es eftrccho cauce mi 
ble juventud , y otros Cecretos * que dexó pluma, para que fe explique por ella el 
el Santo efeondídos en fu pecho ,y  entre torrente de lagrimas, y de confuelos, qu§ 
las cenizas de fu fe pulcro. Acabada la viG- inyndó aquella alma, 
ta , faíió el Padre Francifco á la puerta , y
mandó llamar á íu hijo Don Juan de Bor-* . , C A P I T U L O  H* 
ja i entró Den Juan prefurofo en el. api*»
Tentó, y halló áfii Padre hincado de rodi- FUNDA EL COLEGIO, T  UNITERM 
lias junto á la,cama, mudo aun, pues em- J$dad de Gandía*, el Convento ilufre de Pa-\ 
Triando á llamar á fu hijo , y teniéndole dres Dominicos enfu Villa de Lomb&y, llt^ 
prefenre , no le hablaba fino con el llanto, viendo entrefus primeros Fundadores d San 
el qual avia fido,y era tan copiofo,que pa- Luis Beltran: Haze otras mjlgmsfabricas 
redera hy perbole de la pluma, á no rener para feguridad dejas Dominios, y vtiliddé. 
el teftimonio de DoñaFrancifca dp Ata«* incomponible de fus va fallos : Multiplicâ  
gon,que aviendo cafado dcípues conDon Dios mihgrofammte en fus manos las
Juan de Bórja , depufo en los proceífos, rentaspara tan Huftres fabricas,
que fe hizieron para la. Canonización del y  limojms.
Santo, avet oido á fu efpofo, que eftaba
tan bañado de lagrimas el tirio donde ora- _ . L
ba en aquella ocafipn Francifco , como fi
Te huvieííc regado cuydadofamente vna "B SUé copiando hafta «ora el pincel ef 
mañana del Eftio : Vt locas Ule viderctur , J h  femblaote de'vn corazón afligido, yt 
data opera rigatus magna aquarum copioy J L  penitente de vn Duque hnmildejea 
pudiéndote contar fus ojos entre las fuen- efte Capitulo fe ha de ocupar en el retrato 
tesperenes de aquella montaña. Eneró el de vn Duque magnánimo, y de vnefpn 
obediente hijo en algún cuydado de tan rita heroy co. Porque la magnanimidad es 
llorofo íilendo,y puefto de rodillas cerca*, aquella generofa virtud,en que et corazón 
no á fu Padre,reparó,que la almohada, en dilatando fus alas , haze fombra en dos 
que avia reclinado la cabeza, eftaba, ran mundos á la admiración; y refpirando fo-* 
humedecida con la lluvia fagrada, como íi lo acciones efclarecidas, fe maeve ázia las 
de lo alto huvieíTe penetrado vna conti- grandes empreñas.Vno de fus objetos Opa 
uuada gotera;pafsó ya el cuydado á fufto, l̂as fabricas eminentes, que no pudierqde-i 
pero reverente,que no oflaba preguntar á 1 xar de fer muy dilatado el pecho donde 
fu Padre el motivo de aquel llanto »que cabe vn monte fobervio organizado, y fe 
porfiaba á fer n o , ni el fio. para qué le lia- mide bien la altura, y profundidad á los 
maba a fer teftigo de aquel excefTo. Rcfol- corazones, por la de los cimientos,y pira  ̂
viófc,pues,á efperar callado el fin de cfta, mides. Y aunque el Duque Don Francifco 
que peníaba tragedia# dfctw, A brcv$ deBorja dexó raq alfós de la
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grandeza de fu cfpirim en el defprccio de; no de Valencia, i  ambos, dos luzeros á 
fu eítado, del mundo, de fus maquinas cuya chridad, é influjo debió mucho'la 
pompofas yde las torres, que fabrican, Compañía en la fundación del Colegio de 
Jas glorias humanas: fufe no menos adán- Valencia. Fué.pués.eteao Prior delnuc- 
rado de magnánimo en los marmoles que; vo Convento deLombay el mila<*roío 
levantó fobre cimiento f que en los que'- Fray Juan Micóo, llevando configo% Sa* 
hollo fu defenganq : no menos digno de, Luis Beltran, joven co la edad v en la' 
eterna memoria en las fabricas que iabró Religión ; pero nevada en canas la m Z ' 
fu corazón generofo, que en las que en-/ dencia , abrafado el pecho, ílufttada á  
negó al olvido: pues en lo fegundo, re- alma, y ceniciento elcoftró. ' j :
diñaba la grandeza deípreciada fobre Ios;: ; -Hilaba gozosísimo ei:Duque de que’1 
embros de vn híjoi y en lo primero, cdL- aquella nueva esfera-efteivaífeen dos P04Í 
Acaba para vn cftráñó. Vna dedas mas* los taqíluflres, tan fobiimes,y tah-aman  ̂
iluftres hazañas de fu magnanimidad, fufe; res fuyos por Ufemejan^en las coftumqi 
d  Convento, que fabrico en fe Villa deí' bres, difpoücíajfmyñénofa de la mas d4 
Lómbay á Ia'fabia,exempiar,gloriofa Re-f ta Sabiduría ,■ que juntaba aora los cora4  
jgion de Santo Domingo, orhamento'de  ̂ zótfes del Duque; Santo >, y de'San Luis ■ 
la Igleíia > efplendoc de vno, y otro mum, para juntar dcfpues-íusxíhtuas én’Vri Alw 
do,que nació Eftrella, y creció á Sol de Ja tan, pues loshonrólájglefia envhm ífr 
yida Religiofa, y de la Théologia. _  ̂ v, mo día, y aun difpufo, que fus fieftas, y

Tenia el Duque larga experiencia: fus proezas fe celdahfíett juntas, ó inme-! 
delefpiritu de fas hijos, á quienes debió . dian«. Pafso aora el Duque á Lombay. .- 
Ja primera lüz én fas efcrupulos ,:y los; diside Gandía á reconocer fu nueva fabril
primeros Santelmos en los miedos de fus ca, y á gozarte cm el: trato Di riño de. 
naufragios. Defeabd traer á fu Villa de aquella familia fanta, que fe trasladab  ̂
Lombay tan grande exeraplo, y regar guflofamentc al nuevo Vergel;-Salióa re- ¿ 
Con luzes aqüél hoble campo, para que cibirle toda reverente con fu il.qftr«-. 
dieíTe flores. Défeaba lo trúfalo lá Du- Pcior, y ( como folia referir defpues el 
quefa DüñaLeonor de Caftro, trayendo Canónigo Ambrofio. Martínez , que fe 
ambos- a da memoria el exemplo de San halló prefeme, acompañando al Duque) 
Luis Rey dé Francia , que mudó fus flo- pueílas las rodíllas^n el fuelo ¿ efperabati 
fes dé Lis en eftreUas, el qual de^ia, que 3 que fe apeaííc del cavallo,paravenerai>J 
¿n: la limofaá hecha á vna familia Sagra- 1c , no folo como irituftre Patrono fuyo,; 
da ,fe juntaban muchas, y vno comora- fino mucho mas como á Santo. Hallóle; 
inilíefe de Virtudes diflintas: exemplo,. tan corrido con efta deraonflracion de 
que folia repetir el Duque de Gandía, y  tanto refpeto, que'Xe poflró en la tierra, 
que imitaba con efpecial cuydado la Du- befando efv robra! (agrado de aquella Ca- 
quefa. Trataron luego de dar principio fa. Porfiaban repe [idamente el Prior.r y 
a ía fabrica , lldvando aquella exemplat el Duque, no queriendo ninguno ferel 
fenora el coniuelo de dexar echados los primero, que fe levancaffe r mirando efte- 
cimientos á la'piedad, ya que no vio ca- exemplo los criadósy los vezroos, y los' 
roñada de chapiteles efta infigne fonda- Religiofos con rara ternura de aféelos.: 
cion. El edificio fué muy capaz , y acó- Duraba ya mucho la contienda fama:que 
modado, y fe pudo llamar faropniafo,yá por tener profundo origen en lahumil- 
que no fobervio. Larenra inficiente al dad de vna,yotra;alma,fuppferdifere-r 
numero, que fe avía eftablecido : mu- ta, aun fiendo obftinada porfía; ni fe deci-í 
■ chos, y muy preciólos ornamentos con dio antes,que los dos movidos aun tiem-i 
ricas alhajas de plata, y oro pata el Culto po de vn mifmo impulfo, fin faber como¿ 
Divino, y es oy Cafa deEftudlos,y la empezaron 3 cantar aquel Pfaltno: Domi*, 
primera de aquella Religiofifsima Pro- ni eft terralpícnitudo éíHii&ct yenecn- 
\incia. Defeó también el Duque Santo, didos Jos femblanres, caÜentcí los cora- 
■ que paflaflen k iluftrar elte nuevo Con- zonas, olvidados de la difputa, ayitndo 
'vento el Vcuerable Fray Juan Micón, fu. transferido ya á mas alto objeto la re- 
:Coufeííbr antiguo, á quien la fama de fus verenda toda , fe hallaron en pie, fia fec 
neftupendds milagros dio nombre, y culto dueños de ía acdon , y fe dieron las roa- 
de Beato en todo aquel Reyno, y el ex- nos /jeftrcchandofe los corazones, y adi- 
latidoprodigiofovarón San Luis Beltran,- vinandofe loŝ  afecios , quando eftabau 
ambos devotifsiroos del Duque deGan- mudos los labios, y fixos vno en orco los 
;dia ,ambos admiración,y gloria del Rey- - -ojos. Paftó luego el Duque a darelabra-
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. fco de fiel amigó & San Luis Bekran, que; 
po pudo detenerte mucho tiempo en; 
aquel Convento, porque agitado deiHf-- 
piritu Santo j-bolvió á Valencia, y ddV 
pues de algunos años,en que fufe MaéítrO1 
de Novicios, tratando familiarmente con; 
Ips nueftr.osi,y efesjehando de ellos los: 
prqdigio.yque,de.Sán:Franrífco Xavier,y* 
de Cus-bajoS publicaban las relaciones,, y., 
las cartas, la falta do cultivo, y de ries
go, qtffc dexaba mfecqhdos aquellos cam
pos , inflamado ds ,’ámoc, y de zelo ,-fe 
"arrpjbáilas ondas,' ¡y penetró diverfos cli í̂ 
ynas ,.parahazer lo que efSol con los Arvn 
1 tipodas^porque aísi dieñe:Valencia otro, 
'San VicePre Fcrrer afuwcvp mnndp,dQn- 
de., fe queman fus, pródigkxspor.fus paL-; 
fosy.y fuiabsafada eloquenciavpudo contato 
fcis victorias de las timas por las fylabas; . j
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R Eedifkb a ftecofta el Hofpical.de' 
; fíándia^que amenazaba ruinaímasri 
^feruia.fu artriguafabrica,que Ios;da-; 

lientes?;quc, .hofpédaba. Hizole cipas,; 
no foto dé muchos enfermos, üno de alo 
yergac Peregrinos:: pfifo en él nuevas ca-i 
mas, alhajo todas lás-Gficinas, afsift tended 
el mifaio próvidamente á la difpofiáoni 
de eñe. edificio, doadertenia fus delicias; 
el efpiritü, y continua éfsifiencia fu cuer-, 
po. Acabada efta máquina piadoia, em-' 
jkzó  á .meditar on%‘masfoberv.ia>yfcii 
pafso luego a las manos defde la idea.Ha-; 
liábate la Ciudattde.Gandía fin defcnfá~ 
alguna contrarios rebiTbs de fus enerar-; 
gos „ arrojando, Cobré las cervízes dC fus 
Ciudadanos Argel, y-la Africa toda íñs> 
monftruos., ,entrandofe¡fiíenciofamente  ̂
pot los burgos de la. Ciudad los Cofariosp 
y  alterando el tbfsiego de la noche,intfoil 
duelan cúnfufion armada en las calles, y  
ala turbación dentro de.las cafas, tocan-? 
do al arma primero , que>1 as campanas, y  
los bronces:,dos clatnorcsfcraeniles. Efte 
continuado fuño, obligaba al Duque, éo4 
rao antes á fu padre, á tener guarnición 
de Soldados todo el tiempo de la Prima* 
Vera, Verano, y  parte del Otoño, con 
grande defperdicip de fus rentas, y auu 
de iu confiante fufrimiento, porque bas 
zian muchas vejaciones á los vaffalíos-, y 
á los pueblos, y era fuerza disimular roUr 
chos agravios , aviendo de recfilarfe los 
Ciudadanos como de enemigos do®eftk 
eos, y precifos. Eftos motivos podero.- 
fo s,y  el ver que los Lugares: comarcar 
líos po tenían finó murado $oqfiet etfiáí;

fus haziendas, y familias én los rete) tos de 
,el Moro , obligaron al Duque á levantar 
los penfamicntos con los mas altos miH 
ros, trazando luego a exponías fuyas vua 
fuerte muralla, que cifieífe, no folo U 
Ciudad, fino, también los burgos, con 
tan cfpacioíb recinto , que pudidle reci-j 

Jbíc en fu fenq„ nuevas calles, palacios  ̂
jardines, y  templos, afirmando el Doc-i 
,tor Herrera.>,que fe celebraba en aquel 
.tiempo pór y fia de las murallas famofas^ 
'que hermofeaten , y defendían á Efpañay 
eu que gaño Duque mas de. quarenta 

bmil ducados,.. Añadió varias fortificación- 
nes,y pertrechos, mucha ar.rilkria gruefk 
fa de brónc^,:y todos, los horrores qud 
fabe.fulminar. -Marte, hazieodo aquella 
plaza inaccefsible á la offadia, y.libertarR 
dola de toldados fpr añeros, cuya guarniq. 
clon, mas quí Aefenfa ,;.era litio, y a ye-i, 
zes aOilro: gran defdicha.j quando lo que 
ha de fervir de muralla ,es teter'u, y va 
..baluarte -enemigo cada Almena!

Pufo grande cayado en lo que fírvó. 
más inmediatamente-al Culto Divino^ 
vafos?, ornamentosfageados , y otros; 
adornos y con.que -enriqueció JosTcm-i 
píos. Ni fe olvidó de la muficá, ennobíe-l 
ckndo con ella la Iglefia;Mayor de G y ii  
dia , y trayendo defde lexos diferentés. 
Muficos primorolós; que como tan vec^ 
fado en eña Arte de lafautatia, conoció 
bien qu® la- mufíca que hafia entonce  ̂
avia ávido, en aquella víg¡efia, tenia qhs  ̂
de deforden , que de armopia. Aanque 
ocupada,la razón en tantas piedades foq 
laderas i ‘no defcuydaba de aquella parte 
de la prudencia  ̂que miriandoa las obli-í 
gacionesde lá cafa propriayqt^Jhaze ecoi 
nomicá; Agrego a ius y  aíf Îios antiguos, 
otros nuevos, y acrecentando el eíplen-í, 
dor del Ducado ,de Gandia,d^bau mas fea 
geridad á fu antigua grandeza, Pufo ren-í 
tas fixas á tres de fus hijos, impueftas de 
caudal proprio, y fepanadas del Eftado  ̂
Dilató fu Palacio, haziendo todo el quar-í 
to , que llaman de las Coronas, eí que da 
sMageftad, y  hermofura á fu maquina, y; 
defde el Mediterráneofe dexa atender de 
clrefpeto. Juntó vna grande librería de 
todas las buenas letras, de las ciencias, y, 
las Muías Sagradas, porquefupo,que los 
Moros de Argel avian aprefado la Nay# 
de la Sabiduría en tantos, volúmenes de 
Flándes,y de la Francia ;y deseando elDus. 
que enriquecer con eñe ceforo fuPalaciq» 
y  mucho mas refcatar los libros (agrados 
del cautiverio de tos Mpros, hizo co.-r-: 
pt r̂ toc& aquella libreé fi^qoía ? que
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defpues dio al Colegio, y Vni veríidad do Marques, y los demás hijos, y luego los 
Gandía , libertando a la fabiduria de vna' Padres de la Coqipañia > compitiéndole 
mazmorra , á la luz de vna cárcel obfeu- todos en aquella primera fatiga , quo 
ra , donde eftaba prifionera de la cegue- mendigaba de la grandeza la -arquitecto- 
dad , y de Ja ignorancia. ra.Dichoía fabrica, y bien fegura,á quieti

firvióde cimiento U piedad mas tierna, 
§* III- : piedra blanda, peto que excede en firme*

za á la roas obftinada roca,

J untamos en vn roifmo fitio, ponierv Daba d Duque tanta prieto i  la fa
do de vna vez i  los ojos todas las ai- brica , como fi pudiefle botar la arquítec- 

us torres de fus hetoycos edificios, ya- tura : Acabóle en breve tiempo la Capilla 
para formar alguna petfpe£fciva con U Mayor da la Iglcfn, la vivienda del Co- 
plurna , ya porque fe empezaron cafi á: Icgio , y las Eícuelas publicas, abtiendo- 
vn tiempo todos, aunque fe fenecieron1 fe luego íus Aulas. Hizo al mifmo tretín
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en diverlos años. Tenia dibuxada en fu 
idea , viviendo la Duquefa , la Vniverfi- 
dad , y Colegio de Gandía 5 y aunque al 
principio propufo incautamente á Saaíg- 
nació algunas condiciones , que podían1 
dificultar la fundación dd Colegio, todo' 
Iqfujetódefpues i  fu arbitrio borrando' 
hafta los defeos , que avía concebido tu 
pecho. Avia encargado la fundación San 
Ignacio al infigne Pedro Fabró , que de
tenido en Portugal, tardaba'colasanüas 
dd Duque de Gandía ', pallando el dolor 
a impaciencia , hada qiie (e adelantaron i  
la fabrica feis Jefuitas, cuyo efpirltu por; 
aquellos contornos > y por todos los El-' 
tados, cál^ó alas, y pobló, el viento de- 
maravillas. Predicaban en vna Parroquia,1 
óefi todas Jas de Gandía. , repartidos to
dos los minifterios entre pocos operarios' 
con alfombro de los vezinos, firt olvidar-- 
fe el Padre Andrés de Oviedo de láenfe- 
nan(¿a publica , Gramática , y Filolbfia, 
que eta París avia eftudiado , como fi no 

-tuvíefíe otro;empicó el que eftaba dividi
do, en todos i  vrv mifmo tiempo. Vino el 
J?adre Araózdefde Portugal cfte ano. de 
qudrenta.y cinco a fomentar los princi
pios de aquel Colegio , y' fufe, él ¡vitimo 
alivio que tuvo la:Duquefa antes de falir 
ds fifta;.vida,en el mai que iba ya fatigan
do . Ca paciencia. Partióle al fie el Padre 
Atobz,y llegó Fabro i  dar inmortal prin
cipio á tan infigne monumento,* El día* 
cinco de Mayo ael afio de .quinientos y  
quarenca y fiéis , defpues de avér dicho1 
Mito en la Capilla del Palacio dsGandia, 
pufo la primera piedra,cantando al fon de 
el prgano. la mufica varios Hymnos, y  
pfalruos, y falpicando tódá la planta dd 
edificio con agua bendita , y con llanto* 
para que fubiefife confagrada defdefu cu-i 
oa aquella Gigante fabrica. Pufo el Du
que la fegunda piedra, y echó vna cf- 

. puerta de c a l> figoicudo íuexemplo el

po juntar en vn Seminario diftinto mu
chos hijos de Morifcos, para que fe para
dos de fus padres , no le 'espegfifon fus 
ancianos vicios, ni. fe difundidíén las ti
nieblas’ de vnos entendimientos en 01 ios i 
y. Calieron algunos, no l'olo bien doctrina
dos en la Fe , fino de vna vida , que finé 
exempío , y admiración , quedando fus 
Padres gozoí'os , porque el Duque ios ali
mentaba fus hijos , haziendo de la L\c;i- 
gion altar al ídolo deUntercs.lmpuío ren
ta competente á mucho numero d- fu- 
getosieícrivióá los Provinciales,pidiendo 
le embiaflen i  Gandía los que no ruvieC* 
fen comodidad en otras partes, para em
plear fe en los eftudios : y rel’pondió al 
Padre Mirón, que defde Valencia le em
biaba algunos Jefuitas , para que oycíTea 
Theologiajamasfaltara dvtrgüe *nGan\ 
día á los quede allá vinieren. Dio ticas al
hajas i  la Iglefia , comprando i  cfle fin lu 
zeloquancas preciolidades llegaban a fu 
noticia. Suplicó al Pontifico Pauto Ter
cero , y á Carlos Quinto, que concedió fi
lena fu Vnivcríidad todos los privilegios, 
quegozan las de Salamanca, Alcalá, y  
Valladulid. Y el año de qu atenta y nue-r 
ve la confirmó , y enriqueció de privilsj 
gtos el Papa , y elCefar^l afio decin- 
quenta. Ordenó, que no pagaren dete-̂  
chos algunos, fíqo los de el Secretario 
Jólos , los quede gradúan de Doítores* 
y Maeftros, porque qaifo, que la fabG 
duna , que oprimida déla pobreza no 
alcanzaba los ramos de eftos la úrdese 
por tan Cubidos , en etras Vniverfída-: 
des ¿hallafie eftc- honor en Gandía-, fia 
mas precio que cl deíu literatura T pe
ro difpufo1, que precedieífe cbmasTigi-i 
do examen contados los exáréiciós, que 
en Alcali hazen1 fudat razon i l  álma, 
para que mvieífc el cauda Idetobldu- 
rü , que le faltaíle de biches fie fof-i 
tutu 1 afiadlsndo aquellas pompas , y 
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Vida del Grande
galanterías literarias , que vifien rapa- 
ge de efplendor á las ciencias. Mando, 
que los que fe huvíefícn de graduar  ̂ fe 
oblígaflen con voto á defender el puro 
hermofo MyÜerio de la Concepción In
maculada, á cuyadefeníanaciodeftina- 
ida la Compañía, confagrando á fus Aras 
mas de dos mil plumas Jcfuitas. Y  por: 
ventura fue Gandía la que por ¿(fatuto ■ 
dd Borja Santo dio efte feliz ejemplo a 
las otras Vn i verfid ades de el mundo? Era 
esecucor de las Letras Apoftolicas el De
cano de la Iglefia de Gandía * Frandfco . 
de la Roca, el primero que tuvo el ho
nor de fer Dean Mitrado, recabando eftc 
privilegio el Santo año de quinientos y 
quarenta y fíete, de la Santidad de Paulo 
[Tercero. En vno de los Breves qua 
»prueban con raro elogio d  zelo ddSán- 
to en la fundación de aqudla Vnívcrfír 
dad, y Colegio , dize eftas claufulas el 
(Papa en eterna alabanza de el Santo 
¡Bor ja , y  de la Compañía : Confderanda 
'í7raneifco, Duque de Gandía ,Ja  herética 
pefiilmcia doSlrma, que en varias partes 
$e el Ghrijlianifmo va pululando en ejios 
tiempos ,y  quan faludable. e¡ludio fea pro 
'curar extirparla, y que el dilecto hijo Igna
cio , General de la Compañía dt j e  fus , de 
fiofotros aprobada canónicamente en eflá 
Santa Ciudad, y que los demás hijos fuyas, . 
cfludimdo_, enjmando, predicando al pue
blo fielmente la Divina palabra , combaten 
•valer o fomente la bsregia , y prevalecen no< 
fnenos con la integridad de la vida , que con 
jfa verdad de la doólrina. Tademas de eflo, 
garriendo - el fobre dicho Duque Francífco 
fembrar en la tierra obras jantas, para co
ger el fruto en el Cielo, y  teniendo en el.Du  ̂
fiado de Gandía , /  en- el Mar que fado de 
%ombay muchos Lugares, en los quales apo
pas avia de otra fuente de QhrifHanos , que 
por generación Morifcos  ̂los quales conver
tidos reciejctemente d la F¿ Católica, tienen 
necefsidad de hombres, que ¡os amaefren,y 
efabkjLcqyifiofotrosy&Cí Entre tes primeé 
jas ñores de la Primavera del año de quar 
,)centa ymuéye,en IqTgleGade la Compag
ina , prefehteel Duque , toda fu gran fá*- 
milla, y lar Compañía.) Jeyó el Decano 
]Us Letras ;Apoftoíicas¡ , que conüitulan 
¡Vmvetfidad aquellas Eícuelas , y Retor 

ella al que lo fuelle .del Colegio de la 
Compañía Traxo el Duque íofígnes 
Macizos :dc Theologia , cuyos elogios 

iñafta mejor ocafíon la pluma/ 
Precedieron á efta.funciori algunas pro- 
JüfiQo$s i y <daf>an£as Latinas , queoyó

el Duque modeftam¿nt¿ alegre, y las de- 
xó en el mifmo idioma cortefanaments 
refpondidas. Hizofe la falva á Minerva 
con algunas diíputas literarias; y honro 
el Duque aquel dia con fus hijos ej Reí 
feítorio del Colegio. Enfeñabaíe en va
rias dañes !a lengua-Latina , UPhilofo- 
phia , la Theologia en tres Cátedras, y 
la Medicina en algunas. Fue eña Vniver- 
fidad la primera , que tufe1 o la Compañía, 
debiendo á San Francilco deBorja el pri
mer reatro de la fabiduría , y el piirtKCr 
nido de tantas Aguilas, que defpties bo-' 
laron por todas las ciencias , empezan-? 
do a beber luz con tos ojos, pata derra-p 
marte por las plumas, y par los piéos.

Parece que yauo podia dilatárfe mas' 
la piedad , y magnificencia dd Duque,' 
agotadas en tanta fabrica coítofa, en tanV 
ro; (acorro ,.y en ranea admirable défpcr-i1 
dicio ; pero al mifmo .tiempo fuftenta- 
ba muchos jefuitas en Alcalá. Efcrivió al 
Ar^obífpo de Zaragoza;, , y al Virrey de'. 
Araron , exortandolos á fundar Colé-- 
gio a la Compañía en aquella Ciudad-;- 
y pata perfuadir con el exemplo , ht- 
zo donación á la Compañía de vm iluf«¡ 
tre Cafa , que cenia en Zaragoza , y de la 
renta, libre, que enAragon mriefle e l: 
Duque dé Gandía. Ecobió con facultad' 
de San Ignacio dos Jefuins deíde Gan-p 
dia á Zaragoza , donde los fuftentaba-1 
Efcrivió á la Marqueia de Priego, y %¡ 
la Duqueía- de Medina-Sidonia, aíentan-P 
tapdolaS, á fundar Colegio en Sevilla, y/ 
fellaba la carta con otro coftofo exem-ji 
pío, porque haziacdsiená la Compaq 
ñia de vna renta anual-que cenia junto 
la niifoia Ciudad de Sevilla. Dabatodojr 
lo necefl’ario. para difcfentes Mífsiones,  ̂
porque en aquellos principios no fe ‘hUJ 
zieflc el idefingaño cargofot á los pu<H[ 
blos, Deziayque en todas las partes don-í 
de tuvieñe rentas l debía pagar h Dtosí 
ios diézmosi fufientando Jefuitas, porloS' 
milagrófos y verd a defámente Diyínót 
frutos, que traían á la Iglefía, y á Ia R ^  
publica ;fus tnínifterios. Y  no .por ello fe  
eftrechaban fus limofuas , cantes fe iban' 
aumentando las publicas, y las fecretas,1 
remediando muchas pobres doncellas  ̂
y preocupando con mano prodiga , yj; 
dircreta las defdichas. »Eran tanros Joír 
pobres,yJos.infelizcs, que nevaban fi>4 
bre aquel Palacio memoriales, y  ningún 
no falió fin refpnefta, no ya de la lengua  ̂
ó de la pluma, fino de la hazlenda. 
qmea hízicrü yu  ̂ íbbrq;
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¡oque queda hiüotiadoen dt= Capicu- Validóte de fa licencia dé Confcflbc 
Iq.yqüiüereteducit aluinalavaiiamul-. pata eftrecharle a la refpuefta.No no- 
timd de tancas fundaemnes, htnofnas, drb negar, dixo el Santo Borla , queioa 
en qu.cn ten» duplicada la farotha , y eü apetitos , Us ptüflnida¡ies y ,'os’ 
íu Palacio coda aquella mageftad, y pom- íoá v<¡n. s opüdbsy ¿
pa ,quc íedebe a la grandeaa, hallara,que de plata, y oro, porque en ellas fe con. 
m Alexandto fue tan pródigamente da- , fuñico ambos metales, las vnas fon cu- 
drvofo, y que aque corazón. bizarro era na de el oto, y las otras íu fepulcro W f- 
masefpaciotoque el mundo , quq el mar dad bien acreditada en el ejemplo de el 
1c feria pequeño folfo, y que fus.alas fe di-: HijoProdigo, y.aunen el ptiniet K ca- 
íataban defdevnoa otro Polo-, tocan-, do, que robó en vn inflante toda la ri-, 
do con la vna el Oriente, y con la otra queza de el Paraiío , quedó el hombre
tflOcaío. ■ fin, patrimonio, fe halló defeudo , pb-;

v  ’ fire , y  defampapado por vn delito folô
. §* IVa ■ - aquel ;á .quien avía emiqüecido todo

? ' : , ci -Cieíó,. Y á mif quifo Dios prefervar*
V } Ero fe ofrece luego aquella .grande, me por fu piedad deaqnelios infamas vi. 
1  dificultad»queda con todo vnvn-' ¿o s., que fe forbert patrimonios . y  
pofsible en la razón , pcrqueel Eftado Keynos;como el mar forbe á vezes los 
de; Gandía no pallaba de qtmenta mil; Galeones catgados.de preciofos metaq 
ducados1 de renta, y con la Encomien* fes.-, A que fe juntó el aver tenido mas, 
da, y otras mercedes, que gozeba de et precio aquellos años el azúcar, y otros 
Emperador, apenas llegaba a cinquentaj. frutos míos, Fuera de efto» la economía 
eUDúquelegozóíoloporeípacio deochó esvaa virtud de la razón, en,quien fa 
íñtis los aumentos , que daba á la Qu- baila la piedra filofofal: y fi los Señores,; 
«qoeía viuda , la educación de tantos: jfiy fobre elegir. Mayordomos , y Contado-Í 
jos, las dotes de íüs hijas, Marquefa de fes fíeles i fe aplieafien á reconocer pot; 
Aleam os, y Condeía de-Eerufei d  gaño srmifmosfus Edades , ñ fe acordaren,, 
de dos familias dilatadas, eran bañantes qUC Píos los entregó el govierno de 
acréedóresá eftas rentas, y mas quando ellos , y que no és juño que dexen las 
el Duque no tuvo otras inteligencias, ni. riendas a otros , pues, ningún cultivo  ̂
otros comercios, en todo cüieaipo que> fe riego fecunda igualmente el campo, 
góvetnó fus Eftadof.Pues qufe mina ocui-. que la planta d* el dueño. Si veiafíctv 
ta , ó qué Arte Química fupo hazer, que continuamente Cobre fus Asiniüros , por- 
quatrocientos mil efcudos,qüe percibió que, ó el defcuydo,ó ía ignorancia da 
en eños ocho años (porque antes tolo tu- d  dueño no abridle la puerta a la infi-̂  
vo lo precito para íu Caía, y familia., y. delidad de el criado. Q^e aun el Rey 
atas dilatando tanto hr mano á la oiiferU délas abejas , ya que. no. trabaje chu-’. 
cordia jlíegaífenádos millones, qut im- pando uetiac a las roías, anda feúciro 
portaron fielmente numeradas las fumas con ¡a viña , fabricando oías de efia. 
derramadas en tan magnificas obras, y fuerce , que fus dulces febdiros con ht 
empreñas? Que.nueva Aritmética es cu boca ', y debiendofe mas los panules á. 
ta fobre todaVlas leyes,y reglas,don- fes ojos , que al-afen de fes vafíalios. 
de cada num&ro folo paña á fet vr¡ gua- St tomañen con. exacción las cuentas/ 
ritmo entero ? Eña pregunta hizo el pues Dios , aun á fes mas .fieles fier- 
Fádre Díonyíió al Santó ,eftandó err la vos , y. arpígos fe las toma muyeñre* 
Gotnpaoia , eon ¡ ocafion de avet en- chas. Si no fe mudafle fácilmente do 
trado los dos en vna gran Cafa. , cuyo criados , que en, muchas cafes feelea 
Dueño pofleu Eftados mucho upas opu- parecer mas hueípedes, que familiaresi 
lentos, que el de Gandía *, pero fe ha- y es-lo miíaio , que .mudar continua- 
Ifeba tan empeñado , que oi podfe perfe- mente de remedios , con que fe hazen 
‘vetar en la Gorte, por fatrade medios, jmas firmes los males i- y al fin , fi el te- 
íii falir de ella, por íobra.de acreedores, mor de Dios eftuvieffc muy vivó, qu4 
•Buíiuando entre eños dos extremos, íiu ^s . el mejor economo , muy otros fe 
poder abrazar alguno , porque íe cftor- hallarían fes Palacios de los Grandes, 
■ yabael otro. Y haziendo cotejo el Pa- cuyos empeños tara vez fe originan en 
Mre Dionyíio de ambos Eüados , y de la cortedad de las rentas , fino en los 
-tan diferentes feceUos , infubá M Padre dcfperdicios i que por eíTo Seneca no 
Eianfiíco pot la latisfatqoq á eña duda* deíeaba tanto dexac grande herencia, tfe-

siq
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l i  A Vida del Grande
niü vn grande heredero. Y quizá porque 
lo que á mi me falcaba de prudencia eco* 
Dotnica, lo fuplia la grande comprehen* 
íion déla Duquefa, que Dios aya, de cu
yo deívelo fíe todo el govierno dc Pala-i. 
ció 5 conocí bien el fruto de efía niaximá 
fabia con la experiencia, y fe llama acier
to mío lo que fe debe foloá fu entendi
miento , y cuydado , íiendo día la otu 
fuente caudaloíá de la felicidad , ó defdi- 
cha de vina cafa. Porque vna mugei prm. 
dente- y  aplicada al govíejno domefticop 
íedebü:contar entre los Dones .del.-EípP 
íitu Samo-i- Ella es , y i  que no lá cabeza,1 
el cor ai o n de vna cafa , oficina princi-, 
pal de ta muerte, y de la vida. Nvdéídí-j 
ze de la grandeza efta> economiá pueS’ 
fuera querer que defdixeffe de vna gran, 
feñ jra h  prudencia , quando la Eícriturá. 
Sagrada nos pinta á la muger fuerte : en
lamas alta gerarquiaocupada ert. eftá 
fatiga dmnelliea.; Y tengo por cierto, 
que cada-mtiger viene á fér dentro de fui 
Cála'j lo que fue vna dé aquellas dos para' 
toda lá tierra, que la primera arruynód 
Paraifo vcondefttozo de el mundo.,;? lá 
fegunda reparo el genero humano petdi- 
do , y abrió muchas puertas al Cíelo: O 
es Eva , ó MARIA. - - i ;  :

Pero aunque efto pudo ayer in
fluido no poco en la razón de lo que rué 
aveis preguntado , fuera yo deíconocf- 
do á Dios, y mas que ingrato '.Sino re- 
conockjf el favor particular ( fon- pala
bras luyas} con que cada dia fu  mifcricor- 
día \ fin ver yo el torno , multiplicaba, los 
panes , para que bafiajfn d todas fy  yopu~ 
dkfie cumplir con mis obligaciones -, para 
venir. quanto antes a f r u ir  ls , .adonde , y. 
como ¿fieaba* T  que f i  fu  liberal: mam. 
no anduviera invifMemente en efio'.p.rns 
bu-viera tafia aora quedado e f  lavo dei-mii: 
deudas en el mundo. . Elle milagro cón  ̂
feíso entonces Franciíco, y no pudiera 
ocultarle con fu fileocio , porque cita
ba ran á ' villa de el mundo > 'Como los 
edificios con que ennobleció ¿¡vienta*
Y con él pudiera ocurrir á las,murmu-í 
rac io n esy  á las cehfuras mas criticasi 
que padeció muchos dias , y lasóla 
guítofo. , .fabricando dentro de fu pe
cho otra torre mas alta al fufrimiento;
Y pudiera también con efta refpuefta 
poner vna mordaza á muchos introdu
cidos á coníejeros zclofos, quecon ra
bones, y eferupulos le quífieron bortar 
-de la idea.la fundación de el Conven
to de Lornbay , y de la Univerfidad de 
Sandia , cuy os reto ticos diícurfos ef*

crtve difufamentc el Padre Dionyfío,-. 
y  yo los omito , fabiendo que nunca 
falcan pinceles dicílros, y hermoíos co-> 
lorídos-a Ía<ptudcncia de el mundo, p¿ta ■ 
dar , yá íombras , yá vìfos à vn engaño*? 
Eícuchabalos el Duque con humilde i 
agradecimiento , y ios defpiec'uba Con: 
el deíengaño1, y con la experiencia: mi-o 
lagrofa, que tba reconociendo , de. que: 
la generoiìdàd' de vn eípiiitui tiene las! 
manosíértrejames à las de el. Rey Midas,? 
que quáníO'a:ocat>a íe . ¿Gn'vcrtia en otoj* 
y ai trocado , las de la avaricia tocando; 
d o ro , le convierten en barro. H,;ziafe 
Tordo à fus vozes repetidas , fin rapar las 
orejas, porque tenia alido el corazón á la 
j^dad-C&iaiana-y; y idefafida el aima.díf 
la riqueza y que es la prueba, ò el; exa-_ 
meni mas-fino de vn corazón humano,j 
pues canta d  Real ; Profeta en vn vdrfüí? 
Qfii ptobatifmt argento i y lo niifno d> 
Ec i elladico'; Qui pgjl àumm^non abìt\\:*0 °. 
probaUis e fi in ilio \ de luerte ,.que la píe-; 
drá de d toque examina al oto, y eJòtQj 
es-la? piedra, que examina los quilates d$ 
vn pecho. :
í  o:: ' - . ¡ i  ¿ ■ ■ ■ : ’ ; . .
J C A P I T U L O  III.

. .. .1' ,

JÌA ZE EL DUQUE TERGERAI VEZ  
los Exercictos de San-Ignacio, con la a ffi?  
tenda del Padre Fabro * infigne Mac f i  rock 
ef pirita-j con quien Ñueffaa Señora del Mi
lagro hizo dora enGandia vnoiei mas por$ 
Untofo. Alcanza-de Paulo. Tercero ¿a confiri 
madori de efie volumen Divino , y  ■ plenaria 
Indulgencia para, los que fe ejercitaren mM 
efiudioy -meditación fublime de efias.Maxh 
mai de Ignacio.Fer vor dedosp.rr?ner$sjefid$ 

tasen Gandía, y fus contornan y,como - 
les esforzaba -el Duque en fus m 

minifierioL

■ L ■ ,

L Legó el Maeftro Fabro à Candii 
en d Abril de quinientos , y qqa-?

• renta y feis, poco deípues de U 
muerte de la Duqueía, quando aun edav 
.bacaliehredcadavec cnia:Vrna,y müs' 
dio más el fentimiento: en :cl corazpn 
del Duque de Gandía , que ij recibió tanto 
-confudo de vèr á efie Apoftol dentiode 
fu Palacio , que le parecía averíe- entrat- 
do por fus puertas vn Serafín à fer.fu ali

vio , y Maeflro1. Defpues uc aver.pucílo 
-Fabro la primera piedra, como fddixo, 
ên la fabrica del' Colegio, le: mandò rba- 
zet íetcera vez los £xetcicios, de; ;Siin

Ig-

Pfjlm.íy,
tci-'I, capi
3».

\
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Ignacio, renovando con mas crecida [la
ma la hoguera, que de eílos retiros avia 
Tacado : En ellos fin ti ó aquella reñida ba
talla,y mereció aquella victoria fangrien- 
ta , que íervirá en el Capitulo figuiente 
de objeto, y de alfombro á la pluma» 
Dióle mas larga noticia de el efpiritu de 
Ignacio, de nueftro Inftituto, como redi
go prodigiofo de íu nacimiento. Eftaba 
el Duque alfombrado de vfer Ja fantidad, 
prudencia , y zelo de Fabro: obfervó al
gunos milagros portentofos, que aun oy 
duran eftampados en los marmolesy ea 
Jos lientos. Porque citando en el Ora
torio de Palacio delante de vna Imagen 
de Maria Sandísima , que tenia cafi cer
rados los ojos , quando el original los 
tiene tan abiertos para mirar á los defdi- 
cbados, inflaba Fabro , hallándote tam
bién prefente el Santo Borja, por la falva
cian de vna alma, cuya enfermedad era 
la mas peligróla, y la mas protervajalter- 
naban el gemido el Duque, y Fabro, mi** 
rando atentamente ázia el roftro Divino, 
quando olvidándote laEífotua de que era 
leño, levantó fcnfiblemcnte los ojos , mi-, 
randoi Fabro rifueños, y quedando def~ 
de entonces abiertos aquellos dos Artros 
milagrcfos á la veneración , yalinffoxo 

Tart, i. délos ligios venideros.Efte prodigio bien 
autenticado refiere entre otros Autores 
t el Padre Eufebio, Fray Juan de la Parra, 
y Fhy Juan Carrillo, hijo Obfervanrede 
el Serano Frandlco , Provincial dos ve-, 
2,es en Aragón , en la Relación Híftorica 
de las Defecas Reales de Madrid* Ha
llábale atónico el Santo Borja de vfcr eftc 
ÜJCeflb portentofo en fu Palacio, y mu
cho mas defpues que Cupo, que bol vien
do otro día Fabro á fu oración al miímo 
íitio, en que avia experimentado toda la 
rifa, y benignidad de el Ciclo, tuvo voz 
Ja Eflatua , que poco antes quifo tener 
yiflaj pt$es con exprefsíon clara, y fon ora 
dixo al Padre Fabro (á quien por error 

•llamó aquel Autor Sabio Francifco:) Si en 
publico me puf eren , bare muchos mas mU 
¡agros. Avia dexado efta Imagen i  Doña 
•Leo ñor de Borja , hermanado el Santo 
Duque de Gandía, vn Solitario de alto 
efpiritu, cuya vida fuó escalplo del Rey- 
no de Valencia. Y deípucs Doña Leo
nor ladexó á fuhctmjna Sor Juana de 
Ja Cruz , primera AbadeCa del Real Con
cento de Madrid, donde de guarda co
locada en la veneración , con el titulo de 
nueflra Señora del Milagro: T es dema- 
pera IdMvoúm que caufa, dize el Padre 
Fray Juan Carrillo, que en fofo mirarla^
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particularmente los ojos, fe parece bien ferx 
cofa Pivim }y mihgrofa. Ha obrado el Sea 
bor por ella muchos milagros$  e*Y es afst̂  
que con la Sereniísíma Infanta Sor Mar
garita obró algunos prodigios, celebra-: 
dos de la mifma pluma; y con otros co-- 
razones llóralos obró raras portentos, al 
fin como Eftarua, que derrama piedad, 
y ñipo tiazer milagros por todos los íceh 
tídos.

í. a. J
P  Arrióle Fabro a Roma , dexando at 

Duque triftc en fu despedida", te** 
niendo ambos po se que prendas de que 
ávia de fer U vltima : y al abrazarle , le ^  
fió vn fecreto que defcubrieífo á fo!o Ig- j 
nació , y era: |a refolucion glorióla de / 
abandonar el mundo,y entrar en iaCom-  ̂
pañia* Quedóle con fos exercicios.de 
Ignacio para algún confiado , y por el 
bien que experimentaba en rebolveC 
con la meditación los myfterios de aquef 
libro. Supo deboca de Fabro las con- 
verfiones, que obraba lu practica en el 
mando ¡ Súpolo de la experiencia en 
Barcelona , en Valencia , y aora en Gan*j 
dia , donde fe iban reconociendo un 
fenfibles mudanzas con ellos excrei- 
cios, afsi en los Conventos de Monjas, y  
de Rcligiofos, en que los Prelados prac-i 
ticaban efte exemplo , para que le fi- 
guieflen fácilmente los fubditos , como 
en ios Seglares de todos gremios. Y baf- 
taba lo que fiipo de ú mifmo , para qus 
le mirafle como el mas rico teíora , Íaca-í 
do de vna precióla mina de fantidad , erf 
que influyo cuydadoíámente ei Sol. Ha
llaba el Duque en aquellas pocas hojas 
toda la flor , y la energía de las mas cíi— 
cazes máximas j y defpues que Jos onza 
volúmenes de el Cido le vieron vna vez 
reducidos a vn pequeño libro: Calum re- 
cefsit tonquam líber involutus : defpues 
que aquel Orador antiguo lupo hazer in-< 
mortal fu fama , y fu eíoquenria en fo
jo vn Epitafio r defpues que las plumas 
Sagradas ciñeron las hazañas, y milagros 
deChríflo, y toda Ja perfección á tan 
breve Evangelio, no fe puede eftranar, 
que encierre efte volumen pequeño ran  ̂
ro tetero , y vna quinta cffenria de el 
Chriftianifmo , aviendo ganado a Dios 
tantos millones de almas , que fe pue-¡ 
den contar los millares por cada vna de 
fus letras. Mas porque no faltaron ému
los , ó ciegos, que cenfqraffen el vfo de 
efto$ exercicios t efpar deudo que eran

ea*
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encanto, ò hechizo del corazón huí?la
ri o , que en aquellos retiros fe repreten-- 
tában mopílruos, y que la fuerza de ios- 
defengaños1 turbaba la razofi à los fcntcíi- 
dimienro$. Efcrivió al Pontífice Paulo 
Tersero, Triplicando à fu Santidad cotí 
el mas enei recìdo ruego de vo corazón 
anfiolo ,que mandaflfe examinar ette li-c 
bro, tronco robufto del detengano , de’ 
cuyas ramas hallaba pendientes las mfrfi*3 
roasmásftuétuoÍ3s,,y  mas vivas j y que 
fi fe hallarte en el efta ver'dad^ue avia ex
perimentado fu alma , y otras muchas, fê  
dignarte confirmarle con íus Letras Ápoft 
ròtìcas , y enriquecer fu practica con In
dulgencias. Indinófe el Sumo Pontífice* 
à los ruegos del Duque > à quien adiaba’ 
tiernamente ; y mandò que fueÜfcexami
nado por el Cardenal Don P^ay Juan AI- 
yarez de Toledo,del Ordé tifie SantoDo- - 
mingo , Inquiñdor General, y Anjobif-' 
pode Burgos, porci IluftriísimoFUipo; 
Arquinto, entonces Vicario General de-5 
Rema , y Obifpo de Ssleucia , por el Sa-; 
bio Egídtp Fofcarario, Macftro de el Sa-: 
ero Palacio , Dominico, todos tres los 
mas cultivados entendimientos , que' 
alumbraban à aquel Gglo : entregaron 
cada vho dos tomos en idioma Latino, 
en que le avían traducido delElpañol dos: 
plumas con todo acierto, particularmen
te la de él devoro Andrés Frufio. Y def* 
pues de aver pefado menudamente tada$; 
las fy jabas, y examinando (os ápices à íus 
letras , le calificaron de libro milagrofo, 
yvnode los mas eficazes inftmmentos’ 
para batir aquella torre , en que fe fuele 
hazer fuerte h obftinacíon de el vicio j y 
apenas fe halló hada aora refiftencia à 
veinte, ó treinta días de efta batería bien 
cxecutada en vna alma, parecidas las po
cas hojas de efte libro à las tropas , de-' 
que fe computò eíexercito de Alexan- 
dro , tan ordenadamente difpuefto, que 
no fe hallo plaza , ò fortaleza en el raun-r 
do , que no fe nndieíTe á tan poco numd- 
lo de hojas de acero bien templado.

De tres defeos myfterioios , que ar
dieron en el corazón de Ignacio, fue efr 
ta aprobación el vltímo, que vio cüaW 
pUdo conínexplicable,y agradecido con
fítelo de íu efpiritu , porque labia la ar
ma, que en ette libro dexaba à lalgtéfía* 
ÍY porque de ette Breve Apoftalico , ex
pedido à poftreros de julio dé mil qui
nientos y quarentá y ocho,refuIta mucha 
gloria à nueftro Duque Santo , copiaré- ' 
mos aqui alguna parre dèi : Aviando m* 
tendido j dizp ¿ de Tiuefiro'querido hijo, y

Mobk Varon-Vf ansí feo de Borja, Duque de, 
Gandía , que el á ik ffo  hijo Ignacio de La
yóla , PrepofitO General de la Compañía de 
fefus,que por Ños en efta nuejlraCitidad htk 

fjída injlituids ,y  con la autoridad Apofio- 
lica, confirmada, avia eferito ciertos docuu 
mentas, ó exercicios efpiritu des fincados de, 
■las Sagradas B fritu ras , y  de la experien
cia, cque tiene de la vida e/pérituahy que los.\ 
■avia reducido d orden , y traza mas conve x 
■mente,para-mover las ánimos délos Fieles'c& 
jpiedadr,y que los tales exercicios eran muy 
praveohqfos.y falud ables d los Fieles deCbrffi 
topara fu  efpirttual con fíelo,y  vtilidad: lo* 
quat al dicho Duque Frañtifo confiaba, no* 

Jotamente por ¿afama,que de muchas partes 
avia oido fiino también por la experknei<& 
clafüj y man¡fiejia,y por lo que en Barceha 
na,Falencia,y Gandía el mifmo avia vi fio ̂  
&C* Mofot ros, aviendo hecho examinar lo¿ 
dichos documentos,y exercicios,entendiendo^

, que fon Henos de piedad. y jantidad, y muy 
provee bofos para ¡a edificación , y aprove-i 
chamiento efp ¡ritual de ios Fieles , teniendo* 
refpeto a ejios,y á  loi copiofos frutos,que Ig
nacio^ y la Compañía, que el ba mfiituiá&> 
continuamente producen en lalglefia de Dios-, 
cu todas partes \y dio mucho que para efiei 
efeSiohan aprovechado los fubredlcbos exer~\ 
ciclos, inclinándonos a ios ruegos del dicb(Fy 
Duque,can la autoridad Apofioliea,por el t e j  
ñor de efias nuejiras Letras, y de nuefires' 
cierta ciencia, aprobamos, y alabamos los di 
cbos documentos, y-exercicios, y todas , y  
cada vna de las cofas, que en ellos f e  contisa- 
nen\ T  con el patrocinio de nueftro Señor lo? 
amparamos ,y  exortamos a todos los Fielesj 
a fu  hombres, como tnugeres , y  d cada vna 
de ellos, que con devoción quieran v far , y  
fe r  aprovechados de los tales exercicios,&c. 
Quedó gozofifsimo el Duque con efta 
gloriofa Bula , y  con la Indulgencia Pie-; 
naria, que concedía fu Santidad al que 
pra&icaííc eftos exercicios, en que me
ditaba élDuque todos los dias ¿dgunos ra
tos. Dio luego ala efiampa a fucofta la 
veríion Latina de Frufio,y delpues fe hi-. 
ziéron otras imprefsiortes en idioma Caf
re llano , Gendo efte el primer libro, que 
dio á la luz publica laReligion de laCotn- 
pañia , compuefto por San Ignacio da 
Loyola, confirmado con elogios, y bea^ 
dicionesde la Silla Apoflolica á ruegos 
de Sao Francifco de Borja, imprefío a di
ligencia fuya, .para que tuvicffé tan di-; 
chofo, noble, y Sagrado principio la Ef-¡ 
cüela de la Compañía, que deípues avia 
de enriquecer con rantos volúmenes la  ̂
grte$, l3|s eieqcjas, y  la Igleí^a^credífan j
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do la Profecía de Daniel: PrgttatifibuTit&t&ntú San Ignacio del grande caudal de 
:plurim>&  tnulíipkx erit jcimüa\y ia fen* cípirim , que avia di aquel Colegió , qué 
leticia de San Gregorio Magno, que deL d ao  a fu arbitrio la elección ¿e Redtoí 
.cribe mas fabio al mundo, quanto los fL del rtiífmo Colegio, y fue, fegún fe eícrí- 
glos le fueren encaneciendo i Qaanlo ma- ve > la Vnica , que íe hizo de elta-form^

,g.h mundus ¿id extremitatem ducitur, tanto 
nobis atern# jcicnt'iá adittis largias apsrU 
tur* Efte fue el primer arroyo, ó fuente 
de donde nació cite vndofo hinchado rio 
Pifan , que es el de la Sabiduría > Como 
nos dize ía Efcrirura, rodea vno, y otro

eu Ia Compañiai Sucedió á los i^déOc'r 
tubre de 1547* y defpues de larga ora-!» 
cion , falió por todos los votos el.Padre 
Andrés de Oviedo , claro honor de fii 
apellido,a quien la antigüedad otü fu ef- 
cudo ,cuyo folat antiguo en ia Cafa del 
Portal iluftra la Ciudad de Oviedo*mundo { dos Efmeraldas en vn Anillo) 

ennoblecido de muchos ríos fabios * que-n incomparable el gozo del Duqüe viendo 
le dán tributo , y aun effo íignifica fü'*7 la vnion i el desinterés, y eldeíeofer va- 
nombre en la ploma delftdoro, ansíen- rofo del acierto > con que avian proce
do , que fe vlfte color negro, para que dido crt materia ¿ que íuelé defbrdenar \i 
aun en eíta circunftancia fiadle Getoglifi* 
co de la Corupahia »y de fu EfCuela rio* 
á quien haze culta ribera la erudición, y  
la amenidad toda*

§. «L

M ientras fe examinaba efte preciofó 
libro en Roma* afanaba el Duque 

en la fabrica de Gandía, Heno de polvo,

República mas lauta, y dividir los aRe- 
drios coü los votos , rompiendo los la* 
¡zos al fepaíarfc tenazmente los entendi
mientos*

Ene fietnpre delante con el exem- 
pío, masque cou doficio , d  Padre An
drés de Oviedo, varón dh ino , en cuyos 
elogios primero fe fatigarían los díícur- 
fos, fe caníaria el brazo, y faltaría p'umaj 
qu¿ faltaffe en fus hazañas hetoyea mat
rería. Entre otras afperezas tomaba caday  de confuelo, entré los Artífices, y las^ _ . . . . .

piedras; y mucho mas de tocar fenfiblc-^ día tres difciplinas, dormía iobre S’iia ef-
mente el fruto, que fé cogía en las al 
mas, y la famidad de aquellos primeros 
¡Jelukas, Mirábalos ocupados gran parte 
de la noche * y algunas horas del día en 
oración faífégada ; que en varios tiem
pos fe hurtaban fuccéfsiVatminte a ia 
frequencía, y comercio de io^hq&bres,

tera pocas horas* Tenia en el Colegio vü 
fitio retirado, donde fe recogía lo mas de 
Ja noche , y a vezespor muchos dias cori 
algunos panes,y vn cántaro dé agüe. Lle
gó al grado füpremo de aquella conretu- 
placion elevada i que muda el eípirítu ert 
Aguila caudalofa: fqé iluftrado con raras

y  eícondídosientre ias malezas íe  hs .profecías * refplandores, y milagros, que 
tnonranas pafíkbaü algunos días, dando dieron afibtnbro en aquellos ligios. Te^ 
al viento 5 y ál efpiritu libremente las ve- uiafe por feliz en Gandía el que llegaba & 
Ja s : que avia. muchos, que pafiabán ca- belar fü ropa, y el Duque ie confultaba 
tía día ocho - horas eu Oración retirada; fü efpitiru, y le eícuchaba con profundo 
que fus .penitencias eratKtnas querigu- reípeto* Lanzaba los demonios de las ah 
xofas: que en el ReficofiO avía dos me-iniroas * y ^  cuerpos, y en Id Oliva, Ví  ̂
fas, en la vna fé féí vía biso moderada cercana j echó vn rebelde eipiritu,qutí
mida, en la otra folo pañi, y agua,teníen* tiranizaba con horror vna Infeliz mugen
tío cada vno licencia de fentarfe én la qutí 
eligiefle; y  obferva,que ninguno por 
¿uucho tiempo fe acercó á la primera, fi- 
ro.fueííeobÚgado del Superior,queaten- 
41a á no enflaquecer tanto tas fuerzas ai 
^Ima de los que fe empleaban eu vna per- 
petua robufta fatiga ’, hafta que San Igna
cio moderó éfta imprudencia , porque 
Ja falca de fuetes embarazaba’ opéracid 
mes mas gloríalas, pues et mucho rigor 
defaugraba á la eloquencia aquellos etpi- 

«ritusgenerofos, que debía gaífaren los 
auinifterios, no pudieudo encender mu- 
4 h o a i auditorio vn Orador, que tiene

.,Vna vez ¿ que falió entre otras pof tos 
Confines de Gandía á explicar la doctrina 
á los Negros, y a los ñiños, desfalleció 
‘.en vnos arenales.defiertos con :vn deli
quio ¿ ócafionído 4 e taita de áliríiento* 
Eftaba en aquel défamparefiquando 3bri’ó 
JoSOjos eclipfados por. mucho tiempo , y  
vip a vil hombre , que dafido de efpuelas 
âhcavailo, fe acercaba á focorfetlé ptefu* 

rofo f  apeóie aquel Angel Cavailero i y  
deípués de averie confortado con pan * y  
vino; bol vio á tomar el ¿avallo, y mu- 
•dando‘én alas las efpüelas , y en Ave 
Real cVbruto, rompió el viento'* Enfrc-

jtíc cadaver deimayo, y el frió; pero fió -09 erl ;c( Padre Oviedo la,
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tornente precipitada de vn rio,dividicn«** fe halló cetcano,nó quífo callar efie fUcafc
'dolé de si melmo , formando por mücho 
tiempo vnmonte inmeufo las olas.nevada 
fu cima de efpürnas. Otra vez le vieron en 
|a oración cercado de vna hoguera de 
luz, como ü eftuviefTe de rodillas dentro 
del globo del Sol. Hilando cerradas vnas 
puertas,qué impedían el patío á fu zelo,íc 
|as abrieron los Angeles al primer gemido, 
en que rompió fu pecho. Hizofe inviíible 
Si fus enemigos,que 1c bufeaban para qui* 
tarle la vida, fiendo Patriarca de U Etio-

fo,como ni otras grandezas de eñe váron 
porrentofo. Difpoíiciones proprias, ó f i
nezas del amor Divino,que en los elogios 
de fus grandes amigos no labe eftác mu-i 
do,ni guardar fecrero, quando fepuha en 
el ülencio, y aun en el olvido lo que puc-i 
de íer en fu ¿dáoto ¿baritas operit multij 
tudinem peccatorum : y folo en efte punto 
fe haze (ordo á tos ruegos de fus apiadas,, 
y  da á entender lo mucho que los ama en 
lo que les niega , y en lo que no les efeu-í

pia,dode el Emperador quifo darle muer* cha. Pero íe halló obligado el Duque a 
te defembaynando la efpada, que efpera-' * infancias del Padre Oviedo , y otros Je-i
ba el Santo Prelado indinada la cerviz, y 
las rodillas en la tierra, y fe le cayó de la 
mano el acero, quedando el brazo frió,y 
el corazón atónito temblando del que ef- 
taba rendido. Injurióle en vna ocafiOD vn 
foldado atrevido, y luego fue arrebatado 
aquel infeliz, fin dexarfe vfcr mas en el 
inundo. Araba con dos bueyes el campo 
fcn la Etiopía para fu fuftento, quando era 
Patriarca,y eftaba cultivando los campos 
Jde la Etiopia,íudando lagrimas el roftro al 
Jromper la tierra con el arado,y lembran-

■ fuítas, a quienes la pluma detíe joven den 
voto copiaba furtivamente el exemplo ái 
embiarle fuera dePahcip por algún tiem
po , porque no hallaban en todo fu íufirH 
miento batíante paciencia para tolerar el 
íuilo de vna alabanza.

Jf. IV.
T J  Efonaba el Evangelio,y el defengandl 
J - V  por las Igleíias, y plazas de Gandía  ̂
y  quiíicra el Duque.preftar fu refpiracioq 
ácada Jefuita para multiplicar voz, y fuc-¡

do muchos ejemplos en cada furco. H a-^go á fu lengua. Etíaban muchos dias en 
llófe tan pobre,q para efetivir á la Cabeza " lo s  Hoípítales,csforcaban á los dolientes, 
Idc la Iglcíia el mifero citado de laEtiopia, confcfTaban á todas hotas a los pobres,da
no tuvo mas papehque el que corto de las 
margenes del Breviario, vnidas con la ín- 
ídutíria del ingenio , con atíotnbro de Pío 
¡Quinto,que vio retratada la confonda,el 
iyalor, y el zelo de vn Ata ñafio en aquel 
Jdcfpedazado liento, y en tan poco blan
co. Todos los elementos confesaron fus 
prodigios , y hafta los pezes mudos falte- 
ron vna vez à la ribera à gtitar fus mila- 
gros.Sìcndo Patriarca,y pifiando por Líf- 
Jboa, le vieron en las calles con vn canta
to de agua al ombro, para labar los pies à

ban los ejercicios dpiiituaíes. y en tanto 
numero, q folo el Padre Qbedo los daba; 
a catorze á vn tiempo. Enfeñaban á la jtw 
ventud los elementos de las letras, y de 1% 
piedad: fortalecían los entendimientos de 
los Moriígosidefcubriendo al Alcorán íu$ 
engaños, y fe convirtieron á la Fó exercw 
tos de Moros,, que voló; á; la Iglcíia coa 
grande confítelo de-la Silla Apotíoltea,ex
plicado en el Breve que mencionó en eí 
capitulo antccedehre la.plumá* Morían 
en fus brazos todos,defeaofando en ellos.

irnos hüeipedes en el Colegio. Hallófe á^tdel fufto deja muerte,y Cobrando nuevas 
?vn mifmo tiempo en diveifas partes,y aun * efpsran^as á la vida. Afsiftia vna vez el
^Regiones, multiplicandofe aquel efpirítu 
.jFenix fin dexar de fer vnico,y cortando el 
¡viento fin dexar el nido. Jamás levantaba 
los ojos del fuelo en publico , ni miraba 
ázia Temblante alguno,fino con el rcfpeto 
folo.Fue viablemente perfeguído del de
monio, eñremeciendofe las paredes de fu 
apofento con los golpes,y con el íonido,q 
parecía terremoto,vna vez que el Duque 
velaba también en oración* Oyó aqüel 
«finiendo efpan tofo,fue á focorrerle,y le 
halló orando con grande íotsicgo>y le ro
gaba que fe bülvieífeá ib apofenco, fía 
publicar aquella perfecuciori de fu enemi
go , porque no la padeciefíe fegunda vez 

k  rcladonynas vn page dclDüquc que

Padre Oviedo a vn Sacerdote moributvj 
do, q apenas rindió el aliento, quándo 1% 
candela encendidaque tenia en Ja mana 
bolo á viftá de,todo el concurfo à lo altofl 
corno que la llama defaparecia fùbiendo 
àzia fu elemento con la materia, q abrafa*-T 
ba. Quedaron atónicos los prefenres, más 
el fiervo de Dios con mayor luz,que bag 
xóá fu entendimiento^! niifrao patío que 
fobìa la otra, à fu esfera, deferirò aquellà 
duda con eña exclamación iíufixada:CJ;Wd 
mi alma feibtejfe adonde bolo U de ejfte'SM 
cordate}. Canfába admiración vèr que quaH 
tro Sacerdotes de la Compañía íolós vdo* 
breeftár ocupados en la enfeñao^a pubii-: 
c a , pudieíicu íatj f̂acer á tantos ? yi'crxjji

m



San F ra n c ifc o d e B o rja .L ib .IIL  1 2 9
-Todo aquel e(t?do lo que los quatro de- .
memos en d. mundo. No ceñaba el Duque 
de repetir gtacias al Qelo , porque le avia, 
iaípirado ia fundación del Colegio  ̂ay adar
ba er, lo que podía á los minifteriós jen la 
explicación de la Dodhina falia por lasca- 
lies a atraer la gente con íu pretenda , y 
con la canipani)Iafque. llevaba en la mano* 
para 3 nadir el fon i do de cite excmplo.

Agregó la Cofradía del Santifsiuro de 
la Igletia Mayor de Gandía .a la de la. Mi
nerva de Roma , y con efta ocalion coníi- 
gnió delPncb.'o la frequencia de confeíTar, 
y recibir el Augufto Sacra mentó» HazU el 
iniímo varias Platicas, fupliqndo á los Je- 
fu itas , imprimiendo en fus va (Tallos á vn 
tiempo ¡a virtud , y la admiración , con la 
novedad de ver en el Pulpito* en trage de 
Duque, vn Miisionsro elclárecido, eipec- 
jtaculo > que no fe^vía vifto, ni efeuchado 
en das. revoluciones, de tanto fjglo; peto las 
mas de citas Pía ticas-, .eran en .el Monafte- 
iid de Santa Clara , donde fu voz fe eícu- 
.chábACon lagrimas,que exprimía el gozo, 
-y fuego el dolor renovaba llanto. Ptedi.ca- 
íbaú deípues de comer los Hermanos Eftu- 
^ianres de la Compañía,aLlp.ot habilitarle 
€ n efta campaña., como por gaftar fruc- 
ttüofamente aquella hora; y Vn dia platico 
tfl Duque con admirable efpirita,3rriculan- 
rdo.peníámienras.dc friego,que no (abe en- 
srontrac el eftudio. Con tantos fervores, / 
lexemplos, profecías, exortacioues, y mila¿ 
>£tos andaba el Pueblo como atónito, y el 
siias profundamente dormido de (per taba 
dd petezoíoobfcuro letargo , porque le 
iuzian ruido en d alma.de vna parte d ef- 
-carnrien.to,y de otra d defengañujy íiendo 
arates Gandía campo efpinofo, donde diU* 
ítaban te junfdieion las malezas del victo, 
ífe.yid. sota jardín cuito , y nació vna tufa 
■ en cada íuíq,, donde íe ponia la planta, 
(Tanto puede, en: vn gran Señor ei buen 
rexcmplo, caudal de que fuelen fet avaros 
los Grandes,a un quando pródigos de otros 

-bienes ; y tanto pudo vn delengano ,que 
rprendió bien en el corazón delDuqueDon 
Trancifco .O defengañu fecundamente glo
xinia , que en el Temblante de vn, cadáver 
muda de la cara á'tanta parte del mundo! 
El Cefir ápfi^ndpfe de la carroza ., en qdc 
triunfaba,mandó arrojar los fragmentos de 
:íu guirnalda en vna íelva vezína, para que 
naciefTen laureles dclla;y el vidtoriofo Du
que de Gandía ,-defpucsde aver.triunfado- 
-desi-, y dd.mundo con el defengmo Real 
■jd.e vna Mageftad difunta, tee.íembrando a 
ipedazos la corona, y ejeícarmtento , para 
;quc nacieíie en tgetê  pártese! detenga uo.

C A P I T U L O  IV.f ^
DELIBERA EL DUQUE PRQffltfa 
damente fobre la Religión , que debía elegit 
para el mayar agrado de Dios : rfpxAfe. ve* 
M-arlaRantifsima cercada 'de mag^flad di 
bermofitra , y le manda entrar en.'M tiompOm 

fiiay abügafe de ¡lo con particular votoy ;
Víjim myfteríüja^ que tuvo en .

• ejl.e tiempo*

§. I. ■*

A : Via fe purificado yá con la muerte 
¿Jk-. deU Duqucteiacondicionad v.o« 

JL  Jw  to infpirado , que hizo- el,l)uque 
aquCllmnoche,. clara., .en que,fe . anticipó 
la Aurora , deípues de aver obfeurecido 
machad vien to., y .elalmá j ;ytecadena¿ 
que hada entonces-no le hazia: prisionero,- 
por eíiar atado con®tra de oro , empezó
Refdfca'oca á ligar .fu- alvedtio'.. Sabia que 
cftaba obligado ü boüat d mundoabra-: 
zandoel eíhdo Rehgiofo , mas como uo 
avia determinado ebpuerto, ítviendo tanq 
ros,y tan diftintos, empezó áfer cotnbati-j 
do dejólas, fiutiuandóeñtre diverfosípíUn 
-tutos. .:Rcconoda;defde c f mar -muchas 
playas vezínas1, .y dudaba doode tecla mas 
grato ¿ Dios, que aíUarrafle cl Ratd,y to- 
xnalTe orilla , echando fus eíperanyas al 
mar i lus riquezas á: fondo , y cris de las 
mas pteciofas fu alvedrio ? Enderezaba la 
ptoa ázia vna orilla ,.y fe le ofrecía vna di- 
ñcuírad en vna roca ¡ Bolvis ¿zia ia Qpuef- 
ta, y tropezaba nuevo eícolloel aio.ia, haf- 
ta dezir con San Aguíiin , al yerfe- entre 
raneo Cielo, y rumbo; Quo mevertam nef- 
ció. Trató con Dios efíe punto con ptofi- 
xa , y continuado ülcncio , acrecentó ¡as 
limofnas , y las penitencias , pidió oracio
nes á las .almas mas fieles, y mas aneantes, 

,$nn Luis Reltran ,el .Venerable Micon, el 
Ladre Fabro , Fray Juan de Xcxedaf, Ana 
.dees de.Ovíedo, el Monaftebo de 5anta 
..Clajra. ,fil Padre Barma , y mucho roas el 
imftnp Borja ,; embiabanconrínuados íuf- 
píros al Cielo, y daban mucha fangre a la 
.tierrá para merecede á Dios íu luz en eüa 
inateiia. Oraba vo .dia embuebo en lagti- 
.roas Borja ,rerirado en los Exercicios , en 
que Fabro le iuftruia, y aunque fu inelina- 
xiou tiraba 1? fpledad , y-bolaban ara
bas ajas dentro defpecho azia el mas reln 
gioío defverto,;.eícuchó vnawoz interior, 
bien aftitulada-, y bien.fentida , de que el 

;gul)p_de Dios era íervicie del* en vna Rdi- 
giqpó.que, ^br^ade con la vida,contcm-
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plativa , y.elevada del fado la a&iva, que 
ocupa vn brazo en focorrer al mundo,y fe 
le pufo delante el íieroyco dechado de los 
'Apoftoles, y deChrifto: Del mifmu dic
tamen fufe tanto hombre Sabio como fe 
ocupaba en meditar, y difeurrir el acierto 
del Duque,en efte punto: Dixeronlc, que 
no confiftii la mayor felicidad en la quie
tud de vn ocio fanto, pues antes la perfec
ción de la-úacuraleza toda, y de Ja gracia, 
fe vincula á vn perpetuo, y  bien ordenado 
movimiento, que el corazón , fuente de la 
vida, no Cabe cftaf foffegado dentro del 
pecho \ defuerte 7 que el pararfe, y morir- 
le todo es Vnó \ que eP Amor íagradó, a 
quien las virtudes tedas dán el cetro ¿ tie
ne movimiento contiauo con codas fas m- 
quietudes del fuego en ía tierra , y de los 
Aftrofc en el Cielo* -

Pero quedaban aun otros baybenes, y 
otras ondas , fiendo muchas las Sagradas 
familias que.fe ocupan en procurar. la íar 
lud de-las almas, cort que ño fe fofiegaba, 
linó^uetfe transfería ta duda á otra mas 
t̂enídá'i pero no menps diücultofa. De vna 

apar te le titubad amor á la Compama, los 
^exiemplos'Vézinos; y  recientes, que mira- 
-bajiefdefeo de aliftarfe en las vanderas de 
Fuegcqque rremolabaígnacio,los continua
dos frutos,que efte nuevo Plantel iba dan- 
doá lit Iglefía,y al mundo,parecido al Ar
bol qué Vio San Juan eo el Apocalypfi ori-, 
lias de Vn -tío, que rompía en doze frutos 1 
alafias eldeíéo de vivir ignorado en vü 
íníhtüto, á quien falcaba codo el luftre, el- 
pleodor, y caudal, que fabe dar a las Reli
giones el tiempo, ya  los rios el irfeaje
lando de í ü nacimiento. De otra le hazia 
apacible guerra aquella afición antigua á 
la Orden Serafica,cuya devoción avia Udo 
ín dichofa cuna , de cuyo nombre fe glo
riaba /Cuya humildad, defnudez, y glorío- 
Ja pobreza tenían oculta fympatia con fu 
genio, y con todos los afe&os de íu alma. 
Confería en aquellos Ejercicios acabos ex
tremos, inclinandofe algo mas á güarcceÉ¡- 
fe enere las alas del Serafín, a quicn rezabh 
cada dia ía Oración , que le íeñalá la Igle- 
fia, y aora repetía con nueva , y roas crcr 
vida llama, pero quantas vezes fe inclinaba 
ázia efte extremo, fentia vn defamparo, y 
vn interior deíconfudcyqué le marchitaba 
el gufto; bolvia luego azia ía Compañía, 
donde ¿1 corazón defeaníaba, y  fentia vna 
inexplicable dulzura,como que aqüdlaefa 
la Religión de íu dicha; y ¿ezia él,que ázía 
vna parte le tiraba la Voluntad̂  y azía'otra, 
la razón i pero que fiemprc que aplicaba ql 
aniíRo q quaiquiec Otro infUtutO; DivÍgo4

fe le borraba vna mano tnviíible del entena 
dimiento , poniendo en fu airar la imagen 
dé la Compañía, y eferiviendo , lgnaúo\ y 
efcuchaba vna voz al principio cobarde, y 
cafi muda, y defpues tan fonora, como Q 
le rócaffen vn clarín dentro del alma, la 
qual le llamaba á la Compañía ; pero aun 
defeonfiaba de si, y temía engaño , ó en ía 
voz , ó en el oido. Cerróle en el Oratorio 
con Fray Juan «leTcxeda, y pueüos am
bos de rodillas ante el Crucituo, que ávia 
puedo la muerte, y la vida de la Duqueía 
■en fu mano, le conjuró, que le dixeíTe def- 
nudaménre fu femirnitnto, fobrefi haría 
mas agradable facrifido ai Cielo en orre* 
cerfe a la Religión de la Compañía, ó á la 
de San Fraociíco, que eran ya los dos. vl- 
tiraos extremos , entre que fe agitaban fus 
diícuufos. Pidió Texeda quatro dias mas 
de tiempo, y al ñirde-eílos, tomando ai 
Duque por la mano, le llevó al miímo 
tio , adonde con aquella reíolucionyéim-. 
peño, con que írtele hablar vn efpíritu iliii; 
ruinado, ledixo:\D/aí, yfuSantifsima Maw 
¿re quieren, Señor, que mtreis en la Com-¿¡ 
■ pama dejefus3 y con efto enmudedó:Oyó 
■ efta voz el Duque con el miímo refpetó; 
que cfcucharia al inftrumento mas fonora 
del Efpiritu Santo; miróle al rofiro, y viole 
ardiendo, por mas que citaba humedecido 
con abundancia de llanto ; aguardó á que 
cobraüevoz fu Oráculo , defveladatnenre 
-dormido, que humanando vn poco,mas el 
femblanse, y el trato, añadió , en la Gom-s 
nía j Señor, en la Compañía do Jcfus, por
que és nueva ella dclarecída Rdígionj 
tiempo en que eftá mas robufto, como cé 
fu juventud, el fervor, y el efpiritu apor
que es aun defconocida del refpeto^y por 
dreis vivir en ella mas abatido, porque es 
perfeguida, y lo ha de fer fitmpre en cl 
■ mundo, pues fe fraguó .en efíe cruel, aun
que feliz figoo; y aun creo, que le ofrecía 
Dios cite mal entendido patrimonio á fu 
Patriarca Ignacio- Porque tiene meditado 
cerrar las puertas á las dignidades con mo
chos bronces, porque toda fe emplea en 

-oración fegura f cuydando de ía Talud pro
pia , y fe defvela igualmente en la agena 
con medios tan proporcionados,,tan efica
ces , tan fubfiraes, que la apellida digna-; 
mente Pupila de fus ojos el Sumo Pontífi
ce , que en las Indias fueltan las vendas de 
la vifta á los Infieles, pues folo loque fe 
díz'e del Divino Xavier, á quien Sor Mag^ 
dalena fu hermana ha vifto Sol en profe1-: 
cia, es vno de los mayores portentos, que 
iluftran la Iglefia, y claro argumento de lo 
que Jpios ama d h  nueva tropa, y fabrica;

‘9U«



San Francifco deBorja.Lib.IIÍ. 131
¡que nació Gigante, y empezó en la tierra 
por lo Fuño de U gloría,porque vive aun 
fu prodigioíó fundador Ignacio , y es fin*- 
guiar confuelo beber las mas puras aguas 
de la Cantidad de vn Inftituto en el mUinó 
primer arroyo, pues aun allá no faltó, 
quien dUo., que quanro los genios avían 
vivido mas cercanos a los tiempos de Ho
mero , avian guftado canto mas puro, y 
mas caliente elefphim poético,.

JT. II,

Y A no bufeaba el Duque fegnridad, 
ni defsaba mas luz,pues no rayaba 

menos en fu entendimiento, que todo el 
Sol 5 pero defeaba para mayor confuelo 
Caber d  modo con que Dios Le avía decía-* 
rado fu güilos Inflaba a fu oráculo, que le. 
L£efcubxic0e eñe fecrcro, añadiendo,que. 
en recompenfá de efte favor abriría cam
bien fu pechofavorecido aquella mana
ra con el excedo fenfible dé vna voz al- 
tragpena* .Eftábá y o ella manana, refpün* 
¡dió Hrayjuande Tcxeda ,p9Ílr.ado enef 
Cuelo Con, llanca copioto pidiendo á la 
ífeyna deí .Cielo,, que nos alqmbtaflé co- 
rnaeftrella Señalando el rumbo, qUando. 
me obligaron á qae levancafíp el foitro, y. 
hallé delante, de.mi a la alegría de la tier-, 
ía , y de la gloria en el femblaute hermo-., 
fo de María ¿que medrando inefable be
nignidad en faaCpeólo, me d.ko‘(pondté 
can fidelidad fus pgdahras,camo las depo
ne el Doctor Herrera, aflegurando tener 
toda la ccctidumbjp que cabe en vna no
ticia humana, y mayor que la que pide la 
hHftoria.) Dik-djBuqac^qtiefe entre en U 
(uwnjramp demifijfo porque ejfe es miguf~ 
to , y en lo que opas je  agrada mi bijoiqus ha 
deilufirar^y mucho ¿¡la Religión ,
aprapobreyclefcon^hla, y fer inflr amento 
4,3 grande fervkio de Diosen la Iglejia. EE 

^b,íortQFrancifcp,y confuto de vcrfei 
tm7¿fíiyp.íec:idq,quap.dq no fe avia conten-i 
tado María Santifsimacqn efta jsípcefsip.a, 
4e. pon fue lo fin o  que la avumültjpjrca- 
4o , repitiendo el eco de aquel grito* al; 
pufino tiempq,pu>5. vn Jefuita efpfrirual,; 
yfabio.eqcaru fferita al PadreDiqnyfio^ 
qUegqarda el:Colegio Imperial en fu Ac-, 
chiyot, tíftjfíca ayer pido i perfona dignar 
Ae tcg|qcceíÉt9,qLie orando el Santo Bor
ra f r̂vm>rofam?pre‘fo^ efta materia de- 
iab^deyna Imagen de Miriaffu.é fin du
dada^! Milagro, que eftaba ya acofturn- 
hradu; d,tener; yoz en aquel Oratorio) le 
hablo pon voz inteligible, y amocofa la 
Éñftqaj^ieqdqte,; FrAmfcoteoirale en la

Compañía de mi hijo, añadiendo el Cielo, 
efhs vozes íenfibles, ya que Francifco na 
acababa de dar entero credito à ías inte/ 
rioresy aora pagò con ella confianza la, 
que Je debía á Fray Juan de Tcxeda,refi-, 
riéndole efle fuceífo en el mifmo fitio en 
que avia paflado, y delante dé aquella- 
Imagenjoraculo pottentofo,que yá quao-.- 
do callaba parecía mas elección, que def- 
tino ; y la Campania,entre innumerable  ̂
favores,que reconoce à Mageñad tan So
berana,es deudora defta nueva dignación 
à Maria , aviendo fido dulce inftrumento 
fu lengua, para que tantos, y tan efda- 
rccídos Héroes iluftraffcn ja ropa de la. 
Compañía, de quien es mayor elogio.qus. 
el Santo Borja fuelle conducido decermi/ 
fiadamente, à ella playa à V02es de la Ef- 
trella,quando eftaba en tan alto grado de, 
perfección Chriftiana-, que fo fuera fi ie, 
1 ¡amafie defde vna noche temperi u o fa, y; 
defde v.ua obftinacion en la culpa à cornac, 
puerto en eíla oriHajpues dio à entendeiy 
que aun-¿endo tan íubida aquella fanti-* 
dad herqyca,podía crecer,y peí fkionarfe 
en la vida regular de }a Compañía .Gran
de credito delie divino inftkuio ! Porque 
es dclicado.y aun mitagroio el pincehque 
pudo echar nuevas: lineas mas fútiles ep 
¡amas viva tabla,de vn Apeles,.

. ;j §. ìli. .

Hizo luego voto de,entregar fu liberé 
, tad à la.Qompañia dcje!iis,que era- 
igualmente .efquadron de Maria', leguas 

cuy daba de ppbla r fy vandera. M as, a pe- ; 
ñas acabó de exprefiar, cfte vot.9, quandá 
vio Cobre fu;cabezavna-refp{andccierite; 
fcña.de dignidad, cop alguna forma,ó te-1 
msjanca deMitra,qud.lufpenfa ep eí 3 y re, 
le am^naz^ba con el .honor. Afligíófe (o* 
bre manera con eftarcprcfentacion fe ufi-? 
bicrà la vifia,y eleogierapuces vèr vna et*.* 
pada; ¿á ngrieptajque amena za fie à fu ce r-1 
y i zp oft ra d a:qu ex a b afe co humilde., blan-ij 
dura , que. quando él defeofo de, feguir el* 
rumbo, que el mejor norte; avia leña lado/ 
eícpgU v na Religion3defdy d on de ,fe -mi-i 
rap ias dignid-tdes,CQíeo defde la Atalaya 
los bables,,!? pufi?í\eá1ps ojos el objeto) 
mas aboneeidode fos afe^os, y que def-¡. 
pues del horror del pecado nada, miraba' 
con mas ccñp.puró ¿etc días efte marty-  ̂
rio en la vifion, reptcfentandofcle; en et 
ay re aquel borran de luz en el mifmo.fi-: 
tío' , y à ¡as milmashofas q le recogía 
óracion.Crecia la cqngoxa eii el Duque al 
pafib qiie porfiaba en .dexarfe vèr agüe-.
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llaCruz di (simulada en dignidad^ en ref- nia a vna mano ty otray eran los Prepoftos 
píímdor,hsfta que al fcptimo día, oprimí- Generales t los quales tenían por mfignia de 
do de la fatiga »no pudíendo con el amago fu  dignidad vna corona a manera de Mitra 
folo de aquel pelb,fe arrojó en el fuclo, y en fus cabezas. Y fi por ventura denotaba 
entre quexofo, y confiad®, fentidamente el Cíelo mas altas dignidades en aquella 
dezh: Perdonadme, Dueño vnico dd al- Mitra,ó Tiara i feria para que con fus h- 
nía,que yá me falta fufrimíento para Cruz grimas recabaÜ'e la fuga de ellas, ponien- 
ian prolixa: yo me dexo caer á vuefttos do delante de los ojos aquellos dorados 
pies con ella,y no mí he de levantar hada peligros , porque fu oración mereciefífi 
merecer de vos que apartás lesos de mi reíoher en pivefes tantas luzes. Y fegun 
ían grande cnal; fino Configüiere eñe fa- elfo,era mas prevención,que profecía,re-t 
Vor,aqut moriré de confiado,ferá la /nuer- prefenrandole, no lo que avia de fer, fino 
te mi tabla laftimofa, yá que vos no que- lo que no quería que fuelle, y el Duque
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reís eícaparme de otra Inerte de la tor
menta qúe’amenaza. Madre di vina,no ha
gáis el primer exemplar en Borja, de que 
llamada con gritos del corazón de Vna al
ma afligida, íc haga vueftra piedad fordaj 
que quando no fuera tan fácil efta tner-

farigaba en vano fu penlartiietito,tíorandó 
contorna! lo que era el remedio , para 
romper, ò efeapar de tanto lazo, Affi llo
ramos frequentemente,quando debíamos 
eftar tifueños,equivocando los femiraien- 
tos, y burlándote de nofotros las felicida-

ced , efperaria yo impoísibles de vueftra des/y los fuftos,como las dperan$as,y los 
interceísion. Yalfin,Señoía,fino meaffcr miedos.
guraís vna perpetua pobneza dentro de la 
vida Religiofa, yo intentará Tacar díípen- 
facion del voto,y jamás tomare habito de 
¡Religión, ai Edcíiaftico, porque mucha1 
ai as zozobra me caufa lo que parece que 
me efpera,que no la grandeza que defea-1 
ba dexar por vos en el Eftado de Gaudia.
Mo bien acabó de anicular cftos Uorofos 
afeólos, quando levantó los ojos»y vio 
defvanecida aquella amenaza preciofa; y 
íe le dio a entender,¿jue era folo el Gene
ralato de la Compañía, como el miímo 
Duque, Oendoyá PrepofitoGeneral de 
ella, dixo á fu Confeflbr el Padre Gafpar 
Hernández en Roma, quando le pregun
tó fi avia mas que agualdar, ó que temer 
para el cumplimiento de aquella myfte- 
rioía vifion,que empezó en amago , y en' 
humo,para acabar en felicidad,  ̂en luz. 1 
. Significaban aquellos íiete dias los fíete 

años, en que fu prudencia avia de gbver- ciendo la vela maS á lgnació.que al víen4 
Bar la Compañía toda, y mudar en Cafa to,arribó á Iralia;más apenastaludó aqueq’

C A P I T U L O  V.

DESPACHA EL D U Q U E  VM EXá 
firejfo d San Igna£Íoyen que le dd noticia de$ 
voto que avia hecho¡dejfondopaffar luego 4  

fer hijo fuyg , defpues de aver vi fio bañada- 
de rejpiandor en el Cielo el alma deF'abroi 
Refpucfí a de'Ignacio d Bar ja  , d quien vifi¿ 
ta el infigne Padre Miguel de Torrespad 
orden de fu gran Patriarca yy Franc ifcñ 

tiene avifo del Cielo de que fu  buef* 
ped diebofo era predejíi- 

■ fíñdo’j .  •

■■ §• ..........;

Oco defpues quepattió Fabfo áRoa 
ma defdc Gandía, haziendofe' aF 
mar en la playa de Barcelona,aunv 

que eftaba bien dólíehtefu vida, obede*

del Sol ella gran fabrica, fegun el mifmo 
Santo Borja, buen Interprete del Ciclo,' 
explicaba efta ínfignia, alsi en Roma,co- 
sno en Efpaña , caminando vn dia defdc 
¡VaUadolid à Tordeíillas Con el Padre' 
Dionyfto, fu Confefíur, à quien no refer- 
vaba los fuceftosde (a vída.Hízo armonía

lia gran cabeza del Orbe, quando inclinó1 
la fuya en las margenes delTibre á prime* 
ro de Agoftó de quiñicqtós y qúarenta yf 
feis con vivó dolor delgnacnOjde laCom* 
pañia,de Roma, y dclmundó. Eftabanfus 
hermanos Uorofos , viendo en el íbeló 
aquella grande colUninab ál primogénito 

efta vífion roy fteriofa con la que en Bar* del efpitim de fuPatfiatca,de cuy o focorq 
eelona tuvo el Padre Fr Juan de Texeda-, ro eficaz fe valió para convertir á Xavier* 
viendo fobre la cabeza del Duque feote- como explicó agudamente aquel more  ̂
jante honra, ó infignia. Y  la Venerable’ que jugando de la voz,dizc:^ów non fo fa  
Doña Marina de Eícobat vio en el Cielo fieit ignisi Fabro opas efi: al que adoraban! 
llenos de refpíandot á Ignacio, Borja, y  qual fegundo Patriarca; al que todos deí* 
demás Generales de la Compañía con efta tillaban para cabeza fuya ,fi murieffe ari-í 
refplandecicnte divifa fobre la cabezar tes Ignacio,no faltando Voto,fino el fuyo^ 
Us qpenuijfiyQ V4&Í $<i% ai 5fil fifi Xa*
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■Vief /quien enei votò, que diò efrfiro, 
le compara con Sin Ignacio y cn la in- 
dii le invocaba en qadquiera, peligró i y 
en la Letanía, que entonces rezaba, aña- 
día: Sanüte PetreFabre.ora pro mbis+L,ta
raba,puesja CompañíaiCubierto el cora
zón de luto,hafta que Ignacio enjugó fu§ 
lagrimas con la noticia, que 1c avia anti
cipado el Cielo , y defpues avia traído fe- 
jereta el rmfino Fabto, de lo que el Du*. 
que de Gandía avia refueltojGendo la vL 
tima voz de ette Cline Divino. cantar fu 
muerte con fenalar el fuedfor de fu vida* 
¡X aun aora renovó Dios à Ignacio fu pa* 
labra , anadiendo , que Borja avia de fuf- 
tituir, y llenar con excefl’o ia falca dsPe- 
dro Fabro , que al patrirfe dfel Duque en 
.Gandía ,aviá dexádo en él duplicado fu 
efpíiítu con el abrazo , Gntiendo Borja, 
que refpirabí; fuego- Divino* Ette' fittevi» 
favor comunicò Ignacio áíus.híjos, vién
dolos defeon talados, afiegurandoles, que 
era mucho mas.apreciabíe el remedio* 
que fenílbje el mal*, Y. hemos de confef- 
far, que Fabro fuè vn Ápoftol tan .efeia- 
recido, y tan abrafádo , que íolo va-San
fc.ajicifco.de Borja llenara dignamente fu 
Silla; y eílojaañe para elogio tuyo, y pa-: 
fa la infenpeidn mas eloquente, de lu
marmol* ,. ■■'■■iiu. ■

> JLfUego. que èfpirò Fabro en .Roma* 
fe tappeti Gandía > con tanta preífezay 
que efayre traía caliente el polirci; fu f- 
piro que al morir die): Fabro* Porque 
aí riempo de fu muerte le vio ei Santo. 
£>uqu¿ en.Vna nube .derefpìandor por
ci viento, acompañado de muchos Cor- 
telan os del Empyreo : Vio que tenia ef- 
p,eciaj gloria * por ayer perdido la vfi 
da ,c obedeciendo en . aquella jornada/ 
y caminando,derechamente porta fen
da penóla ,, quede iba defcubrifihdo la 
obediencia. Edg yjbon gloriola referís 
,yió á San IgnaGto el Padre Andrés de 
Oviedo , diziendp ep.Ia Carta; aver te-t 
nido efta revelación; peEfona. de ilufi* 
tre Cantidad , que la, avia corooniCado 
cpn fel : y fuè el £aotó Borja, como-defi- 
ve el ,Padre Filipo Ghifoifii en la-reía-* 
cjon.d’cfu Vida, cpn mas noticia^ qud 
conjetura* V era conveniente , que vid- 
íeJa gloria de aquel, á;quien fucgdía en 
k  ftafta » para que à v ii a de tanfderm 
pe .triunfo fe anigiaflé à imitarle C.n el 

■ pipìrjto í,y en el zeta. Lo derto .esque 
¿Intió el Duque coqeftc avita, que. el 

» porazón fe le ardía dentro del pecho, 
A yna anüa de entrar luego en la Cora- 
j?añia à yeñir Us arme yiítor iotas , que

dexaba efte Soldado difunto bírmejeucK 
do d acero , y fe celebró fu muerte en 
Gandía con dem'onftract ornes de. triunfo, 
y de gloria. Toda cito refiere el Padre 
Pedro Domenek/v, pide alguna refle
xión ,aver dilpueíto la> Providencia , que 
fucedieflé vn Duque de Gandía á vn hu¿ 
mildc paítordllo , qualfuéen fus niñeCes 
Fafpro,ocupándole en apacentar ganados* 
el que dctpues apacentaba con fu dotltta 
na los pueblos, y con lu¿ fus peníamien** 
ios. Alpiigualan las virtudes,nacimientos* 
y.fortunas deGguales , anhelando la ma* 
yor grandeza por fucedcr cn el oficio a 
vn labrador de Saboya*

Defeotb, pues, Francifco de obedea 
cer al Cielo , que le ■ destinaba para lm( 
cefior ¿p Eabro, y le exprellaba fu guf-> 
ta , eferito. con caracteres de luz en el 
yiento , embió- vn criado luyo á Ro
ma con pliego difufo á.San Ignacio , crt 
que ledezia lu voro , fus dependencias*, 
fu.defeo, y todo toque conducía a que 
fu uaüagrola prudencia hizieííc lugar al 
acierto., y feñaiafi’e . el tiempo mas op-ur̂  
tqno^á la, cxecucion de cite voto , que 
avia de dár por toda Ja Europa tanto cfo 
tampido j pues derribando de vna vez 
tan íobecvia maquina cn íu grandeza, no. 
podía dexar da hazerfe muy ruidoia.Refi 
pondió Ignacio con el inifmo Exprelfo 4. 
la caita* admitiéndole.con indecible conr 
ídefo.en la Compañia,en que fe hsze dig* 
no.de reparo, que vnas vezes.Ie trata co
mo á Señor1 (. legan ei eltilo de aqueb 
tiempo ) otras como a hijo * y íubdito* 
alternando la pluma los afectos, y las vo-.- 
zes en la carta ; dilcrccion grande par* 
tratar al que tenia dividida'entonces el 
aloia, y la prefencia , pueíta vna plant* 
e.n.LCompañiajyotra aúnenla granáe  ̂
za. La carta de Ignacio eferita coapiu-i; 
ma de oro,dezia afsíi

. ILUSTRISSIMO SEñOR; ^

d~Ón/oí¿idomcha ¡a  D iv in a  Bondad cotí 
la determ inación, que ba p u ejío  en 

dva im a .de y í Señoría : infinitas gracias 1$ 
d é # .fu i  Angeles yy  todas las almas Ja n ta s  i  

que en el. Cielo le gozan  ; pues a Cd 'en 4 $  
tierra  no bu fiam os a áarjelas p o r  tanta_ 
m iferlcsrdia , con que ba fe  ¿a lado  • d - 

f u  m ínim a Com pañía en traernos d  ella d . 
V , Señoría* D e cuya entrada efpero que 

fo ca ra  f u  D ív in a  P ro viden cia  copiüfo 
to  ̂y  F ie n  e fp ir itu a l p  ara-fu  alma , y  p ara  
Otras innum erables  ̂ 'que de ta l exempfo 

f e  aprovechara# * X  lo$>que y d c f la r m l d t

' M fe
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U Competa nos anidaremos á comentar ta que el tiempo ,ylas oc afirmes nos den ¿oh 
de me^o á fervir al Pipim padre de la el favor de Dios entera libertad. Y porque 
familia que tdbermano.ms da , y- tal obre- las damas cofas, que ocurrieren, fe pedráit 
ro ba cogido para la labranza de efte fu  ir cada dia declarando, no dire en ¿fia mas 
nuevo majuelo : del qual átni ( aunque en de que cfperare á menudo cartas de V. Se- 
todo indigno ) me ba dado; algún- cargo; noria, y yo efcrmre ordinarUmenie ; y fu- 
y  o fi en el nomine del Señor ,yo acepto, y  pilcare, d la Divina , y Soberana Bondad 
recibo defde aora 'á V. Señoría por. nueflro lleve confu favor, y gracia-adelante las mi* 
hermano ,y  como d. tal le tendrá fiempre femcordius comentadas en el alma de V. Se-, 
mi alma aquel amor , que f e  debe j  quien ñorid.Dt Roma,Ó c. Quedó Borjá enage-, 
con tanta liberalidadfe entrega en la Cafa nado en dnlcura con efta reí pu ella ; an- 
de Dios %para en ella perfectamente fervir- Jabalcón la carta en la mano,comoMoy- 
le. Y viniendo d lo particular, que V. Se* íes con la rabia de la ley, bañado tnluzv 
ñoria defea faber de m i, del qudndoy co-  y en gozo , porque eítaba eícrita con el 
wo de fu  entrada. Digo, que aviendolo dedo de. Dios , que ai si ilama la Igieüa i  
mucho por m i, y por otros encomendado á Ignacio: Digitus Dci efi bic. ■
nueflro Señor ,me parece, que para mejor 
cumplir con todas ¡as obligaciones , fe deba 
eda mudanza hazer de ejpacio ,y  con mua, 
cha confideración , d mayor gloría de Dios 
nueflro Señar ; y a fif i  podran ir olla difi- 
poniendo las cofas de tal manera , que fin  
que á ningunos figlares fe les de parte de fie 
determinación, en breve tiempo os bailéis 
dfembarazado, para loque en el Señor 
tanto defecáis. Y para venir aun d decidir 
rarme mas en particular digo , que pues 
ejfas finaras doncellas tienen ya edad para 
ponerlas en fus cafas, V. Señoría las debria 
cafar muy honradamente , conforme d cu
yas bijas fon. T fi ay buena o cafan,el Mar
ques también fe cafe. Y  d los demás bijas, 
no filo les dexe el amparo , y fombra de fu  
hermano mayor, al qual quedará elEjflado; 
pero demás de ejlo les quede á ellos bazienda- 
competente,con la qual puedan bonefiamen'- 
tepafiar, á ¡o menos en vnaprincipal Vni- 
vcrfdad , profiguienáo los efiadlos, en que 
tienen echados tan buenos cimientos. Pues' 
es de creer , que laMagsfiad del Empero-' 
dor , fienda ellos. los que deben (y yo efpsro 
que fier.án )des hará la merced , que tienen' 
merecido vm  (Iros férvidos, y promete el 
amor , que fiempre os ba tenido. Debefe 
también- poner diligencia, en las fabricas co
mentadas : porque de ejfo queden en perfec
ción todas, vusfiras cofas , quarldfr nuefiro, 
Señor fiítjfi férvido, que fie ayads publicsfr 
Id mudanza de vueflra per fina. Entre tan-> 
tfi que efias cofas fe concluyen, puesK.Seño- 
tía tiene tan fundados principios de. letras 
para fobre ellas edificar la Sagrada Tbeolo-

J\b , holgaría yo»y efpero, que Dios de ello■ 
¡f fervirá , que.aprenda, y eftudie muy de 

propqfiio la Tbcoiogia ; y fi ferpuede; quer
ría que en ella fe grítflüajfe de DoBoren, 
ejfii ju  ffnherfidad. de Gandía ; y efio. con 
rnucho fcretopor aora. (porque.el mundo 
no tiene orejas para (artel efi impido) bufe.

II.

E Ste mifnao año por el Otoño vino 
Gandía el labio Migtsél de Tor

res , Doctor en la Vniverfidad de Alca- i  
la, y Colegial Ma y or de San lídefonfo, 
en cuya toga reverberaban ei horror, y1 
la fabiduria. Hallóle en Roma el aña 
de quarenta y dos; y San Ignacio,á quien 
vino à vèr de lecreto , le atravesó el co-» 
razón con mas. faetas que palabras , que
ría ofrecerle luego por hijo luyo ; may 
Ignacio Je ordenó que fe detuviefie* 
mientras concluía con felicidad. las de
pendencias de fu Colegio , à que avi* 
vertido. Y bolviendo aora àEfpana>Iè 
mandón que paffaíle por Gandía -, y viíDí 
talle -en nombre luyo à Borja, a! qual e£; 
crivió la vocación de aquella alma ÍIuCh 
trada , y d voto queavia hecho dé cónC 
(agrarie en la Compania, defeando, que 
mutuamente fe ewcendiefíén, y fe ábra'-» 
íaflén ellos dos corazones ardientes réJ 
finándole en fusdéfeOs', y  en Trtà Vofosf 
fagacidad la mas dífercta ; y la mas' fabii 
de tan fubñme cabera , que tendría al
tar dedinado en el Templo'de la pruden
cia , fila huviéffcndòtìGCKÌo losldolatrai 
de-aquella Diola: li legò el Padre Tori 
rés ’à Gandía, y ed poéo tienipó, qbc 
cftuvo'en aquel Palacio , facó afiómbtóf 
paira muchos años, porqué el fervor, da 
humildad , la penitencia-,y eìzelò dé él 
Duque Santo, Je traían fulpenfó 
qua excedía fu vida à lo que avia efcué 
chadoetì Infama ; eco ,á  quién ¿fia véaí 
la difiandá, ò la embidia mordía rftdchí 
patte de gloria  ̂ Coníolaróníe. iñuchci 
ambòs cfpiritus, eDcorttràtidùfe tan' vnoi 
ert íhs propofitos , que fe equivocábad 
los penfamientos. Leyó el Doctor Tb¿t 
res algunos tratados de efpiiitq , qué
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éfcriviael Duque para recuerdo luyo ,y  
para zelo de fu contemplación, el que in
titulaba Coly rio efpithual,y aquel pro
fundo libro de la confufion de A mifruo: 
Hizo facar en limpio aquellos borradores 
á pefar de Borja, y los dio á la eftampa, 
Parque no podia dexar de fer de fuma 
edificación ver diñados de vn Principe 
los mas altos documentos de U humildad, 
ver al abatimiento en fu pluma , y en fu 
alma > y las mas delicadas flores ddl et'pi- 
íitu en el jardin de la grandeza. Y afsi di- 
ze en el Prologo , con no menos humil
dad , que ingenio : E l Señor me dexe cono
cer la confujion , que debo f a a r  falo m ha
blar de conj.djion yy  trat&r de vna coja tari 
alta con vna lengua tan vtl.Maspor m caer 
en ¡a confufon de ¡a inobediencia , haré Iq 
que y . Reverencia me manda ¿ goteándome 
defde aova en lo que J e  dirá ,porque f i  fuere 
buenotferd mi confufomy f i  not también.

s- III.

Y Paravnir con mayor proporción 
los fucefíos defta hifioria, en que 

las tra o Liciones fuelen dificultar el paño 
ala pluma, avrémos de referir aquí lo 
que íucedib años defpues , hallandoía. 
ambos en la Compañía, y ílendo la ve
neración de toda clia. Llorabafe el Pa
dre Torres combatido de vna duda , que 
pafsó á tormenta , en que petdído el 
rumbo, y el íofsiego , naufragaba d al
ma toda , y era mencíter que londaffe la 
razón piélagos á la luz , para falir de tan 
confuía obfeuridad. Porque empezó a 
fluctuar dudo ib de fü predeftinacion, 
miraba ázia el Norte, y no leía fino ca
racteres errantes *y vna noche tenebrofa 
en cada Eftrdia: Miraba ázia las olas, y 
las arenas, y ponía la planta fobre incer
tidumbres temerofas, hafta los efeollos 
le parecían movedizos. Sabia que Borja 
era conducido muchas vezes por la con- 
tettipWioa al mas oculto retrete de la 
Divinidad; que fe le fiaban inescrutables 
kcrccos i que diziendo tres Miñas á la 
.Trinidad inefable, fe avian expericuen* 
tado cafos porrentoíos, corriendofe al 
yldmófacrificio de Borja la cortina otas 
re&ivada á los Myftenos. Acercófe á la , 
•oreja de Eranciíco, y le pidió con mu
chas lagrimas , que 1c dixefie aquellas 
tres Miffas", porque fe hallaba .triftemen- 
le congc&oío, fin otro confuelo, que al
gún n$o de efperán^a , que fe dexaba 
percibir entre el fuño i pero no le defeu- 
Bció lq egufette (u dql§t ? porque 90 &
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pareció neceíTmo para rd  remedio , y 
porque fuele fer difcrecion en los infeliz 
ces apartar la- memoria de fus males, y 
ponerlafoloen el alivio, pues vn trille 
comunmente haze fu mal, con penfar cu 
tí, Acabada la tercera Miña, íalió d pa,- 
dre Francifco de la Iglcfia , y vio en el 
tranfito al Padre Torres , que venía 4' 
encontrarle con fu dicha, y  acercándole 
con fecreto , le dixo: Dé gracias d Dios Vk 
Reverencia, porque ts de-el numero de ¿os 
Predefinidos para la Gloria ; y ya dixefe* 
lisamente lat trej Mi ¡fas, y vi efiefecreto en 
ellas y na ay Jim vejlirfe de alegríâ  y cidral 
ogradezimiento-toda el alma* Efpamóíeal 
principio el Padre Torres de efcuchac 
ella noricia, que no avía defcubiertoá 
perfona alguna, antes la recaraba, póií 
no pegar ttífleza , y no enlutar la imagi
nación de órrct'con la- mifmVduda , ó 
melancolía, Conoció que el que avia 
revelado á Borja íu felicidad, le avia defi 
cubierto el origen de fu aflicción ; noti-a 
cia , que üfftrguraba mas la certidumbre 
de fa primera , que le anegó en gozo ro
do el eípirira, y íimíó deíecha en aquel 
puntóla eípefa nube, que obfcurccia fifi 
entendimiento, y aíluflaba la luz con la 
mas negra fombta de vna foípecha. Befw 
petaba defde entonces Borja mucho 
mas al que miraba con caraéfcec de glo-í 
ria en la tierra; y d  Padre Torres flore
ció con tanto excmplo de virtudes , que 
deiempeñó bien el crédito dé ella reve
lación : Dczia , que nunca le avia férvido 
fino efe vivir mas recatado, y mas cuy- 
dadofo , ñquíera por no fer irg/ato á fa
vor ran Divino. Al morir baxó de lo 
alto vna nube de reíplandur, dentro de 
la qual fubió fu -diehoíá alma á la región 
prometida : SuceíTo que deícubvió la fau-* 
tidad de aquel efpirim dichoíb, y acredi
tó el de Franciico , inclina ndefe vn peda
zo Ue d  Cielo á dar eñe grande redimo-* 
nio al mundo.

£1 aprecio, que y¿ por eñe tiempai 
fupo hazer Ignacio de la fantidad , y pru-: 
dencia del Duque Don Francifco , era 
mayor de lo que fabrá dezir mi pluma , y  
folo era igual la confianza , porque con* 
fuñaba defde aora las mas de íus deli-t 
beraciones con íus dkñamenes pruden¿ 
tes , íiendo continuos de vna parte i  
otra los peligros  ̂Socorría el Duque al 
Colegio de Zaragoza mientras íc le po
nía renta , y San Ignacio le embió vn pa
pel en blanco con fu firma t y Cello , para 
queeícrívieñe en él ios oficios, ieñaiañe 

y lo démás todo á fu arbitrio; 
M  ̂ con-.
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confiança , que eftímó cl Duque como 
coble argumento de vn amor fidelifsî- 
mo , y de vn corazón generofamente 
agradecido. Todas las empicflas, y difi
cultades de-ia Compañía en Eípaña , y 
aun çti Ja Europa daban buelta à Gandía, 
à bufear dirección cn:eí juizîo de Borja, 
ampara en fu grandeva * y abrigo en la 
fombra defta grande Aguila, que eften- 
dia defdc fu nido vna ala por el viento. 
Aquel fervoeoío iluftre Jefuita Villanue
va , ptimer Retor del Colegio de Alcalá, 
fuè à pie muchas vezes à confultar fus du-, 
das.cn Gandía con la prudencia de Borja,- 
la qual fue mucho mas que admirable , y 
cíbbaqlos acier tos, vinculados à fu frenó
te, fitio aleo donde tenia Cu Templo efte 
Oráculo.

C A P I T U L O  VI.

ESTUDIA THEOLOGIA EL SANTO 
Borja , afsiftiendo entre los otros Difcipulos. 
humildemente en la Aula publica*. Graduafe 
de Doctor en ella , y adquiere tanto nombre 
de Sabio t que fue-fcñalado para f  beologo 
del Concilio de Trento. Noticia ¡y elogio de 

fu  primer Aíaefirp t y de la Compañía 
toda en el Colegio de 

G andi a.

§• 1.

I Ba el Duque obedeciendo los orde
nes de Ignacio con tanto deívelo, 
que fuñaba tolo en efte cuydadnj 

halla los apices de fu carta le parecían 
caractères de oro, y en cada vno adora
ba va precepto. Aplicóle dcfde luego al 
eftudio, como mandaba Ignacio , y aun
que en fus primeros años avia cftudiado 
diligentemente la Filoíofia , bolvíó à 
deípertat las efpecics , que avia depor
tado fielmente en fu memoria, y eftaban 
vivas ,á pefar del tiempo, que fude ha- 
zer con los caracteres de la íabiduria , lo 
que las olas con lo que eferiveri los ni
ños en h  arena. Para efto dexó elgo- 
vierno de Palacio al Marqués fu hijo, 
exercitaudo delta fuerte íu talento, y ef- 
tando à la vifta para encaminar fus años 
juveniles á los aciertos de la prudencia, 
y porque la experiencia con impercep- 
tibíe buril fucile labrando aquella her- 
rnofa razón. Retirófe í  vo quarto , que 
para efte fin edificó junto el Colegio, 
desando íu real sido y llevando confi
go pocos* criados , y dos de fus hijos, 
que yiviao en dos apofcaúUos del Co

Hi?
legio no de otra fuerte, que fí fueflen 
dos Novicios fervorólos. Pafsó con bre
vedad la Filoíofia con el Padre Manuel 
de Sá, y como eftaba dueño de ella , fo- 
lo necefsitó de algunos dias de refle
xión , con aquel ingenio de fublime cla
ridad , para vnir aquella delgada tela, 
que el grande Boecio vio rafgada , y el 
Duque tolo interrumpida : También 
paífaba con el Duque el Padre Francií* 
CoOnufrio , Francés de Nación, primer 
Macftro de Attes en aquella Universi
dad. Pafsó luego a oir Theologia Sagra
da , afsiftiendo entre los Hermanos Eftu- 
diantes de la Compañía , y otra juvenrud 
foraftera á las Lecciones publicas, repi
tiéndolas con los demás Condiícipulcs, 
refpondiendo á las preguntas de fus 
Maeftros , fuftentando Conduíioaes , y 
haztendo fus Ados públicos, como vno 
de los mas rendidos diícipulos. Exemr 
pío fiempre fecundo de admiración para 
los figlos, ver á Borja, Duque de Gandia, 
en treinta y ticte años de edad , deípues 
de Virrey de Cataluña, deípues de aver 
manejado los interefles políticos de la 
Monarquía, deípues del valimiento con 
todos los cu y dados , y con todo el cora
zón de vn Carlos Quinto, verle, digo, en 
la turba de las Eícuelas , entre las flotes 
de los pocos años, eferívir lo que dicta
ban fus Maeftros , con aquella pluma, 
que confagro deípues la miftna admira
ción al templo de la fama. Y fi el ver á 
Chrifto ea años tan ciemos femado em* 
tre los Sabios, y teniendo por oyentes á 
los Doctores > causó digno alfombro al 
Pueblo: Stupebaht auiem omnes qui eum 
audebant; aquí el paínio confiftia en ver 
al Duque Don Franciíco oyente , y Dif- 
cipulo de tanto Sabio : En Jerufden íc 
admiró ver á vn Niño conftituido Maef- 
tro i y en Gandía fe admiraba ver al Du
que efclarccido en lá madura edad he
cho Difcipuio. Eflu^ndo prodigio de 
la gracia, en que pudo aprender á mu
dar Scenas la fortuna ! Teatro expeda- 
bleá la tierra , y á  los Cielos, introdu* 
cicudoíe en d papei.a fer fylabas los Af- 
tros [ Y pluma digna , no tanto de que fe 
efcrivieíTe con ella, quanto de fer efciitá 
con otra pluma de bronce!

Señalaroníe tres Maeftros de Theoa 
logia,que fueron los ires primeros arroj. 
yos de luz animofa , el Padre Frandíc^ 
Onufrio, que el Curio antecedente avia 
didado la Filoíofia , y le íucedió Manuel 
de Sá en la Cátedra , y el Padre Maeftró 
■ Juáq Gurano, hombre dudo,; Peruel

que
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jqtic fe debió llamar alma de todos, el de qoich el Duque avia tratado, confuirán*!!
mas fama , el de mas profunda fabiduria, 
y  d  que ocupó la Cátedra de Prima, fufe 
el infigne Maeftro Fray Gerónimo Perez, 
¡Veterano ya en las campañas de Miner- 
va > de lafiempre Real Familia, can vic- 
toriofa, como Militar Religión de Nucí» 
tra Señora déla Merced , Catedrático de 
Prima, Jubilado en la Univecfidad de Va
lencia, Comendador de aquel Convento, 
y  Vicario General de todo fu Efquadron 
gloriofo 5 era vaflalio del Santo Borja, na* 
cido en la mifma Ciudad de Gandía, que 
iiuñró con íu pluma , y con fu vida. Avia

dolé algunas duda» del luyo i Pidióle ao* 
ra que vimeffe á iluftrar aqüella Unívefa 
frdad, pava que ella pudieíle gloriarfe de 
aver recibido de vn Planeta fu primera 
luz, y de aver empezado por el Ccnir  ̂
que bolvieíTe á di¿tar lo que avia eferito; 
pues repitiendo íiempre vnas mifmas la-», 
zes vn Aftio , alumbra al mundo ; que 
fabía ía defazun que acababa de tener ca 
Valencia , porque fu razoa pejftftia en 
fer antorcha defde la Cátedra, no desan-, 
do libre el paíío a la ambición } y á la im
paciencia i y que a vezes era diferedoq

ticrito yá coda laThcolcgía con feliz piu- ceder à la embidia, no pudiendo llamarf®
^ A  wn ?ac  ,  I -i c A  f* v n  -i A íT m T ' i .  n  ~  t , ____ f . m  ima , que cortó en las alas de vna Aguila, 

y aun dado á la eftampa iluftres Comen- 
tai ios Cobre las partes de Santo Thomás, 
añadiendo mucha luz al mifmo Soi; co
mo también al Maeítro de las Sentencias, 
apurando a la Thedogia fus mejores 
máximas, dcfpues de averie bebido al 
Principe dé ios Filofofos los dictámenes

cobardía la fuga, que haze fofiegadamen; 
te la prudencia» Qge aunque la Compa-; 
ñia íe honraba yá con tantos Varones Sa
bios , y que avian ocupado antes las pri
meras Cátedras en las Univerfídades toas 
iluÜres de la Europa; pero que cada vno 
de ellos tenia no menos Teatro> que to
do el mundo í y no quería apriíionac £

mas pucos, y dado felizmente á la cítam- vna Cátedra en Gandía vn efpiritu deítiv 
pa varias qudhones de la Filofofia. Y no nado por fu Inüituto í  las empreñas de 
podra fer mal efcuchada la quexa,que ex- la mayor gloria , por mas que el mifmo 
preda reverente mi pluma, de que Relí* ano en Valenda fe avia decretado, que fe 
gion tan exa&a dexaffe fepulrados en el dieífe el grado, y el magificrio eu aquella 
olvido los buelos de aquel Sabio difeurfo, Univeríidad á la Compañía, fin que pa-i 
que oy pudieran fervír de texto,pues bien gallen propina, ni tuvieflen gafio alguno* 
merece llamarfe fepulcro de la Sabiduría, fingularidad , que añadía honor al grado; 
aquella antigua ímprefsion tofea , en que Señaló confiderabie renta á fu Cátedra; y;
e$vn borron mal articulado cada Ierra, 
y puede fervir de epitafio al mifmo libro. 
Fue eñe gtande ingenio tan Uborioíb,que 
aviendo ya leído paliados de veinte años, 
en la Uníverfidad de Valencia , defde las 
Cátedras de Filofofis , baña la de Prima,

aquel ingenio culto, que veneraba al Dm 
que como à Santo, y abrazaba à la Cora-* 
pania con indecible afetio, rayó en Gan-í 
día, derramando cfplendor defde ía Cá
tedra. No fabemos fí quilo apofentarfd 
en Palacio, 6 íi eligió antes honrar nuef-

perieveraba leyendo dcfpues de Jubila- tro Colegio, viviendo en él comojeíui-
do , teniendo por ocio al eftudio , y no 
fabiendo arrimar la pluma mientras du- 
líjfíc la vida.

Coníagró fus dos primeros Tomos á 
San Franciico de Rorja , honrando fu 
cxemplo con fu pluma, y  laftímando íu 
humildad coir Cu aiaban^a en la Epiflola 
Dedicatoria. Fue la imptefsion año de 
quinientos quarcora y ocho , en que me
reció raro aplaufo en Eipaña cite gran 
Maeftro ; Hizo fu nombre faraofo en la 
Europa, y fué llamado Oráculo del Rey- 
no de Valencia, el que aviendo eftudia- 
doTheologia en el Colegio de la Vera 
Cruz de Salamanca , antiguo terreno de 
hombres labios, nido fcrríl de plumas, y 
deiageuios; mereció aver pallado á las 
margenes de elTutia todas laspreciofi- 
dades.queel Toroocs efeucha en fu ri

ta en rodo, fino en eí color del vellido; lo 
que nunca podrá negar la Compañía, au-t 
tes lo conñeífa agradecida , y vfana, es, 
avet bebido el candor á la fabiduria en 
efta vena pura, y caudalofas y que íiendo 
efta de Gandía la primera Univeríidad fu; 
yaquejtLtvieron los Jefuíras en la Euro; 
pa, debieron la primera leche de doctrina 
en ella á efta igualmente Sabía, que Mi
litar Familia »cuyos pechos fon fec-undaí 
de gloria, y fabiduria, pues fueron Dif- 
cipulos defte gran Maeftro muchos Jcíut- 
tas de los mas doctos de aquel figlo , cu
yas obras enriquecen oy la Thcologia 
Moral , y Efcoiaftíca, y fon fatol ai rum-j 
bo de la Sagrada Efcritura.

El primero debe fer contado San 
Francifco de Borja, yá entonces Prcfeffo 
en la Compañía. El fegundo „ el Padre

feersij Era hombre ftcgjqchq djgi&uj, y á 4c Oviedo,-Redor, y Eludíante
(Theo-.



Vida del Grande
Theologo á vn tiempo, defpues Obiípo, 
y Patriarca de Etiopia 1 cuyo femblante 
atezado dtxó hetmofo , y nevó en tedas 
las Flayas de los Abyfinos. El tercero, el 
Padre Manuel Sá, Portugués, de rara vi
veza de ingenio , como reconoce oy el 
01 be literario , la abundancia fértil de 
doctrina , y de diteurío , la cunch'sion de 
vozes en eltilo elegante, y dato , tan fu • 
cinto , y tan puro como íu apellido; cada 
íenrencia , y aun cada palabra , vn dia
mante con muchos brillos , y mucho 
fondo en poco cuerpo , merecieron que 
le comparafle la doquencia á la inmen- 
Edad profunda de el rio Maradon en 
aquel furo, donde eftrccha toda la pre
finición , y magefiad de cap ochenta le
guas de boca a tan breve arrebatado díf- 
tiuüjque cali fe puede abantar de vn fal
to, hallándole en el la profundidad fin la
titud. Eíta prcdfi;,n , y claridad. guarda 
afsí en lacxpeficion de los quatto Evan
gelios, que dedica al Santo Borja , como 
en aquella Suma, donde eftd abreviada 
prácticamente ia fabíduria. Era de fulos 
diez y fíete anos» y leía el Curio Filoíofi- 
co , y juntamente eftudiaba la Theolo- 
gia, apurando los mas fútiles conceptos, 
y mas elevados difeuríos de íu heroyco 
anciano Maeñto, que celebraba ya con 
admiraciones, ya con elegios, la prefteza 
de aquel ingenio divino , que le entraba 
por los fenos efeondidos de la Theolo- 
gia, como aquel Héroe Colon por los del 
p>ar. Suítemó vn Ado de Tlieologia,qiis 
le prefidió fu efclarecido Maeftro Perez, 
y fue d primero con que rdunó aquel 
Teatro , mereciendo la memoria con que 
le celebra la Hiltoiia de la Compania,por 
d  que le fu dentaba, cuyo lucimiento, ex
pedición, y viveza , no fe comparan bien 
fin bufcac la pluma , y la vida déla Ave 
del So l, y por el que Ic ptefidíajque eta 
roda la luz defte Pollo Real.

El quarto fue el Padre Anton;o Cor
deles , a cuyo efplendor, y fabiduria , fe 
delvatieció de la Europa aquella Fábula 
de fatuidad engañofamenre reprefentada 
por VDa Reíígiofa Portugqcfa : graduófe 
de Deudor en Theologia eo aquella Vni- 
^eríidad, donde leyó la Cathedra de Pri
ma : fue Provincial de Toledo , y de Ara
gón , y acabó Martyr de la Caridad. £1 
Padre Alberto Cabdino ,Lalí¿no. El Pa
dre Pedro Canal, Francés, cuyas cenizas 
aun oy refpiran opinión fragranté de San
tidad. E¡ Padre Ccfar. El Padre Baltalac 
Díaz, Apoñol de la India, que fuccdió á 
Sdyísc fia filfc hbfiroía fatiga, y conquútó
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mundos á la Iglefia con aquella feliz doo 
trina,que avia efeuchado en la lengua del 
Maeftro de tanto Apoítoi encendido , y 
otros hada el numero de doze, que ilus
traron defpues varías Provincias con las 
Máximas .{agradas, que en Gandía avia ef
euchado íu pluma dciOracuio de laTheo- 
logia. Y no callare lo que refiere Oriandi- 
no en la Hifioria de la Compañia , que el 
dia de la Encarnación , año de quinientus 
y quarema y nueve, haziendo la Froíof- 
fion tolero.ne de quarro votos los Padres: 
Andrés de Oviedo, y Diego Mitón , en 
manos de fu Provincial Antonio de Araóz, 
preicnteei Duque, íu Familia , y toda Í& 
Nobleza, para autorizar aquella fundón 
fagrada , predicó el duchísimo Fray Ge
rónimo Perezcon tan íubidos elogios del 
Inftituto de ia Compañía, de fu amonio- 
fa fabrica , dei fervor Apofiolico de fus 
Operarios, de ía variedad de fus miniíte- 
rios , de la nueva arquitectura defie Al
cázar de la roayot gloria , en que dezia 
averíe eí’meradoen ellos vltimos figíos U 
Providencia, que dexó ¿ íus oyentes ad
miradas , á ios jeíuitas conidios, y al Du
que un guzoío , que dilatado el corazón, 
dio muchas lagrimas al confuelo. Fueron 
el Predicador, el Duque, y la Nobleza, á 
Comer en el Rcfe&ono de la Compañía, 
cuyos exemplos, y fatigas iluftraba aquel 
feliz Maeltro con íus hudias , porque 
ocupaba muchos dias en explicar b Doc
trina á losMoriícos, bañando en reíplan- 
dur íus entendimientos, y borrando en 
Luz las íómbrasdel Alcorán i y folia de- 
zit ai Duque, y á los Jeíuitas, que apre
ciaba toas aquel fanco minitlerio, y aquel 
breve humilde ApofioLdo fuyo , qu¿ 
quanta ciencia avia aprendido con fatigi 
en Salamanca, y derramado pródigamen
te en íu patria Valencia i y fea cite el ma$ 
alto elogio, que puede formar deaqnel 
Heroe labio agradecida, y doqueure U 
Compañía. Cuya Efcuela compara vn 
Doctor grande al rio , que firve a Egyp-̂  
tode fértil lluvia, y entra oy en el Mac 
de la Sabiduría por rautas bocas, y plumas 
difuntas, que enfordecen las riberasipero 
no quiere que fe ignore cita Fuente crii- 
talina , donde tuvo tanta parte de cuna; 
antes hazeq alto aqui fus olas,y retorcido, 
el criftal con vndofa reflexión, buclye to

do el cuerpo agradecido ázia efta Ca
beza, y Fuente heimofajpa-! 

ra taludarla.
*#*■  -
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OCnpabafe el Duque con tanto def- 
velo en el efiudio, como el La

brador en el cultivo de el campo, aran
do el entendimiento con el dífeurfo, y 
tomando el confejo del Efpiritü Santo* 
para que nacicflc la fabidmia en tan fértil 
terreno í Tanquam quiarat , &  femmat, 
¿icsede ai eatn. Tenia fus Conclufiones pu
blicas , y reíd mía con rara expedición, 
latisfaciendo llenamente á las dudas , y 
explicandofe el ingenio con buelo re
montado, y feguro. Eligió el Padre Ovie
do al Santo Botja para pallar las Leccio
nes , y conferir las dudas , porque halla
ba , que la vivacidad de fu entendimien
to daba vna exprefsion de luz en cada dif- 
cutfo. Sudaba el Duque algunas horas de 
la mañana con ekalot del ingenio , y de 
la fatiga , afsiftiendo á las nueve a la Lec
ción deTheolqgia, defde donde pallaba 
a repetirla i y lo ahfmo á las tres de la tar
de , fin que en efta afsiftencia huviefíe fal
ta ; y antes faltaría á las dependencias de 
lu Palacio, que á U$ de fu eftudio. Y pa
ra que la vplunrad eftudiaífc al mifmo 
tiempo que la razón, inventó vn nuevo 
modo, con que hizo oración del efludioj 
y de la Theoiogia que fe batalla en las Ef 
cuelas, fupo hazer el mas delicado cevo, 
de que fe alimentan las almas. Porque re
husó todas las Sentencias , que halló de* 
Tendidas en todos los Aiticuios milagro- 
ios de aquei Angel Supremo, que ilumi
na á los do&os en las ciencias á vnas Ta
blas , y devotas Leíanlas, que andan im- 
preífds entre fus Obras, citando i  la mar
gen de cada invocación d Articulo de 
Santo Thomás, y añadiendo vnas Pre
ces , bañadas en piedad , y fabiduria en 
la miíma forma, y acaba con vna Ora
ción la mas tierna cada vna deñas Leta
nías ; dignas por cierto de fer admiradas 
igualmente, que leídas, donde fe equi
voca la fabiduria con el amor, y faca el 
eípinta jugo devoto de los conceptos £f* 
colafticos, campaña elferíl de peníamíen- 
tos afecfcuolas , y folo fecunda de fubli- 
noes arrebatados difeuríbs. Con eíte mé
todo armomoío repicfentaba las Excelen
cias, y Alabanzas Divinas al entendimien
to , para que te calentare a íu viña el pe
cho i y compufo lemejante Tratado de la 
íabiduria , gracias , y perfecciones de el 
Alma de Chriflo, eftudiando gufiofamen- 
te ia razón en las glorías de tan adorable 
objeto. Ei hizo que fu eutenditníento*

con la mucha luz, puficQc fuego á la vo
luntad , fin que quedafle en ei dilcurfo ef 
menor rayo, que no prendidTeen la po
tencia vezina:Dczia, que defpucsde avec 
amontonado el entendimiento las cipe* 
cíes de las ciencias como en vn azedüof. 
las debía poner fuego ; al modo de Elias, 
que aviendo juntado lo que era meneñer 
para el facriñcio, hizo baxar fuego del 
Ciclo para abraíarlo. Porque es.grande 
laflímaver tanta luz fin calor en el mun
do,y á todo vn Sol elado en el Cielo,fien- 
do á vezes la íabiduria vn farol, que def- 
de el entendimiento alumbra á todos,obs
cureciendo , y aun cegando, al que le lle
va, pudiendo dilatarle fu aftiyidad por 
todos los leños de ci alma , a enriquecer 
fus minas, y á influir oro en fus venas.

Trabajó el Duque por efte tiempo 
vnas Conclufiones, llenas de vn nutvo, y 
mas delicado efpintu, deíconocidas, y ad-, 
miradas en el ccairO de las letras, las qua- 
les luftentó delante de la Comunidad, 
acabando de comer,fiendo d objeto déla 
dilputa fu miíina contufion , y la nada in- 
geniofamente reducida a forma fylogiQi- 
ca ,y  á conttoverfia de Eícuda. En ellas 
defendía übiamente,que era el mas igno
rante , defeando evitar en la fobervia el 
vulgar precipicio de la fabiduria. Los 
Theoremas , que ói llamaba Peticiones  ̂
dezían afsi:

POSÍTIONES CONHJSIONIS.

E X  m bH o fafftu  fttm. A i  nibilum  reÍa¿  
B u s fu m . Q u id  fim  ignoro, S i a i:qu id  

f d o  ,  boc tantum jew , infernum  donuim  
msam efle. Problem a. E x  me ipfo fa d o  
nibiL  D e fm d m tu r  c ra fin a  die a prandio. 
Embió eflas Conclufiones á fu Condif- 
cipulo, y cambíen Maellro , el Padre 
Sa, con vn papefen que dezia : C a rifim o  
hermano, m ire eflas Concia flanes ,y  en ellas 
Añada, o quite h  que mejor ju z g a re , T j i  le 
pareciere b ie n , mueftréfcUs ai Padre Re- 
tor , y  dejpuesd mi cari f i m o  Ceflir, O jaid  
que i  el,y  d m jotros nos conceda el Señor ta l  
grado  de efta v irtu d , que podamos dcz.tr a l
g u n a  -vez con el Profeta : P ro  nibtlo j a l v i  
f a t i i  fu m us, Defta luene parece que eftu- 
diaba tolo en íaber, que ignoraba mu
cho i con que mientras mas aprendía , fe 
iba perfuadiendo á que ignoraba mas. Y 
quando afiegura d Apottol, que la cien
cia abulta la fantaña, pues aun fiendo luz 
pequeña , Cabe formar gigante el cuerpo 
con la fombra : El Duque , quanto iba 
creciendo ea.fabiduna iba quitando
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Acorro de fli imaginación vn codoá fa 
tftacura, mal íátisfecho fiempre de fu ra
sión , de fu virtud, y aun de fu alma, Ca
biendo que la defeonfian^a es aquella 
joya, (obre que pie y te an en untos Cglos 
ia humildad, y la difcrecíon.

§• HI.

C oncluido felizmente el tiempo de 
fus cftudios, en que pobló el en

tendimiento de noticias , de verdades, 
y  de trofeos, fe graduó fecretamente de 
Maeftro en Filoíofia, y  luego de Doctor 
en Tneologia Sagrada , antes de partir á 
Roma , fegun Ignacio le ordenaba , pre
cediendo todas aquellas funciones lite
rarias, que piden los Eftatutos de aque
lla Univerftdad , y fujetandofe el Duque 
& fu rtiifma Ley. Fué examinado con el 
wifmo rigor , que lo debía fer qualquic- 
ra otro : No oífaban los Examinadores 
Valerfe del reí peto, porque conocían el 
ze!o con.que defeaba fe guardaífe figuro- 
famentc el ¿(fatuto , que con tanta ma
durez avia formado j y temían mucho 
mas el favorecerle , que el reprobarle, 
mirando como Fifcal de fu- blandura, y 
de fu alhago al mifmo reo. Pero hizo to
dos los Aftas de Letras con tanto luci
miento , con tanta folidez en el difeurfo, 
y  tantas reflexiones en el ingenio, que el 
fauiofo Theolugo Mercenario, Maeftro, 
y  Examinador tuyo, falió admirado , no 
podiendo dudar, que otro inviGbie Maefi- 
tío avia infundido muchedumbre de ef- 
pecies en fu memoria , y tan expedirá 
propríedad en fu lengua, como íi_ toda la 
vida fe huvicfle excretado en efta cam
pada. Dióle el grado el Padre Andrés de 
Oviedo , Recor de la Univerftdad, en la 
Librería uel Colegio, para que fe ocultaf- 
fe tanto efplendor por entonces al vulgo, 
anode 1550. Pero afsiífieron fus hijos, 
y los Jcíuitaí, encargando a todos el fc- 
creto : Compufieron la pieza para el gra
do fu hijo Don Juan de Borja, el Padre 
Manuel Sá, y Antonio Cordefcs; vifticn- 
doie también el Ciclo de alegría al mirar 
efte expeftaculo en la tierra, y cediendo 
ítt dofel la grandeza á la fabiduria.

Mas porque no fe juzguen hyper
boles de pluma apasionada, ó colores fai- 
picados de eloquencia lo que fe dize de 
fu Iabiduria, lcanfe fus Obras , que fon 
muchas, y variaren que fe hallarán ef- 
parcidas las ñores de la erudición, y las 
luzes de las Ciencias , que hermoícan 
yp cmcüdirnknfo, yi^ísm to patts g j
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jardín olorofo, y parte eo Cielo. Fué tatí 
celebrada U folidez profunda de fu doc
trina , que defpues de algunos años fu6 
nombrado Theologo del Santo Concilio 
de Tremo, fegun efetiven Filipo GhifoL 
f í , y el Padre Dionyfio; fi bien los graves 
negocios, en que ocuparon fus talentos 
los Potítifices, y los Reyes Catolices, ina-í 
pidieron efta hazaña üuftre de fu fabidu-< 
ria, aunque no la gloria de aver lido def-í 
tinado á efta empreña. Fue el primee 
Maeftro de Theulogia en Vailadolid, y  
an el Colegio de Alcalá, donde dio prin
cipio á codo vn rio de luz, que fue ere-«; 
ciendo defpues en ínroenfo caudal. Ni 
eftudiófolo la Thcologia Efcolatlica, fino 
que con el mífrao conato fe ocupó en la 
Sagrada Efcritura, leyendo los mas da-í 
ros Interpretes ddla, y eftudündo poc 
modo de Oración tanta verdad proferí- 
ca , hafta defcubrircon la razón fu mas 
oculta vena. De que dá bien elegante, y 
bien claro ceftimonio la Expoíicion , que 
hizo de los Trenos del diícrecibimo Pafc 
tor, y Mufico Profeta Jeremías , mez
clando muchas lagrimas con la tinta , y, 
eferiviendo con vn rayo del Sol en vez de 
pluma. Eftadió también la Theologia 
Myftica, leyendo claridad en las obras 
del Divino Areopagíta, que entendía al- 
tamente. Solía dezir, que para muchos 
Sabios eran Climas peregrinos aquellos» 
que fin efpiritu muy elevado no fe puede* 
entender, ni conftcuir la dada obfeuri- 
dad de aquel Ciclo, porque fu luz de 
muy alta parecía obfeura i al modo que 
á la Fé Sagrada le fie ve de cortina vna 
elegante fombra, y la Divinidad fe re- 
prefenta á nuettra ñaca vifta con alguna 
noche, aunque luminofa, que firve de 
reverente pavellonaí Trono de la bÁM 
geftad: L&wm habitat inaccefsibiltm*

$• IV .

ERan tan fangrientos los rigores del 
cuerpo , que juntaba el Duque 

con las tareas del efluaio, que árruyna-. 
ban iaftimoíamente aquel edificio, como 
finobaftaífe el difeurfo, invtüblc contiñ 
nuada gotera de vna racional fabrica; 
Azotábale cruelmente todos los dias, He-; 
no de faña , delante de vna Imagen de 
Chfífto a la Columna, regando copiofa-; 
mente d pavimento del Oratorio , y de 
fu apofento, l'egun depone el Duque de 
Lerma, fu claro nieto y añadiendo , que 
apenas falió de Gandía para Roma.quapn 
4 °  páftáíOQ muchos üuíke$ Petíonages i



4 reconocer aquellos irnos inundados en,
fangre, y en ddéngaño,que nadaba íóbre C A P IT U L O  VII.
aquel mar Bermejo , y defpues de tantos
años, la eidaredíLj Reyna Doña María* VA EL DUQUE TERCERA VEZ A 
Ana de Aufiria { cuyo mudo fu fr i miento U s Cortes de Mon$óntob ligado del Principe] 
en la vida dio en fu muerte lenguas á fu fa-. Don Felipe. Jíaze fecrettmente prefifs:m 
nía, y milagros á íu híftoria) defeando re- • folemne en U Companu^nanteniendcfe Du~ 
vereuciar la fangte del Borja Santo, man- que en la apariencia , aviendo obtenido fa 
do tacar aquella précioía mancha , quft tallad de Petalo Tercero ¡huyendo defiemq- 
hermuíeaba las paredes del Oratorio de do el honor de vivir en Palacio Ma-
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Gamha,y oy folo bermejea en ellas alguna 
memoria bien colorida, de que fueron faí- 
pícadas en penitencia. Tenia tan débil ef- 
tomago con el excéÜb de la peniteneia> 
que fe iba introduciendo apreíuradamen- 
te la puierre en la oficina de la vida.Liegó 
3 noticia de San Ignacio efle penitente ex-* 
ccflojque quien leyere la dcpaficton jura
da del Duque de Lama , llamará alfom
bro i y luego que hizo, el Santo Ja Profef- 
fion en la Componía, como fe dirá luego, 
le mandò que mitiga fie la fuerqa al rigor 
cruel,poique no 1c embarazafle el efiudio, 
y coi rafie los progreííbs, y las alas à mas 
altas em predas: moderó fus ay unos, las af* 
perezas,y continuación de fus Glicios; y le 
dá en cfU parte admirables documentos* 
que fe pueden vèr en la Hifioria de là 
Compania,governando aora tomo a hijo,1 
y fufcdito,al que no fe avia atrevido á ma
nejar fier.do Duque,y eftraúo, Dizele,qu£ 
yk le debía todo á la vtilidad de los próxi
mos,en cuy os empleos fe echa menos vna 
Llud, y¿ que no tobufta> bien templada. 
Que la fangte que con la diciplina daba al 
íuelo , fe gafiaria mejor exalada en efpiri- 
tus con la fatiga de ios minífterios ; y mas 
en vn fugeto,que por la Divina piedad ha
llaba obediente,ò con menos tcfifiencia el 
cuerpo ald’piritu , y tenia bien oprimido 
con freno de tazón aquel tyrano,Mandò
le, que no tomaíTe díciplinas de fangre.freí 
quentemente 5 que derramafle en lu lugar 
muchas lagrimas, fangiemas noble que 
vierte, ei alma con mas dolor, y con me
nos fatiga. Que para llorar bien,encontra
da bañantes cautas en fus culpas, en las 
agenas, en la mucrre,de Chrillo , y en la 
compafsion de tantas deldichas , Bendo 
fecunda la naturaleza de motivos pata ti 
■ llamo.pues á2ia todas partes que la razan 
íe bu el va, tropieza vna lafiima.y es el mas 
noble, eí mas hermoío, y el mas valiente 
ejercicio de los ojos, que los Éftoycos fin 
razón acufaron de cobardes , quando han 
confeguido.de D105 tantas vidoriascon 
perder pocas lagrimas, y tal vez la mayor 
aniinofidaá de vn corazón, 55-1^0^ aliene

yordomo Mayor de Felipe
Segundo, ,

I.

EStaba el Cefar divertido cortando 
laureles en Alemania,y fus Aguilas, 
batían vna visoria en cada pluma», 

pero tenia los ojos en la Monarquía Efpai- 
ñola, y defde las riberas deí Aíbis arm ader 
reconocía las del Tajo , y las del Duero.; 
Parecióle que era predio juntar orrasCor- 
tes en Mon<¿on el «no de quinientos qua-v * " 
renta y líete; y dio orden íecreio al Prin-, Ano 
cipe fu hijo t que htziefle venir k ellas af 
Duque de Gandia,y que fe governafie ea, 
todo por fu dictamen, y por fu zdo.ana- 
diendo la elección q en el hazia de Trata«
Cor principal en aquellas Cortes ; titulo á 
que correl'ponde el lugar primero en U 
autoridad.y en el influxo. Avisó el Prind-j 
pe al Duque,quc eícrivió á fu Alteza, ale-: 
gando todas las razones, que Imian inexq 
cufable fu atsiftencia en Gandiajinfió nue-' 
vara ente Felipe II. y bolvió á implicar el 
Doque con mas fervórelo ruegoipero ha
lló refucilo el animo Real, y íupo que era 
orden lecreto del Emperador, y aísi cedió 
á la fuerza con vivo dolor de lu alma î.or- 
que interrumpía- los educiros, exponía i  
riefgo fus dcfignios„y fe engolfaba en ne
gocios políticos. Llevó contigo, al Padre 
Araóz,que fue fu vnico alivio en día jor
nada tan fentida. Afsifiió al Principe en 
Mooqóncon aquella, prudencia, y fidelidad 
deanimu,quefeavian y i  connaturalizado 
en fu genio , y avian creado con el defde 
fus primeros años en Patado. Efíaba Don 
Felipe alfombrado de la Santidad,que ceí- 
plandeda á petar de la díisianilacion en el 
Duque D.Francifco, de cuyos talentos, y 
deftre2a en los negocios públicos, quedó 
tan bien férvido,y tan íáttsfecho, que bol- 
vieron á renovarte,y ¿encenderte los.de- 
feos de tenerle a fu lado.Eícrivió*al Ceíac 
pata que obligalTe al Duque á fervir el 
oficio de Mayordomo Mayor,o el de Ca- 
vallecizó,ambíctofo de tener junto á.si va 
hombiCjíuyas prenda? bailaban á hoctar
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Vn Palacio, acredítando.en efla elección omiíion en diíponer con la prefteza mas 
ib gran juizio aquel Monarca , que lo fu- exaóta rodas las dependencias , que San 
po íer de la prudencia tanto como de la Ignacio le mandaba fenecer en fus carcas, 
JSíacion Española. Siglo feliz , en que y le fu'fpendian aquel defeado ocuito bien 
eran mas pretendidos los vallados , y los de la Religión , remoras de fu felicidad, 
méritos , que lo fon oy los pueftos ! Y fe que hicieron á Borja aquellos dias mar- 
andaban los laureles en bufea de las efpa- tyt de la efperanija, Recurrió al Padre 
das, de las plumas , y de las cabezas! Araóz , y ambos á San Ignacio, reprefen-
■ Hallóle el Padre Araóz fatigado de randole con lagrimas, y coq‘colores el 

fus achaques , enemigos , ó verdugos mal, que amenazaba tan vezino, inü- 
crucíes de los Varones grandes: Alsiftiale cuando juntamente el remedio, que con- 
el Duque en todo con indecible carino, fiftía folo en hazer defde luego pcofeftioQ 
llevóle defde Mondón a Barcelona, para en la Compañía , porque ligado á cita fir- 
que convaleciese de fus males en aquel meza pndieífe -contrallar los embates de 
Clima , que avia experimentado benigno tanta ola; Recurrió también á fu grande 
&fu talud fatigada. Fue recibido el Du- aíyJod'Papa Paulo Terceto, fupiieandu 
’que con aplaufo equivocado en triunfo, á fu Santidad quifiefle darle fu licencia, y  
-efundo tan frefeas las memorias de la fu bendición, para que entragede Din 
dulzura, jufticia , y prudencia de fu go- que ,y  en apariencias de mundo pud¡eífe 
¡Vierno. Supp que avian quedado en Ca- fer Reiigiofo , mientras daba eftado á fus 
taluña algunos Monaítetios , donde las hijos, y espediente á fus cuydados do- 
Rdigiofas vivían con mucho olvido , de mefticos. Vio Ignacio los íufpiros del Du
que eran Efpoías de vn Dios zelofo, y de que expreffados, y aun vivos en el papel; 
que fas teatros deben íer los alcázares retiróte á la oración, de la qual falió re
de el honor, y los jardines de la honefti- ftjelto-a ír á befar d  pie á fu Beatitud, que 
dad, aplicó toda fu felicitad á reformar- confolado con aquel nuevo íluftie exem- 
los; y ¿efpues de varias platicas, y exor- pío, que Borja meditaba para affombro 
raciones vivas, defpues de aver difpucf- del mundo, expidió vn Breve íecreto, enj 
lo > que hizieffen los Exercidos de San que daba licencia al Duque Don Franrif- 
Igpado* efeogiendoparaeftolos jefuitas code Borja, para que hizieife folíame 
de masefpíritu, y-mas zelo; eferivíó al Profefsion eó la Compañía, quedandofe 
Pontífice Paulo Tercero , y también á fu pot efpacio de quatroaños con la admi- 
Padrc Ignacio , huleando en ellas dos niftraeion de fu Eftado, con vellido , y, 
fuentes el mas eficaz remedio. Y no de- aparato de Duque,' mientras daba feliz 
fiftió de cfta empreña ardua háfta que la, exño a las obligaciones, y dependencias, 
viódichofamente fenecida con increíble que avía puefto á fu cuydadoel Cielo,, 
gozo , y exemplo del Principado de Ca- tiendo en la realidad humilde Jeíuira; y  
taluda. Atrancó de aquellos vergeles to- manteniendo tolo en la apariencia vaa 
das las malezas, hermofeandoá compás fombra de grandeza, y vna como íuper- 
las murtas, y añadiendo otras mas firmes ficie de la pompa humana: Stot nmgni w~ 
murallas, pata que flotacicüe efl'ento de minis vmbra, que tuó lo mifuno que vefiic 
peligro el recato , flor que la marchita con telas de oro, y plata la eftatqade U 
qualquiet ambiente forafteco. pobreza."

Llegaron á fu noticia las diligencias, Tomó luego Ignacio la pluma, y en 
que el Principe executaba, para que fir- ella el infirumento mas fecundo de felid- 
yiefte en íu Real Palacio, honrando fu dades para Borja: Pafsó al Duque ella .alc- 
dofel con vn exemplo , de que avia dado gre noticia , con el orden de qne hizieííc 
al Duque baílame luz para el réstelo en luego folemnemente la Profefsion, orde* 
Mondón. A efte avifo temerofo fe junta- nando al Padre Ataóz también, que fue£- 
ba el faber que efte avia fido dichmen fe á Gandía para efte fin. Anadia en la car
de! Cefar, porfiando ta fortuna en ator- ta machos ordenes prudentes , y aviíbs 
mentar con aíhagos al Santo Borja. Efte acertados , para la expedición de fu$ne^ 
miedo, que folo pudo alterar la tranqui- gocios;efpecÍalmente le encargaba la apíi- 
lidadde fu animo , excitaba nuevas an- cacion áloseftudios, y el deívelo en dar 
fias en fu pecho de crucificarle quanto conveniente eftado ¿fus hijos, para que 
antes con Chrifto ; eran tan vivos ellos fe huviefle de publicar ella mudanqa(pues 
defeos, que hazía examen particular ca- por otra debía tener ceulto lo Religión* 
da día, reconociendo con todo d ’cuyda- eo eLGavinete de fu Palacio , y de íu pq* 
~4 o. d$*£Í alma i  & te is ífe  ££&&& diojf m  k  p e c a d a  del £glq ca,-

bq
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bo alguno de qóe afir para morder coa vi
tos de n?on. lnundaronfe;én coníuelolás 
porcadas,y fentidos de Bor/a leyendo ei
rá carta : rio huvo corazón en aquel gréri- 
de pecho para infrié tanta dicha, y pac 
mas que la cerraba Cn ios labios, ie la pu
blicaban loSojos, y aquellos-caradores 
mudos, con que fuele parlar el Temblante 
Jos fecrétos. EJ dia, pues, de San Ignacio 
Marryr,vlfpera de lá Purificación de Mar 
ria , año de mil quinientos y quarenta y 
ocho(cotnputo en que Te equivocaron al
gunas plumas, que erraron el dia, y con
fundieron el ano) en Ja Capilla del Cole
gio de Gandia^n manos del P. Andrés de 
Oviedo (porqub el Provincial Araóz tar
daba, y las anfiasdel Duque paliaban a fer 
impaciencíajai/nque ¿I F.Báf-coli afrégura 
avec el P.Antonio dé Araóz dkhoiaMifa 
fa én qué prófefsó Borja,prefeDtés tos Je- 
íuitasfus hermanos,pteféntés también Tus 
hijos, y conjurados*ai íecFeto todos con 
los Temblantes-mudos,y adroitedos,-y elo- 
quentés entre la ftifpenílob los áfe£tos¿ 
del pues de aver comulgado , bañado ¿ti 
lluvia dei Cielo, hizo et Duque de Gandía 
fus Votos^ecnfagránddíe eñ íolemrie pró-¿ 
fiifsion á la Compañía con aquella for
mula , qué Té holló eícrita dé.lú manó j y 
añadiendo ddpues el quaiíó voto, conJ 
templaba en ellos los quatío ríos del Pa  ̂
raiío, que rodean , y fertilizan todo el 
mundo, Y nóíiri réfiejdon de ítmyo gozó 
fe acordaba ¿quéaquel dia'lé coriiagrabá 
ÍA-lglcüa á Sáhlgoaeiój-cáyaJ&fiti'dad ha- 
£ia eco á la de ib Pa-triá-í-cá, viva copia de' 
Iá'hógdéráj'quée'hél coriázón-de'aqüd ih-  ̂
venable Manye halló zebb’phk imnériía'
¿lama. ' '  •'•••'

’ - $. ID ' r - ‘ .¡"y :3‘

San Francifco de Borj
Ignacio à primero de Febrero de mil y qul- 
niéñfósy'quareritay ocho, Defde entonces 
trato San Ignacio al Duque como à íub- 
Üitó en todo , y él quedó tan rendido à 
Tus dictámenes,V ajas infinüaeióncs de Tu 
pluma , que parecía promptitud fuperílí-i 
Ciof¡i,pcniendófcu los ojos aquella venda* 
que la obcdieriCia quitó al amor,y à la ce
guedad , y ladfizó diviía pròpria. Eftuvo 
tSn tierno,Gf%¿iéndofe.á la Divinidad en 
haloCaufto, que Tolo fu eloquènti a lupo 
explicar fu ternura en vna,Oración devo- 
tifsiiftá, y afé£tuofa,qi¡e hizo defde aquél 
miimo fitío donde acababa de confegüir 
la mayor dicha, y falió también eferita de 
fu mano »trasladandoát pápel todas fus 
éxpteísionés el cordzorify '¿errstnarido üi 
gozóeí alma por la piumati modo qué ¿1 
pincel es el conducto p'dt dónde Tùie à vi
vir eh i-ri liento la fan tafia TE feúcha bau fe 
los préfentes con affombtó, citando fuf*. 
,pénfo rudo, menos e,l llanto. La còpia de 
citte papel que hallaron entre otros del 
Santo el Padre Ribadeneyra » y eí Padre 
Dicríiyfio Jé pone aqhi,párí excitar ta de
voción éü quien le ley ere, ò efcücturé, y 
féfá menefte'r rhücho bròrité dentro del 
pécho ? para no enternecerle. .,
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EMbíóFranCifeo laformuía de fu pro¿ 
fefsion à Ignacio, y con eifít embia-’ 

baprifionero fu efpiritn ¿-acadóüi'álve-5 
dfío, y el alma rendida à diLer ecìon da 
fiíobediéhtáá (guardafooy en eEArchWo 
dc Roma) y dézia : To Fraricifco tip Forja,

ta profefiitrft ¡¡jorifiado de la benignidad del 
Señrif, dei dad efperóyqúe eri efldpúrito me 

fird  propicié fago votojblsrriri^depobrezU, 
t&fiid¿diy Obediencia-, conforme- abínfiituttr 
¡de fa, GotñpjMiO' , por privilegio qUÍ-im bu 
etñi$ád& el P, Ignacio , Prep&jlté Generalf 
por io qital rmgó d hs dngeíéj y  Safóos del 
Cielo ¡que f&tti mis proís oret̂  y  ufigos , y  
lo ?nifno pido d loi zFadres Hermanoŝ
que ejldnprefentes. En Gandía dia de San
V 4.-

S Bríor mió , y tódó mi Refugio ¿ que baa 
■ ¡Infles en iní para mirarme ? Qiié (j.%d 

Uajíes eri mi para Humarme ? Qul vfles ¿é 
m i} para quô ietirie én la-Compañía de los 
vuejiros'l Porque f i  conviene que ellosfiad 
ariimtifm y jo  fop  Cois arde * Si bari de fer  me'-* 
fívfpreciacéoYes del mundo y yo éftóy rodeado 
de fus rsfpetost Sl.bdri déft^gbrjkgiüdoreí. 
de si mifmóSy ét} mi ay mucho amor proprio. 
Pibes quFhalldff eri tÜñHallaflés por vsn* 
tura, por fu l fu l tria s.Mimvfd fiard emir a-  
dézír vuejiros. Muhddbsieriíqs}0 por qué los 
trisripjpfeCÍh mas que los ótr.os ? O por qu} 
dh ardid tnaFvüéjiras cofas ¡flor 'querer mas 
¿as míffrSi eflo¿ Señor? btifiáis, bullado lo 
Abéis. Si tras eflo aridaísflec'ado. feriéis. Do- 
mítiei-ccce adtuü^diminc me.O piélago dé 
iymtnfa Sapiencia ¡ Ggrandeza de infinita 
potéricia. ! Conío bpfcMs lo mas flaco, para 
fiíjfirar en ello ¡as riquezas, de' vuejrajjri* 
taiézá i Con Úbúri. os'’alabaran los Angeles 
éjk-ridMirdciob "¡y i  fie pecador con confu.- 

jlojfivnrido fue fbbre fundamentos tanjlaa 
etiquetéis levantar vuefirós edificios. O ot+ 
tria srita y fonjideta efio cari áteriéíóriporque 

filé  dicen qarejlo. ts ddft por faiisfación de 
tus 'picudos j ño 'tríenos té debes triaraviliar  ̂
porque aora erés cautiva, entonces fer di 
Rbté ; rioru pojfees pota con dolor, fideff 
pües i&gbjffet&s tffdwéóñ ¿oto, ' 'Mjtnfiles

de



'de la vida ¿¿Uva defabrida , y  entras en cía , que vuefiras criaturas tienen. Y fi aun, 
la dulce contemplativa. O, Señor, que Jam- , efia es pequeña cottfufiun para can ellas ¡y  
bios fon los vueftros \ T qué cojá is tratar fiara los que moran en la ücmgqualJera la 
con vos \ Y como es cofa de ver la fdtisfa- que,debo tener con los que,os gozan enelCié- 
clon , que queréis del pecador 1 Verdadera* Jo ? Quanto debo confundirme en laprefen
mente , Señor, vas fots el que fingís tr fi cía dedos Angeles,aviende dexado el Efian- 
bajos en Jo que mandáis, pues en lagar de . darte de mi Rey de gloria ? Y  con que ubati- 
penitencia , regaláis , y por la qbfiinenda ; miento debo pedir merced a. .vuefira b en di
dais hartura. Pues f i  ejlofi ordena por f a  ■ ta Madre. r aviendo crucificado á fu  precio- 
tisfacion de los pajfos que. por mi anduvifi fio Hijo en ipi mi fimo i Pues-de ¡ante vqefi.ro 
tes ,y  para que imitando Vuefirapobreza, acatamiento, que dird elgufano podrido,, y  
y  obediencia osfiga, de efio,Señor,me tfpan- mi fraile ,que no fabefino aparta-fe de vosí 
io mucho mas! Porque vos, Señar ,falijles O , Señor, alumbrad ya mi ceguedad \ para 
de vuefira Gafa v y heredad,y yo falgo de la que conociéndome,os conozca-, confundiendo* 
agena : Voijalifies del P adre, fin dexarle, m e, os alabe; humillándome , os enf alce : y  
para venir al mundo ,y  d pii hazúfme de- muriendo todo d mi, viva yo todo en vos. T  

' osar al mundoj par a llegarme al PadreVos pues me Jacáis por vuefira bondad del efia- 
fa lifi espora la pena , y yo falgo de ella. Ay, do délos ricos ( de. los. quales di x i fies que con 
Señor , qué falidada vuefira ,y  qué.falidd dificultad f e  ftlvarian los que en él e f u 
la mi a ! Vos para fer p re f a , y yo para efe a- vtejfen ). bazedme merecedor ,por vuefiro 
par de las prifiones. Vos parala amargura^ Santo nombre , de Io, que promet ifies a los 
y  yo para el gozo., Vos para la tribulación, pobres,diziendolesi Ciertamente os di gozque 
y yo para- la quietud. O , Señor, vos fots e'¡ los que dex a fiéis por mi tedas Jas cofas,y ?nt 
Dios. de las venganzas \ T qué venganpa.es feguifiéis, quapdo en la Regeneración f e  fin? 
efia ?/ Cierto vos fiis  el Dios de las mijeri- tare el Hijo del Hombre en cfTreno de fu  
tardías. ,puef tomiifie’s la venganza tn.vos, Magcfiad , vofotros también os fintarei4 
por no tomarla aovam ral, y por regalarme fiebre ¿asdoze Sillas d juzgar ¡os Tribus des.
en lugar de cafiigarme, Pues qué diré, Se- Ifrael. \
ffar, de efia vuefira mifirtcordia ? Con que . Calmo pqr entonces.la tor menta }qu<3 
refponderé a vuefiro amor ? Fáltame el xen- fu rioíV mente le amenazaba, exponiendo 
tendimiéñto para entender y  la lengua para íu vida 1¿ nube mas negra, y mas tem^
'dezir. Porque f i  algunos ffint sendo hiende pcftuofg ; pero no fu 6 menefler que el 
puefira bondad, es alaban, poique perdona- Duque eícrivídle alguna, luz. de la rdb— 
vades d Judas ,fi os pidiera perdón, y f i  con. ludan .que ,avh tomado, porque qui fot 
razón os deben por filo infinitas alabanzas, cbndeícender el Celar con fu repugnan»; 
guantas os debo yo, pties/iehto , y peo que da por algún tiempo, apnquefue tnaS; 

'jfiendg otro judas, no fiolo me perdonáis,mas ib (pender el, azote, que arrojarle, pañí 
am me llamáis, como f i  ninguna trayeion que citando levantado, laíiiauífecon e l 
Jmviejfe hecho en vuefira Cafa ? Bplvere f i  amago al Duque todo lo que pcrdqpahíli 
hablar d mi Dios, aunque fed polvo, y cení-, el golpe, pues pp quajquiera defgracia, 
xta, Señor, qué baila fies en mi ? Qué hdllaf* fue le afligir mas el miedo , que la riftna,; 
tes '{Bendito fiáis v fija r  a fiempre, apta- Acab^d^aquejla fundón Uenadgt-dnu*: 
el ah f ie  mi, 'toda mi efperan<?a,pucs tenemos ra f .p^qcÍcndo  ̂a 1 D uque; que d  ;nu e v 6
efios vuejiros tejaros en .vafos dé tierrqjpaâ  eflado >;y el muevo eíeménio co que ref-j 
ra que éfio no venga afir para snayorcori-, p^abapedia njape y a formada; y ida ̂  x 
denación mia. Conozca la tierra fu mifiria  ̂ to de cqñír rp^ lqqu^,ante§ft^niafien.4 
conozca elfiemo fu flaqueza : y dadme ,.Sey. do tan ^frteha, comqdrá teprelentgdfi 
ñor, d entender quan poco merece el vajo te* éfta Hifloria, pero los-grand^apto^ha-i 
ner en st tal licor , avisndo tan mal confiffi zén lo'q.uq lps ArtiñceSj ,m^>d̂ eflros J .ŷ  
vado el que bajía aqui azyis infunfido en¡. lo q u s  plüm as maA Cqjrtyfeo as ,qu ®  
él,pues nofoyyofino difsipajqy as vuefirat. flerqpfg bailan que pulir en.fu£ obtás¿ 
bienes. Téngame yopor otro judas, pues fiy^ ílendpApnvi[egio de Artíñcgfevino ha4. 
otro traydqr: Confúndame y p con mis êr dp y pa yez, y cqü yn raigo íoIq, t'anb
manos, pues be vendido d fu Maefiro por. per fe ¿tas íns fabricas ,y  /useopías, qu^ 
menosprecio que judas.Tetna de comer con̂  al bol ver tos ojos azia ellas, po halle mc4, 
ellos ,pues co mimdo vuefiro pan, me lepar?-j pos ni vna pequeña lineá,;¿t fo mbra
té contra vos tema de tratar fu bazfi'nda  ̂ , pn tipta pinturadivería, J
yues tan mal recado bepuefio én la vucfipfi '■ '' t f *x '  ’ \
¿pnfíipdafi mi defibídiqtfta ion U obedim^
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pom a  sus H ijo s  e n  e s t a d o ,
mereciendo efpcc'uxl dirección de Ojos para 
el acierto , y dando ex empio de admirable 
recato, Viene à v¡Starle d Gandía el Obifpo 
de Cartagena, y buche llena de adombro 
a Murcia con portentofa mudanza de v i
da : Lleva con figo al Padre Andrés de Qvie* 

do } qds l,s tnjiruye en los exerz 
eidos de San Ig-  

■ nado*

§. I.

R Eclinabíife yà toda laefperanqa, 
y toda la grandeza en el ombro 
de fu Primogenito, y afsi el pri

mer dcfvelo del Duque fuè darle eftado; 
y  ciertamente , que fa edad florida} in
educación modeftamente difereta, y la? 
raras prendas, qtae hermofeaban aquella 
alma, le hazian digno de la mas noble 
rica joya. Empezqfe à rratàr efta materia, 
defeaódo el Duque, que el Marqués dlcl- 
íe la mano à vna hija del Duque de Se-’ 
gorve. Mas quifo antes pedir, à Dios el 
acierto en efte tratado , y rogó áTexe- 
d a ,ya l Padre Oviedo , que alcancen 
la luz , que no merecía vèr fu ceguedad. 
Defpues de alguno? dias refpondiò Fray 
Juan de Tcxeda con la refolucion que 
Bcoftumbraba, fer la voluntad de Dios, 
tque fe dcfpoíaife el Marqués con Doña 
Magdalena Centellas y Cardona, hija de 
Don Francifco Centellas, tercero Conde 
de Oliva, Barón de Ayora ( antiguo bh- 
fon , y folar lleno de gloría en d, Reyno 
de Valencia ) y de la Condefa Dona Ma
na , hija de los fegundos Duques de Car
dona. Añadió el Oráculo en Texeda,que 
¡aquel Eftado tan v.ezino à Gandia , fe
ria herencia de aquella feñora, lo que pa
recía entonces inaccefsible álaefperan- 
5a , a viendo folo vna1 igualmente débil 
que remata , que alumbraba defde muy 
lexos con luz muy incierta , y muy ef- 
cafa , porque citaba en edad florida , y 
en falud robufta fu hermano Don Pedro 
de Centellas y; Cardona, que acababa de 
defpofarfecon Doña HypoljEa.de.Zuñi- 
ga. Pero.èl la miraba con aquellos pen- 
famíen tos linces, que de (cubren al tiem
po fus mas ocultos fenos, y penetran al 
Cielo fus profundidades. Rindióle ei Du
que al diflamen de aquel efpiritu , que 
refpiraba aliento, profetico, y;, pufo en 
practica confiadamente el tratado ,.cmna

plíendofe poco, defpues1 la profecía 5 por
que murió Don Pedro , fin dexar fucef-: 
fion , en la edad mas lozana , juntando-' 
fe ambos Eftados floridos en vn nobla 
cuerpo á enriquecer lus-venas , y fus ef-j 
codos, para qpejaf tronco vidtoriofu do 
tantos laureles, en lo$.Borjas, fe vniefla 
el de las Olivas, cuyos atendientes, ra
yos de las campañas , dexaron vincula-: 
das á fu efcudo,,las; Centellas. No po
dremos negar, que fe figuieron defpues 
inquietudes, fangrientas ¿ dividido funcf-; 
tamente el Reyno de Valencia en D o  
dones , y en armas, quedando , fegan fe 
prefumió , ¿feondido en el corazón deí 
Duque de Segorve algún íeni; i miento* 
de que fe efeftuaíTeefte tratadoviendo 
deí canecido poi: efla cauta ei de fu hija 
con Don Cajos de-Borja i y cftando 
preocupado', caliente, el animo * quaU 
quiera centella prende fu^go u que con 
la &ngre derramada crece á fer inextin
guible fatal hogudra. Y fi el ayer renun-í 
dado el Duque en efla ocafion fu Efta-> 
doi y el ayer felicitado eftexafamiento,' 
dio á la finrazon alguna >mas licencia , ó 
algún pretexto , para fomentar el tumul-: 
to, eÜb mifmo acredita la hazaña heroy-i 
ca del Reügiofo Duque de Gandia, en’ 
hollar bienesque fon orjgen de tantos 
males. Ni pudo la malicia achacar otro, 
delito á efta boda, que el dolor que cau-, 
taba a la embidia ; y al fin, las humanas 
refoluciones Suelen tener algunos in-i 
convenientes, y padecer fus achaques« 
Mezclaronfe confulamente las mas cer-* 
canas venas , el Maeítre de Móntelaj 
Don Gafpar de Centellas , y la genta 
Borja.con la Cafa de Segorve , abrigan-; 
do cffca a la familia ííuftrede la caita da 
los Pardos , y aquella la de los nobles 
Eiguerolas, que con eftruendo, ó no.fino 
efcandalo militar , avian tornado las ar-¡ 
mas, y  lo mas de la nobleza > que pe-! 
leaba confufa,, figuiendo haíU la. razón 
el partido de la ira. Pero las lagrimas 
de el Santo Borja defde fu retiro en la 
Compañíahuieropferenidad en lasólas 
de fangre, yen jas de fuego., y muer-» 
to con vna violencia de la juílicia en el 
Caftillodc Xativa Don Diego de Borja* 
Cafiro y Plnps, hermano üel Santo Pa< 
dre Francifco de. el legundu matrimonia 
deí Duque Don Juan ; rpopelia ,qne fu-* 
cedió a los das del mes de Septiembre dtí 
1562. y que ênfena la variedad de íüer-í 
fes con que juega en eíie teatro .la fon 
tuna , y coq que fe haze adpiítar la pro-i 
videncia j hazieodo tan defiguaíes los

' N



íucfCbs de la vida , a los que igualóla 
cuna. Vn hermano expuefto á la co- II.
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mun adoración en el Altar , y otro por 
de tinquen re expueflo al vlrcajc del ver
dugo en el cadahalfo ! Al fin el Macftrc 
de Móntela reduxo á la razbn,y á la bay- 
ua la efpada, y la dolerá , como también 
Don Gaípar de Centellas , defpues de 
a ver eftado pnñonero, por averíe paña-, 
do intrépidamente al animo las iras de fu 

.apellido
De las tres hijaS del Duqüe , loqucí 

fue vlnnia en tu cuna , y primera en la 
dicha, fe llamaba Dorotea s y antes de la 
muerte de fu madre la Duquefa avia ef-j 
cogido por Efpofo á JeíUGhrifto eo San
ta Clara de Gandía , hallandofe aun en' 
tan delicada edad » que pudo parecer 
mas juguete, qüe voíaci&LÍino fe expe
rimentaran fenoles tan fenfibles, de que 
Dios fabe faC&íf fus mayores elogios de 
corazones inocentes. Ella inflaba á fu 
Padre cada día don cxprelsion tan eficaz
mente viva > affcgurandole que no toma-' 
ria otro Efpofo y y que perdía tiempo to
do lo que ib detenia en Palacio j que los 
Duques fopmarón efcrupulo de aguardar 
a que ta gracia fe acomo dañe á la pereza 
dei tiempo. Y aquella tierna roía traní- 
jplantada al Paraiíb, voló en los prime- 
tos Abriles, á fet Aftro, donde la vió ale
gre fu Santo Padre aider en el mas alto 
Firmamento. Casó luego a Doña Juana 
de Aragón , y Borja, íu hija fegunda, con 
¡Don Juan Enriquez, Marqués de Alca- 
Eícés ; y Á Doña Ifabél , hija primera, 
con Don Francisco de Rosas y Sandoval, 
Conde entonces de Lerma , y Primogé
nito dál Marques de Denía , vno , y otro 
de muchas floridas efperan^as , que del- 
frutó dcípues fu ligio, y ambas hijas fue
ron ornamento de íus cafas, y de fu Ef- 
tado. A Don Juan, Don Alvaro, y Don 
Fernando de Borja , a quienes avia velli
do el trage de la Iglefia , los aplicó cdn 
el mayor orden , y cuydado al cftudío de 
la fabidutia, ddeando que fe inclinaíTen 
ftl más-perfecta Citado, y que alguno pu- 
fieñe la pkmra en íu huella,y la imitación 
en fu dxémplo j mas no todos, los defeos 
líu manos hallan al Cielo propicio. Don 
Alonfo /que era aun muy tierno ¿ quedó 
con honores de hijo en poder del Du
que -íb-herma no. Y al fin Borja al dexar 
¿bratmio , hizo lo que el Sol al paflar á 
•^•Antípodas, que, antes de partir dexa

«¿Sidas de luz, y en buen or
den laíHfltcllas.

Y  No callaré el efcrupulofo recato,1 
con que preocupaba el Duque haf- 

ta los amagos remotos de vn peligro, 
que pudidfe iervir á la modeflia de eí- 
collo j y le avré de referir caíi por la plu
ma del Padre Dionyíio , que le eicuchó 
del miimo Conde de Lerma yerno del 
Santo,- Ellaba elle joven , Primogénito 
del Marqués de Denia , altamente paga
do de las prendas de- Dona Ifabél de 
Borja, ademas de lo que deíéaba vnir fu 
gran Cafa con la de Gandía ; y defpues 
de fenecidos los tratados , firmadas Jas 
eferituras, y difpueilas con aparato Real, 
y feítivo todas las cofas , cícúvió el 
Santo Duque á fu yerno, que eílaba en 
Denía , q>uatro leguas diñante de Gan
día , que vinieíTe el dia que le fenala- 
ba á tiempo de oir Miña , la qual tendría 
diípuefla para~l mifmo punto , que fe 
apeufié del cavallo. Vino acompañado1 
del honor todo , y del lucimiento, y fe 
vio' entrar por las puertas de Gandía U 
copia mas viva de Adonis en la genti
leza , fatigando, y enriqueciendo vn bru
to bien prefumido.Tcnia el Duque puci
tas efpias fecretas s pero no fue neccífa- 
rio fu avifo f porque apenas íónó el rro- 
peí de los cavullos , quando falió deí 
\?mbral de Palacio á recibir amorefa-: 
mente k un difereto joven , y galán yer
no , el qual luego pidió licencia para 
taludar a tu elpofa, y cumplir con aque
llas primeras atenciones, que disfraza el 
amor en galantería cortefana ; mas el 
Duque le advirtió, que eftaba efperando 
la Miña en ¡a Iglú fia Mayor, para que le 
avia combídado, y ninguna otra aten
ción debía fer primero: y fin darle mas 
tiempo, fe filé con el Conde, y con toda 
aquella tropa a la íg'Icfia , adonde tenia 
difpucfto, que le figuieñe Doña Ifabél fu 
hija , afsifiida de muchas criadas , y de 
toda la Nobleza. Y aviendo enerado fu- 
ee fsivatneate vn efquadron defpues del 
otro , hizo que fe defpofaflen luego, y al 
punto empezó la Miña talemos , en Ü 
qual fe velaron juntamente. Bolvicro« 
luego todos á-Palacio, donde huvo Sa
raos , y muficas , y por toda ía Ciudad 
muchas, y lucidas fieftas. Con eftc in- 
geníofo zdo prevenia el Duque Santo 
□ un tes forabras del peligro , y guardaba 
fus antiguos Fueros al recato; pues esiny 
íüfrible delito venirfe á perder Ja her-í 
^oíura de la gracia epyq §aíía^ento;

y¡
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y beber la defdicha en el mil'mo arroyo alma íencilla; la. lengua profetiCa, que 
de la felicidad , perdiendo á la Mageílad fonaba continuamente en fu boca , no 
del amor, y al fagrado hymineotodo el folq luciente, fino encendida , como fi 
decoro í gala la mas rica , quehetrnofca moviefle dentro de fus labios vna an* 
los regocijosde vna boda, y haziendotal torcha. Efcuchó con alguna rifa aquel 
vez que el alma» en lugar de aquella vef- Prelado voo, y otro elogio, y ,ro°ó ál 
tidura nupcial, que el Evangelio celebra, Duque , que mandaíTe llamar á ;Texéda* 
arrafire luto por fú Qjifina rtiyna* perfuadido á que la mucha piedad de

Efpatcióíe tanto la fama del Duque 'Borja pifaba fu margen á la prudencia* 
de Gandía, que no hueo región , ó cli- fiendo propio de? la política humana, 
ma diftante donde no fonaíle con refpe- mirar con ceño .todo lo que no aleanca 
to el eco de fu nombre* Venían muchos fu difeorfo, y por huir la nota de fácil en 
Tirulos, Cavalleros, y aun Prelados, k dár fee, tropieza en el cfcollo de la im- 
Gandía con varios pretextos, á recono* piedad. Llegó Fray! Juan de Textda i  Ja 
cer defde cerca vn Varón roilagrofo, y  pretenda del 'Obifpo , que defpues de 
gloriarle algún día de averie tratado; averie Taludado t empezó con induílria k 
Vino entre otros el Obifpo de Murcia, y tocar algunos puntosTheologicos, mô  
Cartageua Don Eftevan de Almeyda, ai viendo las difputas raas delicadas: mau*! 
principio de la Primavera de el año de do á Fray Juanque díxcfie fu dictamen 

i quinientos quarenra y ocho » Portugués en vna, fin quebaftaffen á efeufarie-, mi 
°o  ̂ gloriofo, y hombre íabio,'muy amante,y las fuplicas humildes , ni la porfía > y 

* ' no menos amado dei Duque , vino en fu aviendo dicho lo queco aquella mate  ̂
compañía vna Dignidad de la Igkfia de ria le di&aba la razón iluftrada , íe efciÉí 
Murcia, con anfia de ver el Temblante de chó con algún defden el Iluftrifsimo AI¿ 
Borja* Tuvo aquel Prelado largas, y fa- meyda , redarguyendo fu doftrina de 
miliares converfaciones con Francií'co, faifa , afíegurahdo, que la opueíla era 
y  cada día encontraba en la fantidaddc maxtma de la Theologia. Pero entró yá 
aquel pecho, y en el concierto de aquel cu algún cuy dado , de ver que erraba 
Palacio alguna novedad que encomendar tan oportunamente aquel enrendimien-, 
á la admiración, Obfervaba el incanfa- to , que avia defpreciado como tofeo; 
ble zelo de aquellos primeros Jefuitas , y pues ay errores que acreditan de labio 
efcuchaba al Efpiritu Santo en fus Len- á fu dueño. Paísó ligeramente defde el 
guasí bolvia á contemplar al Duque , y fe Don de Sabiduría al de Profeta, y bur^ 
confundía folo con atenderle, no fe atre- landofe con prefuropcian de la íenciUez,) 
viendo aun á imitarle, porque tenia def- le pedia, que le deícubriefíe los luceffoá 
tinado pafíar defde Gandia á laXortede de aquella jornada , que ecn.prehendia a 
Efpaña, donde le llamaban altos penfa* Caftilla. Decribó entonces ferenamenre 
mientos de gloria ; pero defvanecidos, y los ojos aquel eípirim lleno de luzes, y 
que fabrican ala ambición aquel alcazar, agitando la paloma fus alas dentro de 
que tiene por cimiento vna ruyna , y por fus pehfamientos, le refpondió: Que Je 
corona la íobervia j pues ha probado ran- podía de2ir mucho, fi !e quifiefie oir en 
tas vezes U experiencia loqucdi&ó Se- {cerero : retiratonfe los dos , y con ellos 
ñeca con la razón en la pluma, que nada el Duque , dexando aquella quadra» 
efta mas vezino al fuelo, que lo mas rito* adonde avia concurrido ya mucha gen- 
y que la rima de la fortuna íe-equivota te* Allí le defcubrió lo. mas mirado da 
con el centro de U tierra. fu penfamiento , aflegurando aquel Pre

lado , que no podia tener noticia de 
III. aquellos defeos, y penfamientos , fino

Dios, y íu alvedrio. Explicóle el verdad

IBa el Duque dífponicfldo fuavemen- dero Temido de aquel dogma Theolog¿ , 
te aquel efpiritu noblemente pre- co í y efparcicndo brafas por las mexi* 

fumptuofo ; calentaba fu corazón con lias, derramando efplendsr por los ojos* 
repetidos fomentos } ponderaba los raros y efirechándole vna mano, le dixo coa 
frutos, con que la Compañía iba enri- voz fevera : Yo de parte de Dios os amo- 
queriendo fus Eftados 5 las virtudes, rap- .nefto, que no vais á la Corte de Éfpa-í 
ros , y prodigios del Padre Andrés de ña, ni deis á ia ambición la rienda, ni 
Oviedo, y de otros > el porrcntoíb efpiii- vais á tomar eíTa altura ( aqui le declaró, 
tu de Fray Juan de Tcxeda i ia íablduria, individualmente fus fines, fus máximas, 
qqe avia llovido el Ciclo fobr? aquella l  empccHas; porque os hagofaber,

1>U ' que



que aun parad mundo , y fu gloria ferá 
«íta laocaGon de vueftra ruyna ^  junta
mente lo lera de vueftra eterna deígra- 
cia. Llenóle de alfombro aquel diícrcto 
Prelado, y bolviendo toda la razón ázia 
el alma, la halló, ya que no caída, my  ̂
nofa , con d petó de la ambicióny de la 
fobetvia : Vió deímantcladas aquellas 
alias torres, que levantaba fu imagina* 
cion, fundada íobre ebayre , que es el ci
miento de la vanidad. Esforzaba Borja 
la razón-, la eloquencia, y la profecía dé 
Texedí i peleando dos tan valientes ef- 
pirims contra vrro folo , y  deípreVenidoj 
y  eftas fueron las vltimas mortales heri
das, con que acabó de rendirle el defen- 
gaño , y los dos vltimos puñales , que ár
ame á fu pecho.

Arrojóle á los pies de entrambos, 
depilando dolor fus ojos; pufo fu vida , y 
la mudanza de ella en fus manos, ofre
ciendo por tefligos las lagrimas, que ane
gaban lus ojos. Vfaron ambos de la vitio¿ 
fia con humildad , y moderación , enca
minándole al Padre Andrés de Oviedo, 
para que fe llevaife los deípojos de 
aquel triunfo. Exottóle elle á que hizief- 
íe Jos Exercicios de San Ignacio , y el 
Duque.reprefentaba á eñe fin el teforo 
oculto, que avia deícobierro en ellos íu 
efpíríru. Detúvole para ello algunos dias 
mas en aquel Palacio , y empezó á guf- 
tar algunos deíkilos de la dulzura Sa
grada acompañándole en tan fanto em
pleo aquel ilultre Prevendado, para, fer 
compañero de fu dicha, como lo avia 
tido de fu jornada. Mas porque no podía 
detenerle en Gandía rodo el tiempo ne-
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fu origen

comunicaba fu conciencia , fin callarle 
halla los penfamientos fu pluma en la 
aufencia, ¿I admirable exemplo , que ci
te Prelado, ddpues de fu conversion, dio 
al mundo, fuera digno íugeto de vna 
grande pluma , pues fue mucho tiempo 
afiumpto de la fama. Y en el tuvo tanta 
parte Botja, á quien debió los primeros 
rayos dé fu oración s como refiere la 
Hiftoria de la Compañia,y cal^ó á fu eípi- 
ritu las primepas alas ,con que voló arre
batadamente a la contemplación de las 
perfecciones Divinas, el que huviera íido 
Icaro infelizmente precipitado , á no avee 
trocado el buelo fobervio en otro mas fe- 
guro por mas remontado.

Para reconocer mejor en 
eftos railagrofos efe&os t que fe le entra
ron con la admiration por los ojos, pon
dremos aquí las refpiractones'-abrafadas 
de fu pluma en el capitulo de vna Carta, 
que efcrívíó á orto Príncipe Edeíiaffico 
amigo tuyo, luego que llegó defde Gan
día a Murcia: Llegué d Gandía , y vi vn 
Duque Don Francifco como vn milagro de 
Duques, y  de Cavalier os, todo humilde , y  
todo Santo , y verdaderamente Varon do 
Dios; con cuya vijla ( igual d la publica fa
ma de fus virtudes yy  Chrifiiano govterno ) 
quedé yo engran confufion , y vergüenza de 
ver en mi el poco fruto en la vida Sacerdo
tal t y  Pontifical, fl me mido delante de (¡le 
Cavallero Seglar ; y afsi con verdadpuedo 
dezir: Verecundia mea contra me eíl, &  
confuíio feciei mea; cooperuít me. Pues 
la vergueta, y confufion cubren mi ro/lro, 
y lloro yo lo que primero lloró San Gcroni- 
morque vemos con ignominia nueflrayque ay

cc fia rio para peificionay íu mudanza, íc en la Ighfa.de Dios algunos Seglares , que 
llevó contigo á Murcia al Padre Oviedo, dan mejor exemplo que muchos Sacerdotes, 
donde h¡zo por muchos dias los Exerci- O quant&s cofas noté en el Palacio de¡le Da
dos con grande fcfsiego , y retiro. Salió que, las.quales no je  ven en Us cafas que 
tan aprovechado , que las plumas , y ks tenían mayor obligación i Oque reformada 
hiftorias 1c colocan entre los primeros familia! Qué crianza de hijos! Qué go- 
de fu ligio en la fantidad , en la fabidií- viemo.de fubditos ! Qué Religtofos en fu  
tia, y en el zelo. Quedó tan enamorado Compañía , no fulamente los que llaman de
de las vtilidades, que traja á la Igleíia d  
nuevo InUítuto de Ignacio, y tan movi
do de las exortaciones de Fratacifco, que 
le perfuadia la fundación de vn Colegio, 
que trató de difponer luego el edificipt 
poadeubanle alguqos los excelsivcs 
gallos, que derramaba en la fundación 
de aquel Colegio de k Compañía , fien- 
do ya Consiliario General el Padre 
Borja, á que refpondia *. Que fplo por te
ner á Frencifco alguna vez huefped en 
fu cafa , bplveria á gaftar otro ranto, pues

fejus y mas vn Fray le Lego de S an Francis
co , llamado Fray Juan de Tcxeda; del qual 
no fahrt a declarar, qual cofa mas me mara
villosofu humildeßmplkidady ó ¡apruden
cia efpiritual, 0 la Luz-que del Cielo fe  le 
comunica ! De Murcia 2 5. de Abril del año 
de 1 548, Hifta aquí la Carta , efcrita con 
mas fuego que tinta j y a la verdad , el 
Palacio del Duque era vna Oficina de 
íantickd , y de exemplo , donde fe halla
ban los forafteros fitiados por todas 
partes de los defengaños; y para no ren-

C| cw todo ql prigeq de fq dich» Y con él dirí'e á tomar algún partido, era menes
ter,



fer * que Fue fien baluartes la rebeldía, y  medi  ̂hopa patentes los fenós tnas ocul-í 
la ceguedad, y que lirviefíc de recinto ¿1 tos de aquellos azules golfos, basando * yL 
qlvedrio la obftinacton. , f lubtendo refplandores con muchos ran
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C A P I T U L O  IX* í
; ÍU.

LABRESE EL CIELO, ESTANDO EL
■ Reügiofo- Duque en orachn-,y deframafo* 
.bre fu cabeza globos de luz,'Reprefefstafele 
.en forma ds Etiope. el demonio s que ibi+yt 
{(/-¿fufo , dejando fenalada .<fu fuga en vns 
piedra bermofa , que fervia.de ventana al 
gratarlo, Rarosexemphs.de bumüdad%
. y  otras virtudes heroyeas , que dio .
. 1 el Duque por efe

tiempo,

§■

T  Rarabafe yk el Duque ; como 
quien tenia, Fu voluntad cauri* 
va , él alvedrio ptifionero, que

dando folo de la libertad aquella poca 
p3ite , qüe fe ciñe al vefttdo, y a la apa
riencia , al modo de aquel Monarca , cu
yas Tienes adornaba la Corona » enrique
cida la roano con el Cetro , teniendo al 
miímo tiempo los pies en grillos de oro. 
EValtai'ecS Duque de efta pequeña liber
tad , 6 licencia , para dar libremente á la 
oración toda el alma , y bufear aque
llos litios, donde pudieífen rcípirar íin 
embarazo fus afeaos, Salíale por el Ve
rano con vn humilde vaflailo fuyo, hom-i 
bre verdaderamente devoto , á quien 
/u mifma fencilléz hizo iluftrado , y 
con la familiaridad , que mereció á fu 
Dueño, llegó á vn alto grado de efpiri- 
tu. Llamábate Ginés Molto ( que deí- 
pues. Ubre del matrimonio , entró en U 
Compañía fi figuiendo reverente las hue
llas de fu Amo. ) Iba, pues, el Duque con 
eftc vaüalío, y con el pretexto de tomar 
el ayre mas ''puro algunas noches def Ef- 
tio , fe fubian á la muralla y en el tor
reón , que efta junto alMonafterio de 
Santa Clara, y fobre la puerta que fale á 
Valencia , firmes en el Cíelo los ojos, 
obfervando , no ya los movimientos, é 
influxosde los Aftros, fino d  afpeéto de 
Ja Divinidad , y de fus atributos fe cita
ban hafta las doze de la noche coa filen- 
cío profundo , maf interrumpido de los 
fufpiros, que le hazian mas myfteriaío, y 
masanudo. Unanoche de eftas advirtió 
Ginés Molto , que el Cielo nevaba luz 
menuda fobre la cabeza de el Santo, y 
luego que abriendofe en dos mitades 
Jas esferas, quedaron por el efpacio de

Vos, que le víurpában fu jurifdicion à 1# 
noche, y folo la dexaban la obícuridad & 
ÍOs Enyfterios, porque allá fe entendían; 
el Cielo i y Borja , y fe hablaban (ceretos* 
que la miftoa claridad hazia obfeuros  ̂
ilegando con fu contemplación hafta el 
Trono de la Divinidad , pues fe avian 
rafgado las cortinas, que cubren fu do* 
fòt.; Eftaba el Duque algo torcido ázia¡ 
íoaíro el cuello, Girafol racional, miran-i 
do áziacl centrodelicíofo,que con aquel 
amago le moftraba el corazón, rompicna 
doel pecho ; el:humilde vaflailo miraba 
atónito el exrafi de fu Dueño, y el Cíelo 
rafgado, como para¡ recibirle dentro : los 
Angeles miraban atentos à Borja:, al Cie
lo , y à Molto r el ayre citaba fofiegado, 
fin atreverle al raksteve Murro ; y.hafta 
el Santo Duque recataba infenfiblementa 
fú refpiracion  ̂pot no impedir aun lige-í 
r-amenteíu felicidad.

Muchas vezes paliaba el Duque poc 
et fitto donde Ginés eftaba trabajando 
con otros compañeros fuyos , fin tence 
ociofos los afeitas , ni aun los ojos ; y el 
Santo dexaba.algún libro eípiritual, yj 
quien fe queda fie leyendo, apacentando 
con luz el candor raro de aquel eipiritmi 
Otras vezes entraba el Duque en la po-í 
bre cafa de elle vaífallo dicholó, y fenq 
tado junto à él.en vn banquillo , fin per-i 
roitítíe que íntcrruflipieífe la tarea de fu 
oficio, le eftaba algunas horas razonan-: 
do con Molto , enlejiándole el,camino 
mas delicado, y mas íubiime del verda-J 
dero efpíritu  ̂y aprendiendo juntamen-* 
te finceridad humilde , y fervoro* a en 
aquella alma pura. Y mandaba , que vi- 
nieífen algunos del roifmo oficio à tra-i 
bajar eri la prefencia de Molto , que al 
mifino tiempo les enfeñaba orro exercí- 
do mas alto , y pegaba fuego à fus cora  ̂
zones, mientras tenían ocupadas las ma- 
nos, y los ojos. Todo efto depone er) los 
procefíos la hija vnica de Ginés Molto,, 
añadiendo , que al bolver fu padre à ca.̂  
fa , dsipues de aver eftado con.el Santo' 
Borja, folia dezir à fu muger, y à fu bija? 
lieDo de admiración , y de efpintu de 
profecía : Verdaderamente que efe nuejtro 
Amo es grande fyntoi y digo^ne indubitaa 
blamente, ò defds Li tierra, 0 defie el Cielo 
le avernos de vèr canonizado, Efto repetU 
muchas vezes con fencilléz eloquente 
aquella lengua fique fupo hazeríe digno 
-inftruoLteatü, no falo de las elogias do

N s,
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IWia v de la fa m a fino -de el Efpmn* fas figuras fin fufto de las peftañas, profi- 

* * _í~ guiendo fus operaciones, por mas que fe
hallaba á vezes rodeado de tantas fieras, 
al modo de los que navegan con flequen-* 
cía aquellos grandes ríos infeftados de

Santo en can alta profecía

s- n.

D Efpuesque mahdó San Ignacio ^  toonfiruos,fe burlan dcfde la barca de los 
Duque Borja quetetuplaffe el. ri»; ñivos, y van jugando con fus remos. Vna

gor de fu penitencia > y no quitado tan-* 
ta forigrc á la vida, fe hadó obligando i  
do dormir en elfuelo, aunque i a cama 
era tan pobre, tan humilde , y  tan ’efc 
trecha, que dexaba lugar bañante al if* 
gor penitente , quedeíeaba. Aeoftabafe

noche de eftas en Gandía ( como def* 
pues orra en Plafenda) quando acabada 
fu oradon fe iba á reclinar íbbre la cama* 
halló recodado en ella vn negro de per 
quena eftafura , en cuyo Temblante fe 
avian abreviado las tinieblas, y la noche

mas temprano que antes jporque lé avian avia depofitado íus mas efpefas fombras: 
puedo medida prudente Cn todas fuSope- no fe efpantó Fr and feo , antes con voz;

eftaba acodum* imperioía 1c mandó, que dexafíe aquel Íhraciones ■; mas como 
brado a ponerte en oradon poco def- 
pues de la media noche , le interrütnpia 
aquella coftumbre d  fueño, y le defper* 
taba el defeo de otro fofsiego mas pro-i 
fundo. Procuraba adormecer los fentt* 
dos, y palpitaban dentro de el corazón 
Jos afe ¿tos amorofos: y aunque batalla*. 
b'A con el defvclo, y ■ configo para ren- 
dlrfeotra vez a la obediencia en el fue* 
fio , mal podía conciliar el defeanfo pof 
medio del defaffofsiego, pues nada def* 
pietta mas , que el mucho cuydado de 
dormir> y el que tenia tan dóciles los 
ojos á los preceptos , los halló rebeldes 
en eda porfía, y dos centinelas vigilan
tes á pelar del alma, y de la lucha5 y no 
feria mas ardua emprefla querer apagar 
cn el filencio de la noche dos lumbreras 
al Firmamento, que obscurecer fus ojos, 
y  adormecer á fu amor los penfamientos, 
y cuy dados. Eda dificultad , que ponía á 
fu obediencia vn impofsible por muralla, 
Ic obligaba a incorporarfe vn poco , fati- 
gadu de lachar con el folsicgo: y ponien
do vna venda á los ojos con vn liento; 
pjra que edudeífen dos vezes ciegos, yá 
que ninguna querían eftar dormidos, y  
para rccogpr mas con eñe artificio fus 
penfamientos , fe entregaba todo á la 
quietud de vn fueño Divino, de que def- 
perraba mas tarde, pero mas deícanfado, 
que í: huviede dormido ferenamente to
do aquel tiempo, y cod efto engañaban 
fus difeuríos á fus ojos, y a los que habla
ba fobre eda materia , como fi velando 
foñafle que dormía.

Perfcguiale aora mas vifiblemente 
^quel enemigo invifible , dexandofe ver 
con horcorofo aípeíto , mondruo que 
bañaría á caufar fuño al corazón mas bi
zarro ; mas Francifco bien firme fobre la 
confianza, defpreciaba fus iras , efcncha- 
ba fus bramidos, y migaba ua

lio , a que no dio otra refpueña el demo
nio, que vna rifada , en que. iueleafec-t 
tar aquel infeliz la alegría , dé que vive 
tan didante, como de la gloria ; hizo el 
Santo la feñal de la Cruz, invocando jua-¡ 
lamen te àia Trinidad, inefable, y al pun* 
to fe defvaneció aquella fiera efpantofa*’ 
Otra vez que eftaba el Duque orando* 
oyó vn formidable edruendo , con que 
folicitaba ponerle en foga fu enemigo; 
mas el Duque fe mantuyo fírme fin mo
ver Us rodillas, ni apreiurar alcorazoa 
las alas, hafta que defpechado d  demo
nio de vèr , que con ningunas artes le 
efpantaba de aquel fitio , dio el vltima 
cñallido mas horrorofo, y faltó rompien
do violentamente vna ventanilla de el 
Oratorio, á quien fervia de vidriera vna 
tranfparente piedra, cuya preciofidad le 
ignoraba, como fu naturaleza, vena dq 
luz, y pedazo congelado del Sol, dexan-t 
do feñalada la piedra con algunas heridas 
penetrantes , por donde falió fugitivo 
aquel efpuitu enemigo de la Iu2, y de to
do lo que abriga refplandor, Principe 
al fin de las Tinieblas. Edo mifmo foce- 
dió varias vezes al Santo ; de fuerte , que 
apenas le caufaba novedad aver de edát 
continuamente en frontera de fu enemi
go , que mudaba las figuras , y las trazas* 
para aumentar al Religiofo Duque las 
victorias, y fe pudiera formar vn eserci
to numerólo de los émulos infelices, que 
fe le reprefentaron en bulto humano i vi
nieron vnoàvno , y à vezes en tropas; 
íolo para el mal bien ordenadas, el infiel  ̂

no todo , donde fabemos que han 
bita el deforden mas 

coufolü.

* * *

&
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L £ s operaciones humildes, en que fe 
exercitaba el Duque Religíoíó por 

eñe tiempo, ocupan á lasHiftotias, y a 
la admiración mucho ütio. Vino á Gan
día el Padre Araóz Provincial, que opri
mido de íus achaques,fe rindió á la cama, 
dexando á los Médicos temerofos de íu 
.vida, y ai Duque que le afsíftia can gran
de ternura ; pero ni doliente, ni defpues 
convalecido quilo admitir regalo alguno, 
ni otro alivio, que el que lleva la vida re-, 
guiar de fu citado; antes fervia á la mefa, 
yen los oficios mas humildes déla cozi- 
na,de que compadecido,y edificado Bar- 
ja , quilo imitarle juntamentc,y fervirle,y 
vna noche3que avia paliado á fu apofento 
•a vifitarie,fe fufe defde él a la cocina: avi
vó él miftnola lumbre,pulo á calentar 
agua, en que cozió dos huevos el Duque 
Sanco, que avian de fer la cena del enfer
mo : fubiólos luego él mifmo, rogándole 
que los comiede, por fer de lu mano, y 
que petdonaífe fi eftuvieíTen duros, por
que eran los primeros que avia cozidoj 
pero no fueron los vícimos, porque deí- 
pues cxercító efta habilidad diveríás ve- 
zes en las cozinas de otros Colegios: y 
aun aora,fícndo Duque de Gandía, l’erví a 
la cena , y la comida muchos dias á los 
Wifsioneros, que venían de apacentar fus 
vafiillos en los pueblos circunvecinos* 
îalSófe prefente ó eñe humilde cfpeda- 

culoel Padre Reétor Andrés de Oviedo, 
quando ei Duque inflamado d  roñro, y 
el pecho,eñaba todo ocupado en can aba-i 
tido miniñerío ,y  le preguntó en quanto 
eflímaba aquel favor foberano de hallarfc 
movido á exercitar aquella humillación 
con tanto gozo de fu eípiriru; Efiimo tan* 
to efia merced, refpondió Borja,#»í me re* 
conozco indigno de ella , confundiéndote 
con efta reflexión , hafta de íer humilde: 
heroyco grado de perfección aquel en 
que fe mira el abatimiento como d  mas 
alto favor!
• Defeó el Padre Andrés de Oviedo 
plantar vna viña en litio cercano,y opor
tuno para el vfo del Colegio: aprobó d  
Duque eñe peníámicnto , y para medrar 
Ja veneración que tenia á los Jd'uitas fus 
hermanos, fe fue al fitio deftinado cou 
íÍIos,acompañado de fus hijos, del Dean, 
Canónigos, y muchos Ciudadanos: llevó 
coufigo la nmücade la Iglefia, hizo bet>, 
dezir el campo con folemnidad feftiva, y 
Agrada, cantando los Múfleos 4 compás

del organo,y demás inftrumeutos. Luegoi 
á viña de tanto concurío,imitando ía pic  ̂
dad del grande Conftantioo, y dexando 
caer la capa,tomó vn azadón,y empezó 
romper la tierra inculta, fuá fizando coa 
fu llanto fu duteza.Cargó vno de fus hijos 
fobre fus ombros los farmientos, que iba 
miniftrando al Duque fu padre, paca que 
los fueíTe introduciéndolo que hazia con 
fenfiblcs demonft radon es de gozo, da 
verfe humilde jornalero: invocaba algua 
efpecial Santo, para, que crecidlc aquella 
planta con fu influxo,y dexaba elcondidas 
algunas lagrimas en la raíz, para q aquel 
todo fomentare el Moneo: él plantaba, y  
él regaba también, Júpiter, y Mercurio,' 
Bernabé, y  Pablo, y  aun fue el condado 
por donde Dios quíte dár el aumento. Si
guió luego fu exemplo el Marqués da 
Lambay,y defpues los demás hijos,luego 
el Padre Redor con fus (ubditas, hazien-i 
do á vn mifmq tiempo Hiftoria,y Parabow 
la efta acción aquellos fetvorofos Operan 
ríos de la Viña,y de la Santa Iglefia. Coa 
eftas empleos fe fue deícollaodo la humil
dad en el Duque Borja,pallando á fer Ce-J 
dro en la cumbre la que le abada humil-a 
de chopo en la falda, porque íubia arri
mada fu grandeza como La vid trepa ¡en-; 
tamenre por entre las hojas del Olmo [ti 
vaneado, á que fe artima.

§* IV .

ANdaba tan pobremente veftido, que 
hafta el trage de Duque quiüera 

hazer Religiofo. El Padre Rafael de Tc- 
xeda.que eüuvo por elle tiempo en Gaiw 
dia, en vna carta al Padre Dionyíio Váz
quez, eferita en onze de Mayo de qui
nientos y ochenta y feís, defde Piafencia, 
dize eftas palabras : Al Padre Ermaß o le 
conocífinado Duque con vn trage muy po* 
brs , andaba vefiido de efiameña,y muy roa 
tu, aviendo harta murmuración̂  afisi en Se* 
glares, como en Eclefiafiicasjnas amigos del 
mundo , que el, mas nunca por ejfo mudo,ni 
mejoro fiu vefiido, Y añade, que a viendo 
de partir el mifmo Padre Rafael defda 
Gandía ä Valladolid, y necefsirando de 
veftido, habló cafuslmcnte de eño el Pa
dre Oviedo delante del Duque, del Padre 
Banna,del mii'mo Rafael,y de fu no Fray 
Juaa de Texcda,quien pidió í’encülaraen* 
te al Santo, que tomafle á fu quenta eñe 
pequeño cuydado, y el Duque dio luego 
orden á fu Mayordomo, y  dixo con telliz 
vidad:No se íi querría mi veftido el Pydria
íÛ ci? X V^vAdoledclHÍaíoilUíidadMe

' quiea
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íjuien cftaHá entre fus Hermanos (efpe-i fa ^conociendo, que a vezes el buen of
icialmente üendo rneneiler poca llaneza pirita íe dexa lifongear del engaño, y  
«n el trage de Duque para dsfcubrirel que en las agitación es del corazón opuef-: 
vellido, que anda tan publico) dercubrió tas á los fines proprios de las vocaciones,' 
cl fuyo,y éleftabatal, anadeelPadrc 
Rafael, que dixo mucha verdad el Santo 
en dudar que yo 1c quifitífe>ü en fuponec 
que no le tomaría, porque eftaba tan 
ínalrratado, que molí raba por varias par¿ 
tes la defnudézdel cuerpo. Y fi elle es 
cxemplo admirable aun en el vellido mas 
Religiofo,qué feria en el trage de vn gran 
Señorjque ocupaba d Dofel dentro de fu 
¡Palacio ? De ella fuerte aun lo que conce- 

'dia á la pompa, y á la reprefentadon da 
fu grandeza era tan dcípreciado, que lo 
*niro con ceño para trage fuyo vn bien 
Humilde, y bien cxcmplar Religiofo,tra
tando el Duque al mundo, como el trató 
á Guillo en aquella purpura ajada, y ro
ía , virtiendo con femejantc gala la mayor 
grandeza, dando á entender,que era fin
gida gloría, con quien fe burlan ya el de- 
fengaño , ya rambien la fortuna.

Su zelo, y (u amor á la Compañía 
feran ya mas vivos que el de fus hijos, y 
¡ptres hermanos, porque miraba azia el 
mundo, y ázia las prendas que en él ce- 
jiia, como quien las dexaba,y aziada Re
ligión , y fus individuos, como quien los 
íegnia. Los Padres Andrés de Oviedo, y 
Rrancifco Onnfiio impelidos del amor de 
laíoledad, y arrebatados á la cima de la 
contemplación t en que gaflaban muchas 
Jaoras á la noche, y al dia, deleábari reti- 
rarfe entre las fieras á los montes mas ar
peros , para que frequcntslícn Angeles 
otra vez los deíiertos; y el Duque movi
do de mas poderofo, mas prudente, y 
mas fabio impulfo , les períuadió á que 
efeu challen como engañofas ellas vozes 
de el eípiricu, poniéndoles á los ojos fu 
cxemplo, pues acababa de atropellar por 
el amor de vn retito fagrado, y contem-

otdinariamente fon precipicios los movi-j 
mientos.

Por la Primavera del año de quinieru 
tos y  cinquema vino defde Coìmbra à 
Gandía el Padre Gonzalo SÜveym, gran 
C a vallero Portugués, hijo del Conde de 
Sortília, y mas iluftrc Cavallero de Chrif- 
to , por Cuyo amor dieron toda íu fangre 
prodigas íus venas en Benomotapa : vino 
acompañado del P.JuanRicío,Flamenco, 
y  de otro Jefuica, pallando todos tres à 
Roma, y aviendo de romar el grado de 
Deéior en la Vniverfidad deGandta,don- 
de Surja defeaba mucho vèr, y tratar al 
infigne Martyr Silveyra, Hofpedó el Dm 
que à los tres Peregrinos con tantas fe-i 
nales de amor, que el Padre Silveyra 2n-< 
daba confufo de verfe tan regalado, y  
aun tan fervido del Duque Borja. Comu-j 
nicaronfe los dos familiarmente fus aI-¡ 
mas, y quedaron deíde entonces enamo.,' 
rados aquellos gigantes eípiritus. Dífpula 
el Duque todas las cofas para el grado, y' 
quifo hazer el gallo todo, y aísifiir k las 
funciones de letras, para ilúftrarlas. Oyó 
los Sermones del P. Silveyra en Gandía  ̂
cuya facundia era la de aquel Orador dq 
Grecia, de quien íe dizque veflia fiem-r 
pre color de fuego fu eioquencia, porqué 
todas fus ñores pallaban à fer rofas coj 
cendidas,no valiéndole de tanta variedad 
hermofa con que florecía en tantos jardiq 
nes la Grecia ¿no que los cortaba íolo de* 
los vergeles de Alexandria.

C A P I T U L O  X.

DESPÍDESE TIERNAMENTE E &  
Duque de fus hijos $  vajfalias }y camina lie™ 
no de efpiritu d Roma >para nunca bolver-

piativo por abrazar cite nuevo mílitutü, mas el roftro a ¡os muras de Gandíâ  Afama 
altamente perfuadido, à que en él agra-: brofos exemplos de humildad }y penitencia,
daba mas al Cielo: pues como podria dê  
sar de fer ilufion en los que Dios avia ila-¡ 
ruado de las nobles fatigas déla Compa
cta , dexar la tela comencada con tanta 
gloria, por vna apariencia de feguridad 
fingida \ Qué feria bolver las eípaldas k 
Dios, con el pretexto de bufcarle mas, y, 
querer que fus exemplos heroy eos fe per-, 
rdidíen entre los brutos, qunndo caufa-, 
«ban entre los hombres ran prodigiofos 
efé&os? Con ellas perfuafiones eloquen- 

ttes, y con h prudencia de fu grande

que dio en e fia jornada , y dexó bien e¡lam
pados en las Cortes dt Florencia, Farm a , y 
Ferrara, tafia llegar triunfante d las pusrq 

tas de Roma, y arrojar d los pies de 
Ignacio los defpojos de la 

grandeza.

$. I.

A  Via concedido al Duque el Papaj 
Paulo Tercero.a ruegos de Igna<í 
d o , quatro años, que íe llama

ría n con roda propriedad figlos, en quq
■ ¿Putrisca deÛôieiPQ aqueja çrnpre  ̂ pudiçÛç ÍU íüUdo con lqs
! ‘ ....................... . ..................... sài
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Votos de Rdigiofos, para que dexalle di- 
chofamenre fenecidas fus dependencias, 
cerradas con llave de oro , donde no las 
encontrado mas la obligación,«* elcuyda- 
do : Mas Borja fe dio tanta prifa , que en 
menos de dos años pudo arribar defemba- 
razado á la playa. El anadio plumas al co
razón, que fe movía con tantas alas,como 
vno de aquellas Serafines, qae vio arder 
llVns;hafta el faeno era operación del dif- 
enrío, defeando rafgar quanto antes aquel 
débil tranfparcnte velo , que ocultaba fu 
eíbdo Religiofo, Y efte exemplar fuyo ale
gaba defpues á vatias perfonas, que le 
coniultaban fu vocación en femejantes 
circunltancias, exortando a fenecer apre- 
fura Jámente fusdependencias.Pero hallo- 
fe combatido de encontradas olas, que 
impedían la ejecución pronta a íusanfias, 
porque el Cefar bolvió a hazerle la inflan j 
Cta disfrazada en ruego, para que firvieíTe 
de Mayordomo al Principe fu hijo , con 
que temía Borja,que perfeverando en Eí- 
pana , nunca podría obtener licencia de 
Carlos Quinto para renunciar fú Eftada, y 
perficionar en fu perfema aquella matado 
gíoriofa , que apenas fe halla igual en las 
que labe hazer la fortuna; aun temía, que 
quedandofe en Efpaña, rto avia de fec fa
ltado bañante para efcapatfe del Gefar la 
ropa de la Compañía. Por otra parte, fi 
caminaba a Roma, tropezabaotro efeoflo 
no menos aborrecido, pues la afidon con 
que miraba a la Cafa de Borja Paulo Ter
cero^ las repetidas expresiones con que 
le avia favorecido, necesitaban fu humil
dad, y prudencia á temblar déla Purpura; 
y parecíale que ir a Roma,era entrarte por 
las puertas de fu ruyna , quando las dcfdi- 
chas fe vienen fin íer bufeadas. Confultó 
cña perplexidad de fu tazón con San Ig
nacio, que fe halló también dudofo, y pi
dió confejo al Padre Ribadeneyra , y a 
otros fobre efte purtto ; peto mucho mas 
le confultaba con Dios, que a poco tiem
po abrió expeditamente el xaminó con la 
muerte de.PauloTercero ázia los fines del 
año definientes quauersta y nueve,face-.

'.1549* hiendo en fu Trono el Papa JulioTcrce- 
ro. Tan fácil es á Dios abrir paño enjuto 
por el Mar Bermejo, y allanando monta
ñas fluctuantcs, matizar la fenda je  flores.

Efcrivió luego Ignacio á Borja', que 
difpuíkfíc con brevedad fu jornada, con 
e! pretexto del jubileo que fe ganaba en 
Komi el año de cinqucnta. Quería tam
bién San Ignacio tener enRorru ai Duque 
D. Francifco, porque acra convocaba los 
Profeílos je  iaCoajpaqia^par^^p.munic^c

las milagrofas Conftir lición es, que. acaba
ba de formar (u pluma, regida defEípiriru 
Santo, y defeaba rancho que concurriere 
el dictamen,y prudencia deBorja enaquel 
CongteíTo , porque no aísifliendo Francif-. 
co, penfaba Ignacio, que faltaba la mejofc 
Piedra para el examen de aquel metal pre
cióte : y fi la prudencia es aquella rueda, 
que ic nos reprefenta llena de ojos en la 
Eícritura,y el paxato,cuyas plumas fe con
vierten en linces; aun aviendo canta per¿ 
picaz viña en aquella junta de h  Compás 
fiia toda, le pareció á San Ignacio , que le 
faltabaperípícacia ala rueda, fobre que id 
mueve el Carro de la Gloria , fi falrafleh 
los ojos del Duque de Gandía , que aviad 
transformado el Toro .de fa Efcudo en 
Aguila. En efta carca vró fellado fu acier
to Borja,y nadaban en confueíos (us ojos¿ 
mirando can cercan a fu oVilla.Difpüfo con 
brevedad la jomada, otorgó íu teftamen-i 
to con tanta claridad, que dexó vn Sol ef-> 
Campado en el papel, porque la ambigúes 
dad de las clauíulas no dielíe motivo á dih 
cordías; fue breve,porque aviendo cafado 
al Marques, puedo en eítedo a fus tres hi
jas , diftribuidos providamenre lo'bienesí 
que eran capaces de drvidtrfc entre íus hi
jos, fin olvidarfe de fas criados: y avíendó 
fido Teftamentario de si mifrno en tanto 
legado piadofo, apenas le quedaba que 
dexar en el reftaroento, fino la memoria 
de averio dado todo , y la rcprefentacion 
defupertena en el Marques íu liijo;cl pri
mer reflamento de vn Gran Señor, que 
pareció mas generóte, quanto citaba me- 
no  ̂enriquecido de memorias, legados, y 
alhajas.

Vah á te Villa de Lomba y á defpedírfe 
de fus fieles vaflallos, y mas de tos Reii- 
jgíoíos Dominicos, áquienes cñrechó en 
fu corazón , y en fus brazos. Fucú roma e 
la bendición de aquel gran Prelado de Va
lencia, corazón de la miferlcordia , y vna 
de las alas prodigioías del Aguila de la 
Iglefia Santo Thomás de Vilhnueva, in
mortal blaíoh dei Orden de San Aguflín, 
que trataba al Samo Borja con indecible 
amor,ternura,y confianza; verdadero Pa
dre de la Compañía toda , fingularniente 
en el Colegio de Valencia, k quien al mo
rir dexoaquella memoria, que haze eter
na la Hjñotia je  la Compañía. Y quando 
faeaban algún Jcfuita del Colegio,lloraba 
uiucho, exclaman do, ay que medifmínu- 

■ y en la gente del focortO , que me ha cm- 
biado el Cielo!Defpidióle tibien de otros 
Lugares de fus Eftados, dando h  bueña 
i  Gíqicfii coq movimiento apteíurado T al

mu-



. modo que andan lofc Planetaspor el Cic
lo. Habió á cada vna de los Principales 
Ciudadanos, Sacerdotes, y Religiofos, y 

■ con mas ternura a lasMonjas deSanraCla- 
xa , en cuya famidad dcxaba depóOtada 
mucha parte de fu corazón, Ehtcófe al ef- 
trado de Doña Juana de Mcncfes, íu cu-
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gaño en el oido. A Don Juan de Borja 
quien avia dado la Encomienda de Rey- 
na > le dixo, que dexaba a fu elección d íe 
aquel Ctirfo á Salamanca, ó k Alcalá, ó d  
acompañarle á Roma i á que reípondíó 
con modeftia, que no tenia elección , el 
que no tenía voluntad, fino para pbea%-

fiada, cuyas prendas varoniles la hizietott cenpero que fi huvieíTe de elegir, querría

Año de 
kijo*

digaa hermana de la Duquesa, y deípues 
de hazer la falva con algunas lagrimas á fu 
partida, la dio vn devoto Crurifixo , que 
jera alhaja de fu mayor aprecio > porque 
praba ñempre delante de efta Imagen de 
Chrifto , por cuyas heridas prodigas avia 
yíCfco falir piedades abundantemente der
ramadas: y afsi la dixo, que le cftiraafle 
mucho, porque avia (ido conduóto de ra
ras mifericordias,y favores milagrofos pa
ya íu pecho; y parece aver (ido el mifmo, 
cuyo grito avia eícucliado de la muerte 
de ja Duqueía. Paísó deíde alli al Colegio 
de la Compañía, y abrazando á íusOom- 
pañeros, dolientes los ojos, fe defpidio 
mudamente de Fray Juan de Texeda, 
mudando de litio la lengua, y pafTandofe 
á los ojos defde la boca. Llegó al apofen- 
yo del Padre Juan Bautifta Barmá,aquien 
amaba con efpecial ternura, afsi porque 
aviacuydado de la enfenan^a de fus hi
jos ,íomo por fer Varan efclarecído en 
virtud, letras, y en exemplos; y cerran
do degolpe la puerta., le dixa , quanto' 
fentía arrancar fu corazón de'lo que tati
to amaba : rogóle que quedarte en lugar 
de í̂ adré de todos fus hijos, familia,y vaf- 
fallos; que le tuviefle denrro de fu memo
ria para pedir condnuamente á Dios la 
per lección de fu alma. Ert aba el Padre 
Barma divertido en aquel ademan, que 
ocaíiona en femejames cafos la íuípen- 
fion, quando el Duque fe arrojó improvi
samente á fus pies, y fe los besó muchas 
vezes, dexando los ojos champadas fus 
huellas con fus lagrimas, y fe falió de te- 
penre, dexando al Padre tan confuto, y 
tan fuera de si con efte excedo, que pri
mero bolvió el Duque d Palacio, que el 
fe bolvieflé á si mifmo»

§. IL - ‘

HAbló luego lagrimas, y  afelios á to
dos fps criados, no efcuchandofe 

devnaparte, y otra fino follozos bien 
refpondidos: echó la bendición á fus hi
jos , dando ácada vno particularesdocu- 
menros; y para que fuellen mas propor
cionados, y quedaflen masimpreítbs, ha-

antes írfirvtendo à íü Padre en aquel ca* 
mino,donde podría aprender mas, que 

. en la que fe llamaba Atenas del mundo; y. 
afsi 1c acompañó con amor , y fidelidad 
en toda la jornada à^Roma , y defpuesá 
Guipúzcoa. Habló con Angular carino à 
la Marquefa de Lombay, íu nueva hija, 
fiando de fu prudencia el acertado góvierj 
no de aquella Cafa, y familia; que miraría 
à fus tiernos cuñados como à hijos ; que 
Tu difcrecion feria vn freno fuavemente 
poderofo para regir los pacos años de fu ■ 
efpofo el Marqués ázia el camino de la 
razón ; que vna muger dífereta no debia 
contentarle con dominar en ia voluntad, 
fino fe entraba por ella à con qui fiar el en
tendimiento, que fuele fer paisfobleva-s 
do. Llamó luego al Marquès, ¿ quien han 
bló con mas alma , rompiéndole vn bol-i 
can en fu lengua, y refpirando el mongn 

. belo animado por fu boca. Díxole, que 
aunque no podría ignorar ya el fin de fu 

' jornada,el defeo de renunciaren él fu 
Efhdo, la refolucion de hollar de vna vez 
el mundo, virtiendo la ropa déla Compa-, 
ñia, era bien que lo fupiefle aora de fu 
lengua, para que no „echarte menos efi*, 
confiança, Que fe acordarte que le flexil 
ba conrtituido en fu aufenciá Padre de fus 
hermanos, amparo, y guarda de lustran 
lia, pues en cada criado dexaba íu eftiman 
don vna joya. Que tratarte con much  ̂
blandura à fus vaflailos, de fuerte , que 
fuerte mas amado, que temido de ellos,1 
eícuchando como tirana aquella máxima 
de Julio Cefar: Oderint, dum mctüant, ef-t 
cándalo aora de vn govieraoChriftiauo,yj 
aun político, fiqüicra porqueno culpafíeq 
de ligereza la reíblucion, que tomaba de 
renunciar en vn Joven fu Grandeza,? fiar 
fus mas altas obligaciones de vna pruden
cia mas florida , que cana. Rogóle , que 
tniraíTecon efpecial amor, y reverencia à 
los Padres Dominicos de Lombay,y à los 
Jefuirasde Gandía, por fer ambos Moho-; 
mentos de vn Padre \ que avia fabido 
amarle tanto, fellando en efta vltima de*« 
monftracion fu cariño en fiar de fus onu 
bros delicados tan noble pefo. Que no le 
encargaba lo que debía aísiflir à las Reli

gó  à parte à cada yqo, fçUaadq eJ dcfcA- gibfss de aquefla DcMcez bichóla, por-
que
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que teniendo en ella prendas Ufi eitima- 
b!es,y tan proprias, la milnia fangre feria 
Orador mas eloquente dentro de tus v$- 
rus. Que obedeciefie en todo al Padre 
BarniJ,a quien desafea por legado todo el 
xefpeio, de que à el íe hazla acreedor la 
iiaruraleza.

Y acercado mas el toftro al de fu hijo, 
íonrofrado , y llorofo à vn tiempo, como 
quienllamaba toda la atención dd pecho 
àzi a d oído,añadió ,ó hijo dulcifslmamio;, 
tengan las virtudes íiertipre ch Vosíegu- 
ras lasefpaldas,y nooflen ponetfe delan
te de vos los vicios > fin que buelvan efr 
carmenados. Socorred con liberal mano 
à los defraUdos, obíetvando, que defde 
d  Ciclo los Aftros miran fiempre ázfia la 
tierra Con toda la benignidad de- fus at- 
pedos. No refolvais precipitadamente, 
porqué en la pfifa fude tropezar la pru
dencia , Cuya eftatua tiene de oto la fren-«* 
Te,y de plomo lo demás de la cabeza. M i
tad , que el mejor Confejero es la muerta 
para hallar vn aderto,}’ el mar-md del fe¿ 
pulcro-d xüas fiel efpejo para xoqfiiltar el 
rofiro, pues bticlve en íombfas el.-reficso 
mas iutdigíb^,quanto masobfcuíor-vivid 
tomando muchas vetes eh La mina * coa 
Eeprefentacion-vivi,'aquella funebre can* 
dda,que a l u m b r a . t a r d e c í  
defeogaño en la pofirera hüraidonde tre
mulala vida dà lapofirera Hamacada en 
]a boca. No toméis teíolucion etilos ne
gocios fip el didamen de los fttbíos y y te-i 
ned recurfo 4-la.oración , donde hallareis 
h  fuente , que llamaron' de los aciertos* . 
iVna colà os ehcargo mucho,y es,que tra-» 
teis à loSìlifongerOs CoQ mas recato que à 
1 os a fpides, pues también dàujèl veneno 
entre flores; antes bien a veis de -tener, por 
mas amigo al que os fue te 4 la mano, y 
laftimare con la verdad vuefifo apetito, 
que no el que Ufongea el gufto+quedcndo 
hazer-complice fu eloquenza de-V-üeítra 
delito. Hijo amado, el amigo..y eUií’on- 
geco fe parecen tanto ca moefociftal, y..el 
vidrio:; pero no fon amenosdiferesutfls, y 
es menefter que íc quiebre el -vuo/cnta 
cenOjpucs aun pata eípejo ea vidrio faifa, 
qge al,.ma$_det.eítáble monftruo je repre
senta-narcifo ,-y nficuteù la naturale za, el 
íemblanie. todo. JEícnv.e con letras de oro 
#fta maxima en tu fletha : lasleyes que 
promulga el mundo contra las.de;Chnfr 

. Jo. $. ion- caí-acta r es in fameŝ q ue y  q jquiíle- 
xa borrar con íaogre, y llanto. O qué neh 
^ífiidíhijóipcrfuaditíe mucha parte de la 
ÍPóbksa >.y dei-valgo a .que no caben en 
defcg4viaetQS.de ynrPakcfa’W j^nráy el

Chriftianifmo ! Ní yofhab'anda lene ¡lla
men te contigo, me rengo por ruin Cava-, 
lieto en avev procurado obedecer las, lee 
yes de Chrìfto ? hi pierdo, que por-efib tfi 
fiexo deshonrada, Al finjMarquéSjbudvo 
à dezirte con mas ternura* que dofar, que 
me voy de Gandía , para no bol ver jam^í 
à vetta.. A.qúi le obligo el llanto à que hiL 
ZieíTe alguna paufa* yeftuvferQn mudos 
vn rato,fin que per di elle el tito aquel brê  
Ve tiempo la eloqueníia. Y .luego accr- 
candofe-aun mas, y levantando !a vqz,dfr. 
Xí>: Si fiXeteis el que.y o os pido, y gfpcra, 
fereis Verdadero hijo nño,;.y .fino tyn in
grato , ò vn monftruo de los qué infaman 
días playas- del tsáeditprdranco , y fare yo, 
niiímo vueftro Fifcal ngurofo en el Tri
bunal divino i y lias hgrjiuafcque ppr vos 
he detramado,íehan de convertir .en fue
go. Mas no,nu farà .afsi,porque sé yo frfe  ̂ ,f: 
quehanfie llevar los frutos, qu errá  me 
dan en efpcrandas lasflqres de yueftto? 
afios. Amad à ia Compañía , Tiquiera pos, 
hazer.á vueftro buen padre efta ftfan.ja, 
que efte amor quiero yo fiexar yincuUdo 
eternamente à toda mi defeendenda; mí-; 
rafijqueyo la elegí por caadre.qpe lade^ 
b.o jtofioilo queifoy. en Cfififto , y todo lo 
que fiexo de lee en el tuundo. Efta beqdit 
jcfaisubuelvo à dez»ros,dexo vitvculada á-I|f 
Cáfá de Borja ,ámis hijos 1 y nietoi f ad  ̂
virtiendojque.deiotradncrte los ddcpno- 
cete.c.Omo eftraños,y losavrède huir ctfc. 
jalo fi ¡enemigos, Efcudiafime bipn, hijo 
mio yque cfte ,ferá.el grito ppftrero , ;eop 
que para hablar animoiainente à,;ypeftra 
atima,,defde eñe trage, y fqrtuna^me-etìà 
fócattiendo U'flfiecnoria. Y echaitfiole al 
cuello los brazos, empañados los ojps, 
;bolvió à repetir, no dise bien ,.nGCafloS 
miOiporque en ti mefiiòe 1-Cielo-yu :hi/o> 
■ ya dftos-Eftados yn.fiuííío,qual ypqo;le: 
merecí nunca *,y, tus virtudes,.y prendas 
natniales esfuerzan muchouús efpê aq-i 

tolo, me házun :temat,mis culpas, dp 
¿yerte,que falo puedo,temer tuj defacier- 
•tas,por los mipSvy podrán con razón,cpfr', 
¿atme4. mijen ¿¿Si.CQm.o en los aciertos 
fie tu yida debes a.&ibhirJa mejor parte, 
fiefpues deE>ios, à kefiucacipn, y exem- 
,-j>1qs dexu mafire^Duquei>,Ningun;Otro 
um.or^que eífi&Chrrfto* pttdieta ap^tac 
íUÍ cotazoja fiel tuyosy no fqera pofierofp 
.pamlü£U:fehfible diyíijpn otro afeftp ,.y 
Aptmas vn-tyranojitjii^n cuchillo* Y  aun 
qcflp,qúe yhscoamigp á fio m a, po r q ye te 
iíevo/ey la-mas ;.viva parte fiel altoà* A 
-P iqŝ i otta vez,ahí jo amado, que qüfle al

J  -peíaí.fis



-|a flaqueza, y  al fírt pudo mas eíbqquG el 
valor , pues me fue rindiendo poco a po
co , y vá enrregando todo el homenage 
'del pechoá la ternura, y baña la voz 
'quiere efpirar en la lengua. De efta fuerte 
¡iba la cloqueada del Duque vfimdo'del 
'amor natural, y del arte f para dexar bien 
irapreífos en la ternura del Marqub los 
-poñreros avifos, pudiendo íer aquí opor
tuno aquel concepto,^ erat ejfe Patrem* 
■ Enmudeció el Marques,y dcfprendiendo- 
-fe mal de aquellos brazos amorofos, file 
■ colgado de ellos,y de íu mÜ’rna fafpenñon 
algunos patíos,

§; IU:

LUego el vltímó día de A gofio del 
año de etnquenta, en que el Du

que avia difpueño falir de Gandía, bol- 
viendo las efpaldas con perpetuo defden 
a la grandaza. Llevaba conjugo á fu hijo 
Don JuaudeBorja, nueve Padres de la 
Compañía,que fueron el Padre Araóz, 
Provincial, Mirón, Oviedo , Frandfco 
Eftrada, Pedro Tablares,el Padre Roxas, 
Manuel Sá, Hercules, y el Hermano 
¡Julián, compañero en las vifítas de la 
Provincia del Padre Araóz. Y merece al
guna reflexión, que huvicflfe patrido á 
Toma con otros tantos compañeros Je
te a s  , como San Ignacio, quando par- 
■ tip á inftituir la Compañía, adelantan- 
tiofe defde la Francia. Salió de Gandia 
a pie, y con el vellido ordinario, tenien
do fuera de la muralla en fítio apartado 
leí trage de camino, y el cavallo, faüen- 
-Üo a la defilada roda a fuella tropa: arti- 
Sñdofa piedad de fus afe&os, para no en- 
Remecer, al paliar vinosamente. por las 
■ talles , los corazones de fus vaflaltos , y 
âun las piedras de los muros ,quc al vór 

marchando a fu dueño, y arrancarfe pa- 
■ra íiempre de aquel fitio , fuera cada Al
mena vn gemido de pedernal, y de fue- 

El Marques fu hijo caminaba fuera de 
Ti cotí el alma, todo lo que d  refpetp, f  
obediencia hazian quedar al cuerpo apri- 
íionádo dentro de Gandía : y para que 
qucdaífc-algunariietaoriá hafta en la'mu- 
aralla de efta fenfible, y verdaderamente 
prodigiofa defpedida', cerró la,díchofa 
puerta por donde avia Cálido caminando 
azia los Altares fu gran Padre San Frau- 
tifeo de Borja, con piedra harmofaraen- 
te labrada ¿que firvidfe deTecuerdo, y  d¿_ 
tav ifo al paífagero, y de :muda hiftoria á 
la edad venidera, y cra mas profecia,que 
t  erraba dujameateU-pu^aqaqpqnc^
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bolviefíe á entrar pór día eí S^cto Borja, 
aunque muchos años dífpues, muerto 
Don Carlos, Marques aora de Lombay,' 
abrió efta puerta fa primogénito Don 
Frandfcojptríuadido á que Cobraba qual- 
quiec otro recuerdo, quando U fama de 
fu abuelo heroyco gritaba eñe fuceílb 
con otras hazañas luyas por todo el mun- 
do,y re'fpondia con el eco eí Ciclo,

Iban halla treinta perfonas á Roma 
en comboy del Santo Duque de Gandia, 
llevando en diez y nueve criados todos 
los oficios correfpoudknres al decoro 
exterior de fu grandeza. A] poner el pie 
en d  cñrivo, bolvió la c¿ra ázia las tor
res de Gandia., y con mas lagrimas que 
voZjdixo : Quédate amada patria, y. hon
rada, cuna mía , quédate pata fiempre 
fin mi, y coa Diosen eífa dulce plsya: 
nunca balvere mas ázia ú mis ojos, y íl 
pudiere he de atrancar de tu feno baña 
los penfamientos'; padecerás laflimofa 
roina en mi memoria, fin dexar en día, 
piedra fobre piedra tuya de toda día ma
quina, pues d movimieeto de los Jufios 
no ha.de fer en círculo, como eí de los 
Planetas,que buelven á repetir fus ca
fas , ó como el de los impíos, que traed 
errantes íiempre los palios, w pirmitu im-¡ 
pij ambulant: á Dios iíuftre Palada, aon-í 
de dexo tan tiernas, y tan caras prendaŝ - 
y  el corazón dividido en menudos p£da-* 
zos, que no avia de fer yo femejante áL 
aquelpaxaro medrofo, que no oflá bola$. 
dexando fus políuelos. en eí nido. La peo- 
videnda calentará fus plumas, y  'veñír^ 
fus alas, que polios tan Reales nunca 
quedan huérfanos del Sol, el quaj roa-; 
draga á dorar, fus nidos con los mas púa, 
ros rayos. A Dios, otra vez, noble Gan
día , que no me tuviera yo por peregrino 
en el mundo , como debo trararme , 
permaneciese íiempre en eñe fitio : Non 
babtmns bh-Qivitaismferznanentem* Iba 
á exalajfc el'corazón ?n vn fu í piro, quaa- 
do bolviendofe ázia ¡si et alma., le obligó 
á que murieSe encerrado dentro del jSe-: 
choj.y hiziendo !a feñal de la Cruz,moaj 
tó ferenamente á cavallo, empezando a 
cantar el Pfalmo: In exitu Ifrael de u&gyp* 
to*N defpues de acabado, cantó tandeen 
aquel verfo: Laqueas -contritas ejl r gP'nos 
liberati fa m s& c t Afsi cantaba eftcCifne 
fagrado al morir al mundo ,y  atl'defpe- 
dirfe pn las riberas del mar de fn:dulce 
nido. * . , my :

Cumplió con tanta exacción, la pa  ̂
labra de no pifar mas losTmbrales díl Año dS 
í?4 a£Í9 Ó9 t que aun-‘defpues de 15 jo* ,

jciu,



Veinte y vn años ^bolviendo áEfpaña, y latar ios fufpiros , y romaba todas las no* 
ilegando a Valencia, tío pudo recabar el ches vna larga diícipüna , mientras lp$ 
Cardenal Alexandrino de Tu firmeza , que compañeros , y los criados eftaban pro* 
diefle vna aprcíutada buelta por aquella fundamente dormidos ; aunque algunas 
dichoía cuna, porque fel fe avia apartado vezes los derpertaba el eco de el rigor 
de día , mas como difunto , que como con que fe hería, comando ios Pajes mas 
anícnte fugitivo 5 y á lo menos quería pa- de quinientos golpes. Madrugaba á la 
reverfe á los ríos , que ván huyendo Oración antes que‘ rayaífe la Aurora* 
fiempre de aquella roca , que les dio cu- de el mifmo modo , que íi eftuviefte en 
na en vnafueíitccüla. El orden de vida, la quietud de Gandía ; defpucsfe couffef«* 
que guardó en efta jornada fuá de vn faba., 01a MiiTasy comulgaba , fin que 
Peregrino Santo ; harta en lo material era huvieífe alteración en erta Divina tarea. 
Con admirable concierto , porque iba Recogía algunas pobres á fu pofada, y 
rtempre algún trecho delante vn criado les ferviaá lamefa, íkndo efte todo el
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praftico en el camino, para fefiaiar á los 
demás el rumbo, mientras otro camina
ba perezofo , reconociendo los Payfes, y 
los mares, y firviendo de eícolta á tantos 
baxdes i y toda efta providencia fufe bien 
necefíaria en varias Provincias , infeftadas 
de enemigos,y de riefgos. Formaba aque- 
Ha tropa lucida vna Congregación Relu 
giofa, puerta en hilera,y cafi muda: avia- 
fe difpuefto defde el principio yquefüefte 
perpetua la Oración * todo el tiempo que 
durarte la jornada ', repartidas las horas 
too igualdad entre el Duque, fu hijo , y 
los nueve JefuiUs: llevaba vnoel relox* 
y  en fefialando la hora, fe le avifaba al que, 
íeguia, ¿i qual- fe atesaba algún canto de 
la tropa, para que fu Oración fuerte me
nos interrumpida; de efta fuerce fe con- 
íervaba fiempre vivo el fuego fobre algu
na Ara, como en el Templo de la Diofa 
tVeíla s y éftaba aquel efquadron mas fe- 
gurócon la centinela dormida. Mas el- 
Santo Duque iba abíbreo , como íi cada 
hora fucile la en que le tocaba velar oran
do, Su vertido era modefto, inclinando 
■ muchq ázia el eftado Ecleftaftico i al fin 
gala de vn Duque Rdigiofo.
* Algunos ratos hablaban foflegada- 
mente de cofas efpirituales, renovando 
aquellas fagradas conferencias, que tan* 
to celebran en los primeros hombres de 
<lpiritu las Hiftorias. En las pofadas fe 
‘retiraba con lo? Jefuitas i  vn apofento, 
queriendo que' aísiftiefte también fu hi
jo jleiale^n alta voz algún Libro devoto, 
'y el Santo Duque apenas dexaba de la 
manólas Obras de San Dionyíío. Te
nían fus platicas los mas de los dias, que 
Ce repartían entre d  Padre Araóz , Ovie
do , el Padre Eftrada, y alguna vez (e ha
llaba obligado á platicar el Duque de 
Gandía > por mas que fu humildad lo re- 
fiúíaba, Hazían luego el examen juntos, 
^defpucs huleaba el Duque lugares re
atados ,cn que íq deyoejon pudieífe di-

defeanfo de la. fatiga en can prolhcajor  ̂
nada. En diverfas ocafiones ,.encQntrán-i. 
do humildes peregrinos , ó paífageros  ̂
lesdabafucavallo ,y  el íc iba Tpíe alt 
ganas leguas con grande facigA,. fia per
mitir que fe apearte alguno de fus cria-, 
dos , porque no tejería que fu humildad 
fuelle mortificación agena , acción digaa 
defer feñalada con cara&feres de oro en 
la Hiftoria , ver al mayor Valido del Ce-; 
far Carlos Quinto caminar tantas leguas 
embucho en íuder, y en polvo al pie de1 
vn bruto, (obre elqüal iba cavalteiova 
mendigo*

§. IR;

POrlá Francia fufe recibido en varía* 
Ciudades con aclamaciones , ^ 

fieftas publicas , y con magnificencia 
Real de muchos Principes j tiendo efta 
la mas infigne mortificación f que pade-i 
ció entre las rnoleftias de tan prolonga-J 
do viage. Al entrar por la Italia le encon-; 
tróvna porta de fu do el Duque de Fer
rara , Hercules de Elle, primo hermano 
del Duque Do¿Y Juan fu Padre, rogándo
le , que quiüeQfe tiazer traníito por Ferra
ra , donde le cfperaba con regocijos el 
Pueblo, y con aníu fu Palacio , y.que te 
dexa ría fu mámente ofendido , fife negaf- 
fe a tan juftíficado ruego. No pudo hute 
efta mortificación , y eftuvoquarro dias 
en Ferrara feftejado bien á pefac del ¿U 
ma toda: fucedióle io mifmo con el Du
que Camaríno en Parma, y con el Gran 
Duque Coime de Medtcis en Floren-- 
cia , adonde no quifo eftár fino foloa 
dos dias, que Ic parecieron dos figlos, 
afsi porque le retardaban el confuekr 
de llegar a los brazos de Ignacio , como 
porque el vetfc entre tan públicos f a 
vores , es el martyrió fin fangre de los- 
p«hos humildes. En todas1 eftas- Cor-;
^  Q  se§



Vida del Grande
tes dexarort fus virtudes tan impidas 
las huellas, que no ha podido borrar el 
tiempo fus memorias. Eftaba en los fef- 
rjnes tan dentro de si , como fuera de 
ellos , hacendóle advertir de aquellos 
Principes cfte exemplo , porque moftra- 
ba bien el roftro s que Jos ojos miraban 
¿zia dentro , y que también Cabe fer eC- 
tatua ío vivo. En la mefa jugaba con la 
comida , defuerte , que apenas U guita- 
ba , enganando con la apariencia á los 
mas de los que concurrían á la mefa. La 
quadra de Palacio en que le hofpedó el 
Duque de Ferrara , eftaba mageftdofa- 
meote veftida , y la cama cercada de vn 
brocado preciólo ; pero el Santo cerran
do con llave las puertas, quando fe iba 
á recoger, defpues de larga Oración , fe 
arrojaba fobre vna alfombra al píe de 
la ruiíaia cama ; mortificación, que no 
pudo encubrir vn día de la atención del 
Duque de Ferrara, por tnas que defea- 
ba efctmderia entre la ropa delicada , y 
precfofa de el lecho, que deferdenaba de 
induítria, para que fe cceyeífe que avia 
dormido enrre ella, Afsi el Duque de 
Florencia, como el de Ferrara , quedaron 
refueltosá fundaren fus Dominios Co
legios de la Compañía i y depaftb reca
bó también con el Legado de el Papa, 
que pecficionaflc el Colegio de Bolonia, 
mereciendo llamarle Autor principal de 
CÍias fundaciones San Frahciíco de Borja, 
cuyo exemplo íiempre fecundo parece 
que iba fembrando Caías a fu Religión 
por el camino.

Quiüera llegar de noche á Roma, 
antes que pudiefie lóípecharfc fu entrada; 
pero mas allá de Viterbo recibió vn Ex
preso, con la noticia de que fe preve
nían muchos Cardenales , Embajado
res , y otros Principes, para fu recibí- 
miento , porque les obligaba á efta de- 
moftracion el caradter, y el honor de fu 
perfona , las prendas relevantes, que fu 
gran Cafa avia dado á la Igleíia , y el 
atenderle validó de aquel Emperador, 
á quien fe arrodillaba entonces entre 
temerofo , y lifonjero el mundo. Hfcrl- 
viólc también San Ignacio , esforzán
dole para llevar cita Cruz de el honor, 
mas petada 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 1c ofreció 
el Sacro Palacio , para todo d tiempo 
que quiiiefle eftár en Roma. También le 
ofrecieron fus cafas muchos Cardena
les; peto Borja fe efcuíaha con los Je ;
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Tuitas , que venían en fu compañía , á 
quienes avia dado palabra de holpedir- 
fe en fu Colegio en Roma. Quando el 
Santo Duque defeubrió defde alguna 
díftancia la multitud , y mageftad que 
falia á recibirle ; quando vio acercarte 
otra Roma movediza fuera de los mu
ros de la nueva , y antigua Roma; quan
do atendió que venia el Embaxador d? 
Eípaña , gran numero de Cardenales* 
Prelados, Títulos, y entre ellos Fabrido 
Colona, con gran tropa de Nobleza , y 
Cavalleria , y aun las Familias de otras 
Iíuftres Purpuras , que fe adelantaban 
con muchas carrozas ; quando vio ve
nir delante tantos cavailos de diedro 
con ricos jaezes , ya vndofas, ya riza
das de cintas las crines , dixa con hu
mildad feftiva : Que m aquella. Corte ng 

f e  avria hecho recibimiento mas oportuna, 
pues 4 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
rozas fu triunfo , donde iba forjada la 
humildad como gloriofo prifioneco ) que 
le pudieran tener embidia las cenizas de 
Julio Ccfar defde la Vrna , defpues de 
aver entrado triunfante cinco vezes en 
Roma,

Todo ío que fucedió en efta fe’la 
jornada, y los apíaufos de fu entrada en 
Roma, deferiré el Padre Tablares, que 
fueteftigo,y compañero defde Gandía, 
en vna carta eferira pocos dias defpues 
de avér arribado el Santo Duque cun 
tanta gloria á las margenes de el Tybre, 
que dize afsi: El guflo que sl_$cnor Duque 
recibía en el camino con los ejercicios de 
los Padres que veníamos con e l , lo pagaba 
de mortificación con los recibimientos que 
le hizieron en Francia , e Italia , tfpea ai- 
mente en Parma el Duque Camarino- Lie-; 
gados i  Bolonia^ fue 4 ver el Señor Duque 
d los Padres, con cuyo amor, y recibimiento 

f e  gozó mas fu  efpirita , que con ninguno 
tde los pajfados. De alli venimos 4 Ferrara, 
el recibimiento fue mas grande; quedó el 
Duque de Ferrara con la comunicación del 
Santo , determinado a bazer alli vn Colegio 
de la Compañía- De alli venimos a Floren
cia , dexo ias densof raciones que el Duque, 
y  Duque/a bizierm con fu  Señoría ; queda
ron también en voluntad de bazer alli vna 
Cafa de la Compañía, De alli partimos p%r 
ra f i a  Ciudad,y queriendo el Señor Dup 
que entrar de noche, fin bazer fentimtsntp 
de fu  venida, topamos mas alia de f i t e f i f
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vn criado de el Car depal de. la .Cueva , que 
ferivia al Señor Duque, como ya fe fabia 
en Roma fu  venida , que permitiejfe fe le 
hizieffe el recibimiento , que convenía à fu  
Fes fona aporque efto fe debía à la autori* 
dad del Emperad»r¿y día de fus mayores), y, 
que aunque viniera a pie convnbordon en 
la mano, fe debía efto. Otros Señores acudie
ron à Nuefro Padre General t y fuebien, 
mene [ter quefu Paternidad eferívieffe al 
Señor Duque, que recìbìejfe efia mortifica- 
f  ion con las paffadas, pues venia tan-fin 
quererla , y. tan importunado de tantos Se* 
^ores ,y  afs't àdos , ó ' tres leguas,cqmpnpa*, 
"yon d llegar muchos Cava! levos Ita líanos,y. 
pfpañoles, defpues faltó el Embajador con 
muchos Señores ,y  Prelados. Dizeñ que.no 
quedó Cortefano alguno que m faliefft allí:, 
cierto parecía vn Exereito ,y con . todo el fe: 
vino q apear de fia Cafa , antes i-anperfe- 
guida,y  aera tan efilmada \ enlaqufi-fu\ 
Señoría ha fia aora ha fido vifitado. de mu* 
chos Señores , y Cardenales > tanto., qusha{ 
fido efio cofa nueva en Romai. EfiàcadaAìa' 
epa Cafa llena de Cavalleros , y Señores,, 
que parece Corte. Oy dia de los dpofióles S,. 
Simon, y Judas fu i fu  Señoría A befar el, 
pie d fu Santidad muy acompañado vyba* 
bhjfe'tmebo en el particular amor con que. 
fue recibido del Papa], el qual dixofi fu Se* 
ñoña, que penfaffe en alguna cofa que pe* 
Mr le para quando otra vez.fe vieffen , que, 
fe  le otorgaría de buena voluntad. Dicco, vn 
Cardenal, de los que efiaban prefentes à vn 
Cavaliere , que pofa en efia Cafa, que def
ines de f  alido el Santo Duque, dixofu San*, 
tidal : Grande es el valor ,y  efpíritu, que 
he vi fio en efie Señor , plegue d Dios fe  le 
Acreciente para fu  mayor gloria. Aora que
dafu Señoría pagando las vi fitas, defeofo 
de verlas acabadas , por bolver à fu recogí*, 
miento , aunque de efio por. nadie defifie vn. 
pinto. Hífta aquí la relación de.el Padre 
'Tablares, donde ievè quanto honr^ Dios

á los humildes, pues fe vieron de vna vea 
los fíete,montes inclinar reverentesá vq 
foraSero ios cervizes.

C A P I T U L O  XI.

RECIBE SAN IGNACIO AL DUQUE 
enfus brazos con indecible gozo : admira ¡sí 
mfigne devoción de fiorja día Corte Roma*, 
na r donde es favorecido, con ¡Angulares de* 
mofiraciones de cariño de el Papa Julio II f  

Hazañas de fu humildad beroyea detJn 
tro de el Colegio de la Qom*

. . . . pañi a. )

L Legó cotí todp efle raídofp apara? 
to , y folenme acompañamiento á 

.Ja- humilde puerta de nueftro Co
legio y honrando la providencia con 
triunfo a la Compañía, que fc hallaba ¿a-;" 
toñera muy abatida, refpitó con efta. nue
va glqria , y vino en. catrp.de luz el San? 
telmo a foílegar la cormenta^negando en, 
efplendor la Barquilla, Eftaba San tgna? 
cío con Eódos fus Hijos, ordenados en fi? 
la, efperando á la puerta i miró el Duques 
ázia el femblante de Ignacio, y le cono? 
ció luego el corazón con yn buclcó ,  qué, 
quífo fer inílinto, y fué milagro inquieto; 
del itnáp con fti norte: miróle fixo, y bol? 
vio á mirarle mas atento,; ofufeabale á ve? 
zes la multitud el objeto, y bolvia á , cp? 
brarle cuydadofo, brujuleando de fie le? 
xos en aquel roftro la. Divinidad del pe? 
cho. Quería arrójarle el coaazon de fié 
trono , para faludarle i pero detcniale et 
concurfo en el atrio, dónde (e íaludó con 
breve * difcreto elogio ,pd  nombre de ro-; 
do el Colegio , el infigne Padre Andrés 
Frufío en verfo Latino^que fé pone aquí,7 
por fi,  ó lacutíoíjdadj^pel genio qüifi^ 
cfcuchár la ingenióla dulzura de íu caritê

t*. 1 ,

\fhic\yte Dnx, Salvé, me cum te tota fa lu t^ j - 
V hac domng, advento latíficaia tqof * „
yU Itçet ddverilâs taúqaamnovusfiofqfs in vrbsr 

gente, &“ fama iqm bene «efaJ efMCffiC ' 
_ une qüifelïioïïïiâmgens so’f f i j  foínqmpf., 

l1; implet thomrificufujpictCTkiadugis.
núrantur , quod in bas diverteñs 

f̂ quem fot Magnates infuajelia vacant, 
pontifici fSüminffe Sä èra 'Palalinffpfitlñ 
_ te invitant Proceres, Purpureique PatresX 

Cnr venís bue igitur ? Num tanna forte f efelide)

V f e  vu ogemt eral iJif &egfnf 
'  x .  \ .  ? 'h Jx  V. ■ ^-S%. 0 rli

Año
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\fumma tibí pauptr gloria ClnJtuj ¡rít. ̂  
Ingredtre bas igitar iam turne ftliúUr adesj 
\ v t  intres fe itx  Itmina Sacra Poli. '

Y es afsi lo que infirma con cfpiritu 
elegante el Poct3 , que mirando la pe
quenez , y el abatimiento de la Compa
ñía , que aun diaba en la cuna , y la ef- 
trechaban enrofeadas la calumnia , y la 
embídia ; y viendo al mifma tiempo el 
triunfo, con que el Doque entraba ocu
pando le admiración de Roma', pudiera 
parecer que avia errado la caía , quan- 
do paro toda aquella Mageftuofa gran
deza al vmbral hnnulde de la Compa- 
ñia ; al modo que con affambra. de la 
tierra paró roda la Real pampa de tres 
Mageíladcs , y vna Eílrella en el pequen- 
ño aivergue de Belén, donde Jdfnséftába 
en la Cuna. Y pudiera preguntar la pru
dencia del figlo á tos Reyes , y al Aítró/ 
hcrfnofo, fi avian errada el fitio ? Eí bre
ve raro, que ddcytaba , y detenía el’ Pa
dre Frufio d tan iluñre auditorio, efla- 
bk el Santo Duque violento, oyendo íirx 
atención los números, y los elogios; mi - 
rando fíemprt por entre la cónfuGon, y 
rumulto á Ignaeío , reconocía al que vícv 
ir pHfionero por malhechor en layeálíes 
de Alcalá, y aofa le miraba reverenciado 
áomo iluítre Patriarca en la Cabeza del 
mundo. Miraba reciprocamente Ignacio 
ál Duque Borja , y en aquel hijo te def- 
eubria la Providencia vna dilatada Re
gión á lacfperántja , y al aumento de la 
Compañía , régifirando profeticámente 
lo que Eneas en íu hijo Afeante , cuya' 
llama en las Genes alumbraba al imperio' 
futuro, y dejaba bien feñalado á la Co-1 
roña el fitio,
' Apenas fe defprendip el Duqué li
geramente de tantos embarazos honro- 
Ibíyy'de táfirbS grillos Coftefanos; quan- 
do fe arrojó á los pies de.S .Ignacio aquel 
corazón (¿diento > para hartar la fed en ■ 
aquella Fuente pura , por donde corrían 
afámente los prodigios de la gracia : In
tentó Ignacio levantarle del futid, itias 
fue en vano , porque pudieron ;inas el 
Duque, y fu rendimiento, con'qce fe 
halló obligado á doblar tambiéh las rodi
llas en el ludo, hurtándole al Duque la 
mano, que quería llegar á fu roftro, y 
cchandoída al cuello. Defta fuerte , Indi* 
nadóse! vnodutro, Ye abrazaron aque
llos dos grandes Polos del mundo; y al 
fin hizo preíá el Duqiíc de la mano, por
que./? fatigaba de que íe te negaíTc

confudo: besóla muchas vezes con reve
rencia de hijo , y pídio la bendición def- 
pues á fu gran Padre, y Maefíro. El go
zo que tuvieron dios dos efpiritus enla
zados i las ternuras que á competencia 
derramaban fus ojos , no deben fiarle é la- 
pluma , ni cupieran en ia mayor eíoquen- 
cia , pues á los dos, que las padecían, los 
desaron mudos. Díte lolo lo que teíhfica 
d Padre Dio ni fi o , que muchos cías r.o 
acababan de contemplatfe , ni atenderte 
d vuo al otro ; dios fe miraban , y fe en- 
dendian mutuamente , reververaudo ios 
afpectds de ambos Planetas con luzes en
contradas. Cotejaba la Santidad de fu 
iluftre Patriarca con te que tanto avia ve
nerada dd Apoftolico Fabro en Barcelo
na , y en Gandia ; y dixo algunas vezes: 
Tuve fiempre a Fabro por vn efpiriru gi
gante en el mundo; mas quanüo le quie
ro comparar con Ignacio , me parece me* 
dir la ¿futura de vn niño con la de va 
gigante deímdurado ; con qüe yo , que 
fiempre fby niño delante de Fabro, me 
debo llamar nada delante de Ignacio, At- - 
Jante dd Cielo. Abrió el Duque todo ftt 
pecho 2 San Ignacio , deíeando que r.o 
qüedafie en fu corazón feno alguno , que 
rio regifirafien los ojos, linces 3e fu Maef- 
tró; tomó fus fnftracciones fecretas; ef-: 
tudiaba en fu prudenda las mas delicadas 
máximas-; comunicóle Ignacio mas pro
fundamente el Inftir uto de la Compañía, 
bebiendo el Duque en la Fuente fu ma
yor pureza , para gobernarla defpucs íé- 
gün los dictámenes de aquella Regía viva. 
Comía con cí Duque San Ignacio, fíém-. 
pre qde fus achaques íc petruifiáü éíle ob.; 
fequid cánnofo. Afibmbrabafe el Sáf/tá 
Duque de oic aquel Oráculo animado , de 
vér la perfección tfiá  ̂alta dd Evangelio 
abreviada en aquél dechado poctentofo; 
de efcuchar los fines gíoriofosfias medios, 
d  ingenio de amor , las crazas, los con- 
dudos fedetos, y laarmoniofa propor- 
cioh Coh que fe avia fabricado ella grande 
maquina-, donde contemplaba aquel míla- 
.groío laberinto, en que no labe perdec 

la calidad d hito dé oro, y pierde 
el tipo , y la razón el 

■ vulgp.

t**. .***
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D Efcansó el Duque algurt tiempo'de 
la fatiga del camino , bien hallado 

en el apofento , que San Ignacio le dif- 
P'ifo, que eftaba leparado del comer- 
ció,y que por vna parce miraba á la huer* 
ra, y por otra fe acercaba-al Altar Ma* 
yor, adonde tenia tribuna. Besó defpues 
muchas vezes el pie á la Santidad de Ju
lio Tercero, que alabó mucho fu refofu-. 
cionChrifiianaen venir dcfde ran lexos 
á reconocer aquellos Lugares Santos : y 
añadió , que fi los demás Principes imi
ta (Ten fu exemplojfé veria florecer la pie
dad, y el fervor de la primitiva IgleGa en 
d  mundo; Bolvió á combidarle con fu 
Palacio , y otros Cardenales repitieron 
las inüancias con raro esfuerzo, pareden- 
doles alvergue defacomodado a tanta 
grandeza nueftro CoíegiOí mase! Duque 
fatisfizo á todos con la palabra que traía 
empeñada defde Gandía , y con añadir, 
que eftaba tan guftó(ámente hofpedado, 
Jy áfsiftido , que no echaba menos en 
aquella cabaña pobre el efplcndor, y la 
magnificencia de los Palacios ; proprie* 
dad , que fu de diflinguir los efpiritas no
bles, y magnánimos, de los plebeyos,def* 
¡pues que llamaron Cafa Jos tres Sabios 
Reyes al mifmo Portal, q'ue pareció pe
sebre á los paftores*

Aviendo cumplido con las atencio
nes for^ofas » y dexando fatisfccha la vr- 
■ banidad de Cavalíeró en tancas v hitas, 
fe dedicó todo á los Templos fároofos , y 
Afrequentar los Lugares Sagrados;difpu- 
fofe para ganar dJubileo con vna confcf- 
íton de toda fu vida , anegando en íagrL 
masfus culpas * y procurando lograr en 
todas partes las Indulgencias, de que fon 
ran femndos aquellos fióos. Iba á pie por 
las cálles en eftas devotas Eftaciones can 
dentro de si mifmo, que los primeros 
dias causó efteañeza, y los figuicntes ve
neración al pueblo, el qual jacefagio de Jo 
/ututo,dezia, que aquel Scaor avía de fer 
vn grande Sanco ; y que fegun _d amor 
que moftraba á los Jeíuíras,íin dtida cita
ba deftinado á iluftrar íu ropa, y fus aras. 
Los favores, que recibió de la Divinidad 
<en varios Templos, en la pequeña tri
buna del Colegio, en el trato intimo de 
Ignacio , fueron grandes , repetidos, y 
tnyfteriofos, refieren los á bulto Los Hif- 
toriadores, porque fe perdieron fus me
morias individuales entre la confufion de 
aquella Corte, y tqmqfiq la$.geatesa

queriendo también fu humildad dejarlos 
enterrados entre las cenizas fantas da 
aquellos fepulcros. Informábate menu
damente de todo, fio ya tanto de bs an
tiguas venerables ruinas, de las vrnas do 
fus Cefares, de fus Anfiteatros, y Capi
tolios, de fus bronces caducos , donde 
no ay piedra fin epitafio „ ó fin memoria, 
quanro de las piedras lágradas de los fi
óos, donde padecieron los Martyres mas 
gíoriofos, formando vn dilatado mapa 
dentro de fu memoria de las glorias, laftb 
mas, y antigüedades preciólas de aquella 
gran Cabeza > que firve á dos mundos de 
Tiara, Ai si queriendo el Cefar reconoceC 
vn día las ruinas laftimofas de Troya, de
sda contriftc reflexión el que íe bs mof
traba : Aquel que aora es pobre arroyue- 
Io , fue elefpumofoXanto ; fobre aquel 
cimiento rüinoío tuvo Priarao fu Real 
Palacio i aquella piedra firvíó de ara 
cruel á fu facrífido; y fenatando ázia otra 
parte con el dedo , dezia: aquella piramH 
de hermofa fue honor, y almena de la 
muralla; por aquel deftrozado muro en
tró el mentido fatal cavallo j y l‘n Pala
dión en cada pecho Griego ; eftos cam
pos , que aora llevan miefles, llevaron 
torres* Y no pudo leñalar mas-ruinas, 
porque perecieron también las memen 
rias, Tiendo tan grande el eftrago, que fe 
padeció á si raiftíao.

El tiempo que eftuvo en Roma , adê i 
lantó mucho la Compañía : exorna al Ar-i 
^obifpo de Genova á fundar vn Colegio 
en aquella Ciudad, de donde fe deribaron 
tan íaludables corrientes en toda fu Re-, 
publica. Dio principio al Colegio Romaa 
no, de que ha cogido la Religión Catón 
lica tan abundante fruto , fcl ha üdo freno 
de tanto monftruo, azote de las heregias 
en tantas Provincias del mundo , Alcan
zar de la Fe , y Eícucla de la piedad. Dio 
luego feis mil ducados , para que te eran 
pezaffe U fábrica, y juntó nueva límofiiaii 
con que fe hizo la pared grande del jar*; 
din, que correíponde á la calle : eferivió 
á varios Principes Alemanes, EípañoleSj,' 
y Erancefes, para que conCu mellen á cf-; 
fa maquina armada contra la hettgia,emJ 
biando alguna juventud noble de aque-« 
lias Provincias , íu (tentada á expenías fu-i 
yas: al tenundar fu Eftado,fuplicó al Ce*« 
far Carlos Quinto ? qUe losquatrociéntos 
mil maravedís, que gozaba por ' merced 

iúya en los Puertos Secos, fe aplicaffeo á 
¿fia fabrica por cfpacio de cinco años, lo 
que otorgó guftofamente el Emperador,' 
y defeucs el Se&orReyEelipe Segundo le 
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prorrogó por otras cinco aBos efta mer- baxos oficios, y por dío mas gloriosos: 
ced. Cor.figuiómil ducados de renta de fcrvia á te mefa , acompañándole fu hijo 
yn Cuvallcro fu grande amigo para eft£' Donjuán de Borja , ambos defeubierra 
inifmo afíumpto, que profetizaba avia de la cabeza ,• con tanta devoción , y reve* 
ler para mucha gloria de Dios, y vtili- rentefilencio, como cuydado : los que 
dad del mundo* Y no cefsó Borja de pro- citaban Tentados, notaban, y aun Itrian en 
mover efia fabrica rodo el tiempo que le fu femblante encendido, humildad , y 
duró la vida ; y al perderla, dexaba yá el ‘ fuego ; miraban al joven mas bizarro en 
Colegio tan nümerofo, que fuftemaba fu hijo , cubiertas las ropas de leda , y  
mas de ciento y cinquenra de la Compa- oro con vn liento rudo , andar felicito, 
ífia, y tan fiorido, que concurrían á fer no Tolo hirviendo , fino adivinando á ror 
educados con fus «templos , y en fus ef- dos el gufto , y queriendo exceder á fii 
tudios mas de mil generofos mancebos padre en el obfequío.Vna noche que San 
efeogidos de varios Payfcs Católicos. El Ignacio, con algunos Padres, cenó dete 
Colegio fe llamó, por muchos años de pues de la Comunidad , por no se que 
Borja ; pero el Santo rehusó el titulo de ocupación , porfió e! Duque, y con el íit 
Fundador,-que San Ignacio le ofrecía pa- hijo , que avían de fervir la cena , fin que 
ra fu Cafa : porque dperaba, y prefentia¿ fe pudiefíe recabar de fu humildad, y de 
que con sfte motivo fe avia de excitar a fu amor otra cola* El día primero , que 
pcrficionar tan iluftre monumento algún comió con ía Comunidad toda en el Re- 
corazón magnifico , y devoto ; y aísi fu- fe&orio , le obligó San Ignacio ¿ que to- 
cedió , pues tomó efia fundación defpues raaífe el primer afsíémo; pero efiuvo tari 
ó fu p f̂toral cuydado el PontificeAuguf- mortificado, que para defpicar á fu lm-* 
to Gregorio Decimotercio, como el San- mildad de efte honor, pidió con muchos 
to Duque con mucha ¡uz tenia previfto, ruegos á Ignacio que les permitiefTe otro 
y  con alguna obicuridad fiempre myfte- día á ¿ i, y á fu hijo comer en vna mefilte 
riofa avia profetizado. baxa , que puefta en medio del ücfefto-

Recabó del Obifpo de Efquí/ache, rio,eftifeñalando el fitio de la humildad, 
que fabticalTe Iglefia algo mas dilatada a y de la penitencia, ya voluntaria, ya for
te Cafa Prcfeffa, eftrecnando el corazón : con defe endió con fus lagrimas Ig-
la que antes avía, quando pedia, fu dila- nació , y mando que fe les trataífe con 
tacioh la mas noble., y mas numeróte aquel la fuá ve afpereza,que folia víar con 
frequcncía fy  el múmer Duque ,.afsíftido los que avian cometido alguna falta 5, y  
de fu hijo , acompañado de fu padre Ig- afsi defpues de averíe fenrado entrambos, 
nació , de muchos Ca valleros, y pueblo, íalió vn hermano á reprehenderlos , cf- .. 
pufo la primera piedra , y cóncurricron cuchándole el Duque:, y fu hija-con Ja 
todos con anfia á profundizar te tierra, y mifma reverencia , y confufion en él rote 
¿conducir agua. Aunque defpues de al- tro , con que efe ucha la fe ñteneia de fti 
gunos años labró 1a piedad otra roas Juez el mas delínqueme reo; y levaman- 
jfuropmofa Ig lefia, mucho mas capaz que dote al punto de la mete, besó los pies al 
Ja fegunda, y de quien pudiera fer Capte que enmendaba íó vida can <a Aligarla, y 
Ha ía primera. Afsi procuraba dilatar ,. y adoró el azote en manos de te caridad, y; 
^promover el Santo Borja la nueva Reii- de ia prudencia.
-gion de te Compañía, por todos los rec- EXdte de te Purificación , año de 5: te 
minos de la tierra: y parece que quando dio de' comer Borja á. te Comunidad , y Año 
fe deftinaba ate Compañia efie grande quifo fervir con fufiijo la comida en ho- 155 1 
hijo, efiaba San Ignacio, como folia, mi- ñor de ;Maria Sandísima : acabado eífe 
rando ázia tes Efirellas, y te Providencia humilde exercicid, pallaron ambos, te la 
tezte tesorillas, contando entrambos ¡los cocina ¿fregarlos platos , porfiando en 
tay oá ,y  tes arenas. . ■ 1 fuga> y competencia, pocas vezes vifta,

• ■ hijo, f y  padre, fobte excederte en aquel
jf• lite em pico j i hafta q ue Don Ju a n de Borj i

quebró en fu mifma priefte vno délos

E LcanfucIo, y  te edificación, que en platos* qu a arre bata da mente fregaba; sf 
;fRonu causó el Santo Duquc.á los aviencb. advertido antes lo que Razian 
jde te ¡ Compañia , fije yno de los mas losReligiofos en feroejante cafo , fe fue 

< ijuftres tefiimoriíos'» que. de vna huroil- con velocidad, y fervor de Novicio al 
dad verdadera Cabe dar vna alma heroy- Refedtorio, donde efiaban muchos feo*
ca : execcitaba cu aquel eftedq los awá fados i  fegunda mete , y dcfhudos ir»
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brazos, ceñido como eítaba;dobló las ro
dillas (obre la tierra, pidió vna penitencia 
por aquella falta, ó defcqydo de quebrár
tele entre las manos el barro;no pudieron 
contener la rifa , ni al mi lino tiempo las 
lagrimas,que vnas, y otras eran eloquen- 
respanegy ditas, porque en las acciones 
admirables, y nuevas no fe oponen entre 
si ¡os afectos, ni te enquentran las olas, y 
tiene fus fiuxos, y refluxos el coazon en 
ellas.

C A P ÍT U L O ,,  XII.

P ID E  LICENCIA E L  DUQUE AL 
Cejar Carlos Quinto ¡para renunciar fu Ef- 
todo: quiere bazerfe Cardenal el Papa Julio 
Tercer ojale fugitivo de Roma d la Provin

cia de Guipúzcoa pifia en la gran 
Cafa de Loyoiaelfitio diebofú donde 

nació San Ignacio*

§. 1.
' .ó

EStaba el Duque oprimido con el 
pefo intolerable del £ltado deGan- 
día , que fatigaba fu paciencia , y 

1 fudaban con efíe cuydado íu jhumíldad, y 
fu inveuicible fufrimiento. Anhelaba por 
derribar aquella eftatua de oro-, y descu
brir el barro humilde que animaba den
tro fu espíritu Rdigioió;qüeria eíláren la 
Cruzdefnudo, aun de aquel exterior, y 
aparente vedado porque no le parecía 
oportuno eftar en vn leño defartgeado , y  
con ropas de oro. Tenia fiequentes Au-' 
dicncias del Vicario de Chriíto, y, en vna 
(defpues de aver pedido licencia á Sdgna-, 
c ío } comunicó á fu Santidad cite ddeo, 
dandolequcnta del citado de fu vida,y de 
fu profeísior) Rdigiofa,:alabó el Sumo 
Po minee í efql u c ion - ta o varo p il, y tan; 
fanta, admirando los íecrerqsioíiuxos de 
^  Divina Providencia. Tomó íu bendi
ción el Duque, Heno de gozo * y bolvien-: 
dote al Colegio, deípachó á D. Qafpar de 
¡Yiflaion, antiguo criado fuyo,j>y, devota 
C3vallero, á Alemania, donde fe hallaba 
Carlos Quinto,con vna carta,quadezia: >

le 1 ^ 7  Üefiro.Sefior Jabelo quéya,befiefeado 
£\l-r te venida 'de R.Mag* eri ltalief para 

poder dezir lo que tengo di ferivir. , mas 
como fea ño alcanzar Jo que me-avia dé-cort- 

JoJar, pues que no merezco "fer confqladsf 
doy gracias al Sefior por ello, y aun rae per- 
fiadp que podre ,masT ferVir d V\ Ma'g, en 
attfencía , que en prefencía j y  afsi dirá,la. 
pluma lo qué avia de dezir ¿a lengud. > y de

SanFrancifcode
qualquicra- manera con grande ejmftfion  ̂
por aver de diz.ir d R. M age que f  crido tan 
grande pecador, como R, Aíag, en parte ha 
viflo , por el mal exemplo que be dado , an
dando en fu  Imperial Corte, y Jiendo criado 
de fu Cafa , de lo qual, quan bumilmsnte 
puedo ifuplico el perdón , ofreciéndome a la 
pena que Nuejlro Señor destele el Cielo , y  
R,AIag, en la tierra me quijuren dar. Tras 
efio digo, Cejaren Mage fiad , que aviendo 
merecido mis pecados tantas vezes el Infiera, 
m ty el mas abominable lugar del fia queri
do ejle Señor , y Dios de las mfericordiast 
aguardarme, bufia que abrkjfe algo ¿os ojos 
de mi alma fiar a vér lo que ba hecho por miw 
y  lo que yo be hecho contra ély afsi detenten* 
dome en efia elección defie que falleció la 
Duquefa fiefpues de averio confi'derado qua- 
tro aúosy aviendofeJobre ello hecho muchas 
oraciones d Nuejlro Señor por diver JosJier- 
vos fuyos, creciendo cada dia mas los defeos, 
y  quietandofe mas las tinieblas de mi c ora
ron txne da confianza queyno obfiante que na 
merecía entrar en la viña del Señor, y mas, 
viniendo tan tarde y  aviendo f i f i  mi ofifiR 
arrancar las cepas que otros plantaban, con 
tojo, por f i r  la Divina Bondad fin tqedída, 
y  fu  clemencia vnpiélago fmfuelofihq.jídq 
férvido de mover d efiosfiervos fuyos de la 
Compañía de jefus d que me admifihjfen etf 

fu  Religión, en la qual aunque ba dias que 
defeo vivir, y morjr , \io be podido efedluar
lo 1 bajía cumplir ton la obligas ion que el 
padre debe fijas Mijos, de la q ad  pienfofer 
libre dentro de dos, ó tres me fes ; y afsi no 
mis'ando efios padres- d¡ mi,̂  fino a ¿as pala
bras de Curifio Nuejlro Redernpt arique di- 
ze:No aver venido d llamog d los fufios f lm  
á los fietadoy,ej.A f rejo .que,cumplirán mis dé
jeos : por lo qual fafilicod R. Mpg, como fu  
vajfaUo y y.criafio %y Comendador de ¿a Or
den d$ Santiago,> jé  a j'ervidofie darme fu  
impejjal, grafioja, y agr a dable: licencia,pa
ra, epaejn efiosfpcos dias y que me quedan de 
viáa^pjáeda'efi figuna manera acordarme 
del tiempo perdido, y reconocer la rnifiriayy  
fifiigr o del prefoptey proveer para Dincsra 
tidumbye dei vcnidsWi T  ofrezco> quefiN* 
Señor, me dd grada fiara enmendar en alga 
mi vida y ferd fiara, muy .continuamente en 
losfacrificios ,y  maciones,rogar.d fu  Divi
na Mzgefiad acreciente, en R,Mag. la Jalad 
effiimualry cptpo?al:)para que.afsi-como le 
ba dado, viclorias contra los hifidcsy Hcre- 

- ges -i laJ dé también contra las guerras, y  
paflones del hombre viejo fifi algunas quedan 
por mortificar y  Vencer y y obrajê  y encien
da fuMma en el amor y  memoria de la P af
ilón de CbriHoxqjie pittdadmr fon el Afiof

n ¡i
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tal: Mihi abfit glütíari, nifi in cruce, por- de los montes de Rortiá, el día quatro dé 
que los que guflan la cruz la tienen por de* Febrero , empezó á Taludar las cumbres 
icyte ,y los deleytes por mayor cruz tfabo- de Vizcaya , haziendo la la Iva á todo el 
reandofe en los trabajos, y llorando,guando Occeano Cantábrico defde las margenes; 
fe  •venfin ellos, yfin dolores, el que fospa- del Tybre, Difpuío la buelta con el mifq 
deció por V„ Mag. en la Cruz tan inte n/a- mo orden que la venida, fin diícrepar vn 
mente, guarde fu Imperial perfona. De Ro- punto, fino en que venia lleno de con-j 
mad 15. dsBnerodé 1551, meló, y efperam^dodedefnudar en Ro-:

ma toda la grandeza , y aora bolvia opri-: 
§t II,‘ ruido del fiifto,dc que le alcance por el

camino el Capelo; fi bien tenia eícondida,

E speraba el piadofoDüque la refpuefc en el pecho no se qué coofiar^a fecrecâ  
ta del Ctíar en Roma, donde avia que batiendo obftiuadamente las alas, ü- 

Üeterminado veftir la ropa de la Compa- no apagaba del todo los temores del ani- 
jñia , v vivir á la Cambra del grande Ignaa rao, calentaba el corazón, y enfriaba al
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ció , fin apartarte nunca fino le for^aííc 
Ja obediencia, por no perder de vífta 
la quel dechado de fantidad,cn quien con
tinuamente eftudiaba luz , y gloria de 
Dios; pero la Sabiduría incomptehenfible 
tenia tomadas otras lineas à íu vida , y fe-, 
tia levantado aquel cuchillo faugriento, 
¡que divide con dolor intolerable vn almá 
¡de otra. Avia formado el Papa Julio Ter-í 
¡cero tan alta idèa del Duque de Gandia, 
que le pareció no podría dar à la Iglcfia 
purpura masgloriofa.Comunicò fu penfa- 
miento à los mas confidentes Cardenales» 
jy como los fccretosfe canfan de vivir en
terrado s,á pocos dias fe divulgó por toda 
la Corte dé Roma efta determinación del 
¡Papa. Llegó fegura al Duque efta noticia, 

i que lleno de congoja fe fue à San Ignacio, 
que tampoco efiaba diento del lutto dê  
tan grande rayo, difeurriendo los medios1 
íuas eficaces,y promptos,para eícapar de 
lefte peligro , y Calió refuelto de la confe- 
tenda,que partidle luego fugitivo deRo- 
¡ma,y fe fucüe à efeonder entre ia cfpefura1 
Sde los montes de Cantabria,cuy as nobles, 
timas fon en todo privilegiadas;de fuerte, 
que para huir las dignidades, hizo lo mií- 
mo que muchos Santos primitivos, para 
huir las mas crueles persecuciones,- Dif- 
pufocota brevedad la jornada , en que le 
acompañaron el P. Araóz,E).Juau dcBor- 
ja, y los demás Jefuitas,que avian yenido 
de Efpaña. Deípidiófe con inexplicable 
ternura de Cu dulce Padre, y Patriarcado-, 
toando fu bendición con el vltimo dolo- 
tafo abrazo, que eftreeha las almas, paré 
apartar los cuerpos;y eftando tan tiernos, 
íy llotolos ambos corazones,y tan apretar 
idamente v nidos en aquel poftrero lazo, 
quedaron mutuamente impreftbs vno en 

; otro, que por cífoelAmor Sagrado ífi 
quifo llamar en la Efcritura Cello.

Valióte del filencio, y obfeuridad de
fe qocbe para la Cauda, y defde la falda

miedo. Dcfeaba ardientemente paliar po¿ 
Loreto, y en aquel duldfsirao fitio derraA 
mar fu efpiritu jpara beber calladamente 
efperan^a,luz,y confuelo’, pero venció el 
temor al defeo,y emprehédió el mas bre-; 
ve camino,cediendo el campo la devo  ̂
cion á la humildad.

Llegó á la Provincia de Guipúzcoa,; 
y fe enderezó anfiofo ázia la iluftre Cafa 
de Ltíyólá, noble cuna de la Compañía; 
apenas te apeó, quando fe entróofíada- 
mente por el Palacio, preguntando pot 
el feliz fitio en que avia nacido aquel GU 
gante,que fe defeoliaba fobre vno, y otra 
mundo : luego que fué conducido a !&’ 
quadra, donde fabo a mucha luz aquel 
Planeta, fe podro en el fuelo, qué eftab» 
ya convertido en Oratorio,y le besó nmd 
chas vezes, regándole con fu llanto: def- 
pues levantando los ojos, dio’gracias a$ 
Cielo de que huvidfe embiado en ios vW 
timos tiempos á fu Iglefia focorro tan ef-f 
forjado en el Cántabro mas animofo. Su-i 
plicaba con 'gemidos á Dios por ínter-; 
pofidon dd miftho Ignacio, qhe pues fe1 
avia dignado hazefle el más humilde hija 
fuyo, le comunica Cíe parte dé fu efpiritu  ̂
para que no degenerafte de Padré tan he-; 
royco. Oyó Miña en el Oratorio aquellâ  
m4 ana»y recibió la Sagrada Eucariftia/ 
bañado en nueva mayór dulzura, qnp; 
deítilaba en fu corazón el Cíelo, no y i  
gota a gota ¿ fino en torrente deleytoíof 
degrada. y ■■

Avia muerto fin hijos Pedro MiguM 
de Araóz , tió del Padre Araóz, dexándo 
a la Compañía vnas cafas en Onate,y con 
ellas alguna Jiazienda, para dar prindpio 
a vn Colegio en aquella iluftre Villa. Con 
cfta úcafion partió el Duque á Oñate,1- 
adonde fe quedaron en fu compañía aln 
gunos Padres, y Hermanos', y los demas 
íe fberon á diftintos Colegios, fegun cfta-A 
feSQ ífihalaíiQSi Lftaba d-jD9qutefperan4;
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do por momentos la refpueflá dél Empe* fandó él pliego ', que traía prevenido en la
rgo r , para renunciar fus Efiados en el maño, le pafsó á U det Duque', indinan- 
Marqués. Entretanto fe iba á Vergara a do fa rodilla vn pocoq fin articular orras 
comulgar con el Pueblo en la Parroquia razones, que lis qúe pronunciaban fias1 
de San Pedro algunos dias folemnes, fir- ojos eloquenres. La carta dd Emperador1 
vdendo de exemplo, y admiración fu de- dezia: 
vota compofiura , y abrafando folo con
el refiexo á los que atendían fo roflroc YLttfiée Duque VrmoJZon Gafpar de Vu 1 
Llamaba figlos á las horas que tardaba la |  liatón ; vittftfó Criado, renbí vue fita 
licencia ; y folo fe las pudo hazéc breves  ̂ carta ,y aunque la- determinación, qút me 
Ia contemplación fubida , en que para fu; eferivis , que tenéis de recogeros, para tro- 
efpiriru fe calcaba el tiempo nuevas alas, ‘ car lo del mundo , y  tierrapor lo del Cielo, 
y los movimientos del Sol eran mas velo- es/anta, y no puedo dexar de loada, no fe 
zes , mientras el Duque citaba inmobil, y efeajh que no Id fíenla como es razetn; más£$ 
extático , arrebatado á vn tiempo, y íul- fentimiertto rw efio? vara el daros Id grado- 1 
pendido de otro primer mobil mas alto, fa  licencia, qué1 me pedís de renunciar en 
El avia declarado guerra al mundo como Don Carlos vue jiro bijo el ¿fiado-, qüe efia: 
á fu mas fangriento enemigo, y defeaba yó huelgo de darla & noluntad , y  émiendof 
quitarle aquella mafcara de grandeza,def- ̂  que de h que empfebendéis bazer , teño ti1 
mudarle de aquella aparente íombra , raf-í; mas smbidiofos, qué imitadores-, porque él te- 
gando bien U vellidura, porqüc labia,que ñeros embidia , coftird poco , y~el Jeguiros} 
quien faca laefpáda contra vn Tirano tan: mucho; en dexar Vos d vue jiros hijos , me* 
cruel, y poderofo, debe arrojar la bayna. obligáis d que yo mire por ellos, y ojsi tobare -

m lo que fe ojredsre, porque fu madre -nos' 
C A P I T U L O  m  ' lo mereció , y fu pddre tío lo defmércce , ni ’

creo qué ellos perdérdn por fu parte lo qué' 
RENUNCIA EL DUCADO DE GAN- , fus padres les gastaron. Guie Dios 'Nuejiro- 
Mainfti bijo el Marqués 'de Lombdy : vifie: Sékdr vue jiros corifijés ̂ dlidftre Dtiqne, y  - 
la rópa ‘de la C tíríipdñia defefis, Bañado e l1 meo rendadle mucho Im n&fjiros, y loé '¿'¿fas 

r ojito en lagrimas de confítelo-, admira- deja Chrifihhdad eti vue fir  as -Oraciones,
clon que edujo efia iñudanpa 1 DcAgofio xi. de Enero de 1551,

cii él mundo* ~ Acabo el Duque de beber anfibio
: eftÜdifcreta ^y fa'rürctida carta, masque

§» I. ;fl ! nb de leerla, pótqué las lagrimas le bur-'
■ • : í ratónenlos ojoslás letras, y ler torcían'

E Ntretenia él* Duque fus déféós con las lincas> Halla qüe no podiendo ya con*: 
fus clpetad^as, eftarido^alaspof-í tener lo feníibie á los 'afectos , fé füé cor- 
íefsidnés muy vezmas: ’ aíííatiédó riendo á fu Oratorio, 7 derribado dehn- 

riíubña aquella-Aurora, qtieJ&nünciabá; te deynCrucifico , empezó á gritar re
al Santo fu mas feliz dia.-Víiftjófc; lá vid- conbeimlentos, y 3 florar dé ntievo íes 
ma vez dé aquel rragc ,qub ajLa'de def- ingratitudes-,- nntándOfe indigno de tan 
nudaf páta fiempré; rio rayó 'ifíá' más ale ‘d altos favores. Ró^aba á fo Amante Cru- 
gre , m a s f é r m a s  dichdfb fbbre el cificádo * qüe -ardúlntefle aqudlá vifíhna, 
Duque Sarito , que aquel éh qué je avia ó íacrificio , que, háziar de íu perfona , ef- 
6e déípojafdocbdo lo que llama felicidad fado j  y atvedrró :,qué no miráüe con ce- 
efrríündo; Llegó diligedté Don -Gafpaí ñofüvótó , qúc*eOÜ eí miímo gozo de
de ViUalón dé A’ugufta de; Aleftíamá ¿oti xa'rií pcndiéfatéde;virt brazo de la Cruz 
la licencia, cótrieñdo’la poÜa ^cetno pü-j el Cétrórde todtréFutundo , fi éfiuvitffe 
diera, fitraxeffeá vn ambiciófódefdrtu- en fütuano. Pédiále, que le desafíedef- 
na la envefiidüra de Duque dérGaindia; ocupado en fu iñífíno Leñopafté del íl-'t 
mas aquel' pfcrdófo CavalLfÓ- V’éhia fcgü* tio:, dónde ■ éfibyiéffif' dichtífáüEtérrte cia
to , de queü'Ó podia traer' aviío tóas guL vádo'; qüphó^dlyiefic mas-fas Ojos ázia 
tofo á íu dueño, y que ni la Avé;dé' Jüpt- los errores 7dé fus'jüveniies anos, ni as laf. 
ter conduio pof el viento 'en fus alas mas tímofos , que floridos ; atendiendo folo al' 
Felices nuevas; Apenas le "vio él -Duque, vltioib rrezo.de'íü vlda , qüC'übhfagrabá 
quando alborozado , préfititieñdo el co- défiiüdamenté al Templo de fú iñayoí 
tazón á faltos (u felicidad , lé tprégcntó¿ ¿loria, canfado roto Leño, que fe amar-* 
ü  íraia favorable reípuéiftá def Empera- taba en la orilla1 ávn defengafró. Que fu 
dor í Saltó del eavqllo Dog GaTpdr , y bĉ  cóBfqíion^—pcrq de que Ferfijt fe arvan-

ca-.

SanFraftcifcodeBorjaXib.IIL



166 : - Vida api Grande
£ará la pLuma, qné pueda defcrivir.cpn vi-. 
Veza. los deliquios amorofos de aquella, al* 
ma en vn lance por si piifiuq llebo de ter
nura? Ni ellos fueran tan grandes ü fe per/ 
naitieffen á mis expr cisiones; ni aquella, 
I)Íofa Griega, que hazia pulfar los afe&os 
del corazón en las claufulas,íupiera hazer 
que afeftos tan profundos, y tan Divinos, 
ktieGen en la pluma, ó tomaffen bulto en 
la lengua.

9. H-

S Alió todo encendido del Oratorio, y '
, llamando luego ivn Notario,y tpfti- 

gos ,, renunció con Efcritura publica fuŝ  
pitados , rentas; y tirulos en fu primoge-' 
Ijito el Marques, fin refervar para si otro 
'derecho, que e! que tiene fobre la Proví- / 
dencia vn pecho bie confiados ni otro ho
nor,que la gloria de averíe defpojado del.; 
Hazia todas cftas funciones arrebatada-  ̂
mente, como,quien fedefnudaílc para ar
rojarte al mar,al cruxir parte defpedazado 
el Baxel; peto con grande íerenidad, por-. 
que no mandaba eftas acciones prefurofas 
la turbación Gpo vn amor ágil, folicitp,, 
alado, yn efpi^tqAe fuego , que es el mas/' 
fpreno, aun quando viene con terremoto  ̂
Retftófe áyq apofento , y fe defnudó dcl  ̂
veftido,y aun de la efperan^a, que tuvieí^ 
fe mas intimamente ceñida:, túnica inCon~ 
futU,que.es mas fácil romperla,que defnuKj 
darla .Viftiófe la fQcana,y ropa de I3 Coro-, 
pañia, y  effa del mas gtoíferó buriel: qui-’ 
tóíe el cabello,y la barba,defpojos que pe*; 
cogierqn,y guardaron devotamente coroo: 
reliquia íus criados, q_u$ eran nobles íc. 
avian fído leales, y: de rara integridad; en: 
fus coGumbreSjCotno los que comerciaban, 
familiarmente con el defcpgaño v ivo,, .y. 
con vn Santo heroyco. Erobló,algunos al 
Duque fu hijo, otros ehcomendpá Do a 
Juan deEorjajün dexar alguno con qpexa, 
porque avía feñalado ración á todos,tegua 
fus calidades, y méritos. Repartió, entre 
ellos todas fus alhajas 5 ̂ fiq.refervair cofa, 
que .merecjefíe coopabe entre los Rienes 
de fortana,ar raneando de fticorazon haf
ta íosd?feQS,y las plumas.Apenasfe.miró 
en efte eftado de fuma pobreza, quando 
(fegun refiere eí Padre Polancp en la HiA 
toria coanúkrita de la Coro pañi a) fe-hadó 
de repente fatigado del dolor de gota h y 
explicando íu mal con rifa,yr Con ironía in- 
genbfijdixo: Apea conozco lo que dizeel 
proverbio que la gota es achaque de ri
cos,pues me alialta, luego que me halle 

^efpoí&idq 4? lq§ t&ene$ hqffiaqeg.

Pero que riqueza mas e Giro able, que la que 
oy empieza a pofíecrmi alma ! O que mal 
tan difcreto,que para explicar las precioíí- 
dades defte teforo, me ocupa, fuer temen-- 
te en el mifmo inflante que me vio dueño 
/uyó! Lloraban,inconlolablemenreíu hijo, 
fus criados , y los forafteros á vida de tan 
expe&able mutación : no tenían bailante 
eloquencia los ojos, para períuadir á la ra
zan efta novedad, y fi dexaban algún rato 
de llorar, era para reconocerla bien,y p^ra 
inforroarfe mejor.Andaba errante la admi
ración por las f3ntaíias,por los ojos, y poc 
las lenguas de todos, porque en vozes par
tidas deziap.vnos: O de (engaño ! O pro vi-; 
dencia ! Mientras eftos repetíanlo Dios! ó, 
exemplo! ó mudanza ! Y rodos, a vnavoz; 
y á Vn compás, ó Duque Santo! ó! ó! fa-, 
Iiendo quebrada en varios pedazos la ad-t 
miración.

Perfeccionada ya efta grande obra.dizc 
el Padre Rivadeneyra,que fe bol vio eí Pa
dre Fr^nciíco ( yá es tiempo de tratarle af-> 
fi) á fu Oratorio, donde indinado profun-' 
damente, dayó fegunda yez- los ojos en el 
Crucifixo, y le dezia: Veifme aqui, Señor; 
defpojadpde mis hijos, vaflallos, rentas,; 
títulos, y criados i yo atrojo eftos precio-  ̂
fos embarazos, y dorados defpojos, por, 
aligerar el alma, y falvar eftc pequeño ba- 
teljora fique puedo dezir;Eccemsteliqtii-¡. 
mus emnzá, Ó1fe cutífurrnis te, { Evangelio 
que oy le canta la Igleíia) Quieto probar; 
fí mi corazón budf ázia vos con mas lige
reza, arrancándole eftas vanas plumas, y  
cortandolfi .bien las alas. Aviendome deP 
poiTeidojáe todo,folo me falta defpcjarnie 
de mi miímo »fiendo tantomas fácil vivic 
fin lo deroás,q fin mi: ¿fíe milagro lo aveis 
de hazer vos,que es prenda de vueftta ge- 
nerefidadjet temofo cu. favorecer. Aor^ 
fí que puedo llamarme yueftro, pq ŝ derq 
ramaudo la yiftá por todo el ipqpdo,yá na 
veo enti bien alguno ,.que pueda Han>ac 
mió , nr,que me Uame.fuyq, Apra fi que 
pucdo refpimr libremente en mis votos, 
fío miedpde rcípetos humanos, y hazicp*; 
da vanidad tjc ferviros: Vota mea Domi-j 
no reMum in confeBu omnispopítli eius± 
Aora fi que parezco Soldado de tan glo-i 
riofa.Compañia,á quien vp5;dais aora tann 
ra parre en vueftraOruZjComo en vtieftro 
rrombrejyo os ofrezco la vida,Divino Can 
pitan,y Dueño mió, fi fuere menefter, poc 
fu honra, y por mantener la vueftrai yo os 
entrego de nuevo mi corazón , y alguna 
parce de mi alvedrio, que aun eícapó de 
cfte dichóío naufragio,en que lo he perdis 
do todo f y  me pierdo t^mbicg á mi mif-



eoû î por buicaros à vos jhermoia Çrnci- yeptud tan fionda,, tan garbofàmem certi
ficado , que fois mi Rumbo, Playa, y Cíe- ple.ada, y al mifmo tiempo tan modellai 

Ip: Y el norte que me condüzga à vos, ha Que difcrecion en la lengua , que tçCifto 
dsler vueitio Ignacio, y también mìo. en la vifta,quèagilidad en befpada,què 

1 -Levantóle eiSanto’» y Te hallo ¿orno J íioneflidad heímófá entre Us flores de I03 
el que muda de elemento ; pero tarugo-., ,años ,que hazcn peligro , y Primavera ia 
zoío, que ya le parecia vfuradon cl Ci,pío ; vida Î Qué prudencia en la edad mas ro- 
enrregarle las felicidades de la tierra. Avía- butta ! Qué madurez nevada de canas en 
fe arrojado voltfifa,mótente defde el' va- los contejos ; y Çiè fuego para e^cútion 
pimiento'del Cefar| y del mundo, y tieíde en las manos ! Que afable çon los peáiW 
ta mas alta cumbtq-al valle mas humilde, ños, qué dechado para los grandes, ..qué 
y fe"p3tccia gloríala caída, porque pifaba educación de hijos, qué goviento de vaL 
teatro , que abre la fenda à fortuna n̂ as fatìos, yde fubdítos! Qué fiel balança pa
sta. Si aquel mancebo offado-i riiyma-del rá-pefarla honra verdadera, y dar al vien- 
Cielo, y fiibula ^çm^rofa^el vulgo ,hu~.^ toclla  o tra.balan ça lo que llama punto 
vidic quedado vívoa las onllas dç el Pò, fia  logerai; i.  ̂ / ó"
deípues de fulminado ¿Con quéá^h^bíP :. Qontemplad e,n vna mano b imagen
fe miraria à sì ntifmo precipitado , defnu- de la prudencia economica , y b otra ler
do , y ardiendo? Con, qûè horror twlverïà,^ ramando pródigamente el 010 entre las 
la cabeza'á'toáds’pattés', viendoíriameaF1 piedades; los pobres; yél Cicló. Atended., 
al Sol, y queraatfe el vnivetfo? El quç tu- le cercado fiempre de Corteíanos , y en- 
vo el Valimiento, y las riendas dèi quatto tferauto dòfcl.,_íin conocer al enganomi à 
Planeta, qué gemidos arrojaría funeftos, la adulación. Atendedle eu la privança de 
alverfedef penado,ydefvalido, mordfen-.5 el miipdo, fin vender el humo, ni adrditic 
00 en aquella playa encendidas arenas v y el infíenfo. Qué leal à fu dueño, obdde- 
bebiendo laffimascnél. Eridanp., y en fu cid^o apn à ¡a dienta voz en cicada Ve c 
llanto? Pero aquel efpirítu mas offado,que de la mageftad, Atendedle vellido de to
ol de Faeton , miraba con íficrdjhíbdoíó,'. pSge viftüfo, y juntamente del mas duro 
y con femblao te de gloria fu dimoio ape- fíücio/Qué roca de firmeza à los embates 
tecido eñrago,cantando fu tuypa con ani- en la edad mas quebradiza, donde cada 
§ 9  fgrepó à h  mafgep dé fu diücé llanto, ' penfamiéríto es vn Vidrió', menos etOo 

I -. - querer admitir la luz ! Qué matrimonio,ó
1 ■ ; ; V 1 '•*“ 1 lazo feliz,1 fin que el tiempo fupielTe limar

§, HI. à fu cadena vn pequeño eslabón ; qué ga*
' ; j  I  - , ? ... ' lanHimineo con ia veftidura , que borda
t a  Oraruegoyoá la Nobleza,,y .aun rou e! amor, y la paz, fin que ladifeordia 
¿ X  àia Soberanía , que huviere paila- pudíefle en tanto tiempo ajar fu lufitc á la 
do losüjbs, y la raztoirpor los tres lien- feda i ni marchitar fu pompa ! Qué viudez 
ços de eÚa.Pinwraijéh ]p.s ;tres,Libros de ; vellida de honor, y de decencia > fin que 
eftaHiftoría, que haziendo pauf^cu la,;’ ellucqlupÍeÚcfefhypocritaálaspiof¿nU 
viña, forme en la memoria algun'as CiííÍíL dades de la alegría ! Y al fin, qué todo di- 
tianas, y políticas regiones fóbre la? tres vinocpmpuefto de milagros en vez de 
edades,y tres eftadósdc efía Vidahctoy- atributos 1 Amable compendio de todo lo 
ca. Q^é niñez tan varonil en todo,fino eu Cavalierofo , quinta dléncia de la fanrí-i 
Jo agradable,y en lo bello! Qué repolló cu dad, y  de la luz- ,..eh quien deftibíOh 
flqpslips años inquietos, don.dçt b a ñ a d l a s . l a s  virtudes íus mas agradables \ 
Jagrímasion juguete de los ojos.I Qué ju- , perfecciones. . ■ - ■ 1
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. D E S C R I B E  LAS ALTAS P E R F E C C I O N E S  DE SU 
-Arrebatado dipinta enei eftado Eeligiofo. Èco admirable y 
 ̂ hizo efte exetriplo en la Europa ; frutos de fu(p^édicaciòp,. yj ■ ; 

zelo en Eípaña : grandes progreííos de la Compañía ; ;
con iti {ombra. " -  ̂ :

:: ■ : : :7 7 7 v . , ; ; V 7 . . . 7 ;7 7 :
C A P I T U L O  P R I ME RO.  . ..v;¿

ORDENASE DE SACERDOTE , T  DIZE LA PRIM ERA MISSA -E N : EL  
fitioAicbofo donde nació Sari Ignacio, Predic&vhn afibmbre de los Pueblos con-vezanosjme-. 
meciendo el renombre de Apoftol de los Cántabros. Nuevosfiervores -deju qkqd -en-ei Návi^ 

ciado de la Compañía; rompiendo m si arado la tierra , dio vn estemple > de. 
que apenas je  bailara dechado en ¡a

- Hifiarla» y  '■ :T'r?

%i I.

fcVia facado el PadrcErancif-
co eaRoma qlPrivilegíd dé 
orden siríe con extratempo- 
ra(bcnignidad quedefpues 
feritendíó à 4a Compañia 

/toda  ̂cog |oüa de ir abreviando los ter?

minos á fu dicha, que* ínele fer perezofa  ̂
caminando ílempre con tardo pie azi a el 
í l̂ma. Efcrivió á Calahorra, ^aplicando 
humildemente a vn Obiípo titular, cuyo 
apellido era Gaona, que quifiefle dignan 
fe de inñruir aquella Oveja. > perdida haf-i 
ta aora, porque deíeaba ordenarle luego»' 
pot mas qn$ fe b^lUba bien indigno de

f e  j



Carácter Sagrado; vino àOilatc con graiv 
de prontitud aqUelObifpo , y en U po
bre cafa, donde vivía d Santo , le orde-

SanFrancifcodeBorja.Lib.lv. i 6g
nò en tres dias de la femana de PenrecoL 
tés, recibiendo vifpera de la Trinidad 
inefable ( y iìngular bianco de fu devo
ción ) aquel Caratter Divino , con que 
ranto avia de lervic à la Iglcfia, y al vni- 
verfo. Aprendió con exacción las cere
monias , aplicandofe à cfte eftudio mu
chos dias » en los quales fe difponia á la 
primera Miffu con oración larga, y con 
excelsi va penitencia. Partió deOñate à 
L oyo h , quatto leguas de diftancia : y  el 
dia primero de Agallo, en que fe cete-; 
bian las preciofas cadenas de San Pedro, 
en aquel mifmo Gtio, que Ignacio avia 
confagrado con fu nacimiento, y que 
citaba ya convertido en Oratorio, ó Ca
pilla ricamente adornada , dtxo fu prime
ra Milla, con los ornamentos, que avia 
trabajado à eíte fin fu Venerable herma
na, la Duquefa de Villahermofa. At aca
bar ia Miffa , dio la comunión à fu hijo 
Don Juan de Borja, quale afsifüa al Sa
crificio. Fueron tan continuas las lagri
mas > que derramo en cita Mifla, tan ex
traordinaria fu ternura, que à cada paflo 
era raeneíter interrumpirla ; lloraban los 
que la oían , como íi fu llanto falpicaffe 
ios ojos de todos,para llorar por mas con
dados; pues fabenpegarfe las lagrimas, 
do menos que los males,y caufa de ellas 
' Aviacoacedidoel Papa Jubileo Pie- 
fiifsimo à rodosrios que en eftado de gra
cia fe hallalfen à la primera Mififa » que 
dixeífe en publico Borja : y para que go- 

'Zaflen muchos de feftefavor, bufeò lì
tio mas capáz. Pafsò à la famofa Villa 
de Vergara-, dos leguas de Oñate, cuya 
principal Parroquia de San Pedro es ca
paz de la muchedumbre ; pero publica
do el Jdbileo, y el Sacerdote , concur

rió  canta gente, que pareció predio far
■ Jiríc à celebrar à campo abierto : y à la 
-entrada de vna Ermita , dedicada àia
■ Gloriofa Santa Ana, fe pufo Altar , y  
-pulpito jünroáéL Cantò el Padre Fran- 
'cifcola Miflá el día quinzedeNoviem-

lAno de bre, y predico defpuís de ella , ílcndo
U551. tan numerofó el gentío , qu^fe cubrió 

todo aquel campo eípaciofoqcon U atfr 
iìà de vèr, y efeuchar al que llamaban 
Vaque Santo, Dio la comunión à can

utas per fona s , que 1c faltaban yà al bra- 
20 las fuerzas , y  era meneftet fufpcn- 
'derfe vn rato, para cobrar algún alien
to ; aviendofe acabado efta función Sa-r 
grada dos botas dcfpuesds medio dja}

quaudo fe avia empezado a las nueve 
de la mañana. Oy fe .guarda en nuek 
tro Colegio de Vergara el ornamento, 
con que celebró, Aquella Miffa , el tnif-: 
mo que avia trabajado la Duquefa de 
Villahermofa, Y aplicado repetidas ve-i 
xes á los enfermos, fe han vifto , y au
tenticado fu Cellos prodigio fos. Quedó 
tan impreflb eftc dia en U Moblcza dq 
Vergara, y  en el pueblo , que guardad 
fu memoria con caracteres de oro , cor; 
los nombres délos que miniftraton dq 
Diácono, y Subdiacono en aquel Sacrn 
ficio. Eftuvo hofpedado en la IluftreCaq 
fa de las Layólas de Vergara , en cuyo 
Oratorio fe labe aver celebrado tambíetf 
Miffa, y fe venera entre las demás imagen 
nes el recuerdo de ella Hiftoria en vn fa w 
Ion de aquella gran cafa, cuyo apellido,yj 
parentefeo recuerda veneradonss a la 
Compañía.

Pero que retorica tendrá color 
ni energía , para exprdTar los milagros* 
qae eu aquel Sermón obró íu lengua? 
Como el auditorio fe extendía tanto* 
los mas diñantes no percibían aun el 
ruido confuto de la voz : de los mas 
cercanos , ignoraban muchos el idio-j 
ma foraftero á íu patria ; y con todo elfo 
era tan copiofo el llanto , tan eficaces 
los gemidos, que retoñaban por aque-í 
líos campos , que los dos montes ve-í 
zinos refpondieron mftemente con los 
ecos. Preguntados defpues los que, ó 
no entendían la lengua , ó no citaban 
a diftancia, por qu'e lloraban ? Relpoti-» 
dian, que el aver vifto á vn Duque San-í 
toen el pulpito á viña de tanto pueblo, 
bailaba á enternecer el pecho mas du
ro; pero que al mifrao tiempo que el 
hablaba , lo que , ó no percibían , ó no 
efcuchaban los oidos, cfcuchaban ellos 
.dentro det corazón vnos gritos laftimc- 

que les exortaban di dolor de fusros
pecados, y a mirar con horror los vicios 
añadiendo aquella voz dentro de el al-̂  
4Ha 1 EJio es lo que si Duque Sanio p redicat 
milagro, que le facedlo todas las vezes 
„que predicaba por aquellos montes ílui- 
tres, que fueroti innumerables; y ver-; 
laderamente qufe cfte fufe otro nuevo, 
.y mas fingUlar dónde lenguas , que no 
hallamos fácilmente en las Hiftorias, por
que los ojos percibían las ■ claufulas, 
vfurpandoles el oficio á Ls orejas : Po
pulas videbat vocet.ibl hablaba lúe, Como 
dixo San Gregorio Nifeno de la lengua 
de Dios: fcb tenia vna EftrclU en la bo- 

ve? dejeogua j  y af$i f»$¡ vú don
• , ds

t)eut emiri
lucera lo~ 
quttvf, $. 
Greg, N¡- 
fcn. oral, 
de pace,



(Año de 
U551»

üelenguas á'qpsl qoe le entendía folo la drePolanco ,y  a otros enfermos, qtié 
■ yi0a( ' - abría los Cielos ¿milagros, concurríen-

do a venerarle exalados los pueblos;
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ENtre aquellos montes defeaba Eran¿ 
cifco juntar con la vida de Apofe 

íol la de folitariu , a que le combidaba* 
el litio , y cleftado de novicio ; y coa 
el di&amen de fu Prelado pidió al Con*; 
de deOfiate , y á la Villa, quê  conce-, 
dieffen á la Compañía vna Ermita corte 
fagrada á la mas penitente hertuoíura, 
Santa María Magdalena , diñante al
gún trecho de la Villa » que concedió 
liberal mente el fítío, para que fe fabri- 
cafíe allí Colegio. Empezóte al punto 
la fabrica » labrando vn quatto á pra :̂ 
porción de la Igleíia, de que foe Arti* 
fice , y Oficial el mifmo Borja, y Io$ 
fiemas de la Compañía : era todo de 
madera totea, fin otra labor , que el 
ruftico aliño de vna cabaña: difpufiieron-1 
fe feís apotenrillos, que eran el nume
ro de Padres , y Hermanos ; a fu hijo 
Don Juan de Borja le obligó ¿ quedar 
dentro de la Villa , no cabiendo en la 
cftrechez de aquella Cafa. Al empezar 
la fabrica , eferivióá San Ignacio s que 
en poco mas de vn mes efpcraba aca
bar el nuevo Colegio ( tan fumptpofó 
avia de fer el edificio ) y por mas qué 
le corobidaban con fabricas capaces; 
Pamplona , Vergara » Vitoria Morí* 
ídragon, y la mitma Villa de Onatc, nun
ca quifo elegir otro fitio mas anchurofo* 
que aquel donde la pobreza tenia fu 
irado, -

Y  afsi el dia ocho de Septiembre; 
tonfagrado al Nacimiento de la felici
dad del mundo > fe paflaron al nuevo 
edificio , y fe llevaton en procefsíon 
las reliquias de vnos Martyres, que Don 
Juan de Borja avia traído de Italia. 
Predicó el Padre Ochoa, aviendo con- 

, curtido tanta muchedumbre, queinun* 
daba aquella campaña ; y en aviendo 
vifio de cerca a Borja; bolvian lí.cván- 
do confuelo , y  admiración a fu cafa, 
(Y aunque la fabrica fe avia comenta
do en Abril, y fenecido-en Mayo-, fui 
menefter que la enjagaffc, el Hiño y ane 
tes que la habitaffé alguno,; pues ; de 
otra tuerte feria masHofpital, que no 
Colegio. -

Era Superior del Santo»y  del Cole
gia. el Padre Miguel de Ochoa, Navar
ro , efpiritu prodigiofo » que avia dado 
yifta 4 vn ciego, talud repentina al Pa*

mas era nimiamente auftcro , y zelofct, 
y  áfsi daba nmcha rienda ea la mortifi
cación al Padre Francífco , añadiendo 
efpuela con fu exemplo: no folo le pee- 
mida, fino que Ieexoruba á fervír co,- 
mo d masbaxo oficial en !a fabrica, tra
yendo agua ,c a l, y madera , fatigando 
aquellos miembros flacos , que baña
rían á oprimir ios ombros mas robuf- 
tos; y el defeanfo de efia fatiga era per
mitirle , que derramaíTe mucha fangra, 
en la penitencia voluntaria. El fue fio 
duda Varan, que fe mereció la venera
ción de fu figlo; pero le podemos coir;.* 
parar con aquel cuerpo celefte , que no 
fabe mirar á los hombres , fino con ceño 
en el femblaiue; y primero faltarán al: 
tiempo rigores, que dexe de ptonofticar  ̂
los fu frente.

Admirábante los hombres de ve$ 
entre el polvo, y abatimiento de aque
lla fabrica afanando al Duque Santo dé 
Gandía , y no era meneftec orro Ser-  ̂
mon, ni otro prodigio, para enterneces 
el pecho mas obftinado: ni pudiera tenes 
tan cloqueóte lengua vn milagro , coq 
mo eñe heroyco exemplo, cuyo eftam-í 
pido tronó por el Orbe-rodo clelde ¡a,, 
cima de el defengano. Paila ha lo mas de 
la noche , y gran parte del día con las 
rodillas en el fuelo, y á vezes porfiadô  
en vn fófsíego divino. Difgoniafe cad$ 
mañana para la Mifla con todo; el cona  ̂
to de vn alma pura , y con muchas iagtk 
mas , para derramar en aqií l̂ alto 
ctificio no potas, fiendq vnJJant.o pre>¿ 
.paracioa para él oteo. Aprendiendo dé 
la Magdalena; , que. E sp ia ^ l enjutos 
dos ojos », y los cabellos aun eq.ifüJEfta '̂ 
tua. Sus ayunos» difcipUnasviyfilicibs 

-fueran : admirables en los Anacoretas 
rúas aufierfiS.:, Traía fiempre vn triifmpi 
.vellido. ,fiti que ni los, años , ni, los 
■ fríos »" nit ios muchos remiendos:fiief-i 
fcn bañantes, á .que recibicíTéí otro.dq 
dimofna; Defde.que vífttó la topa de;I3 
Compañíáide Jeíus , firmaba-.cp hs cari 

dasiy Frm&fcQ (tocador, paraéonáifipr  ̂
-fluya, yp^rano fer conocido por el ape-i 
illido de ¡Borjaf; Pidió licencia , para fer-i 
vir en la cocina , la qual barría, y fid%: 
pues de llevar agua, y leña»fregaba ro-f 
dos los inlinimentos de aquella ofictq 
na , y aun le mandaban ir a barrer la 
Iglefia, yotrás piezas de la G^^* Pedia 
.penitencias publicas por fus ¿fitas; que



defcía en d  Refectorio puerto ,de-rodi*- cat; con la Campana^" y; í con, 3á“iV0z-1;írf 
lia? j befaba los pies á todos, y vexecuta- Pueblo , para queioyefTen á fd eloqUjcijw 
ba las demás funciones humildes de el ce Compañería , hada?que fue.experw 
joven mas. fervoro! o en vn Noviciado, mentando., que fu .lengua fe timaba 
el que era yá Veterano de; Chtíftov Su, percibir de la ignorancia $ y cobró- jun« 
comida qran folo vnas yerbas., y  los- lamente alguna noticia de aquel Idío* 
mendrugos de pan , que recogía de las ma,,pudiendo hablar a ¡os míticos, 
limoínas : ei.apofentb tan corto1, que tos niños en fu propia lengua , aunque 
era m ene fter eft techar el cuerpo , para defde el Pulpito vfaba comunmente 
que cupíefle dentro ; y eftaba allí, roas aquella , que la experiencia acreditó , de 
dilatado fu efpiritu , que en los. Calones milagroía. Con eftas correrías fagra-< 
de Palacio. Salía con vnas alforjas al das llegó á los mas principales Pueblos 
cuello á pedir Itmofna por Oñatc , Mon- de aquellas tres Provincias , donde fs 
dragón, Aípeytia , Azcoytia, y Verga- veneran oy fus memorias > y fus huellas* 
ra : defpobiabanfe las cafas , Caliendo los que ván aportandô  duración con las pe-i 
vezinos á las calles , y á los campos á ñas de aquellas montañas victoriofas* 
reverenciar aquel portento vivo , á con- Entrábale en las IgleGas, ó fe fubia á íu-i 
templar á ía Santidad en íu roftfo; cfpcra-* gar eminente en las plazas, y empezaba 
banle las matronas con las rodillas en¡ el á predicar con admirable fuerza de ;e£- 
íuelo , y al dárla limofna, le pedian la pirita i dando con íu autoridad , y. fu 
bendición , befando defpues-fu-huella, exemplonueva atma^nuevaeloquen- 
Muchas vezes junta la multitud en forma ciaal defengaño. Y como fino baftaífe á¡ 
de tumulto, le apellidaban don clamo- mover el bronce mas obrtínado vede 
res Duque Santo , atravesando fu ha-- fionrarconíu prefencia, y fus lagrimas 
runde pecho , mudadas en puñales las el Pulpito, Le dotó la Providencia , no 
yozesv , .. ■ ■ fin. milagro ( como fe dirá luego ) de vn

. âlentó eficaz , y bizarro , de vn fuavo 
, §, III. .. atraftiva, que traía ázia si los arboles*

las tocas , y los corazones. Reconcilio

MAs porque fulnfiituto no- Ieper¿- muchos Nobles, que el odio avia divi- 
.miña. .vivir para si folo, no da- dido efcandalofa mente , llevando en fu 

ba fuera del Colegio paflo alguno, eo lengua paz á los Pueblos, mientras inri- 
que no fncjQTe fembrando dotiriná por maba guerra cruel á los vicios. Ef fud 
todo aquel upble terreno. Sacaba lúe- Apoftol de Vizcaya , y Sol de aquellas 
go vna capipanilla, y juntando vn ef- fres.Provincias , mudando en oro todas 
quadton inocente , y numerofo , le ex- fus venas de hierro. El causó tan porrero. 
piieaba el Cateciimo , dcfeando’ impn- tofas mudanzas en las vidas, arrancó déla 
nnt en aquellas corazones afedtos. ían- defdicha almas tan bien halladas con ella, 
tos, y en el entendimiento los primeros que parcela menos /arduo arrancar vn 
elementos del Chrifiíanifruo , y el fellaba monte de íu aísiento , haziendo accdsfi 
ynos, y otros con íu llanto. No .fe defde- bles al temor , y al defengaño aquellas ah 
ñaban de feguir eftc tierno .exertito los tas cumbres, que nunca fe atrevió á ho- 
años varoniles , y aun las canas, acercan- llar el miedo, y aun las reipeta la colera 
dofe á porfía entre los niños á efcuchac del rayo, 
la explicación de aqueUosramculos, y
preceptos , en que la íóbervia de nó que- §. IV.
rer ohlos, fuelc hazer mas ignorantes á .. . .
los ancianos. Tomaba deípues Lalgunas /^\Uandoel rigor de el tiempo, o el
palabras del Eyangdio, y encendido el \  caíodexaban tolo á Francifco en
roílro empezaba á ier clarin facundo, y á aquel teatro , caminaba ázia vna
cultivar con mucha iuz tanto inculto en* heredad propria de Ia.Hermira,y conver-
tendimicnto. tido en Labrador aquel Duque de Gan*
, . Al principio » rezeloío de que fu día, gran valido del Celar en Eípaña, cm-
Idioma no fuefle entendido de la ms- pezabaá cultivar con dos brutos , y_ el 
yur parte del auditorio, guftaba de la- arado aquella tierra dichofa , abriendo 
lir con el Padre , Antonio Araóz ( que furcos proñmdifstmos á la humildad en 
fe quedó con el Padre Eranciíco algún fu.alma. Y como fino baldarte á la admí- 
tiempo ) practico en la lengua del Paiss racios eñe exero pío , añade confiante 
y  entonces fe ocupaba todo epconvcb la 'tradición de. aquellos Palies conth - - “ ■ í a. niud
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imada fielmente defde fus mayores, que xaro, voluntaria mente ptífionero , iba 
fueron teftigosde vida, (y  íq voz íu- íiendo redamo de tantas Aguilas Efpafu> 
pb hazer en los defendientes fama ) la$, que podria dexar defpoblados de rea- 
que varias vezes no hallando Borja fino les Pollos los mas altos nidos, y que fus 
vno de los bueyes de el Colegio en el exetnplos defde la cima de ios Pirineos 
camoo, folicitaba vncirfecond , opri- gritaban por toda la Europa , al miímo 
mieiido ambos cuellos con el yugo, y  tiempo que d  procataba fepuitarios eti 
porfiando defpues en arraftrar afsi ei las grutas mas hondas de aquella monta- 
arado , caminando lento , y al compás de na. Caminaban de todas tas Provincias de 
el bruto , que citaba vncido, hafta rom- Efpaña ázia la de Guipúzcoa Grandes,Ti- 
per el fuelo, por mas que dexaíle torcí- fulos, Prelados , y C tvalleros, al modo 
do . y mal formado el furco. O Dios * y que fe fuelen (requemar los mas ilufires
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que defprecio de la vanidad,dc la grande
za , y déla pompa ,yquc nuevo modo' 
de cultivar las virtudes en el alma , de 
que no hemos hallado exemplar en la 
Hiftoria! No fue aquel el mas eftraño 
animo de trabajar con el fudor de fu 
roftro el campo , para íuftentar la hu
mildad en fu pecho ? El Buey de la Cafa 
de Borja colocado por Signo en el Cielo 
de la grandeza , arando igual con otró5 
bruto manfo la tierra ! O efpirítu porreo- 
tofo, que le diíputas el paffo al fymbolo, 
y al dechado de el fufiimianto! O feliz 
campo aquel dvnde fembrabas defprectof 
del mundo, cuyas miefes fueron virrudes, 
defengaños, y admiraciones! O Divino 
Labrador Borja! bien merece eítár en la 
Corte de Madrid colocada con la de San 
Ifidro Labrador tu ceniza! Y bien mere
ces fer ILmatjo el Buey myftcriofo , que 
tiraba el Cario de la gloria , y aun el que 
honra los Eícudos de tu gran Cafa , mas 
era profecía de efta hazaña, que blaíon, 
y recuerdo de otro.

C A P I T U L O  ir.
VÍENE A OÍATE MUCHA NOBLE
ZA atraída defu fama, vitas a verle,y otros 
d feguirie en la Compañía , eflenáisizdofe 
a la eficacia de fu  exempio d otras Provin
cias de Europa. Defea el Infante de Portu

gal Don Luis imitar efle defengaño, 
y  eferive al Padre Eran-

cifco, "

§. I.

DEtramofe en breve tiempo la fa
ma de aver renunciado el Duca
do de Gandía, y de la vida af- 

fombrofa con que doraba cite Sol los 
montes de Vizcaya, y con que iluftraba 
la ropa de la Compañía. Empezaron á 
fentufe altamente movidos muchos cora
zones generofos, ypaiccuque eílcPa-

Sanruarios en las ocafiones de Jubileos? 
algunos no pudendo defprenderfe de fus 
ócupaciones, embiaban familiares íuyos a 
vííitar el Sanco,y á pedirle dirección pata 
fu govierno i ortos recurrían con repetid 
dos exprelfos, y carras á bufear las ref- 
pueftas de efte Oráculo efeondido en ía 
falda de aquel monte fobervio.

Venían muchos Seglares, y aun mu
chos Reiigioíos á los píes de Borja , pa
ra que les dieífe los exercidos con que 
obraba portentofas mudanzas en las vi
das , pegando defpues en fus Monafte- 
ríos elle fuego á fus Hermanos. Era y* 
tanta la frequenda , y aun Ja muche
dumbre , que caminaba á contemplar á 
Borja, que hafta fu zelo fe quexaba , ŷ  
mas de vna vez con el Secretario de Ig
nacio prorrumpía: A y , que la Villa d£ 
Oñatc fe ha buelto para mi Corte! Ay* 
que bufeaba la íoledad en efle campo* 
y hallo el concurfo ! Donde irc fugitivo* 
que no halle mundo ? Pero no fueron; 
menos los que conducidos de fu exemn 
pío fueron á copiar la mas viva imita-1 
cion en las cercanías de el original, vil- 
riendo nueftra ropa en'aquella peniten  ̂
te choza de la Magdalena, Y fegun der
ramaba fu buen olor el exempio de el 
Borja Santo, parecía que la Eftatua de 
la Magdalena avia quebrado en aquel 
vencurofo fuio otro alabaftro de Nardo 
preciofo.

Y es afsi, que con el primer ruraoc 
queocafioqó fu mudanza , y íu retiro,, 
era efle el aíTunto de las conveccio
nes en la nobleza , y en el vulgo, dividi
dos ios Cortefanos en difcurlos opuef- 
tos, como fila prudencia del ligio fuef- 
fe Juez arbitro de la omnipotencia, y 
pqdicíTe fondar aquel piélago , que no 
tiene fondo , ni orilla. Oyó vna vez efta 
difputaenla Cocte de Vaíladolid aquel 
Sabio , y efdarccido Varón Fray Ber- 
nardino de Arebaío, luftre de d Orden 
Seráfico, que en el Religiofilsimo Con
vento del- Abrojo acabó fu vida * y dexó
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'embdfamada a las figlos fu memoria: y 
viendo que en la controvertía culpaban 

■ algunos leñares la refolucíon del Santo 
Borja , en averfe dcípoüeido del Efiado 
deGandia,pcr las turbaciones que'ya em
pezaban , y defpues inquietaron el Rey*- 
no de Valencia * inflamado del zelofira 
generóla , que alumbra mucho mos de Iq 
que la colera ciega ) reprehendió aquel 
dictamen delalumbrado, como .e fea n dalo 
del Chrifliamfmo: enfalcó el exempío del 
Santo baila el mifino Cielo , y fu razón, 
junta con fu autoridad , fue mordaza á la 
boca de la cenfura. Y de otra fuerte fe 
avria de defterrar del mundo el detenga- 
ño* y fe debtian borrar de las Hifiorias,y 
aun,derribar de los Airares tan gloríofas 
Eftatuas. Pero quó mayor argumento do 
aver (ido el mas agradable al Ciclo aquel 
holqcauflo , que verle tan mordido de la 
prudencia del íiglo > íierpe aftuta , que fe 
tiñe de razón, paraefeonder el veneno 
con que diícurre , queriendo ocultar la 
tabeza, aun quando muerde,

§, IB

E L mas alto cedro, que padeció lue
go terremoto con la eípantofa mu

danza de Francifco, fue el Serenifsimo 
Infante Don Luís, hermano de Don Juan 
el Tercero Rey de Portugal, y herma
no de la Emperatriz Doña Ifabcl, pues fe 
refolvió á imitarle en la Compañía de 
'Jeíus, arraftrado de fu exempío, y deí- 
pues de fus cartas , y de fu trato, como 
Lbemos por teflimonio del Padre Orlan- 
dino de laHiftoria. de la Compañia en 
Porrugal, y de todas las que eferiven las 
hazañas de nueftro Santo.Si bien no tuvo 
efecto , porque , ni á San Ignacio , ni a 
Frandfco pareció convenir efto al mayor 
agrado de Dios. Avía tenido efte Princi
pe alguna noticia del defengaño, que el 
Padre Frandfco avia hallado, como teío- 
jo efeondido en la vrna de la Emperatriz 
íu hermana: fupo la vida aflambrofa, y  
la penitencia con que delpues avia afligi
do fu alma, y fu retiro a Gandía; y aora 
viendo ella vltima hazaña de fn efpiritu, 
no cabiendo y á en fus orejas tanto eftam- 
pido, empezó á bolvet algún eco, defeo- 
fo de feguir la voz que le llamaba con 

Ano de tanto gfÑo.Ayiale tratado ya en Cartilla, 
quando vino i  ver á la Emperatriz fu her- 

5 5 * mana y y pallando á la jornada de Túnez,
pviá caminado con Francifco hafta Bar
celona. Y aora luego que fupo que el San
to avia arribado a .Vizcaya transformad̂

en JefuíraJc dcrlvió varias cartas,y entra 
ellas vna que darómos aquí á la cilampa,1 
porque ella íola es e! mas irrefragable 
teflimonio de todo lo que fe refiere en 
elle capitulo , y no menor elogio de la 
mano, que del objeto.

. MUY REVERENDO PADRE. ’

O Tras tengo e fr ita s  d V . Reverencia,p  
en laprefente foto añadiré * que recia 

biré g ra n  cantcntam ento,fi lo que por ellas 
be p edido ,fe  p u d íe je  bazer. f in  gran  d i f g u j  

te fn y o  * porque aunque el bazer f e  me w u  
porte mucho,po r los fundam entos que k efta  
ebra tengo puefios , ninguna cofa mia pue
de tanto im p o rta r , como la conflación  , y  
contentamiento , que Jism pre por los tierna, 

pos p a jado s defeé d Vj, R e v e re n c ia , como es 
Oios buen tefiigo4 T fin ó  lo m ojiré exterior^  
mente tanto en muchas oca (iones, que defeé, 
m p(ir arlo ; también jabe Dios , que no fu c ¿  
n i por, fa lt a  de amor , n i de buen de feo  , y  
voluntad , que tengo d los p a ja d o s  , y  p re v  
(entes de la Cafa de V. Reverencia , la quat. 
aveis hecho mucho mas i lufre con dexarla» 
Tejí afola razón bajía, aunque no tuviera, 
otrasjcomo las ay,para que yo fea mas obli* 
gado, y  defeofo de darle todo contento ; pues, 
yk fe ye , que aora ningunas otras cofas le 
dan d V , Reverencia, fino las que contením 
d Dios nuefiroSeñorjélfea muy alabado pon 
ello, Maravillo fu es Dios en fas (servas,y fus 
mifricardías no tienen jln\deU V~,Reverm-\ 
ciagracias infinitas porque fu  con ver (ion 
baze mayores frutos de lo que V. Reverencia 
pienfa, De mi le sé certificar , que fus pala-i 
tras muchas vezes me faenan en mis orejas, 
como ( i  las cjl avieje oyendo de fu  boca,y áU 
jidero fus pajas, como fiprefinís le tuvieju  
0 Bienaventurado Siervo de Dios, que en 
tiempo de tan grandes perturbaciones b.i fu*, 
bido hallar la paz del hombre interior t Oe* 
xando al mundo burlado d lo mejor del jue
go,que él armaba con engaños, y  recogiendo 
los fentiáos,y potencias á la voluntad pura; 
yjufta delSeñor,En lo que conffie efto poco¿ 
que de felicidad fe puede remedar con efta 
vida , y  lo que fin medida ,y fin fin fe deje a 
gozar en la otra. Por efto, Señor,pido enea* 
recidamente a V, Reverencia , que de afiip 
adelante tenga memoria de mi,y fiempreme 
encomiende en fus devotas oraciones,y facri- 

fidospara que el Señor me enfisñe el proprio 
camino de fu  voluntad, y  fin nuca tener.otra 
viva,y acabe en ella,donde,y como fu  DivU 
na Magefiad fuere ftrvido.Tfi V, Rever ene 
ciademi mandare alguna cofa,entienda,que 
lo haré con mucho gufio , de coplaeerle en ta-, 
do. Pe Snteria 4 % 3 M  julio de i r y.1 . dnc

' P-í  ’
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'jante pon Luis, M as tafgosdibuxaba vn diferencia que ay del vno al otro , y como el 
Principe joven , que pudieran íer objeto vno es de guerra,y el otro de paz;elvno def- 
a la emulación del efpiritu mas Religioío, confítela, y enfada, y el otro es confiador: y 
V mas contemplativo . didando deide fu alfin el vno es efpíritu humano,y el otroDi- 
doíel lo que hizíera famüfa ta pluma de vino I 0 qué ganancia feria, ¡i  la diligencia 
vn folítario : y es, que cercaban fus dota- que fe pone en probar los vfos del ■ mundo, y 
dos pa vellones las verdades s y los deten- de ¡a carne , fe pufejfe en probar, y ex per i-¡ 
ganos, en vez de liíonjas, y de Archer os, mentar ios del efpíritu Qekftialf como tíos lo 

Refpondió con el ntifmo afedo elPa- aconfeja el Apofiol, diziendo, que probemos 
drcFrancUco vna carta, quG ni el fer pro- los efpiritas, y conozcamos fifon.de Dios! O

quantos fe  dejengañarían de fus errores , y  
engaños,que los traen ciegos] Mas el dolor es, 
que fe pone tanta indufiria, y  diligencia en 
el otro,y por efla c m f  fe ddn tantas f n t  en
cías contra el buen efpíritu,porque le conde
nan, fin  llamarle,fin conocerle, y fin oírle. T  
figuefe el proprio efpiritu, que es ciego , y

Jixa la pudo quitar el fet b  mas diícreta, 
en la qual dezia:

SERENISIMO SEñOR.

E L Efpiritu Santo, que es llamado Pa
dre de pobres, y es rememerador de 

las mifericordias, que d elfos fe bazen, re
tribuya d lr, A. la merced, que con fus car- terreno, y  ños lleva d tatos defpeñaderos,pi 
tfls be recibido de fu  muy poderofa mano; dfondo la razón,y la verdad üeDias,qm efe 
que no fue pequeña averjéférvido de acor- fe  dexajfe,y alvidafii,y fe  bufcajfs el efpiri- 
dar fe de efie fu  fiervo, y tan miferable pe- tu principal. Vendra día , quando fe aya de 
cador.T mas qaeriendofe fei'vir de mi en co- pajfar el golfo de efe figfo,en que eftos enga
fa,que es toda de (A, A. pues tan particular- ños fe conozcan , donde muchos fe bailaran 
mente toda la Compañía dejefus, bajía el burlados,llenos de efpiritu,que era de tínica 
mínimo de ella, que lo foy yo , nos 'gozamos blas, vanidad, yfalfedad, y vacíos del efpi- 
mucho en el Señor nttejlro de llamarnos ,y  rita de Dios,que los debiera llegar al puerto 
tenernos por fiervos de V. A. Feo tanto en de la eterna felfoidad.Tpor efiofpoderojoSe- 
las cartas de F.A.ypor la mam, que las e f  ñor, doy yo humildes gracias d míe fro Se- 
crive la mano del Señor Eterno,que no Ye co- ñor,viendo d F.A.tan ageno,y apartado del 
i?)o diga , y  explique lo que en ellas fe me mal efpiritu proprio,y tan anfiofopor el ef- 
trasluce.Bien sé dez.tr,y afirmar,que mi al- pirita principal. Efie es el que baze rendir 
ni a fe  ba confolado mucho mas de loque fia- al efpiritu proprio , como ¡o experimentaba 
bria encarecer. T  aunque efiaba de antes•* aquel Santo Rey, que dezia : Expednbarn 
muy rendida al fervicio de y . A*por ¿as cum, quifalvum niefecic ápuGllanirnira-
mercedes recibidas, fe ba de nuevo rendido d 
defear mas /érvir,y moftrarfe agradecido d 
ellas ;y afsi efpero en el Señor me dard gra
cia , para que continuamente me emplee en 
f¿aplicar A fu  inmenfa Bondad enfile e d F. 
A,en lo exterior',y ¡e humille en lo interior, 
para [Mimarle mas en el Cielo. Bendito fea 
aquelSeñor,ofi\ aufer fpimumPrincipmn, 
que fi. en efto es terrible con los otros Princi
pes,no lo ba fido con V. A. fino muy piadofo,

te fpiritus,& tempefbte. Efie es aquelDi- 
vino Efpiritu, qui vbi vult fpirat. Efie es 
aquel efpiritu,al qual el mal mundo ñopue-i 
de acoger,porque no fe quiere recoger. Efie 
es aquel, en el qual clamamos Abba Pater> 
porque es efpiritu de adopc fon.Efie es el que 
debemos encender fiempre con los manojos de 
dolores ,y  obras becbas en caridad; porque 
con efto fe  cumplirá lo que S. Pablo manda: 
No queráis apagar el efpiritu.Efie es el que

y  benigno en quitarle aquel efpiritu, que al- . ( como yo efpero de la Divina Bondad ) Je 
gunos de fosPrineipes fuelen tener,que et ef- acrecentara fiempre eh'el alma de V. A. Td
pirita levarriado,,de[conocido,d ingrato dfu  
Dios',y en lugar de efie,le ba dado el efpiri
tu principal, del qual defecaba , y  pedia fer 
confirmado el Santo Principe,y Profeta Dan 
vid.O Serení fim o,y Cbriftianifiimo feñor, 
¡ qué buenas, y  dich ofas ferias ba beebo V, A, 
y qua.fi mejorado ba fido en tercio, y  quinto

fu  entrada,y prefencía dirà con el QttaSan-i 
to Principe. Défait ípiritus meu$,Z'?w ba
ilará en si otra voluntad ,y  querer ,ftno lo 
que el efpiritu del Señor quiere,y manda,ni 
fu  entendimiento ha fiar à,ni abrazar à, fino 
las verdades, que la Santa Igkfia Catolice 
nuefira Madre le enfeña ni fu  memoria

entre los otros PrincipeslO quanto debe Por- fe  acordard de las criaturas , fino para 
tugalüDios, por averie dad? Principes fin reducirlas al Criador, y tomarlas por efe 
■ efpiritu dePtincipfílO Señor,y quienfupiefi- calera, para fubir d ja  conocimiento:, y  
fe  entender, qué cofa esfalta* en el Principe amor. Pues todas las criaturas refplande ten 
el efpiritu di Principe, yfer confirmado del mas, y fon mas limpias m el Criador,que eri 
efptrllu principal [ O qmenfupiejfe dizit fá ti mifims) y  er\ éldln gozo cónjfikra&dola**

"  "  &



y  fiu el dan pena dfcandólas, y  ternes po jfi- prenden dífi cultoramente los petifamien- 
yendoits,y  doior demandólas.Si con el cfoirU  tos humanos, v ni las canas fabeil vivic
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íh de Dios F. A:vi-ve, vivirá vida verdade- 
r a , y fus feniidos no bufaran , ni querrán 
otros guftos que no fian  conformes al efpiri- 
tu,y voluntad Divina, peón ufo podrá de- 
ZíriDefoir fp¡ritas meus,y de aquí fubiráá 
dezir: Exultavir ¡’piritas meas in Deo íjdu- 
tari meo. Plugmejfi al Redemptor nuefiro, 
que yo pudbjfe con verdad dczir ; Uefliit 
fpirirns meus. Maspíasjlquiera en b  exte
rior con la mudanza, y  el efiado, parece que. 
ha faltado mi proprio fpirita , por la gran 
mifericordia de Dios,que me llamó ,y fe  dig
nó recibirme entre los fiervos de fu  Gafa* 
Ofrezco á V. 4. que aunque antes efiaba ya 
atado, ofrecido, y obligado, de oy mas ofre
ceré la voluntad que jola me queda, y el de- 

fe o , perfuadiendormyo,quepues Dios nuef- 
tro Señor la recibe ,y  fe  contenta con ella 
(qiumdo no ay otra cofa en que fervirle) que 
también F .4. la recibirá, pues es fu  volun
tad confirme á la divina,cuy a caridad iztfim 
ntt a guarde fu  muy alta ,y  poder ofa perfo
ra  , para engrandecerla mas en fu  Reyno 
eterno. Amen. De Oñate á 1 5 . de Agofio de 
1 5 5 1 . Francifco Pecador. Efta es la carta 
en que no mueftra Tolo el efpiritü del de- 
íengaño, y dd Evangelio,fino también el 
de la eloquencía, y de la fabiduria,cípiri- 
tu de difcrecíon, y vn ingenio fecundo, 
que vá picando oportunamente las flores 
de ia Elcritura, para labrar panales de 
luz, y de piedad Chriftiana.

§. III*

E N cite mi fmo ano de y 1. fe hallaba 
en Toledo Don Bartolomé de Buf- 
tamente, infigne Theologo, y Predica

dor famofo, que avia fido Secretario del 
Cardenal Ar^obifpo de Toledo Donjuán 
de Ta ver a, mientras manejo el timón, 
y  el goviemo de toda efta Monarquía. 
ConfuItaba con eñe varón fabio los mas 
importantes negocios del Rey no,pedien
do de2Íríe, que la prudencia de Bufta- 
mante era aquel arroyo fecreto donde 
bebian díótamenes, y  aciertos Mercurio 
en aquel Prelado , y Marte en Carlos 
Quinto. Hallabafe aora libre de aquel pe
lo embarazólo , y fe ocupaba en loables 
esercicios proprios de la madurez de fu 
edad, y  de fu eftado ; pero ( como con
taba defpucs el mifmo á la Condefa de 
Oforno) aun no eftaba defprendido de 
las efperan^as def mundo alia dentro eu 
íu pecho, que fon las redes hetmofas en 
gue fe enlazan con facilidad} y fe

fin reñirfeen aquel mentirofo color verT 
de. Con todo ellb experimentaba fie- 
qüentes latidos del corazón , que le lla
maban feníiblemente para eftrecharíe 
con ia Cruz : rccurria con lagrimas, y 
afectos á Dios, para que le defcubriefte el 
rumbo por donde queria que navegafte i  
la playa aquel canfado leño.Tenia Conce
bido horror al nuevo inftituto de laCom- 
pañia de Jefas, por las vozes que avian 
cfparcidola embidia , y el demonio, mi
rando efte gremio mas como naufragio, 
que como rumbo ; y afsi, ni aun la imagi
nación fe avía atrevido á reprefentarle, 
como pofsible , que ía Divina Providen
cia pudiefíe encaminarle á la Compañía, 
Vna mañana, diziendo Milla, y teniendo 
en las manos á Chrifto , le rogaba con 
nuevos esfuerzos de fu ardiente pecho, 
que le enfeñafle el camino, y el puerto, y 
aun fe quexaba de que tardafte canto en 
alumbrar á vn infeliz > que erraba entre 
los eícollos, fin otro farol, que la d pe
íanla en el Cielo , quando (infló vn irn- 
pulío repentino, y efcuchó que le dezvati 
allá dentro en el pecho :Que fuejfe á Us 

fierras de Guipúzcoa , y que imitajfe las 
acciones, yJiguiejfe los pufos del Duque de 
Gandía. Fue cita voz muda tan eficaz,tan 
expreflfa, y tan fonota,que no pudo el co
razón afeitar fardas fus orejas, ni cubrir-; 
las con las alas, ni tuvo duda del Autor de 
aquella voz divina , la quaí halló tatl 
prompta obediencia, que el mifmo dia fe 
pufo á cavado , y fe encaminó al dicha
fo fitío, Anfiofa la imaginación, y lie¿ 
na de emiofidad fu miíma fec de faber in
dividualmente quales fueíTen los paflbs, y 
los minifterios dd que eftaba deftinado a 
fer fu original. Tropezó en la Ermita de 
la Magdalena con el Samo Borja,que paf- 
faba cargado con vna efpuerta, en que 
conducid piedra para la fábrica: no fe co- 
hocÍa,y vtendo mas adelante-ai Padre Mi
guel de Ochoa , le preguntó, quedonde 
eftaba el Duque de-Gandia?Relpondióle, 
que era aquel que iba llevando piedra á la 
obra. Atónito con efta refpuefta , corrió 
á la fuente del defengaño, como ciervo 
fediento, arrojófe á fus pies, dióle quentá 
de fu vocación, y fe quedó en la Compa
ñía , donde hizo vida púrtcntofa, folici-i 
tan do copiar fiera pre en fa alma el decha
do divino, que miraba en Borja, á quien 
acompañó defpucs en muchas joma-, 
das; y cu premio de eftas fatigas, le dio 
el Swto Jas felices cuevas > que en la

s& i



17Ó . vida del Grande
oración .avía Gallarlo aquel dia , de que 
era vno de los cfcogidos para la gloria: 
noricia» que con1 o eí confeflaba, nunca 
le íirvió de atiesar en d fervor.» ni en la 
penitencia) fino que antes le avivólos 
efpiritus, y  los afe&os , porque el agra
decimiento anadió á fu corazón vna cf- 
puela, que le tacaba mas farigre del cuer
po, y mas llanto del alma.

Caíi por el mjfmo tiempo llegaron a 
Gñatede Barcelona, para aliftarfe en la 
Compañía, y vivir en la del Santo Borja, 
Pedro Domenek, y Antonio de Gau ; y 
algunos metes defpues j Don Diego de 
Guzman,híjo de Don Rodrigo Pon^e de 
'León,Conde de Baylen,y de Doña Blan
ca de Sandoval, y el Doctor Gaípar de 
Loarte, ambosTheologos muy conoci
dos, que cu íaexcmpíar Eícuela del Maef- 
tro Avila eran ornamento, y gloria de la 
lAn da lucí a ; y en la Compañía , defpucs 
fueron dos Planetas con alma , cuyas in
fluencias, y virtudes raras ocupan mucha’ 
parte de nueftrasHiftorias. El año 52, vi-, 
no a Oñate defde Salamanca á veftir la 
topa de la Compañía Don Antonio de 
Cordova, hijo de Don Lorenzo Suarez 
de Figueroa,y de Doña Catalina Fernán-, 
dez de Cordova, Marquefes de Priego, y  
¿Condes-de Feria, primo también del San-, 
fo Borja , tiendo aquel año Redor de la 
¡Vniverñdad de Salamanca , y eftando, 
jpuefto en primer lugar en la nomina para 
Cardenal de Eípaña, de cuyo iníigne cf- 
piritu, y oración fcrvprofa es el mas elo-, 
quente, y el mas iluítre Panegyrifta eí 
¡Venerable Padre Fray Luis de Granada 
¡en la vida que eferivió del Macltro Avi
la , por cuyo dictamen entró en la Com
pañía. Vinieron también de Salamanca á 
feguir los patíos de Borja el efdarecido 
Don Sancho de Caftilla, y el dodo Ra
mírez,que le goveinaba, y del Rey no 4e 
[Valencia el Padre Azevedo, Benedicto, 
y  otros, que aora viftíeron de efperan^as 
3a Compañía , y defpues le llenaron de 
jgloria.

ir. IV.

Porque no era bien que fuelle efte- 
rii el exemplo del Santo en los co~ 

jtazones vezinos, tiendo tan fecundo con 
los que vivían en climas apartados, en
eraron en la Compañía Don Alonfo Man
rique de Sandoval, hijo dedos Duques de 
i^axara, que fe hallaba en la Vniveríldad 
de Oñate, teftigo de los ese rapios d$ 
Borja, y Don Pedro de Lodofa, Cava- 
ÜSW jSayAryp p que homo con fyg yuya- -

des la Compañía, y fu patria, No fue mea 
nos anúnofo otro joven Navarro, de no-< 
ble fangre,y de gallardo efpiritu.que avia 
íálido de fu patria a reconocer las mejoq 
res Provincias de la Europa , y a eftudiasí 
bien el mundo con la vifta, fondo los 
ojos, y los paíTos los mas praítieos Macfr 
tros del alma. Buelto aora a fu patria,oyó 
acciones porrentolas del Duque Borjaí 
pafsó a Oñate á que le informafie de eftq 
novedad la viña , aco'lambrada á enfe-4 
ñarie las verdades fin diícurío$,ni opinio* 
nes; halló al Sanco abatido en aquel vo-> 
luntario defprecio: pafsó luego á tratarle  ̂
y  oyéndole razonar del deten gaño, fin ti ó; 
que le introducía haña el corazón el mifo 
mo deíprccio del mundo , que el eftaba- 
practicando, Y aviendo aprendido en efta> 
peregrinación tan corta mucho mas que■ 
en lo que hafta alíi avia regiñrado en los. 
Paites mas floridos de la Europa, fe par-h 
tío á pie, y llorofo al celebre Santuarios 
deSíueftra Señora de Aramjazu: allí añi.-í- 
giendo el cuerpo , y exalado en gemidos 
l'u efpiritu , defeaba merecer á la piedad ’ 
de la Rey na del Ciclo alguna expreísion * 
del citado, en que pudielfe agradar mas: 
á fu Hijo. A.pocos dias íintíó en la ora-í ■ 
cion vna cía ti Lima luz , que bañando fq 
entendimiento , le reprefentaba delante 
de la razón la Compañía de jetos , y lat > 
voluntad de la Madre, y dd Hijo, en* 
que abrazaffe aquel inftkuto. Dezia 
defpues , que. no fabria como explica^ 
aquella hennofa llamarada de refplandor  ̂
que lln averie hablado al corazón,ó al en^, 
rendimiento, fe le avia convencido, yj 
enfeñado1como que el avia.oido la luz» y" 
entendido aquella apacible claridad , (iq 
rraer ella embuelta en si alguna cifra, leu; 
tra, ó  voz. Quífo éter i v ir defde alli á fií» 
padre, para recabar.fu Ucencia, finí# 
qual, porda mucha autoridad» y efpirítqj 
de aquel Gavallero , no entraba en ky 
Compañía íéguroj mas 1$ parecía quevng* 
carra no era baflaore á convencer el amot; 
defordenado devn padre ambiciólo del> 
honor de fu hijo, y afsi fe refolvió á fiac 
ñ fus lagrimas ia felicidad del fuccífc.Par-í ■ 
tióle velozmente a la cafa de fu padre, yp 
á pie íiempre,para que efta mortificación: 
abríefíe el camino á la dicha que confie 
guió, defpues de averdefperdidado 
chas lagrimas, y razones, que .buelyeni  ̂
fin la victoria pocas vezes. Salió al pupto,. 
de fu cafa á bufear los brazos de Borja, f ;  
en ellos la felicidad defeada, entrando etl i 
la Compañía,donde fu vida Correípondió: 
|  fu yqcad,ünptodigíofa¿



Fufe también digna de te líulona la viento fe percibía dcfde muchas leguas, y  
vocación del Vicario de Cumay3,Theolo- atraía las aves roas remontad̂ SjCjue venían 
go de mucho nombre, y Predicador de ra- al Alelo aturdidas, ó muerras , para fepul- 
ra eloquercia , aísi en la lengua Caftdlana* tarfe entre aromas, 
como en la de aquel país, que le avia dado La voz . y aun el eftruendo de la
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noble cuna. Acababa de venir peregrino 
de vífirar el Santo Sepulcro,champando fu 
corazón con fu llanto en aquellos Lugares 
Sagrados de jerufalen , donde el Autor de 
la vida imprimió con íu Sangre las huellas 
de íu exemplo s y aora deícaba elegir vna 
forma de vidíf, en que aífegurando lu al
ma , pudieífe con los miniíterios de fu elo- 
quencia, y íabiduria, aflegurar otras mu
chas de íu patria. Comunicó fu peníamien* 
ro á Borja, añadiendo, que apenas íe que* 
daba ya que refolver, deípuesde a ver vif- 
to el Infliruto de la Compañía , y que íolo 
aguardaba fu rtfpuefta, para pedir humil
demente,que le rccibieÜc el Padre Ochoa. 
Alegróte notablemente Francifco , cono
ciendo que en hombre tan labio, yelo- 
quente en el nativo idioma de Vizcaya,po
día fructificar mucho en aquella tierra,mas 
ík> tuvo por conveniente que íe rindielfe á 
Ju Compañía, por íolo eldidtamcn del que 
era can inítreffado en las glorias de ella j y 
alsi le mandó buícaíTe algún hombre de 
conocido eípirítu, de cuya prudencia to- 
mafle difamen mas defnudo de afeito 
proprio.Pafsó a la Ciudad deVitoria,adon- 
de cdníultó á vn hombre, cuya íántidad, y  
cuya fama avfán pallado a fer veneración 
publica. Apenas pronunció las primeras 
clauíulas en íu propüefta , quando le atajó 
con voz manía i y acercándole á la oreja, 1c 
dezia : Si queréis delpreeiac el mundo , y 
hollar bien la vanidad , entrad en la Com
pañía de Jeíus, que efto es lo que quiere 
Dios de vueitrs libertad 5 y fi tkíeais con 
eficaciatet Santo,feguid los palios deFran- 
ciíco de Botja dentro da la mifrna Com
pañía , que quanto os difpufiereis mas á íu 
imitación r tanto mas iréis creciendo en la 
fatuidad. Execmólo aísi,y acreditó bien la 
profecía, tiendo Apoltol tn la vida, Angel 
en la pureza, y en el defprecio del mundo 
vn Borja. Dexo aqui oíros innumerables 
hombres de honra , que U fama del Santo 
•ganó a la Compañía í porque baña aver 
juntado en vn ramillete eífos flores elcogi- 
dss.dexando en el jardín las otras,para co
nocer , que la fragrancia de íus virtudes 
-atraía ázia si ios corazones de las mas re
moras paites, tirando íuavenaente de fus 
alas,que volaban ázia íu milma ptifíon con 
incautas felices pliwusjparque el pecho de 
Francifco era aquella región olorofa de la 
Arabia, cuya fuavidad efpafdda por el

ma en la mudanza,que anituofamentc avia 
executado el Duque de Gandía, fonò poi 
otros Reynos, y Provincias de la Europa* 
fin que perdíelTe la fuerza en la diftanria, y 
obraba inviíibíes prodigios en los corazo
nes humanos.En Ñapóles oyó la mutación 
de fu vida Don Iñigo de Guevara , Duqud 
de Bovino, y Gran Maeílrc de Sala cq 
aquel opulento Reyno, y empezó à fendi 
en el alma vna deíacoítumbrada lucha.Ha
zla reflexión íobre el fuin^ adonde el de
tengano avia conducido al Duque Santo# 
que era aquella orlada cuna de los Guevaa 
rasjtrcnco veítido de luzes, y de visorias# 
y le parecía que efta no era cafualÍdad,fmo 
providencia , con que el detengano le cf* 
taba cocando al arma-. ReíblViote , pues, à 
imitar aquel deíprecio dê la gloria huma
na , y hollando íu rnihna iluüxe pompa, fe 
arrojó defde el amor à vna Playa la ma* 
fegura^y la mas Religioía. Finaimcntejfue-i 
ron tantos los hombres dd fama ,-qiié l í  
fantidad de Borja gáno à la Cofñpafíia etì 
los dos íolos primeros años de Jduita,qu& 
(fegun efcrtvePoianco en fteHiftoríá J baf- 
tarían á Henar muchos Colegios, ñ fe hty 
vieHen recibido todos, Pero los que traxd 
en lo reítanre dedu cida ’, quandb ^à raiá 
expuefta álaadmiracion;, yá  laviítá* nò 
caben de otra fuerte en la mèmbri«, fmo 
fenalando caü todos los qbe en aquellos 
anos vinieron movidos de el Cielo á la 
Compañía. í ..

C A P I T U L O : III.!.. ' ; L 1 ' !
CAMINA FRANCISCO A PAMPLO- 
na à fn/iandas del Virrey Duque de Maque* 
da. Zelo Apojlolico conque exe reità en-oque-i 
lia Ciudad los mimjlerws'di la Compañía* 
Mìlagrafo talentò de Pulpito , qUé li infun
dió aiti el Efpmtu Smio.Pafja a hazer Mifi- 
jiones à Vergava, Bilbao,y Vdoria, y oíros 

Laigarcspopulofos de las tres Provinciast 
can indecible fruto de la* L i

' almas. ''

§ 1 .

N O podía dexar de efcucharfecon
mas fuerza ehél vezínó Reyno 
deNavarra la voz de aquel exem- 

pío, que íe oía diíUnieuaeme por todo el 
mu¿lo. Era Yixrcy D. Bcrnafdtnode Cari.
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rdcnas , Duqtfe de Maqueda , grande ami- regalos, mas pcnofos para fu efpmtu, ;qtté 
go de Botja , que affurobrado aora de lo fifueffe hollando efpinas, y eofangrentaa- 
¡̂ue la fama le dezia , er- biò vn Exprefib à do el pie cn agudas afperezas.

Oriate con vn pliegoen que rogaba al . Llegó por la mañana à Pamplona, y 
Santo ,. que pues no ignoraba, que el Baf- dcfpues de averie apeado en vn Mcícn, 
ton no le permitía falir del.Reyno à buf- fuè a la Iglefnmas cercana à dczir Miñas 
Carie en aquel feliz fulo , le'firvieüe venir ombrando con el Padre Domeñe&( por que, 
£ Pamplona, ò alo menos ^cercarie à la no llegafíe antes à Palacio la voz ) à dezú;. 
raya, adonde con elconíuelo de verle, al Virrey , que luego que acabañeaqtnl 
tendria.ei.de comunicarle algunas dudas alto Sacrificio le iria à befar;la mano : filia 
de fu efpíátuj y afleguraba, que no le roa- el Virrey de oír Milla , acompañado d& 
via la cutiofidad., proprio achaque déla mucha Nobleza , quando Domeñen le 
grandeza, fino puro dejeo {dite) de mejorar dió efta noticia ; y queriendo falir en buf-i 
algo mi-alma cotí el emfejoì y  .do&rina de F t ca fuya, lelo dìfuadiò el Padre, inílruidt? 
S, .Y. añade* que el miñpo defeo tenia todo de Borja ; como también el que embiañe 
aqeei Reynodp Navarra: Porque con lo que Alabarderos, porque le afleguraba, que en 
uc.4ft.0ye { proleguia en el capitulo de la cada vno emburra a iu humildad vn enc.-t 
carta)^ Utga.de ejj'a,Provincia^(id efta Ciu- migo; y quercia roas vèr las alabardas con
dii dfy- Peyno de Navarra^ con gran defeo, y  tra sì en )& campana , que verlas aora en 
necefiidad fie gozar algunos días de la preferí- efcolta fuya. .Convencido el Virrey , em- 
cia de V-.S,. Si fuejjemostandtcbofosgenos biò follmente dos Cavalleros Reíjgioíos 
alean cafe algida parió deh mucho quegoza del Orden de Sannago, por Comenoadce 
Guipúzcoa.) lo fftimat'ÌAmBspor gran regale de tan glotiofo Militar Inftirnto ; enirófe 
4e Auefira Señor,y para mi en particular Je- en Palacio, y dió orden, que fe le puhcfle 
rlafenalada merced X fimi defeo fe acordajfe luego quatto dentro dèi.con algún teñí o;
con mififido ty o fuer a en lugar de i fia à pròr Quando llegó Francifco , no pudo conte«
qurarloimas bienfabeV, S, &c. Rdgondió ner el Virrey los brazos, ni los-ojos ,y. en

Santo.qfcufandofe con el motivo de fus / aquella primera viña eftuviercn los dos
-' ■ v v.; ocupaciones,y tareashuruildes, como que muchas horas encerrados en vna pieza: rd

- 1 ; • í napodr^ falir eje Oñate el Duque de Gan- huvo dia , en las tres íernanas que. eftuyo
, . ■ di#,jorque faltaba quien conduxefle ma- en Pamplona , y huefped del Duque de

u f  V tetiialeXÍ l?,.9^ a , y quien barrielfe ia Co- Maqueda , que no tuvieíTen aqueljosdos
-1. 1 . dpq aìp^exeroplo à lalgleGa, y à la ob- amantes corazones vna conferencia proli*

feeva^dia Religìofql, xa. Pro pufo le fus eíerupuLos , .pidiaíeór-4
'ASoflc '  ¿olvió 4 diñar d Virrey con pluma tan de naife íu vida, y fu conciencia, dexa 1 ido* 
¿¿ - ls encep^ida, que huvo.de ceder Boga , y el le eferita aquella norma , y regla, que hu*
- ; ' deí^qde1 retiro fe rindió a la caridad , y à vtefle de oblcrvar cada.dd i y juntamente

; la obediencia. Partió con el Padre Ocho#, algunos preceptos, para governar ¡os íubi-
v y elPadíe Doméñele; pero no quilo avilar ditos ,y  .vaflajlos; y Francifco eterivió vn

3Í Virrey qqe partía, rem ten do que fe anti- pequeño Tratadoqueefludió à los Pies,-
cipaflè à recicibirle el aplauío común , y ‘'la y óebio en las Llagas de vn CrucifìxA, Sa-
honra : rogó á fus ,cqmpañeros, que ie de- có ert limpio tan predoíos documentos el
íafTeniCaroinapddconocído, fiquierapara JPadre Domeñes , quedanbofecodiciofa*
quenqlesfatigafle eleftruendodelvulgo, mente con el borrador : obra capaz de
que le vozeíba Duque Santo. Mas en vq acreditar de; grande ó vn entendimiento,
Lugar populofo importunaron vnosSacer- - pues enfena aquella íieinprc difícil arte de 
dotes.ai Padre DomencK > valiéndole ram- governar hombres, íiendo mas fácil go-, 
bien de algún ardid, defuerte que les dei- vernar excrcitos de tigresa- 
cubrió el fecretoìy à bri;,ve rato fe halló el , Preguntóle confiadamente el Virrey,
Padre Francifco corteiadjP de la Nobleza, la ocafion de aquella routhn^a de vida , Ó
y  adamado del Pueb^q.: fintiò tanto efla la pudieffeñar el corazón à U lengua í À*
culpa, ó ddcuydo de fu compañero , que que reípondió fencíílamente Borja, que vq
no petroitió paflafle fimpenitencía. Juntó- muerto le avia dado la mano,quando tfia-i
feles al prindpio de ía'Joinada vn Cava- ba mas caido : coniòle d nacimiento de (U
Jlero , cuyo apellido-era Narbaez^quele deíengaño en aquel Real feretro , y eq
acompañó hafta Pamplona; y por efle iñf- .aquel temblante difunro, donde bullía va 
truniento, y también por la voz , .quede eícarmiento encada gufano; porque el 
vn Lugar a otro fe adelantaba al Santo, le defengaño, dixo, fe alimenta de íombras,y 
fue for^ofo caminar por enrte honores,, y alumbra mejor defde los horrores de la

'i 7§ Vida del Grande
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fcuerte»al modo de aquel rcfplandecien  ̂
te paxaro, llamado Microfenix, que Tolo 
fe dexa vét de noche: la Fénix fe alimen
ta del Sol, y efta ave, antípoda fuya, vive 
folo de la mas denía tioíebla. .

/
§. II. .

■ , J

PRcdicó el Santo muchas vezes en la 
Catedral con tan copioía íblidezi 

con tan vivaz eloquencia, y con rantidi 
fuego en la boca, que eLprimer.Sctmon 
no le le pudo borrar del alma al Duque 
de Maqueda en todo el tiempo que le 
duró,la-vida, ( de que fe hallara obligada 
á hazer algún recuerdo mas adelante la 
pluma) Elfruto que eftqs. Sermones, pri« 
no era Mífsion de Frantifco* hizieron en 
aquel poblé teatro, fue tan grande, que 
apenas huvo corazón íln mudanza, que 
en muchos fufe cfpantoía» y la obftina
ción mas endurecida fe .vió dentada: err 
ternura. Y  npfuera jufto omitir,aquella 
íingulac maravilla, que la eíoqüenciadel 
Padre Bartoli celebra entre los prodigios 
que pbrb Dios en Borja >porque tenia 
gun empacho" de fu>it al Pulpito, .dónde 
ĉonocía *queeftabadefayrado ¿faltándole 

{aquella hermpia.-preoda de Orador, que 
cppfifte en vn talento natural, ,vn ay re en 
3a acción , vn gatbo en el ademán, y vna 
íuayidad flexible en la voz. N.p. fe puede 
'dudar, que avia dado, la naturaleza áBor-f 
ja vna rará cloqueada, con vná incompa
rable dulzura, y que el eftudio, y'ei Cie
lo le avian enriquecido de, fabiduria , bafe 
tan te á,fraguar Vn Apoftol de fu lengua? 
pero toda efta llama eftaba fría ert. íu.bo  ̂
ca ¡> la acción ciada ,.la voz no podía pif
iar a fergrito, fin fer alarido ddápacible,' 
y  bronco „ ni. ppdia doblada* al compás 
de los afeaos f que la armonia.de la clo
queada explica en diveríos íonidos j íi 
bien la, voz era dulceraence fonora* quan- 
qo nq la .esforzaba mucho, y la facaba de 
fu natural concepto,, no teniendo otra 
prenda material, para.dez-ir en publico, 
íegun.las leyes dei Arte Oratoria, que la 
Mageftaddela prefenciá , que eflb quilo 
dczjvQuin tilia no, quando eferivió, que 
d  talento de Orador .fe debe dilatar poc 
todo el cuerpo. No ignoraba francifco la 
falta, que á la convertían de las almas ha- 
zian effes prendas í y aora aviendo. de fu-* 
bir al Pulpito en tan grave teatro , levan
taba fu elpirinV al Cielo, y con vn ruegen 
^padblc.y conforme, reprefentaba fu faW 
ta de talento, y ios bienes que con el pu
diera «ufar en d  mundo. Entre c¿os

midos fe hallo fu confiado pecho .Con vq 
ddvfado aliento, que le esforzaba á em- 
prehender el Apoñolado, con la Certeza 
de que fe Italiana en las manos,* y en Iá 
lengua vn talento infoio,como lo. experi
mentó luego , porque hemos de confef- 
far, que Eípaña toda celebró dcfpues fu 
talento , como vno de los milagros de 
aquel Agio, efcuchando en fu lenguaà 
Mercurio, que fe avia comunicado de là 
feente à la voz, y mirando recogido todo. 
Io garbalo en fu ademán.

§ . 1 1 1 . : :

Y  líitó los Monaftcrtos de Monjas, y  
con íu exemplo mudo, y eloquen- 

tes platicas, fe vieton florecer aquellos 
jardines, arrancando malezas, y viftien-* 
dofe modeftia las flores. Acompañábale 
el Virrey à todas partes con tal hechizo* 
que ningunas ocupaciones bañaban à re
tirarle de fe lado. Ola de conídsion à 
todas horas, y llegaban á fas pies heri
das las almas ,defpues que dtfde d Pul
pito avia flechado fus conciencias,Por to¿ 
da aquella Ciudad fe miraba el irage de 
Ja penitencia , contritos los corazones, y  
llorofos los Temblantes, venerando en el 
Santo renacido el efpititu de vno de los 
Apoftoles. Vna mañana que iba ¿predi
car , llegaron à Pamplona en bufea feyà 
fus dos yernos, el Marques de Aicanizas* 
y el Conde de Lerma : tropezólos en el 
camino , y faludados con vn amor, qud 
no llegó á fer ternura, pafsó Un detencr-i 
fe mas à la Igleíta : ñgmcronle ambos hiá 
jos-r que al eícucharlc reíonar en el Pul
pito^tuvieron dudofo el animo entre là 
confofíon, y el gozo, hafta que al fin fe 
declaróla vittoria por d conduelo, y em
pezaron á fer pródigos de llanto : dezian 
entrambos, que por folo el bien de aver-i 
leefcuchádo aquel Sermón,huvíeran eran 
prchendido guftofos aquel viage, que yá! 
no podía dexar de fer feliz. Deípues de 
algunos dias los embiò á ius cafas ricos 
de defengaños, y de confejos,y entré: 
otros, que no bplvicücQ á verlo en mui 
chos años. '

Al partirfe Borja de la Ciudad ,;llora  ̂
ba confefamente mucho pueblo t y les, 
daba exemplo fu Virrey , cuya ternura 
creció no poco , al vèr que álgunos de fü 
familia, derribados à los pies de Borjá^ 
rogaban que des permttieíTe acompañár-í 
le , para que en Oñare focOen ádmiridbíí 
en la Compañía i lo que dilató el Santo 
hàftà'0«fion p̂ as opoftqnà t por &  famá
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fcítrachéz en que fe Hallaban los Colegios 
fin fabrica, ni ha yenda. Paíso por Puen
te de ia Reyna, y eftuvo hoípedada en 
2a antigua iluftre Cafa de los Lodo tas, 
cuyo dueño, aípartiríe el Santo > llamó 
a todos fus hijos, y le pidió, que derra
ma íle fu bendición (obre aquella tropa 
¡fronda: condeícendió Borja con Angula
res mucftras de alegría, y le vieron luego 
los frutos de aquella bendición fagrada,y 
jcariñofa, alcanzado la mejor parte de 
"-ella a Don Pedro de Lodofa > que entró 
en la Compañía defpues de eíta jornada. 

rtVino por la Provincia de Alava, y en la 
¡Villa de Salvatierra entró influyendo ref
u to  fu pretenda, y proAgmohoflayéndo 
llanto fu voz defde el Pulpito. Llegó i  
(Vitoria, donde aunque efluv.o de púla, 
ídexp encendidos los defeos de efcuchac 
mas tiempo la divinidad de tu Jengüa. 
¡Bolvió, pues, a íu amado retiro , donde 
penfaba hallar las preciofidadcs , que 
guarda la foledad en fu feno, y en el: del 
olvido del mundo; mas .llegaron luego 4 
¡Vede muchos perfonages, y entre ellosel 
¡Duque de Gandía,y Don Alvaro de Bot
ija, tus hijos, y poco defpues el Duque de 
. [Villahermofa, fu cuñado, con otros Ca
ñileros. Lo que reconocieron, y lo que 
adoraron en Frandfco, confesaban def
pues , que Jes ocqfionaba vn perpetoo 
pífombro, y que folo cabía en las profun
didades de vta myfteriofo Alendo. Dc- 
tuvieronfe pocos dias, porque Francifco 
Jes obligó á bolyerfe luego, y les dixa, 
que hiziefíen quenta que Oñatc no cea A- 
frio del mundo, mas aora_ llevaron la me
moria fecunda de prodigios, con quead- 
mirar á tas que eliaban diliantes, y á los 
¡venideros.

Con eftobolíió el Santo á efeondee 
fys penfamicntos dentro de la Ermita di- 
chofa, paflando los montes deGuiptiz- 
coa á las Pomas de Marfeüa. Aqui reci
bió favores foberanos, que los mas que
daron escondidos, no a viendo tronco, 
en cuya corteza no pudiefle eferiviríe vn 
milagro. Rilaba vn día por cite tiempo 
sbfono en la oracioñ, y en ella entendió, 

de que avia nacido felizmente en óandia al 
. Duque fu hijo el primogénito Don Fran

cifco de Borja : eftaba repitiendo gracias 
al Autor de efta dicha, quando le avifa- 
ron que llegaba vn Laquee con vn plie
go : ( en que el Duque le daba el avifo) 
llamábanle Santón, mas por apodo, que 
por apellido, porque fu hombre proprio' 
era Rolando Mondón, íamofo en lalige- 

/  z Sfí 9P& V.eucijt li ipas ágil poga: y;

efta Vez fe-avia excedido à sì mefm'o, pa  ̂
la que llcgaflo pfefurofa noticia de tanto 
gufto , y te viefle vna dicha con buelo. 
Apenas le vio *1 Santo, quando le diso; 
Sanfon, como queda Francifquito Ì Tutv 
bofe Rolando mucho , viéndote preocu
pado de la polla * que avia deípachado el 
Ciclo , de donde tolo, podía aver llegado 
mas prómptó el avito, y le preguntó con- 
fufo : Pues de donde fabe V. S. que ay, 
FrandíqüitOs co el mundo ? Quien pudo, 
averte adelantado à ganarme ellas albri
cias, que yo creí feguras? No las aveis 
perdido, refpondió Borja, que yo os re-* 
zaré-tres Ave Marías, pues me halláis en 
eftacte>,que ho tengo otras alhajas; y por-- 
que Sanfon oyó con poco gufto eftas aU 
bridas, añadió el Saato ; Yo efcrívírfe al 
Duque , que os dé otras, qué vndRa, di
ligencia tiene bien merecidas.

. Ea ellos dias efcñvió aquel'Divinat 
tratado de las Excelencias del Alma dq 
Chrifto y trasladando de la oración lui 
que; efaívía en el papel didando to-, 
das fus daufulas los ojos, que borrabaq 
primero en el temblante tos caracteres 
que formaba la pluma. Y Ano fuellen tan 
dulces las lagrimas vertidas en tan noble; 
aflumpto, las huviera enjugado el coü-i 
fuelo de vèr en Onáte, aunque de psílb  ̂
al Venerable Simon Rodríguez, Porros 
gués gloríofo, y vno de k>s grandes com-f 
pañeros de San Ignado, con cuyavifta 
te confóló indeciblemente aquella noble 
alma ; y afsi eferivió 4 los Padres, y Her-¿ 
manos de Portugal vná‘ carta-, en que 
dezia t Vuefiro Padre ■ Simón Rodríguez! 
y  también Padre mio t-ferà e afta-viva -, y, 
os cpntard mejór t&da ¡o que toca d' eft$ 
vueftro indìgno ) y minimo Hermano \ Mi<{ 
nimo > diga , porque todo lo que H es fé  avéd 
zinda d la nadé aporqué por lo demás bien 
creo ¿que en la fanta humildad no merezcâ  
nombre ■-der- menor, fino antes de- mayorj 
como-fué Caín, porque fo  foy aquel qué, 
mató d Abel, cüyes<, f&crìficìós erari acep4 
tos i yo foy mayor , eómo Éfau yqUs fue eâ  
zádor-tyo no folo fú i -cazador de Idsfieras  ̂

Jim  de das almas , que enlazó ty cogí en-l#> 
red , para entregarlas ' al demonio J: finale 
mente, no foy menor como Benjamín ̂  Jinbt 
vno de fus hermanos mayores, qüe-vendie-í- 
ronJfofepb* Digo efas cofas fíermanos en 
Cbrijlo earifsimos, para que tengáis mijê . 
ricordisi de vueflro Hermano ,jy con tatto 
mayor cuydado r agüéis- al Señor por vìi ¡pa
ra que quiera Dios que fea de tal manera, 
minimo, que fea contado entre los 
rnQS del Reyno de los Ctelos* Qña£e* Pròna'
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f/fcp Pecador, Eftas fort las cxprcfsiopes de fus Superiores, E’fta carta, efcFÍta k fcis da 
humildes de Fran cifco de Borja , que fue- 'Dízitímbre de cinquenta y vno * es vn ir-, 
ran capaces de Uuftrác al otro Brandfeo, teffagabltí elogio dd Apoftoladode Frain 
Serafín de la Igleüa. cifco en aquél hidalgo piadoío rerreno* ¡

Pero aúnes mas: expreiTo teftimonio 
§* IVv 1; elquc dá ía carta del Vicario , cuyo apen

; 1 llído era Solis > y íusJcoítumbres d-exenu

EStába detonado el zeta de Fran- pío ; yéndose de*Dizrcmbre de d  miU 
cifco á emplear fus primeros ra- mo ano eferive afst al Santo Patriarca? 

yos en las cumbres de los Pirineos'; y porgara ha venido 4 fet el exempUr de U 
avietido de fer Apoftol , ni podía eC- pied*d:Cbriftiana\ Untóla ha reformado ̂ 
rár la luz fin continua movimiento , ni yfaiúificado el P’adrs Ftanúfco , que fofo. 
debía efeonderfe cntr  ̂ aquellos moa- vifta, predica ¿toáoslos Lugares de elxon-. 
tes el Planeta ¡L vivir folitatio. Efta torno o Losmaks fon aova buenos ; los que 
obligación de fu Inftituto , y tniuifíe- _ eran buenos, afpiranaorad la perfección'. 
rio , y el avec tenido infínuadon de San muchos Sacerdotes abandonaron todos fus 
Ignacio, Le hmeron dexar luego ÍU dul- averes, y dependencias ¡por atender falo al. 
cé retiro , y ocupar orros tres , 6 qua- bien defus almas \ y-d h  falud de los proxU 
tro mefes en iluftrar aquellos montes, mas. Todo el Pueblo arrodillado, delante de.
Salió k fines de elle año de cinqucuta 
y vtio * empezando la Miísion: por 
.Vcrgaia , donde fufe tanta la connao» 
don ádós gritos cfpahtoí'os de Borja, 
que por no desacreditarla en mi plu
ma , la quieto fiar íoloá las carías que 
eferivió a San Ignacio la Villa , y algu
nos aobles. individuos de ella > cuyos 
originales hallóel Padre Bartoli cu los 
Archivos de Roma. La de la Villa de- 
ziá: E l Concejo, la f  u f  ida , el Regimiento  ̂
los Cavalleros ¡y Nobles de la Villa de Ver- 
gara, &c. A V.P.fe le debe de todas las par- 
tes de la Gsriftiandad todo obfequio pofsible, 
por la luz de las cofas de Dios, y del a¡mat 
que vá difundiendo por todas■ partes , en 
tiempo que fe baila el mundo en tanta obfcu
tí dad, Mas eftas nueftras montañas le fon 
en obligación , y mucho mayor deuda, que 
otro algún Pais,por averie embiado vna tan 
gran lumbrera \y vn tan folicilo-Defpertjt- 
dor , como el Padre Fr and feo , antes Duque 
de Gandía. Ver gara fe  baila oy tan del todo 
otra de lo que era antes que, el vinujfe y que 
para dtzirlo todo en dos palabras y ella ni fe 
parece,nife conoce d sí mi fina. Acerca de efto 
fon maravillofas las que xas ,y  elfentimisn- 
to que bazen de avsr de quedar dentro de 
poco privadas de el i rueganle inflantemente 
queje quede entre ellos \ mas el Santo hom
bre les refpmde, que H eftd aparejado & em
plear fe todo en férvido deJus almas yy em
plear entre dios todas Jus fatigas , y füdor 
baftaperder la vida\ con tai, que fe lo mande 
la obediencia, Pero que en quanto a dfponer 
de f i  no tiene querer, y ny querer; porque con 
lo demás,que avia dexadopor Dios, avia de- 
xado también , y en primer lugar fu  mifma 
.volun tad,y que por ejfo mal fe le pedia á el lo 
que fiaba jola en ¡ásmanos 7y m el arbitrio

V,Rde pide que dcXs aqui al Padre Fran4 
cifco, &*c, En la mifma forma elcrivia en-.; 
tre otros Cavalleros -Don Beltíán López*,- 
Señor de la Gafa de Ozaéta: Ni lengua, ni 
pluma de bombre{ dize vn capitulo déla 
carta ) 'puede defcrwin b aftantemente h  
que el Padre Francífco: obró en férvido de 
Dios ,yfalud de las almas, no fot ámente en 
Ver gara y mas por tüda aquella Provincia  ̂
aova túda eftd en paz, toda en . fervor de e f  
piritu. E l Santos Duque Fr and feo nada ina. 
tenia, que no exemte j nada quiere en bien 
de fus almas, que no lo logre ; porque todos 
han conocido., que Dios por efpeciaf amor 1$ 
ha embiado á aquella Villa yy a aquel País, 
Sus palabras fe efeuchan como vozes del Ef-,. 
piritu Sardo, que., mora en fu corazón, y ha
bla perfu boca. Porque no quijo, ni ernprea 
hendió en bien de fus almas cofa y á que ellos 
nofe fintiejfen luego interiormente movidos* 
y perfuadidos d abrazarla. No le pudieron 
bufear Panegirizas mas eieganres de las 
Mifsionesde Borja en aquella Provincia, 
donde fu memoria venciera en dutacioq 
los peñafeos de aquella montaña*

$. V.

A  Los principios de d año de ciña 
quenta y dos , inflamado del zelo, 

ycevadoen la prefa , falió de .Vcrgara 
caminando á pie , mal convalecido de 
vna calentura > y hollando montañas de 
nieve por entre los rigores de la eftarion, 
y dd clima , á profeguit aquella Mifsion 
glorióla en el Horrio, Elgueta , y Duran- 
go, donde refpondió la mies á las fatigas 
Apoflolicas del que avia traído abrigado 
enfus eorrañas .d  fuego , k pefar de el 
viento frío por. cantaos nevadas cimas. Paí-

Año de 
* 55*.
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SÓ á ia Ciudad de Vitoria » noble Cabeza, 
de la Provincia de AU va adonde fe dfipu- 
fo á recibirle con viílofo qcompañamietv, 
to U Nobleza» el Clero, y.la Juflicia ;;taf-í 
rreó la humildad de Francifco la preven
ción de eftb aparató y trató de huir éb 
cuerpo á la vana fombra » que le iba .ha-i 
ziendo aun lu grandezadeípceciadar En
tróte fugitivo por voa fdva» á guarecerle: 
en vna Hcrroita contagiada á San Juarif 
cercana a Vitoria , meditando entfarde, 
noche deíconocido en la Ciudad, y dcxáp 
burlada aquel dia la pompa , que le falta i  
recibir» pero fue mas ingenióla , ó mas' 
feliz la atención de tantos Ca valle ros, que, 

' teniendo diLpueífas varias eípias por toda; 
la campaña , dieron de repente fobre 
Borja, y Eié conducido en triunfo á Vi
toria el dia dozede- Febrero , y apofenta-; 
do en vna cafa ricamente difp a ella;. - Fal
taba ya á Franriíco la paciencia »para ré- 
lera r cita nueva honra » y con el pretexto 
de ir reconociendo los Templos, y otrofr 
edificios funtuolos.y anduvo de vno en 
otro furo , haíta que llegando al Hofpital 
fe hizo fuer te derrito, del. Afligiéronle Co
bre manera los primeros hombres de’ 
aqaeüa República, y no pudiendo olvi
darle , ni de la vrbanidad ¿ ni de la difere- 
cion del Santo Borja , dio rn medio, con 
que ni quedafle lu humildad quexoía, ni 
tampoco gFofkra ; y fue , romar vna cel
da en el Convento de San Francifco, en
tre cuya pobreza le hallaba íiemprc fu 
corazón guítofo, mirándole como centro 
de todas las lineas que tira el defprecio 
del mundo.

Ei dia figuitnte trezc de Febrera 
mandó el Vicario publicar vn Vando, 
puraque tres horas anres del mediodía 
eiluvíeflen acabadas las Miflas , y pu- 
díefTe concurrir el Pueblo á cfcuchar el 
nuevo Apoílol en vn Duque Santo, Era; 
la Dominica déla Septuagelsima , y an
tes de romper d Alva ellaba tan ocu
pada la Iglefia en que avia de predicar 
Borja , que no tolo era y a inaccesible la 
entrada, fino que de la gente que efiaba 
fuera » fe podrían llenar otras diez Igle- 
fias las mas capaces de Vitoria , ( como 
deponen en las informaciones algunos 
de loa tefiigos de vida ) con efto fqe 
nienerter , que aquel Clarín refonaíTe 
muchas vezes al dia , predicando , yá 
dentro, ya íuera , y paliando otro día 
h Milsion a lgicfia mas dilatada, Aqui 
obró Cünveríiones , que acreditaron 
“bien de poderafod brazo Divino: re- 
fóimíí £¿ÍSÉafikot , y Maqafttriüs, y

causó notable edificación halla en los 
Reiigiofos: Trató la Ciudad con el Pa- 
dreiFraocifco de la fundación de vn Coa 
legío , y fe filiaron á elle fin vna Jglei 
fia, que eflá fuera de la Ciudad , no pi
diendo mas condicioné á San Ignacio, 
que el que les desafie á Borja derra
mando luz dn aquel fitió,» y á efte fifi 
ofrecían fus haziendas muchos Ciuda
danos» y algunos Gavalleros. AI partirle 
Bpr ja,;le figuromucha juventud, no po¿ 
ca Nobleza , y entre otros vn Prebenda
do de mucha fama, que fe hallaba ea 
Vitoria. Y los mas llegaron baila Olía
te i vnos , á que les diefife los ejercicios 
eípiritUales , y acabafie de cenquiílar 
con aquellas armas , lo que avia empe
zado ai vencer con la Miísion; otros , á 
íer recibidos en la Compañia , Ioí. qua- 
les iba repartiendo en -difiintos Colegios, 
y aan Provincias, dividiendo los dei'po-: 
josdefusvi&orias.

De Vitoria fe encaminó á Bilbao, 
rica» y hermofa población , Cabeza deí 
Señorío, aunque iba poco á peco, dete- 
niendofe á predicar en cada Pueblo, 
porque-fus morador« , Adiendo á en
contrarle en d campo» fe.arrojaban,á fus 
pies, pidiéndole que fe detuvieffe algún 
dia, .coque les dexaba luz para mucha, 
tiempo, durando aun oy el reflexo; fuó 
perpetua lalíubia en toda ella jornada,, 
y pareciendo tan fenfiblcs dolores de 
gota, caminaba á pie, efguazandu rios, y  
pifando fiempre, ó nieve, ó agua. Salió 
á recibirle a la entrada de Bilbao aquel 
gran Cava litro Don Trillan de Legui- 
zamo , Prebolle Mayor , con mucho „  
acompañamiento „ y con mucho rubor ^ no 
de el Santo, que no pudiendo efeaparfe, I 551 
ce aquel luftroío recibimiento , tuvo 
eloquencia , y lagrimas para perfuadir, 
que le desafien apofentsr en el Hcfpi. 
tal. Fue tari gtaode el concurfo al fi- ■ 
guíente dia , que para poder encaminar
le al Pulpito de la Igldia teas efpacio- 
fa , fue menefter que algunos hombres 
robufios fuellen delante abriendo leña
da , para que lubiefie al Pulpito Borja, 
cuyo eípíritu fe halló aquí nuevamente 
inflamado , porque diaba noticióle » que 
eran oyentes tuyos la duieza , y la obi- 
tinadon en algunos pechos, en que lqs 
vicios avian paliado libremente á Leí: 
cfcaudalos. Arrojaba en eftos Sermones 
tanto fuego ai rofiro , no cabiendo y i  
en el pecho , que fue voz publica averie 
viílo llamas en íu boca ; tanto era el in
cendio de aquel ceibón aurorólo, que
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í*efpír?.ba brafas bien encendidas , al for 
mar bs polainas, y . cpn cada refpiracioa 
% á  Te iba derritiendo el yeío en alguna 
montaña dura*

Keduxo grandes pecadores á vna vi
da Chrifliana , y aun Religiofa. Rcfti- 
tuyo los Mqnafleríos de Monjas a la mas' 
florida Obfervanda de fus Reglas. VieV 
ronle converíioncs portento fas, que po-* 
bíarónlos Defiéreos de pendencias , y  
Jas Religiones de iluRres alifias. No fe 
hablaba de otra cofa aquellos días en Bil
bao , fino del traro > y comercio, con el 
Cielo í y fe puede dezir, que aquel idio
ma provincial de Vizcaya , defde e l 1 
tiempo del Santo Borja fe empezó á lla
mar con propiedad' lengua Santa. Cla
maba toda la Nobleza, que fe detuviere ! 
Borja á fundar Colegio de la Compañía* 
jporque le meredefle afsi mas tiempo 
[Villa tan famoía j masFrandfco remitió 
cita emprefla al zelo de fu Patriarca* Y 
tacabada la Mibíon, falió de Bilbao , fin 
que ni fu$ quexas amorofas > ni fus lagri
mas pudieflen detener la multitud , que 
Je iba acompañando dividida en tropas, 
¡caminando eu pos de Francífco los cora
zones , y ks'anfias. Al falirdela Víllâ  
fatigado con el tropel de ella honra, tro
pezó con el cadáver de vna pobre mu- 
ger, que llevaban á la fepultura, fin otro 
sacompañaaúentp, que la pobreza , y la 
Idefdieha. Parecióle a Borja, que hallaba 
pcaíion, fobre exerdtar la piedad Chrif- 
líana'í de emplear aquel acompañamien
to en caula mas juña , y mas fruduoíaj 
jenCaminófe tras del féretro á la Iglefia, 
¡Gguiendole confufamentc aquella noble 
trppa* Oró por la difunta } afsiftió halla 
qué fe diefle d  cadáver a Ja tierra. Mas 
al falir entre difsímulado, y fugitivo de la 
Iglefia» penfahdo que la muchedumbre 
no advirtiefíe en fu fuga} fe halló feguido 
de todos, no pudiendo embarazar el paf- 
|b ál honor, cuya fombra crecía quanto 

Borja, con arrojar la grandeza, avia 
quitado rauta noble paite de; 

fu cftatura.

* # '*  ■"

C A P I T U L O  1V¿

PASSA A LA CORTE DE QRDEtí 
de San Ignaciô  d Toro3 Salamanca> Tandea..

Jiltasr y otras Ciudades ¿blando fu predica^ 
dan, y fu  trato tnilagrofas conver fortes, Éf¡ 
piritude profecía con que refphmdecib en. 
ejia jomada. Singular prodigio , que abráf  

tfW Tordsfllas con fu bija la Condef a 
de Lerma*

§. L

Aliaba Borja regalado fu efpiria 
tu en la foiedact de aquel cam-w 
po , y en aquel dulce fueño,- 

apenas interrumpido con breves expe- 
didones en los Patfes confinantes, al ■ 
modo que eftan las abejas reducidas aL 
hueco’ de vn tronco bañadas de fuavi- 
dad, y íitíadas de miel , no Caliendo íN 
no á los mas vezinos jardines, pata bol-- 
verfe k encerrar entre fus panales. Lue
go que'ilegó a fu Ermita , fe vio pr¿-¡ 
cifado á bolver á la Villa de Vergara, 
inflado de fus ruegos , y de innúmera-, 
bles gemidos ; empezó á explicar defda 
el pulpiro aquel doliente Píalmo : Mi-, 

ferere mei Deas * con tan penitente lian-! 
to del Predicador, y del pueblo , como; 
fi David huvieflc prefladó iu corazón- 
a cada vno. Quando recibió vna cana ■ 
de Ignacio» que le mandaba dexar las 
ternuras de aquel retiro, temiendo que 
d efpicitu folitario fe apoderarte poco 
á poco de fu pecho con menofeabo de 
los altos fines de fu inflituto f y de la 
vtiíidad de todo elReynoj y afsi deí-- 
pues de reconvenirle , ó excitarle con 
la voz , qua da el Efpirku Santo por el 
Profeta líalas , anadia :En el nombre de 
Dios os exorto , hermano carifimo^y crds- 
tío , que Jatiendo de Guipúzcoa , pajfsis d la n>n txcei- 
Corte de Valladalid , y- vais por di-ver fas l Um 
partes , quanto la corporal■ falud lo fifre, 
cumpliendo con tantasperfonas principales, s¡tJ shfíi 
que si que os han de fiado , y llamado, d\ ex alta i a 
quien fe debe re jkpeto 3y agradecimiento , y 
ayudad d la fundación, y aumento de los VQC 1 ‘
Colegios de U Compañía ¡figun que en el 
Señor entmdieredes, que firá mayor gloria 

f uya. Con efta carta íe embió vna iníV 
tracción fecrera, para que defdc Cor-j 
te paflafíe á Salamanca á jantatfe con 
el Padre Torres, á quien nombraba poü 
tVífitador de Portugal, y quería que Id 
flieflé acompañando Borja , :de cuya 
p reletó i ¡rótidad, y  necefeica-í
*  ■ ■ a ? /  fei

tóít Ó. $D¿
Supífmaú
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ba aquella Provincia ,que fiendo la mas -que predico muchos Sermones, y Pía-* 
gloriofa enfütüna, y. aviendo crecido ticas ; y vna de ellas, eftando para dar la 
á Gigante cuerpo , la intentaban apar* - comunión á muchas almas con el Auguf-: 
rar de fu cabeza el engaño , y  la difeor^ to Sacramento en la mano , inflamada 
dia difsimtilada en zelo. Mandabais tam-j el pecho, y el roftro, encendió mucho
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bien, que moderafíe el rigor de la pe-* 
nitenciaporque le avia fe creí ámente 
avilado Don Juan de Borja, que fu San*i 
to Padre Franciíco paffaba de penitente 
a verdugo d  mas cruel de fu cuerpo. 
Obedeció al punto Borja, llamando á 
los Padres Bnftamante , y Domeñen á 
iVergara , para que fuéffen en fu com
pañía , aviendo recogido , el dia que 
llegaron , tanta límoíha , que defpucs 
de aver focomdo con abundancia el 
Hofpital en que vivía , Cobró mucha, 
que embíar á Oñate, moñrando en aquel . 
pequeño recuerdo el amor con que el 
alma , y la memoria bolvian defde el ; 
camino á reconocer aquel íítio, priÉber , 
nido de fu efpiriru Religiofo , el qual 
dexaban bien caliente fus gemidos, y fus < 
exemplos.

Salió, pues, a diez y nueve de Mar
go de la Villa de Vergára á pie , aun
que llevado en alas de la obediencia > y  , 
llegó á la Cala de la Rey na, Lugar de el 
Condeftable de Caftilla, donde le efpe- 
raba la Duquefa de Frías Doña Julias 
na Angela de Aragón, fu tía , y la Con- 
defa de Olor no Doña María de Vdaf-r 
co , que con repetidas lagrimas, y le
tras le importunaban viniefte á vifitar- 
las. Tenia la Duquefa prevenido quar- 
to en Palacio i y reconociendo el fen* 
timiento de Erancifco , compró el dia 
fíguíenre vna pobre cafa , acomodada 
al efpiritu de Borja , con vn huerred- 
11o , en que pudieffe divertir los ojos 
acofttimbrados a vivir , ó muy lloroíos,. 
ó muy recogidos i porque efpcraba la 
Duquefa , que cobrando algún amor á 
aquel ficio , víníeíTe muchas vezesacón- 
íolar aquel pueblo. No acaba el Padrê  
DomeneK de ponderar bien en fu ma- 
nufcdto la veneración conque trataba 
la Duquefa al Santo, y el alborozo que 
tuvo con fu prefencia , y alefcuchar la 
dulzura de fu dodeina. Lo mifmo le fu- 
cedió k la Condefa de Oforno, empezan
do defde entonces aquella gran Matro
na vna vida tan perfeáa, que fue en fü ü- 
glo la admiración de Efpana, íiendo Bor- 
ja fu confiado, y.fu guia-; y a viendo pa- 
derido defpues efta muger varonil mucha 
borrafca v halló en la prudencia de Borja 
tabla, y eftrdU.

Detuvofe quatro, ó cinco dias f eq

fuego en los corazones de fus oyentes:, 
porque muchas de las Damas de ambas, 
Señoras recurrieron con lagrimas áBor^; 
ja , para que las encaminare á la Obfer-i; 
vancia mas eftrecha en vna Defcalcez ri4l 
gurofa. Efta ocafion tomó Francifco, pas; 
ra esortar de nuevo á la Duquefa á que; 
rráxepe, con da mayor brevedad la Def-; 
calcez de Gandía ( jardín, el mas olotofq,; 
donde tenia fus delicias el Efpiritu San- ■ 
to ) á la Cafa de la Reyna; materia * que. 
tenia yá muy adelantada' el zelo de Bor- 
ja , y {obre que avia Cacado Bula Apof-■ 
tolica. Rindiófe guftofamente la Duque-; 
fa al difamen de Borja, fiendo elle vnó r 
de los grandes bienes, que fu zelo mrro-' 
duxo , y eftablecíó en Caftilla; y aora efv 
crivió luego á fu ría Sor Fraucilca, Aba-i?; 
déla de Santa Clara de Gandía 3 y juntar. 
mente á Roma. En eftosdias le halló tan ? 
debilitadoj-que ioftando la Duquefa á los: 
Médicos; para que fe 1c aplicafte áígurv 
remedio , no fe atrevieron i; execuurlo,;« 
no hallando fiiercas aun para el alivio,; 
quando al mifmo tiempo fe experimenta-!* 
ba tan robufto fu efpiriru a peíar del cuer
po en las fatigas de lü Apoftolado , que; 
cada agitación de fu zelo, era vn esfuerza*, 
milagrofo. ,

El día de la Encarnación, acabando* 
de confeííarfe con el Santo la Condefa  ̂
de Oforno , empezaron a-tratar deto 
venida de aquellas .Efpofas, de Chrifto  ̂
preguntóle confiadamente la Condefa* 
que Madres vendrían con . fu venerables 
tia Sor Francifca , á quien fe concedia, 
en las Bulas Apoftolicas la .facultad def 
elegir fíete hijas , y compañeras ? Re-* 
cogiófe Borja vn poco dentro defuefí 
piritu , y luego, cercado de mucha Iuz¿ 
dixo ; Entiendo , que vendrán Sor Mas 
ria de Jefus, mis dos hermanas, Sor Ma-t 
ría de la Cruz , Sor Juana Bautifta, y} 
la hermana del Marqués de Denia. Nt> 
dudaba la Condefa la verdad de lo que 
efcuchaba, por mas que fabia, que foto 
Dios podía fer el Autbr de noticia-, en-* 
ronces diftante, y tan oculta. Viñieroní , 
defpucs las mifmas , que avía feñalado 
el entendimiento i profetico de Borja, yj 
fe añadió nuevo aífómbroaldela CotH 
defa, quando fupo que avian íído elegi-i 

' das en Gandía pot el mifmo orden> que.
Sajtxtp Jas fqé nombrad5? en Cafa.
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3« h  Rcyna ; .cifCunftáncia de Ungular 
realce á rantluftre profecía, Gendo bien 
claras vna, y orta » pues nunca ofsó fu 
diícreta pluma rcfpírar vna íylabaá cerca 
de que viníefte alguna determinada, que» 
riendo dexarel acierto al alvedtio, de 
quien le fiaba la Cabeza de la IgleGa, y al 
conocimiento praóríco de la que era Prc-; 
Jada Tuya,aviendo acredirado la experien
cia , qüe en el govierno de las Religio
nes , cada ruege foraftero, cada impulfo 
efíraño, es vn e feo lio f y que íolo. cono
ce bien íu ganado el Paftor, que cada dia: 
le conduce al monte, y le guarda en el 
íprifco. - r; ;

Pero no detuvo aquí fu byelo aquel 
íjfpirítu profeiico, porque anadió Borja 
luego: Bien defaára mí tía traer cqdík 
go á Sor Dorotea, tan tiernamente ama
da, que folola muerte, ola voluntad es- 
prdía de Dios la podrán arrancar de tan 
dulce prenda; peto hade refiftigcl Da- 
que, y no sé-íí también fe Providencia 
Divina— llegando aquí, fe quedó cranf- 
portado, fixos en elevación los ojos t ar
diendo lospeofamientos, que arrojaban: 
azia el temblante algunos rayos» Haíia; 
que deípues de aver diado mucho rato,ó 
tnuy fuera de si > ó muy dentro, exda-. 
mo b Vá no tendrán que pleytearfobre la; 
¡Venida de aquel Angel Dorotea ¿ ;porquc; 
la muerte acabó de decidir la duda, y  en-, 
tro aora con guirnalda de Rftrelias en fet 
Gloria. Dichas con ímpetu fqñégado ci
tas palabras, febolvióá si, y fe cubrió .de, 
confuüoa.,, quc en cita forma diófq dc- 
poficion jurada la Condcfade Ql’orno, 
que le atendía. Dentro de ocho dia$,llegó, 
avifo de Gandía de Ja muerte de Sor Do- 
rptea, que .avia fucedido al mifmQviem- 
po.quc la e.ftaya canrando el Santa Borja, 
^mirándola cómo triunfo ¡ deíde aquella 
playa, donde los ajos no padecen tor
menta, aun viendo el naufragio de vna 
hija la mas inocente, la mas hermofa, y 
Ja mas amada.

’ ■ . . . . . . . . . s- n.

D ís la Cafa de U Re y na pafso á Bur
gos, donde Mló.af&idJtc Fran-, 

tilco EArada, y al Padre Hernando AU: 
¡yarez del Aguila , enibiadospor cl Ar- 
'^obiípo Cardenal Mendoza , á cuya Com
pra eatró en Burgos la Compañía. Hof- 
pedofe el Santo Borja con. fus hermanos 
Cn vna humilde cafa, vecina á la Parro
quia de San Gil í pero fe diyulgp luego, 
por fe Ciudad -¡a yíípida 4cFrantifqo2iiq

t 8 j
faber como, y parecía que fe avia toca-* 
do á rebato, fegua el tumulto , que con
curría atropelladamente á reconocer aí 
Santo ,y  ámirar bien fu venerable roftto. 
Viófe cercado de-CavalIeros, que folo 
Coq atenderle,, quedaban conidios,, y- 
fe,hallaban.en el pechólos defengañosj- 
Uegó.el Cabildo ¿ rogarle, que honraíle 
aquella infigne Catedral con vn Sermón» 
y el Santo, aunque eíUba de camino, pre-n 
dico cofi mas adombro de los oyentes, 
que cftudio de el Predicador, pues ib la, 
tuvo tiempo para meditar vn rato à los 
PÍ,esdevnCcucifixoj/losdifcutfoSj y las, 
claufulas,que.avia,4e pronunciar en. el 
Pulpito. Salió apretadamente de Bur
gas , y entrò en la Corte de Vailadolid;, 
mas porque no falieffe á recibirle el api a u- 
fo, entró de noche, y como furtivamen
te, alvergandofe en nuefiro humilde pbk 
pictpdeSan Antonia, Peto lo que enca
recen mucho, y con razón otras plumas,, 
es, averie llenado de repente aquella naif-, 
ma noche la Pofada de Borja de toda fe: 
Grandeza , de los Coctcíanos , y de los 
Miailtros, que todosa potfia lolicicaban; 
vèr el Temblante del deíprecio del mua ,̂ 
do, d  defengaño en vn. Valido, efpe&an 
culo , en que fe<,Providencia oñentaba 
vna dedas grandes mutaciones, que fabe 
diíponercneftreattO:dclavida,y de la 
fortuna» Eftaba à la Cazón enfermo el grao; 
Qond,efiable Don Pedro Fernandez de, 
Velaíco, que teniendo vn inmortal fufri» 
miento cn fus males , no tuvo paciencia 
para dilatar la vifta de Francifeo » hizoíq 
llevar en vna filia de manos , y eilrechan-J 
dofe cn los brazosde Borja , eífuvomu-: 
cho tiempo , fin valerle de otro Idioma,' 
que el del llanto.

Tratáronle con intimidad , y con
fianza el grande Almirante, el Principe 
de Eboli, Rui Gómez de Silva , y ortos 
Señores, para mucho bien de íu alma, y 
el Marqués de Tabora , que figuio las 
huellas del Santo , renunciando el Hitado 
en fu. Primogenito i aora trató con Borja 
de fundar en .Tamara vn Colegio de la 
Compañía, mas pidiendo algunas condi
ciones -, que no parecieron convenientes 
alvfode nuestros minifterios, no fe ad
mitió U fundación i y fe mejoró mucho, 
paflando à fer Monafterío de San Geroni
mo , Religión adonde fe retira el Culto 
Divino , comoà fu mashermofo centro. 
No íc puede negar ,-que h lengua abrafa-j 
da de Francífco hizo en La Cotte de Ef- 
pana mayor eürago en el vicio , que en 
qtrg $lgui]4 Provincia, porque los Com 

°  1 * ^ 3  ítt
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teknos , los Aulicos * y  los Señores * mi
raban dentro de fu miíma profefsioñ el 
mas vivo defengañq, y Colo con vèr aquel 
penitente roftro, aquel pobre defpréüa- 
do vellido, fe hallaban corridoi del &n- 
beleflo, en que les traía la efperan^a -, y  elv 
engaño .defprectando la vida, y el ¿lem
po. Hablábales con'energia 1 y conduLp 
furaci Santo ,íiendo no menos Apoftof 
defde la Silla , que defde el Pulpito; Hizo? 
diferentes Platicas , y algunos Sentiones?1 
( aunque pacos ) cuyo principal aíiubto* 
era la fuma diftanda , que ay de ló cadu-J 
co àio eterno, la-breve duración de’iá* 
vida, y mas breve aun de la felicidad HüP 
mana, la inmorcalidad de: la gloria  ̂ y 1 
de la pena, y ótrasmaximasde'eftáfolií 
dez, que íe imprimían altamente en el co-y 
razón, y fe vieron temblar las mayores* 
colunas de Efpana al fonjdo pavorofo de1 
BorjaT Al verle iluftfar d Pulpito dòri! 
aquel fembbìnté macilento, vivo retrato1 
del Reáí cadáver > donde bebió tátiporv 
tentato cfcarmiebtó1 i haziati recuerdo dé1 
fu privanza con Garlos Quinto, y nO atí^ 
babau de perder là etìranèza én-lamuT 
danca ,qúeeftabañ contemplando: dran-* 
de-folto y pocas vezes vifto defétefél-’' 
VáluiiicQto del mayor Monatea dd mun-* 
do ai Apoftolado.

Hallaba fe la PrinCefa Doña Juana en* 
Ja Ciudad de Toro defpofada con el PríbJ 
cipe de Portugal, y apertas fupÒ qutJ’ áh-í 
daba Borja tan vezino’, quándodcfpáGh¥ 
vn Gentilhombre j rogandole ., que paíy 
fa (Te à Tòro , adivinándote el corazón là: 
felicidad, que avia de traer Bòr|a T fa :- 
Patá cío: e ferivi ò tatnbien à Doña Leòdof 
Máfcareñas, lignificandola fu de feo ^de
que aprefuralíe la marcha el Santo; -Ef 
qual páisó por Tordefillas, y beso la ma: 
noálaReyna Doña Juana y que le reci
bió con mas apacible Temblante dd que" 
le permitía fu accidente. Hallabafe 'en- 
Tordefillás la Condefa de Lertna ; fu hija,' 
por íer Mayordomo Mayor de la ReynaJ 
Doña Juana íufuegró el Marques de De-' 
nía i però no tuvieron badante doquèn-r 
eia para llevarle á fu cafa> y íe recogió en3 
el Hofpiral, defde donde fe dexò vèr, y* 
admirar, aunquéde paíTó , de los Seño-- 
res, que afciíhan al Palacio de la Keynav 
Pafsp luego'à Torcí'*, donde éftílvoMqf 
mas de la ternana' Sànta i porqué aünqutí 
qacria paílát, fíñdéf enerteà- Salaman
ca , para funtarfe'quanto arittì'con él 
Padre Torres, coiti o: Ih mandaba Igna- 
cío, íe reuftiò la Priocèfa , fibfpachartdQ 
5fp?ropio^S4am^ca> ’parà^ue'é^àJ

dre Torres vínieíTe á Toto á juntarte con 
Borja ( fi bien no pudo recabar de aquel 
efpiritu zdofo, que en vrt tiempo tari fa-í 
grado y y  en que hazla grande falta á f e  
Hiiniftetios de fu lnftituto , falieftedt? 
aquclteatró, donde ardia fu-zcio, y aluur  ̂
braba TilTfpiritu } ;eí fuego divino quet 
prendiólo él Palacio de fo Píincefá’-cütf 
las repetidhsphticás^ y exortaciofies dfil 
Borja, darán én adelante bailante maté*» 
ría á mi pítima ;■ y la tlieéon defpuesá la1 
embidia y. pues no daba paflb, mientra# 
ttívo lás riendas dd govfctno ,TmTá-dfe-i 
tácdondel*Pqdré Erancifco , per fu adi dá* 
á que no podían correr los aciertos- Une# 
por aquel Conduelo.  ̂ .
". En feftos dias gaflábâ  do$ lloras dé iM* 

niañáhaíen óir Jas infleuceionés delSáf>4 
to Bórja q-ue Otdcíló'laS -operaciones deg 
fu-Vidáhü vnbreve papel j en qué rhfplro* 
lá pluma*’, fontidad , y'difcrecíón: cotffefq 
serte géaéríílma oté con el'Santo fpátu'qbtí* 
con e de pfáítido Conocimiento difpüíireTo 
fe mas ácértadaiuente' aquel píetodo.¿¡qitfê  
guardó'-éelménte- fu-'efpiritu. .CbnP el3 
exémplb'dé la-Princefa; todas fús' DatnaS 
réf-tSr sa ri’ á Bótja , nO *- folb á "confeífa r 
culpas" yTmü-á pedirle iñfttucciones f e  
cnet-as-pafa1 e 1 govierno' de íhsulnaas; Paf- 
fábapfdéfpués fu leríguayy fus ejemplos á¡ 
fakídiáfá Id^CiudadanOS ,' pendiéntés-der 
fu Vdz Todbvdtf lasConverTacíotíes ¿ŷ eni 
los Pulpitos^,' y eolios Confeflbnatio.sí 
afirmando Tu GOift pañero eTPaárc *:D¿M 
iUeneK’|Eque tolo vrt a fe fuer^as'milagtoiáf :̂ 
hüvictsñ baftddo ú tátítas fatigas. HemoSj 
-de cdíifeíTats que en *efiá óíráfión en que? 
líegüT- Toróél Padre TránCítoo, eftábaT* 
aquél Pal a ¿ ío y  efii d o fin o dd prófani d áidy: 
d^efpetáit^a , y  dé aqUeíla* vañá alegría*; 
que córítemplaTáeilmcnte ̂ el'difcurío'eaí 
lá faufüíâ dd vna Ptineefa jóveh , queíéfij 
taba defpofiídahn la hdád úiaá florida y jlaT 
fe tratando'flnbTe feflincs , y  aparatos das 
boda^ObftjEVéTrancifeo^qüe tropefe^ 
ban los ojos á cada paflo en 
velas, de aventuras, y cavallerias, en que 
fe ceva inútilmente la^íuriofidad de ios 
ojos  ̂profanando infenfiblemente los pen- 
faífiícntOsj y  *p6b lando 'la-ía fi tafia d e’ 
cios enCateaos ,-dc ^alaníeriasy yá 4tiUSi. 
rarés1, yá'Cdítbfanas', ya- amofolasp-ydcs 
menriras - hermofamente*'replrefentadasy " 
que ván diíponíéndo indáiitamentcfl áW 
maá la culpa. - f.-■ >.ü í J-
- Habló (obre efle, punto á la Prinfe
fajfeprehendió aquel cxceffo en̂ Vfaa exaíst 
ración doiii¿ftica con rata enet îa^y ydp 
íúetoq luego'|qs cteCtoS'deTqíjetoquen^

'•



cía porque afsi ías Damas, como ios Ca- d Iiuftre , y SaotbTtatriafCá Don Juan es 
valleros» fueron conduciendo à los píes Ribéfa,,én lá depoficionque hizo año Pe 
de Borja fus libros , y muchos pteciófa- milídfcifchtos y ocho,.quando1 fe’ rra tana 
menre enq uadcf nados ■, y guarnecidos, y  déla Beatificación de Borja : La^primera 
luminados de oro, jpara enriquecer , y  •vsz.qaeh vt ( diac)/^ en Salammo , y 
her mofear el engaño. Fué efpe&aculo étimos le bese las tnems-i por cumplí? 
digno de admiración , vèr muchas de lo queje debí a d fu perfóna , y fanti dad, y 
aquellas Damas venir oprimidas -con tan« pot'¡'aplicarle, cofa/lo bisce „ qut.prcdìùajfs■ 
ios libros llenos de cintas , y tantos Auto- el Domingo de Quàfimodo en tí Convento de 
res diferentes }irifdi2mcnte íabioSen aque- San-Agu¡linde aqfálltf Ciudad à U--Fitfist 
lias materias, y arrojarlos guttofa mente al que ‘Uf EfiudiantesAndalueesi bateen,. t¡lo  
íuplicio, como reos de la honeftidád , y  wí concedió con benignidad, y  'alfa
profanadores del mas fagradq Templo, predico ¡oyéndole con gran devoción -elfata 
Pero al mifmo-tiempo era efpeéhculo’ fáorÜ&ifpó ¡que entonces et* > Dm Medro do 
digno de rifa y  vèr algunas í: que no-fin la« Cafar o, hijo del Com4 de Lem os {¡que falleció 
grimas fe. défpedia'n de fus Fábulas ,y  No- Qbtfpo de Ctítnck ’) y  grandifstnw- monear fa 
velas, como que allí efpiraba todo fu con- de gente.Refadia¿monmfada qtiemescuer- 
fueto -, y que fus’ di verfióhes, y efperindas do ,en el Colegio deDnate;, y llegaba á Sa- 
paffeban à fer cenizas i atti mofas. Defpues ¡amanea la famadefu/grande. hiuhildad ,y  
de averíe iuntado en lìtio oportuno VÙ morti fie ación ¡otupánáóje en minifterios de is 
monte pequeño * mandò el Padre Francife cocina, y en otros destejantes. Fueron mu¿ 
co pegarle fuego , en que fe abrasó el en- chas las ñores, queíu delengaño* arrancó 

'gaño, y álumbtó á la pofteridad el eícar- del (iglú, efccgidas'íeriel dilatadô  jardín 
miento. Rogò el Padre F rànci feo al Con- de rama florida juventud ; fi endo la mas 
feíTor de la Princeía , que hisieffe fuftituir hermoìa , y que aquel año era Cabeza de 
HbrOs devotos en lugar de los que avian fi- la Efcuela Don Antonio de Cordova , co* 
dò caftigados, noie contentando con dei- tuo diximos arriba , autlque Bórja quifa 
trüir d-error fino fabricaba (obre fus ruy- que primero eícnviefte Jñdiendb Ucencia 
nas alCazates à la Vittud ŷ a la verdad* à tu madre la Msrquefifiy al Macflro Juan 
- v'- de Avita , para que faeffen delante del de*;

§. III . febgano la atención , y la reverencia. Al
fin Borja en el mas culto Tempio de Mfe

P Artiò de Toro Borja el Sabido San- nerva íbpo introducir ; y elevar ía burnita 
-fov y llego à Salamanca , teatro el’ dad hafta'el aitaqde lamas pura fabiducia; 

mas florido de ingenios , el mas luci- y  en las margenes del Tormes hjzo-cju£ 
do de fabios, y el mas frequentado de el defe ogaño è ftampa fíe tas huellas , que 
]a juventud dequantos celebrábala Eu- avia dexado tan profundamente ímpreíTas 
ropa, y vna como feria vnivcrfál de las en id pecho. :
cienciasy y de las arte^mas cultas , donde Defde Salamanca embió a'l: Hermanó 
venían ácomerdat luz los entendimientos Juan Gutiérrez, à Porrugàl, que avüafleal 
defdedosclimas mas remoros. Aqüientre Padre Mirón , que'-governaba ¿quell* 
Ibs mas altos difeurfos de la labiduría em- Provincia ,-dc fuiviage à Lisboa (Lquc no 
pezò à fer eícuchada la fencillez del Evan- tuvo efecto aquel año , por que; ¿ce lió él 
gelio en la lengua de Borja, corriendo à principal motivo ) pedíale también afgüh 
porfia áfer fus oyentes, y fus difrípulos avifo fecrero para proceder mas conformé 
ios hombres mas dodos. Y entre tas ale- al óideflde Sanlgoacio , y al Padre Do* 
grias de tas Pafquas concurría la juventud meneic, le embiò à Vizcaya à otra imporr 
de aquellas femólas Elcuelas t ios Cavalle- tante diligencia. Y les previno , que de 
fbs, y los Sabios > como fino acabaflen de buelta no ÜegafTsh à Saíamanca , fino que 
falir fatigados de lus Sermones de vna paflaflena Tordefillas, donde les ofpera- 
Quacelma , donde no ay Pulpito fin voz -, tia , y  adonde partió defpues de: algún 
ni día din que toluene el Evangelio en al- tiempo con el Padre Buftamanre, y  fe fiof- 
gun clatin  ̂harta fatigar la paciencia mas pedo (egunda vez en el Hofpital, dexando 
devota. El Domingo de Quafimodo pre- fus hijos con embidia,y con dolor. Urj 
dieóen el Venerable Convento de San dia , defpues de aver falido de fu: Oración, 
Aguftiñata Eiefla quehazia entonces en ledisoáBuflamante refueltamentes y é a ; 
aquella lglelía ta Nación Andaluza,como nana citarán aquí d Hermano Gútierrezi 
tefiértí dqucl ínfigne-Prelado , entonces y el Padre DómcneK i'eflrañóBüflamanré 
jovcn>y deípqes- Atí¿obüpo dí Vafehcia, noticia ¿ fiendo- mas que difícil ta con«
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Currenria de los dos, (pie venían de Pat- 
íes can diñantes, como Portugal, y Viz
c a ya  : y porque fabia que Borja no avia 
tenido carta fuya, ni la prudencia humana 
padia difcucrir, o feñalat dia en materia 
*an incierta, y tan expuefta a las contin
gencias de vna jornada prolixa,y en quien 
no tenia tiempo fixo pata falir de Lisboa. 
Mas d  figuiente dia con la venida de am  ̂
bos, conoció Buftamante que tenia en fu 
oración noticias refervadas el Santo Bor- 
ja, y que fu alma es ella oia orre tanto co
mo hablaba.

Llegó en efla ocafion a Tordc filias el 
Principe Don Felipe con toda la ñor de 
la Nobleza Efpanola á vifirar á Ja Reyna 
íu abuela., Eftaba el Principe anfiofo de 
comunicar i  Francifco, á quien no. avia 
tratado dcfpues de aquella mudanza pro- 
digioía, que avia cobrado tanta voz en las 
retiraciones de la fama; y afsi moftró 
particular gufto en la notida de que eftaba 
$n Tordemlasel PadreBorja: embíóle a 
llamar luego, quando yá fu obligación le 
avia preocupado , y aísi llegó i  Palacio 
antes que llegafíe á fu Hofpital el avifo. 
Habió ál Priudpc, que eftuvo algún tiem
po fufpenfo, y admirado, y bolvieron á 
revivir en fu pechólas cenizas de aquel 
amor antiguo 5 tratábale con finguiar 
agradoaunque la rara veneración á lo 
que avia oido de fus acciones penitentes, 
y  otrasinfignesvirtudes, le obligaban á 
fsezclar con el agrado algún refpeto. Di
ñóle , que el Celar fu padre 1c avia pro- 
puefto nuevamente para el Capelo; noti
cia que introdujo vn puñal entre los al- 
liagos que eftaba experimentando de el 
iemblaníte, y de la dignación del Principe. 
Salió de Palacio lleno de congoxa, y eferi- 
jvió á fu Santo Patriarca con la mas eficaz 
fcnergxa,para que recabafie de Dios, y del 
Papa julio Tercero, que libralíen fu alma 
jde aquel rayo, encendido en la Purpura, 
y  vibrado en el brazo poderofo del Gefar 
Contra fu cabeza, para fatal edrago de fu 
quietud, y de fu vida.

§. IV .

N Tordefill as comió algunas vezfis 
con fus hijos los Condes de Lerraa, 

Condefccndiendo en algo con los rue
gos de fu hija. Eftaba vn dia de ellas 
Tentado á la mefa, y  hablaba de la profa
nidad , y engaño del mundo, y de los 
trages de Palacio , quando la punta de vn 
huello eníangrentó mucho la boca á fu 

a 1  •!« fifis ya diente coq lq aw$ fqafc

ble, y mas repentina violencia: fue grande 
el fen ti miento, y aun el alfombro , afsj 
por aquel primero: dolorofo folio , que la 
obligó á mezeiar luego con la fangre el 
llanto 5 como por la falta que avia de haí- 
zer a la fi me tria del roílro, pues, faltaba 
en Crio mas defeubierro, y penfaba., que 
al hablar fe haría la diítrecion fea , y de- 
fapaciblc la rifa , fiendo la Condefa vna dq 
las Damas de mayor hermofura, que tuvo 
caaquelfiglo Efpaña. Compadeciófe de 
fu d o lo ry  ..de fu flaqueza el Padre Borja, 
y  tomando.el dicnte.caidften la manobra- 
pezó á notar con blandura feíliva la vani¿ 
dad mugeril en la eftímacíon de fu bdlc-¿ 
zaalhaja peligrofa, y  tan frágil, que con 
fu mifmo explendpr le empaña; y la dezia; 
Ayjefus, y que fea quedara fin efie diente 
la Condefa! Y luego con la licencia de pâ  
dre, defpucs de bol ver los ojos al Cíelo, y  
derribarlos otra ^ez confiado, introducá 
el diente en el litio de. donde avia fido ar-» 
raneado, y con el Temblante encendido ¿  
mucha luz, dixo: Comed, bija^y efiadfigu
ra , que por lo menos efie no fe os bolverA A, 
caer. Quedó atónita la Condefa, y los que, 
fe hallaban prefentes á cfta maravilla de, 
tanta ternura ; y mas quando experimen  ̂
tó, que el diente eftaba fixo, la boca.fia t 
fangre , y fin dolor alguno , proGguiendo 
la comida, y con ella el affombro: míra-i 
banfe vnos a otros, dudando fi era comOi-J 
te, ó íueño; y defde entonces la Gondefñ¿ 
fiendo tan propia aquella alhaja, la eftimq 
como reliquia del Santo Borja.

Pero aun fe hizo mas prodigiofo eñe 
milagro: Porque defpues de muchos años 
de difunta la Condefa , quando fe, trasla-i 
daba fu cadáver á otro fe pulcro, reconté, 
ciendo la calavera, hallaron que la muer
te , aviendo hecho eftrago en todos los, 
otros dientes, folo avía tenido refpeto al 
que fixó el Padre Francifco, porque efta* 
ba tan firme como cícollo blanco, donde 
avian quebrado fus embates la muerte, y  
el tiempo, fin que pudieífen arruinar tan 
frágil edificio, que íe defroorona antes que 
la vida, ni morder, ó limar al marfil aque
lla pequeña roca, Dcfta fuerte caminaba el 
Santo, derramando por todas partes con. 
vna mano prodigios, y exempios, mienr1 
tras con la otra iba cogiendo fiaros ; y fe 
puede dezir de fus peregrinaciones por 
tantos Lugar es: Pertranfijt bemfariendoi&‘ 
fanando omnes. Parecido al movimiento de 38. 
el Sol, que á cada paño detrama vn bello, 
inñuxo efeondido en cada rayo de oro, y  
no fabe dác vna buelta al Cielo, fin dexar 
fe ^ d o  ci maj dp perlas, log campos.de .
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miefcs fy  de flotes* y las entrañas de los 
montes de varias preciofas minas*

Acabado aquel combíte milagroíby 
íüCüdió otro cafo aun mas admirable que 
el primero, porque hablando* Tentados 

1 aun a la mííma mefa el Conde fu yerno,: 
fu hija,y fus nietos, exclamó el Santo con 
,VOa profetica , y fonora t Reparad bien, 
hijos mías, en lo que os digo, acordaos bien 
de ejio: vno de ios qué ejiamos aquí arri
madas d efia mefa ffe ba de morir de repen
te antes de muelos áms J y afsi mydádo cori 
ojiar todos prevenidos ,y  bien difpuefios, 
porque la muerte anda alevofámente ron-, 
dando d vno de vofotros ,y,no ay qtié fiar 
tn los anos verdes, quefon tr ay dores* Suce
dió afsi > porque el ano de cinquénta y 
ocho (aunque algunos quieten quefuefíe 
el de cinquenta y flete, y otros el de 
cinquénta y cinco ) eftando fu hija la 
Ccndefa hilando , como acofttimbraba' 
para excmplo de fu familia, y de la gran
deza > va Lunes por la tarde * aviendofe 
con reliado el día antes con Fray Pedro 
de Soto, y efperando el Cattféfíor para 
repetir aquella tatde cite Sacramento 
(tanta era la pureza de aqudla alma) Cor
ito al mifmo tiempo la Parca el hilo de fu 
¡vida con vn cruel accidente al corazón* 
íque no la dexó mas tiempo* que para cía* 
mar Jefus, Jeíüs* Eftaba a la fazon en la 
Corte Bor ja, y caminaba á Palacio llama
do de la Princefa * quando (ahitamente 
fe 1c reprefentó delante de los ojos la 
muerte de fu hija: cerró al puntó los ojos* 
¡y efluvo poco mas de vn Credo patudo 
ien la calle * fllenciofo, y como fafpendi- 
ído , halla que prorrumpió diziendo vrt 
pefponfo 5 loque eftrañó mucho fu Com
pañero * preguntándole el motivo de 
jaquel importuno fufragio * ó que refpon- 
«dio Borja averfe llevado Dios á fu hija la 
SCondefa de Lerma,y pafsó delante luego, 
fin que le de bíeífe tamaña deídicha vu 
¡gemido*

Llegó a Palacio, habló Cort la Prin-: 
jcefa mucho tiempo * refpondiendo fe re-i 
laureóte á vnaaependencia que le cod-í 
ful taba,y al deípedttfe disto: Ruegue V.A* 
]d Dios por el alma de fu fietva * y queti- 
■ dajfabel, que aora acabo de faber que fe 
■ ful repentinamente d la otra vida* Turbó-: 
, fe mucho la PrinCefa, porque la amaba 
con grande ternura , aviendofe criado, 
•juntas en la edad mas florida í y no me-} 
ros porque miraba tan alegre el fétri-i 
iblantd de Borja, coma fi fuefíb la ma§ 
feliz noticia Ja que contaba* Pues con 
ino f  te tefpopdió anudada t -cs pSÍÍSíf

eda para dármela tan de paflo * y tan 
enjuto el roftro ? Yo ndsó ü tenéis de 
diamante el pecho; bien seque el mió 
vá pareciendo dé materia1 mas tierna*; 
Señora, replicó Francitco, ella joya erâ  
preñada, y embió fu dueño por ella; 
pues que podemos hazet fino darle gta- - 
das ? Quanto mas, que yo dpero que la 
ha tratlíplantado k fu deliciofo jardín*, 
Delpues vino vn Correo, defpachado de 
Don Chrilloval dé Rosas * Oblfpade Ba
dajoz * y luego.Ar^obifpo de Sevilla, 
con efta cnfte noticia; paísó luego á con- 
folar al Marques de Dónia , que eftaba 
fin alma * y efetivió al Duque fu hijo, que 
el alará dé la Cóndcía eftaba ya vellida 
de gloria. Aquella mifma noche, aviene 
dofe éfparcido el rntnor de eñe fenti-. 
miento en Palacio * fue el Condeftable al 
Colegio , porque le tocaba efte rayo 
muy de' Cecea, y luego que encontró al 
Saneó Borja, le dixo, que no vepia á dar
le , fino á pedirle confuclo, y empezó 4 
epcerñecetfe en la memoria de aquel ef-, 
trago, mezclando con la ternura algún - 
enojo * de vfer tan fereno a Francifcó,que 
le fátisfizo, diziendo: Señor , el día que ■ 
Dios me llamó d fu  férvido * y  me pid'ó e l : 
coratoit, fe lo entregue de manera , que 
ninguna criatura me lo pueda turbar viva% 
ni muerta \ el no es mió * y no debo impri^. 
mir jen el mas fent ¿miento dé aquel que. 
quiere fu  dueño* Lo mifmo refpondióal- 
Doctor Gregorio López , Medico del 
Emperador* Y elCondeflable dixo a te- 
puerta a vnos Padres que le acompañad* 
ban * faliendo de la vifita dé Borja: O que 
lección not dd efie DUque d loí ruines fede
res cómo yo ! Y  podémos exclamar bien: 
(Y corazón diento dó las imprefsioneS* 
y^caíi de la jurifdicCíon de humanoS- 
Tu füpiftc hazer verdad el error Eftoyd 
-co* que pufo en cada fabio vn dia- 

r mgüte con alas dentro del 
pecho*

* * *  : * * *  # # * h

# # *  * # #

■ t f e
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fu cafáaqudgrahde amigo de la Compii 
C A P I T U L O  V, nia, y aficionado del mifmo Bor ja , Be-j

nedi&o Hurhuni, que fundaba vn Cole-̂  
TRANSPL 4NTA A LOS RETNBS DB gio en aquella Villa ; mas no pudo durar: 
Ca/Hila h  Defcafez, gloriofa de Santa Cla* mucho aquella fabrica, por injuria del 
ra de Gandía, Arrebatado fobrt sì mefmo tiempo, y mas de la embidia, que Tabe 
defds el Palpito, fe v  io en QXtajìprodìgio ,̂ -'r morder hafta la piedra. 
fo. Bugivi à Quote, y recaba fa or ac ion fero-.- Defde Bellimar fuè à la Cafa de lai
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vorofa^qne no le obligajfen h vejiir la Pur-f 
pura, de la qud huye repetidas veztss '' . 

renunciando otros grandes 
honores.

$. I

L Uego que falíó dcTordefíllas el 
Principe Don Felipe , falló tana-- 
bien el Padre Bor ja anfiofo de 

balvcr al dulce retiro de Y izciya, don- i 
de cada vena de hierro íe avia bueíto\ 
imán , para atraer fu corazón. Rogóle’ 
d  Almirante , ( que avia venido con el 
Principe J que de buelta de Oña te paffaf ; 
fe por Medina de Riofeco « viüítar á la ; 
Duquefa, que defeaba vfer el trage del 
defengaño en el Duque de Gandía, y  
que fu exemplo, y dotirina fucíTen dos-* 
faroles de fu alma. Condefcendió Ftan- 
cifco á tan jufto ruego, y llegó á Medina 
Be Rioíeco , donde diaba ya el AImi- . 
íaote, que fe avia anticipado, no qu&-. 
riendo perder laocafion de ver dentro de - 
fu Palacio la felicidad. Fue hofpcdado en 
¡el Oblervantifsimo Convento del Sera-; 
fin Franciíco , rehuíando con invencible: 
Conftancia a po tentar fe en Palacio; mas 
jpor el patTadizo, que avia defde el Con-) 
yento , paíTaba frequentemepte á vifitar, 
ít la Duquefa, que a viendo efcuchado Jos, 
íaludables confejos de Franciíco, yJash 
refpucftas á las dudas que le propufo, co-*; 
nodo , que el Efpitim Santo tenia en Bqc- 
3a fu mas dulce., y mas acotde inítrumen- 
to. Encamínófe luego ázia Burgos, paf- 
fando por Caftco Xcriz, y Paredes, que 
ambos Condes eran fus parientes; y en 
breve conferencia con cada vno, íes in- 
troduxo aquel temor fanco , que es el 
esfuerzo del Chriftianifmo, y  mas efti- 
mado en vn Principe, que todo el de
nuedo de Alexandro. Nq qutfo entrar 
en Burgos, por no detener" áora la luz en 
fu carrera y paitando’ vezíno a la mura
lla , (alio á verle el Padre Eftrada, que 
fue con el Santo media legua, para que 
fio erratíe el camino , pues qualquiera 
rodeo era intolerable fatiga ¿ quien iba 
n. pie enfermo, y con terribles dolores de 

, Llego iB ^ iq a r , dqn^e le Uevo á

, Rey na>ázia donde le arraítraban aquellas 
cadenas; que faben conducía prifioncra  ̂
a las almas defde muy diftantes Provine 
das, porque dperaha con defeos impaq 
cientes, y fagrados vór chambo de aque
llas Efpofas de Chrifto á la Cafa de l í  
Reyna,que avían de traer tanto bien a 
Cafliíla: y andaba defde Guate á la Cafa* 
de la Reyna con aquella dichofa inquies 
tud, con que fe mueve en efta vida el co-#

> razón ázia la felicidad.. Aquí le fobrevinc* 
vna recia quartana , que afligió mucho* 
tiempo aquella vida aebacofa, padecien  ̂
do temblor, y futió vna fabrica, que etia^ 
ba yít amenazando ruina *, mas porque 1& 
debilidad era tanta, no oíTaron los Meq- 

- dicos romper la vena por donde fe defan-í 
grafie ia quartana, teniendo tan perdidq 
el eftomago, que juzgaban eftár caíi pe-* 
gado con las coftillas de las efpaldas. Pe-$ 
ro los dias que le desaba Ubres aquellaf 
fiebre, que dominaba con la melancolía 
todo el teatro de el alma, defquitaba fu 
zelo en la falud del próximo las horas1 
que la calentura le tenía prifiopero en la 
cama , y aun defde ella predicaba, no foq 
lo con el fufrimiento, fino con la dul̂ n-; 
ra inexplicable de fu converfacion , cot| 
los que iban á vifitarle, y á conducirle al-̂  
gun,aüvío:y empezando á hablar algu-̂  
ñas vezescon la voz trémula, yfria, fuptí 
encender el corazon.dcl que le oía ádef-j 
pecho de aquel primer rigor de la quar̂ j 
tana. - . , ,

Vn.dia.df losen que tenia algún ali
vio , eíiando en el Pulpito fonantc aquel 
Clarín mas infpirado de fuego, que de el 
ioplo / padeció vn extafi arrebatado & 
viíia de las admiraciones de el pueblo* 
porque en la mayor fuga del Sermón, le 
vieron no folo parado , fino fufpcnfo/ 
.pueftas las manos en el borde de el Pul-,' 
pito, el Temblante vn poco elevado, eo( 

,adem£n de obferyar el Cielo, y  en la fot* 
;jna que el gitafol, diando ihmobil en el 
jardín,bufea con la cabeza,y con la copa  ̂
.ya,muftia,yá florida,el globo del Sol. Te4 
pía el color demudado, creyendo todos 

¿primero, que fueíTe deliquio, y dffpueai 
.que fiicíTe ya cadáver elado i pero ningtv: 

e%9 jcgsoiflfe '4 monte 34oadc efiabí



San Francifco de Bóna.Li&.I V. ior
Moy fes comerciando con ]a Divinidad: 
eftuvo en cfta pofiruia ei eípatio de vn 
qoarta de hora: el Predicador arrebatado, 
lufiiénío el auditorio y tantas gimas pen- 
dientesde vna admiración en vn exutico 
íilencio, Hafta que bueltqeasi', cobioel 
hilo, y profiguió el Sermón comentado, 
hablando lo que por ventura acababa de' 
dcuchar en el Cielo.

Baxólé del Pulpito,, y fe retiró con 
fuga , fin permitirle á ia curiofidad , al 
concutfo, ni aun i  los’prlmeros amagos 
de la cottefania. Nunca fue poderofo rue
go alguno, ni de la Duquefa de Frias, ni 
de la Condeía dé Oícrno ( mudos teftigos 
de elle cfpefiaculo) para que quiíieflcdár 
vn débil relámpago de luz al íecrcro,qüe fe 
le avia fiado. Aunque deípues de algunos 
anos el Hermano Melchor Marcos, fu Su
perior , y,Compañero , inducido de la 
Cpndefa, de Oforno , le mandó íencilla- 
merne defeubrir alguna- parte de aquel 
piyfterio; y ct Santo le dixo: Que avia vii- 
to fubir bañada en gloria la alma feliz de 
vna paritnta luya , Rdigiofa de mucha 
fama en la Ddcalcezde Gandía , ¿t quien 
el Íicmpre avia tratado con amor , y reve
rencia ; y que aquella maravilla le aria 
tobado i a tncjoc parre del alma, dexando 
Ja imaginación difunta, y la acción fría*' 
Eñe prodigio depuío la Condeía de Olor- 
no : el Padre Garda Garóes, de la Com
pañía, tefiifka averie efeuchado.de Don 
Gaípar Oflorio , que le oyó al mas fî t 
teftigo de vifia: Y d Licenciado Don Pe
dio Flotes de Burgos , Corregidor que 
fue de Molina depufo am lo oido al 
Hermano Alarcos en Oropefa , quien afir
maba conjuramento ,aver eícuchado tila 
noticia de la boca del mif’rnq original d  
Santo Burja. Afsi honra Dios á los-humil
des á vifia de los hombres , habiéndolos 
efpeÜables con aquellos accidentes, que 
hazen mas ruydofas las virtudes , yáque 
no mas grandes, fino en el diüamcn del 
vulgo, y de Ja ignorancia, que mídela 
cílatuta por iaíorobra.

§. U.

V Na mañana partió difsimulado Bor- 
ja , fin deípediríe de la Duquefa , ái 

encontrárfe con aquella fagrada Tropa, 
cuya venida adivinaba , entendiéndote 
allá mejor con Lseftrellas , las grandes 
almas : llegó hafia Tudela de Navar
ra , donde hallo al Duque de Maqueda, 
que por orden del Emperador paliaba á 
Ybrcy de Véneta : ,y viendo oirá ve» al

Santo Botja , no acababa de-eaer, ni abra** 
zar aquella dicha inopinada con que Dios 
le favqrecia. Llegó defpues de pocos días 
aquel Efquadrqn de Angeles en trage de. 
Rcligioías, por cuyaAbadefa venia la Ve
nerable Sor Francilca ría de Burja : eran 
Hete las Fundadoras , acompañadas 42: 
Cavalleros , Eclefiafticos , y Religioíos, 
que poblaban el camino de Cantos afectos*
Los fentimrentos recíprocos t que fe vie
ron en elle feliz cnquemro de tanto ino
cente lublime etpirinj , no (e difpenla bien 
a la cloqueada, y parecen fiemprc hy,per- 
boles de la pluma. Salieron otro día por la 
mañana , y en íu comboy el Santo Borja, 
y palTaron a Naxera, dortde fueron hoípe- 
dados en el Palacio del Duque con magni-, 
ficencia: el día figuíenrd fueron á Calalicuc-' 
ra* donde entonces afsRiia el Saino Tribu
nal de.U Fe , y los Inqoilidores, honrando 
agüella nueva fundación, y á Borja teniaa 
prevenida grande cena, en que Francilco, 
tuvo que padecer los ruegos de la aten
ción de todos para que cómic fíe algo,, na 
litado po.ísible á lu rara debilidad , niá í’n - 1
afilo cenar piara alguno de carne , ün co-; * ■ . .E 
nocida violencia , y riefgo. Deíde Cala
horra fe encaminaron á la cafa de ia Rey- 
na, aviendo Calido largo trecho á lu reci
bimiento la Duquela de Frías, y la Con
dena de Oforno. Fueron hofpédadas las 
Rcligioías en vna caía grande fuera de<el 
Lugar, donde tifiaban diípuefias Celdas* 
y .Oficinas i y Borja fe detuvo algún tiem
po á peifkiunar dichuLmente efia grande 
obra , que irnpotiaba tanto á ia gloria Di
vina ; dexando en nuevo pequeño Vergel 
aquellas líete Floies, que avian de eípar- 
cir fu fragrancia , y dilatar íu pureza en 
tantos jardines. Y ño debe parecer agéna 
de la pluma ella metáfora en las Efpofaí d<¡ Sxt̂ ÍF̂ ar* 
Chnltü , pucs’iaoemos, que el miímo El- ntianuief- 
puío íe quilo reprefentar en trage de Hor- fert loan. 
telano,ó JardmerOfá la Magdalena iü ama- ao* 
da etpo{a,y flor la rúas cuña.

Un dia de efios, que citaban en la 
Cafa de la Reyna , íe fraguó vna tempeU 
tad furíofa , no folocon formidables true
nos , fino con vientos tan Ímpetuo|os, que 
temblaron los edificios , y lómenos que 
ya te temía eran bsrayos, en medio de 
íer muchos, y vengativos. Borja fe rutiló 
áíupotada, y ccrtadoen vn apolentillo* 
expuefio á los primeros baybenes del ter  ̂
remoto, diuvoEn oración foflégada toda 
ti tiempo que fe enfurecióla tormenta* 
aplacando ai Cielo con otra borraica dq 
lagrimas , y defuíphos, que flechaba d 
iomaciop de fios Rayos. Soflegado ehvta-:
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cán, embió faüaquefa a fabet de Borja, 
como lo avia paflado en aquel alvergue; 
mas explícito por la debilidad-del edificio 
á las coleras del Cíelo* Rcfpoodió él San
to, que citaba fumaménte reconocido á ía ; 
piedad Divina, pues mercciendo-cl por 
fus culpas, que ios rayos fe entrañen den
tro de las caías > y qué cada piedra del Lu
gar que el habitaba fucile vná ruyna , avia 
dífpuefto", que la borrafea amenazare por 
defuera, que fe quedafle en amago elcaf- 
tigo, y qu¿ fu azote fe huvicñe íatisfecho 
con el fuño. Afsi facaba confufion propría 
de los fuceílos, el que tenia tan ferena la; 
conciencia, en medio de los eftremect* 
roientos> y de las iras de aquella borrafcd 
que pudieran fus jeitos jugar fin fuftó; 
con los rayos.

El gozo de vér ya . en los Reynos de* 
Cañifla aquellos fayales * que faben eícon-’ 
der Serafines, cotno las conchas mas baU 
tas luelen fer madres de las mejores' perlas* 
dilataba el corazón del Santo, fiendo cor
to teatro el pecho; bolviófe alegre á fu re
tiro de Oñate, á renovar fu efpíritu eh 
aquel íueño deliciofo de la contempla
ción, que le haze tan robufto. Aqui fue 
guia', y  modeló del Hermano Antonio do 
Cordovay que llegó por eñe tiempo de 
Salamanca, y emprehendió vna vida,qué 
pareció admirable, aúna viña de la de 
Borja 5 vino cambien á tomar la ropa vh 
bañante íuyo* llamado Sebaflian Perez, 
hombre Cabio, de cuya do&rina, y pru« 
'.dencía-fe fírviódeípues no poco Felipe Se
gundo ; y aoraEraociíco le ordenó, que 
Jeyefíeen Oñate lo que le faltaba de la 
Filofoña al Hermano Cor do va„ á Pedro 
Pomének, y al Hermano Sancho deCaf- 
tilla, y al íiguientc año los embió a -oir 
(Theología. Salía Borja repetidamente por 
aquellos contornos á inflamar los Pue-bios¿ 
tan guftofo de vería en aquel olvido , y 
fuera del comercio, que por fer tan vivo 
efte con fu do , le a Ahitaba el temor de 
que no duraíic mucho. Avia vnas enemií- 
tades entre dos familias de aquellas Mon
tañas , que eran ía ruyna publica de la paz, 
y eícandalode todo el País; mas Borja, á 
fuerza de lagrimas, y de fudbres, hollando 
a pie cumbtcs inaccefsibles, recabó prime
ro de Dios, y luego de las dos cabezas 
encontradas, la vníon de fus voluntades, 
enlazando aquellas dos almas en cadenas 

, tan fuáves, y tan fuertes., que no pudo 
romperlas el tiempo, niel demonio, ha
biendo que fucilen las mas conflátiles, y 
las mas finas t va as amíftades reconcilía
o s .  . ............. .......... :

§. in.
J • ? , i

EN efla tranquilidad; fe hallaba él co-J 
>razon dé Borja l̂ icn dílaradó eñ 
aquella folcdad amena ^quando vn fufto 

Je obligó á1 recoger medrofas las alas; 
porque recibió varios pliegos de Roma; 
que ames de romper los leños , le íobre  ̂
faltaron él alma, no fin algún temblor en 
las manos: abrió el primero, y ieyó, que 
ej pontífice inclinado á los ruegos dei Ge-t 
íar , aquella Pafqua del Efpiritu Santo , y  
movido de aquel caliente íbplo, con qué 
íábe agitar el pecho, fin hazet ruido con 
el impulfo , le embiaba el Capelo. Socn 
prehendió efla noticia el corazón de Bm*4 
ja , como fi fe huvíefle derribado fobré fu 
pecho xoda U eminente cumbre del Aven* 
linojpufo la boca vna con ia tierra, y defe 
de allí embiaba gemidos aECielo i impíos 
rabaelfocorro de Ignacio , guarecida Id 
fantaGa en las ramas de aquel tronco > qué 
le avia de basEer cífonto de eftc rayo , que 
amenazaba i  todo fu fofsiego. Sintió con 
efla Oración algún aliento , y le pared* 
que avia nacido en fu alma vtia efpefaé^a 
oculta. Levantóte , abrió fegundo plies>ó; 
en que beso la firma de Ignacio , y en ella 
fola leyó las daufulas todas de fu alivio  ̂
experimentando, quan vezino vive, el con-t 
fueíoá la tribulación en vn hombre jtifloi 
y que á la efpalda de la rémpefiad arde el 
Santelmo, : J

.Avia: defeado el Cefar Huftrar coh 
la Purpura los méritos de Borja , efpecíai-» 
mente que a viendo muerto cu la TraohH 
vaniael Cardenal Fray Jorge Matrinufió 
los MirtiAros de fü hermano el Rey de 
Ungría, y teñido íégunda vez en íangre 
lu Purpura , achacándole fecretas inteli
gencias en Conftantmopla: Y aviendofe 
cftremecido con cite efeandalo la Europa; 
( hafta que él Rey de Ungria defmintíó 
cod el tiempo el rumor de efla fama ) fe 
perfiladlo d Cefar, á que importaba al ho
nor de fu indita Augufta’ Cafa dar *Cafde  ̂
nales á la Iglcfia de prendas tan eiclated-i 
das,que con el reflcxoRc fus acciones gio  ̂
riofas dcslumbrafíen todo lo que avia elh 
parcidó la embidia contra la Gafa de Auí-i 
tria. Poreflos motivos, y otros mas re-̂  
fervados, que el Papa, y el Ceñir tenían 
conferidos , embió el Emperador, defdc 
Infprucb > k diez y ocho de Mar^o de 
quinientos y cinquenta y dos, á Don Juan 
Manrique de Lafa, hijo de los Duques dé 
Naxera, á Roma con varias ínflrqCdonev, 

,-y entre eilas. las peopuflas dequatro Ca-
J ‘ E5̂
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pelos t el primero, ‘piata el Santo Borja; 
el fegunáo , ¿ Don Piego de Tabera ( ib» 
brino del Cardenal TabcraJdefpuesObif* 
po de Jaén, y entonces Inquifidor de la 
Suprema ; el tercero, á. Don Antonio de 
Cordova, hijo de los Marqudes de Prie
go $ y el vltiroo 'i à pon JuaiVdé Ve
ga , aunque aora ño fe refolviófinad de 
Borja y noticia que expreísó fd /Beati
tud al ¡Sacro Colegio, y  fud efcucháda- 
«cmv íingular bpIáUíb;, no > aviendo haJ 
llado-efta exaltación armada contra si la; 
cenfara en otro , que en el corazón de 
Borjá. ■ * -

Con la carta que San Ignacio tuvo 
de el Padre Frañcifco ,en que le avifaba 
deíde Tordefillas de" que fe fraguaba 
cfte rayo en la pluma de Cintos Quin
to , fe afligió mucho , y recurrió primero 
à Chríflo ; que à (u Vicario. Mandò; ha- 
zer en el Colegio oración publica /y ro
gativas , y él íé cerró tres dias, foliando 
la rienda à las lagrimas > y à las. peni
tenciad al principio fintió en la Oración 
vna cobardía ¿ y aua efcrupülo de que 
eflorvaba vn triunfo a la Iglefia, y atran
caba de vn Aftro el efplendor de la 
Purpura : bolvia à mirar el Norte, para 
aflegurat el rumbo, y hallaba el Ciclo 
íercrio, alentándole á navegar por don
de avia -empezado-; bolviò à inflar , y 
luego á temer, haftâ  q u e ' ' fuè dignifi
cado 7 que guftaba Dios deque por to
dos los medios* folídtaííé embarazar 
aquel tratado. Adviniéndole , que los 
que le-adelantaban-y iban movidos de 
fatica zelo-, que fabe influir en didame- 
nes'opueítos. Levantóle Ignacio de la 
tierra lleno de íeguridad , y efpcranqa; 
habióla algunos Cardenales, y ‘ los con
venció aquélla1 facunda divina lengua: 
habló-al Papa Julio -Terceto, y  y 'aunque 
ah principio hal'ó inflexible - aquél die- 
jamen fupremo , fué mas feliz la razón , y 
la eloquencia derIgnacio. Representóle 
ios ma Les , qudaqueíla elección ocafio- 
íiaba á la Compañía » quitándole en 
Borja la mejor patee de el alma, qúefo- 
¡mentaba efte cuerpo recicrf nacido à la 
Iglefiar:, halla que fe hallólobligado d 
‘Papa , yà que no i  retroceder de el todo, 
:á romar él partido..que aquel ilurtré 
Patriarca traía meditado. Yeta, que no 

'obligafíd con precepto, à Frandíco , fino 
que desafíe da aceptación à fu arbitrio, 

"pues no tenia aun- entonces hecho el 
-yetó Üe nq admitir aquel honor , ni otro 
^algunofino es obligado con precepto 
-fuyo* .^Quc -deefta- Atate condeícet¿üa
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cotí lo que el Ctífar fuplicabá l acredita* 
ba la reditud de fu animo en procurat 
la exaltación de tan digno fugero ; y  
juntamente, ni afligía el humilde, efpiri-i 
tu de Botja , ni laftimaba á la Compa
ñía/Con ella palabra íalió Ignacio bien 
feguro de que citaba deshecho aquel fie-j 
ro nublado , pues dexat la Purpura cq 
el arbitrio de Borja, era ponetla eu maM 
nósde quien apenas tenia alvedrio fino 
pára huic de ella con aquella poca li
bertad, que en los'grandes males dexa el 
t'emor á la Higa/ -

Abrió, pues, Francífco la carta, en 
que fe le daba jurídicamente el aviló 
de el Capelo, con elogios dignos de efi-- 
crivirfe en Laminas de oro , exprefíados 
ppc el Oráculo Vaticano. Refpondió, 
Borja con toda la éonfufion de d al-i 
maenla pluma , recalando aquel fumo 
honor con las razones mas vivas, infun-» 
diendo la humildad nueva hermofura 
en los colores de la retorica. Quedói 
con ello el Padre Borja entre aquellos 
montes cercado de alegría , y en mas 
tranquilidad el Cielo , y el afina , dek 
pues de aver pallado la; tormenta; que-* 
mába fus peníamientos’ , victimas de el 
reconocimiento , en fuego divino , y  
amorofo , encendido en oración, y lian-: 
ro , donde cada afeüo era foplo ,y  cada 
breve centella tn aquéllos bofques vn 
incendio.' Pero deípucs de dos mefes 
experimentó, que en ella vida , 3iin las 
felicidades * y confuelcs de los jallos les 
compiten fu inftabilidadá lasólas» y á 
los vientos. Porque .aviendo pallado 
con el Padre BuíUmame á la caía de 
laReyna á fomentar cotí fu eíplritu , con 
fuLzdo , y con' platicas devotas aquel 
nuevo teatro de almas puras , recibió 
vna mañana vn pliego de el Cardenal 
Nuncio Juan Pogio , que le mandaba 
partidle luego á- Samo Domingo de la 
Calcada, donde 1c efiaba cfperando. La 
caula de elle fegundo aflaito , que dieroa 
los honores á la conflancia de Francis
co , filé d Principe Don Felipe, que ape
nas ñipo fu reíiflenda , quando bolvió k 
inflar al Papa , para que le obligaííé k 
vertir la Purpura » haziendolé mas, digna 
jdeelU , quanco mas conftantememe Ja ' 
teuíaba.. Movido de ella repr dentado ti 
el Sumo Pontífice, mandó al Cardenal' 
Legado Juan Pogio., que fe aviftaíle con 
el Santo, y  le períuadieflcAque fe dexaífc 
.mover ázia donae le impelía Chrlfto pot 
-medio de fu Vicario s^ue le amenazaífó 
con d  Precepto, ci/jual no imponía por 

B*‘ no



no faltar á lo qofi avia ofrecido a fu Ge- del Cardenal Legado t y añadió: Bendita 
ñera! Ignacio i pero que dexaba toda la Jea Dios , que algo avian de recabar defde 
execucion de efta materia á la díferedon la tierra Us Oraciones de Untas. Siervas 
del Legado, y que pudieífe forjarle cocí ja y a s d e fd e  clGieh la ínter cefsien de mi 
Ja obediencia i cadena de oro, en que gi-í Angel Dorótea 7d quien encomendé efta cam, 
me atado el efpiricu, arrafttando pór.cf-: Ja , Parece que fabe V. Reverencia , dixO 
cíavitndfu rodeno alvedrio. r  BpíhmanteyCon algún adeipán de rifa, lo
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Aviaíe vifto también con el Car-r 
denal Pogio Felipe Segundo , parí que* 
víate deseada la jurifdicdon que.fe le 
concedía , hafta rendir con íagrada¡ 
fuerza el al ved rio de Bar ja. Armado cotí! 
efta refolucion , eferivió el Cardenal; 
la carra, que al recibida el Sarito.Bor* 
ja , cayó derribado eñ fu mífmo def-; 
aliento. Mas porque en las desdichas,; 
que fon capaces de curación, fe debe/ 
acudir antes al remedio , que á llorar e!, 
sni! , difpuío el Santo que fe pufieffe en! 
Oración todo aquel Plantel nuevo-, , y; 
florido, y el fe retiró á ya íitio apartad 
do, donde pudíete dar libremente toda: 
lávela al.viento* A'viafc ya divulgado,: 
que el Cardenal, éíbba refuelto á ligar
le con exprefíb mandato , tcon que los- 
ruegos aora fe encamiríabaB á, merecer 
del Cielo , que defcubriefíe algún tura-- 
bo, por donde fin faltar á la obediencia, 
fehallafle libre de la Purpura. Eftabaíc 
diziendo al mifmo tiempo, y á efte fia 

'la Milla Mayor, quarido la Madre Sor 
Franciíca , no cabiendo dentro de fu pe
cho tanta avenida de> luz , y de eípiritit 
Profetico i levantó la voz entre el filen* 
ció de toda la Comunidad , y dtxo al 
Padre Buftamante, que lUmaffe luego á 
Borja; refpondióBuftatmate^queFran- 
ciíco fe avia apartado á otar, donde pu- 
diefle quexaríe amoro (ara ente Un téílx- 
go i que él venia aorade obíervaríe , y 
que lé avia hallado en tan profundo 
fueño, que parecía letargo, y no oflaba 
deípertar al que yazia tan felizmente 
dormido; pues dezidle, replicó Sor Fran- 
cifca, que vaya fin miedo á verle -con el 
Cardenal Legado , porque ya Dios fe 
indinó á las lagrimas de eftas Síetvas 
luyas. Bolvió el Padre Buftamante á re
conocer el íitio en que Borja eftaba,y afsi 
por elrefpeto qüe le tenia, como por el 
fcxtafi en que vio anegada Cu vida, pues ni 
aun pudo percibir que rcípiraba , no te 
atrevió a inquietarle, aun pata dezirle tan 
alegre nueva.

Eta efta elevación de efpiritu eftuvo 
Bafta las . dos de la tarde el Santo, que Ce 
Jevantó' repentinamente , y llamando á 
Buftamante, le dtxo, que mándate apa- 
fcjaf las njulas, gata ir luego qü bu fea

que le ethbía á dezir fu Santa tia , da 
que Va Nucftro Señor oyó:fu ruego, y' 
fe ablandó 4 fu llanto ? Aisi es, refpondió 
Frahcifco., ( que aun hablaba como ena-i 
genádo) aí?i e s , porque. Dios Cabe dác 
garrote»; fin, dar muerte f mortiftcat vis
vijicat. No fe avia defayunado aun Frand 
efleo, y . comando alguna cofa ligera , fe 
pufo eq camino , acompañado deja con* 
fiaqqa.í y de ;ei gozo, Llegó á Santo Do-t 
mingp,,habló al CardénaL Pogio con tan- 
cloqueare defeonfuelo, que no folo no Ic 
obíigóa que acétate aquella honra, fino 
que eferivió al Principe vy al Papa;, exor* 
candóles á no afligir mas el corazón de 
Borja, que tenia de. fu parte al Cielo to* 
d o , y n¿> era fácil contraftat fu gemido  ̂
Con efto empezó á cantar Franciíco, co, 
mo folia: Laqueas contritas eftr &  nos libe*, 
rati famas, Afsi le Cacaba la Providencia 
de ios míímos eftrechos en que le intro-í 
ducia j y no fe comentando con vn favor 
pará fu alivio, fe le revelaba por muchas 
partes» lloviendo Cobre fu cabeza los con*, 
fudos por varias nubes,

§. i v . r  r ; ;

Y  Porque parece efte el mas a por
tuno fitio , pondremos aqui los 

gyros porfiados , que dio- el refplan* 
dof de la Purpura á ios: ojos dé Borja¿ 
fiendo efte fufto el raastjeraU filicio de 
fu vida. Avia íido efta la tercera lucha, y  
vi&oria, qon la qtíai por el efpaciódtt 
dos años: configuió alguna paz , ó rre î 
gua»mas el año de dnquenta y quatroy 
quando d  Principe Don Felipe fe dií- 
ponía a la joiñada de Inglaterra , renovó 
fu inftancia (obre él Capelo de Borja, 
que hallaodofe en el vltimo eftrecho , fe 
valió déla Princeía Doña juana , la qual 
compadecida al verle extremamente 
afligido , interpufo fu autoridad con el 
Celar, y eferivió á Londres al Principe 
fu hermano , que por querer favore
cerle mucho , eftaban cerca de fer ho
micida de Franciíco , y él moriría, a ma
nos de fu humildad al vérfe exaltado : Y 
Borja eferivió' vna carta á julio Terce

ro  , digna de vn gran Padre -de la Iglefía, 
;y de fer guardada: como leíoro en el



Archivo Vaticano. 'Concita ocafion Id 
mahdó San Ignacio hazer aquel voto* 
con que cierra la-.Compañía todas; laa 
puercas á la ambición humana : Lo pri
mero , de no pretender dignidad dentro
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de la Religión * y  fuera de ella * ni pre
tendería * ni admitirla , fino toreado con 
precepto del Sumo Paílorde lálglefia:, 
iY otro, de dar fiel quenta al General de 
la Compañía , G.fupiere que alguno por 
algún medio s 6 camino, aunque difsimu- 
lado, lo aya pretendido. Ellos votos em*.. 
bióá Roma. efcritos por orden de San

Felipe de fu Abüeia * defpüeá de ave£ 
fignificado á Borja ,1o que fe fervia de Í'U 
afsiftencia en aquel Palacio , le ¿mbiá 
con órden fecrcta de Carlos Quinto vno 
de los primeros Qbiípádos dd Reynot 
hallóle Borja en íu Hofpital con eñe 
defpacho : Palió apretadamente en bufa 
ca dd Principe 3 y poftrado a fus piesj; 
proteño que no fe levantaría dd íudo^ 
hafta quede quitafíe de los orobros aquel 
pefo : y con. eftufavor le avía de ha2er 
otro de no bolver á aEuftar fu cabeza 
con la Mitra j y el Principe fe halló en la

Ignacio, norma de los que avían de ha*. lengua la palabra * fin faber quien la huw 
zcr fiempre en;Ja Compañía los Profef* vieíTe didado à fu entendimiento , y pro*. 
Pos, defpues délos quatro folemues vo* feridoyn.fu boca ? y  fe admiraba de vèr 
tos ; fiendo Borja el primero, que pra$i- tan vivo en.el pecho aquel defprecio del 
co efta maxima, de que tanta vtilidad, y mundo, y de que guardati tan ta con fe-
glorU fe ha fegüido à la Compañía 3 pues quencía, el detengano del pues de largo 
tantas llaves, y can fuerces, no Polo der* tierapen
ran àia ambición la puerta, fino también Quando le ernfiiò el.Santo Pio Quin- 
à la cfperan^a.  ̂ . todeíde Roma à Efpaña-con el Carden

El año de dnquenta y feis * muerto 
yà San-Ignacio, quando Francifco fe dif-

nal Alejandrino,,; fuè à ver áSot Juana, 
de la Cruz fu hermana * Abade fa de las

ponía á partir á Roma, para afsiflir á la DefcaRas Reales de Madrid , la qual le 
elección de General, como Pe le manda* dixo, que en fus años, y achaques ven-; 
ba , Pupo que Pauló Tercero le aguarda- dria muy fatigado de viage tan prólixop 
ba con la Purpura, y no paísó 4 Italia, pero que lo eftaria mas con el temor.
buPcando aPsí el olvido en la aufencia* de el Capelo, que le efperaba álabuelta*
PioQuarto eftuvo ya dos vezes tefuel- de fu legacía en férvido deja Igíefia-.a 
to (fiendo Borja Vicario General la vna, que Borja reípondió folo con vn gemí-,
y  la otra fiendo ya General de la. Com- do j pero a breve rato alegró la efperanj
pañia) áimponerle dprecepto; Y  poco ^aeUoftro, trayendo á la memoria las 
defpuesPio Quinto fe refolvió á lo míf- prendas que le avia dado el.Cielo , de
jno j pero fue mas poderofa en titas oca- que Patearía el leño de aquel naufragios
fiqnes la Oración de Francifco, fu razón, Ni era ya el temor fo lo ala Purpura, ifa
lic itu d , y llanro. El dixo alguna vez en» 
Roma à fu Confeílor el Padre Gafpar; 
Hernández, que avia recabado de Oías, 
vna gracia, que le avia collado no poca 
fangre el conteguírla ;.y era, que pcime- 
ro 1c defnudaCfe de la vida, que le permi
tidle veftir otra ropa , que ía de la Com
pañía. De ella fuerte vino á.recufar ocho 
Vezes la Parpura, que le confagraban la 
Fuma autoridad , y la porfia, las líete en 
fu perfona, y vna en la de fu. fiijoi exem- 
piar, que por ran repetido, tan alto , y_ 
por los pretextos, ò colores de que ve-*, 
eia vefttdo, hallará pocos femejanfes en 
la Hiftoria, pues el murice fabe ceñir los 
defeos igualmente , que la feda.

Ni fue Polo.el Capelo el c (eolio.,blan
do ñe la humildad de Francifco 3 , tam
bién peligró en las Mitras , que amena
zaron à fus (lenes diverfas vezesw El año 
4e cinquenta y quadro, aísiñiendo, en fu 
enfermedad àia Re y na Doña Juana, y  
y intendo 4 dcfpcdirfccl Principe Qqq

no mucho mas á la Tiara j pues fue tari 
grande la veneración con que le miraba 
Roma, que como depone en bs'infofa 
maciones Don Thomás de Borja, Vic-í 
rey , y Ar^obifpo de.Zaragoza , hermas 
no del Padre Francifco, que le acotopa  ̂
ño en la vlriraa jornada, y vltima tela 
de fu vida , el Cardenal Paleoto le rogó 
al mifmo Don Thomás, quanda paíPaba 
por Bolonia 1 Quepro car ¿fíe dijponer ̂ qu$ 
fu  Santo hermano Borja fe baUaj]} m la 
Corte Romana <d tiempo de elegir Cabeza 
deldlgkfa( avia, muerto poco anues el 
Beato Pío Quinto : y Borja yazia dolien
te en ĉtta,tá)porque mucha parte del Sacro 
Colegio trataba de exaltarle al Pontifica- 
doi Y que lo mifmo feria verle erftrar pc5t 
las puertas de los muros de Roma, que 
refolyerfe cí Conclave á, ponerle la Tia
ra , porque avian expresado fu defea las 
mas principales Purpuras, cuyodi&ameñ 
reverberaba en otras.muchas. ,
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i g6 Vida del Grande
fi fothat, p0¿ia i{Cgar  ̂¡4 Tiara, fin hallarfe ennó- 
^IxCar- blccjdocon la Purpura ? Refpondió Pa- 

leoto : El Sacro Colegio puede exalta** d 
adbarrbdt Borja finejfa cmmftancia , j l  baila qu$ 
fuá Fáter- convíenie al bien de la tgUfta : ponedlo vos 
vtrenJ/tí sn Boma,y 1° demds de x adío d fóptóvidem* 
truene- Pero el Duque de Ferrara .rio-'avia 
Procer de de permitir, que le arrancafien de ftf Pá- 
âragoza. jat;io a Borja, quando aventUiabafüdc* 

líente vida: y íe fabe , que Frarícifcd por 
no rumor incauto , que alguna

Coiitgmm vez avia oído, recabo de Dios hallarfe* 
facen f>o~ ó aúpente de Roma , ó de la vida'al íletia- 
rerat id,' pQ aquella eieccíüd Sagrada como 
lelíusn- ^ePone £1 Padre Luis de Santander , que 
'vemrt: tuvo efta luz del tnifmo Santo’ Botja 7- eL 
exi/fatRo- qual miraba la dignidad como principio, 
m<e,Dcuj qQe defpenaba áziala altura, mas pro- 

la mayor ruina ; fibienpu- 
Píccende diera defvanecerfe menos * que otrd £n 
taragoza. |a altura, el que eftaba acóftüaíbrado 

á mirar fiempre defde la cima mas em* 
cumbrada* El efeogió ames 1er Santo en 
las feguridades deí puerto , que el titulo 
de Sandísimo entre las zozobras ;dc pi
loto* Y  citando ennoblecida la gran Ca
fa de Borja ( como quiere vna pluma bies 
cortefana,; con diez y fiere! purpuras, 
las dos Tiaras , y grandes Mitras , aun 
debe eftár roas iluífr emente prefuijiida 
por los honores, que defpreció San Fran- 
ciíco de Borja, que1 ion cali otros tan
tos , como los que fiafta aquí han ocupa
do coa indecible gloria los Héroes de cita 
familia.

C A P I T U L O  VI-

&AZE M B S  ION E N  LAS CIUDADES 
deCahhorray Logroño d ruegos de fu gran 
Prelado.Pafta de orden del Arcobifpo Car- 
denal Mendoza d la Dioceft de Burgos,don
de reforma el Clero, y obra maravillas con 

fu  voz defde el pulpito , y-con los éxercicios 
de San Ignacio. Caminaba a Lisboa,llama
do de el Bey Don Juan el Tcreer o , y  ba- 

zenfu. oración, y  fu fes en efta jar- 
nada vnftngular pro

digio.

§. I,

LAquarrana que avia fatigado el 
fufrimicnto de Borja en el Eftio, 
dobló fu rigor en el Otoño, fal-. 

tando ya refifiencia en aquel -cuerpo 
flaco.para efte nuevo infulro , con que la 
fiebre iba talando la vidaal Santo , y la 
cfperan<¿a al remedio. Pareció ajos Mé

dicos embirrie ó vn Puerto de mar , pía 
ra que la pureza de aquel avre templafj 
fe el calor de la fiebre, quando ya em-J 
pezaba-á fer inConftante, errando algaa 
nos dias la principal quartana , defpues 
de aver repetido porfiadamente los affal- 
tos contra íu vida; y afsi en vna carta quel 
efetivió entonces z íu hermana la Du^ 
qucfa.de Villahermoía, úczh : Por la cara 
ta del Padre Prior ver 'a V* Señoría lo que 
h afta entonces f e  podría tferivir. Defpues 
acd diremos la quartana bohiótTayer errd 
la principal, aunque la -doble río ba errado% 
mas con la-ayuda del.Señor efper afe en bref 
ve lafálud ̂  pues andayd faltando, y  mua 
dandéfeqy afsi me partooy. , placiendo a l 
Señar, por orden de los Médicos , para vno 
de los*puertos de mar , que. eftdn cerca de 
Oñite. De allí eferivite d Ú. Señoría  ̂y allí 
me bollaran también fus cartas , y mandao 
mientas A porque en Oñate dirán el Lugar* 
donde yo eftuviere, que f e r a , lo mas lexos± 
f e i s , ó ocho leguas. Eita Carta eferivió def- 
de Belimüz á diez de Noviembre ;.y añaJ 
de en la-peída ta : Por la memoria , que vd  
con efta , verd V. S, la carta de fav o r , que 

f e  pide al Principe fobre vn Hofpital de 
Burgos, que querrían comprar los devotos 
de la Compañía para ella: y por fe r  ftiplica-i 
cion juftiftcada hy fer^cofa del férvido de 
nueftro Smor faplice d V.S.que de mi par-? 
te f e  la faplique al Señor Ruy. Gómez, pues 
le tenemos por nueftro Patrón en lo tempo
ral ,y  ríos tenemos por fus Oradores en loef-  
pirita al. T  por faber la caridad deF .S .eri 
femejantes cofas , no lo encarezco mas. Afsi' 
caminaba enfermo Borja , anteponiendo 
el cuydadtide fu Religión amada al de fii 
doliente vida. s¿

Apenas empezó á refpírarcon algún ^  
alivio , libre de el frió de la quartana, f  
mal convalecido de elfuftodela purpu- 
ra , quando á los principios de el año lle
gó ei Obifpo de Calahorra de el Cancw 
lio de Trento: vio la grande reforma^ 
cion de coftumbres, que el cípiritu de 
Borja avia introducido en algunos L u-í 
gares de íu Obifpádo : eíctivióle vna 
carta Ucna de agradecimiento , decli-í 
nando en mego la pluma ; porque le fu-4 
plicaba, que tomafie el Trabajo de vc-r 
nirfe á Calahorra, donde la libertad de ef 
pueblo , las facciones ardientes de la 
Nobleza, los efcandalos públicos , va 
de el amor, yáde el odio , la lieenda deí 
Clero; y al fin la perdición laftimoia de 
fus criantes ovejas eran digna materia 
al zelo de vn Apoftol abrafado. ExpreC 
faba aquella -ilufríc pluma coa tan vivos

!C?Jl



Colores el deplorable efUdo defuIgle-J leyes Tantas , que juzgatfe Conducir al 
fia-, que al reconocer lo aiifmoquc aca- bien de fu Iglcfia i para que entre tantas, 
baba de efetivir fu pluma , eiiuvo lloran - Cafas nobles tuvieilen fu foíar las virtu-
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dopor efpacíode vna hora ».queriendo' 
borrar con d llanto los pecados de fu- 
pueblo. Partió Francifco por el mes de 
Mar^o á Calahorra , donde empezó 3 
predicar con tanta alma , que fu Com
pañero , eferiviendo a Roma, dize, que- 
el cfpirita de San Pablo eftaba en fu len
gua , y que él mtfmo eftrañaba el exceíTo' 
de fervor, y de eloquenda. Los efc£W 
de efta Mífsíon fueron correCpohdientes 
al fogofo zelo del que predicaba ; viófe 
en aquella Ciudad vna milagrofa transfor
mación , toda renovada ; de fuerte , que 
fino en ios edificios , en nada fe parecía: 
quedaran iníignes obras de piedad, ella-' 
blecidaslas coftümbres enelvulgo, erf 
la Nobleza , y  en el Clero tan reforma-' 
das, que aquel inflgne Prelado dezia: Ef- 
tcsique es milagro del Santo Francilco1 
de Borja! Y cotejando aora el feliz eftadó1 
de Calahorra, con efque poco antes te
nia, le (acó mas lagrimas el ¿onfuelo, quo 
antes le avía exprimido la pena. ,

Pafso defde allí á Logroño con ct 
Padre Borja, acompañando fus fatigas, y* 
befando repertdas vezes fus huellas: aquí 
egipezó á clamar defde el pulpito con el 
mifmo aliento, y con igual fruto: él ater
raba los corazones , y tuvo grito para 
difpertar hqfta los que eíhban infenfibles; 
y  en folos diez y íietc dias gaftados en 
ambas Ciudades, hizo que las habitaífen 
las virtudes , delconocidas antes de fus: 
¿Doradores ; defterró los abufos, y los el- 
cándalos, reconcilió fangrientos cnemi- 

os,y en las margenes deley tolas del He-: 
ro floreció la paz, y el culto Divino, fe 

frequentaron los Sacramentos,y cada a g 
razón fue vn Templo confagrado á I3 pe
nitencia > con vn Altar, en que qucdófi-1 
iso el íiruulacro de Borja. Iba á profeguir 
la Mifsion , quando recibió carta San 
Ignacio, que le order^ba paflafléá Bur
gos , donde hallarían efpadofo campó fu 
predicación , y fus examplos. Hallabafe 
íu Arqobifpo Cardenal en Roma ¿ adon
de llegó el eco, y  aun la voz enteca de 
la fama,que acreditaba de Apollóla!San
io Duque de Gandía; y defeando vort to- 
tíoql esfuerzo de fu efpíritu vna grande 
reforma en aquel terreno, cuna de tanta 
¡Nobleza generofa,y entonces patria tatiw 
bien del cfcandalo, y de la infolencia; ro
gó á San Ignacio, que le encomendaflé 
cfa  fatiga á Borja , con amplia facultad 
fuya, d« fice pudfofla efl^blecet tpdas Las

des.
Salió Borja de Logroño el día quín* 

ze de Abril, y entró cargado de efperan- 
<Jas, y de victorias en aquella antigua'iíuk 
tre Ciudad , adonde fe detuvo dos meíes 
perfeverando laMiíston mas que en otras1 
partes , porque la dibtaciou de aquel 
campo, entonces fobervio »ofreció mies 
coptofa at Ápoflolado de Erancifco. Y; 
fúlo quien huvjelfe viílo las cartas , que 
de efta materia fueron al Cardenal Men
doza , podrá formar digno concepto da 
las hazañas, que obró la lengua de Fran
cifco,acompañada de fu ejemplo. El pre
dicaba los mas de los dias : confeflaba in-J 
numerables perfonas: dio los ejercicios1 
á muchos Cavalleros: dexó fundadas in¿ 
fígnes obras de piedad, que duran hafta! 
oy : hizo leyes admirables, y las remitió 
al Cardenal con várias infle acciones. Y,1 
lo que caufa admiración fin duda, es,que 
aviendole repetido laquarcana con la fa-¡ 
tigade los Sermones, defde que dio priru' 
cipíp á la Mifsion en Calahoiu, huvicf-; 
fe. perfiftido conftantemente por tanto 
tiempo, hafla -llevar al fin aquella Apof-; 
tolica eraprefla , de que rcfultó á Dios 
tanta gloria : y el que tenia tan arruinada1 
la vida con la porfía de la calentura, y de 
la flaqueza, al fubir al pulpito cobraba' 
vna milagrofa energía , y fu voz vna for-; 
raleza, que llenaba de efpanto aquel nu-i 
¡merofo pueblo , repartiendo el temblor; 
de fu quartana en el auditorio. Avía :rai-; 
do á Burgos al Padre Antonio de Cordo- 
va ».para que ordenándole de Mida, eoH 
pezafle la carrera de Apoítol aquel Sol; 
cuya Aurora era mucho día. Y  viendo 
el pueblo ellos dos iluftees ejemplares 
del defprecio del mundo , que avíerido 
tenido tan fublimes cunas, nofolo avian 
defajado fus efperan^ás, fino hollado lá 
poffeísion de las dichas en dos Purpuras* 
andaba atónito fenalando»yá al vno, ya 
al otro, con el dedo: y era menefter fet 
inféníiblc, aun mas que torda, el que no 
percibidXeel grito-, que daba á fus dos, 
orejas con dos clarines el defengaño.

§. IL .
v *

L A tormenta ¿ que en Portugal avía 
padecido la Compañía , era nací-; 

da dc.vna grande, y fiempre fofpccho- 
fa felicidad f que avia fopladó cu aquel 
B,eyno deído U cuna, quando los ptind-(

£  1  m
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píos deben ict contrallados , para íer fe- prudencia ; pu es daba, a entender > que 
guros; pues nunca fueron cimientos fu> bazia mas aprecio de lo que & avia dér 
mes las dichas para grandes fabricas. Pe- xado en el mundo, que no de aquel lu
jo aora con la bórrales ccfsó la razón de büme Religioío íftado: y  él gran Con- 
gadeceda , y avia Ccífado en parte el mo- deftablehuvode ceder, fino á la razón, 
rívodeque paffaffe a Portugal el Santo - al confuclo de aquel humilde efpirim.
Borja, aunque San Ignacio avia Temido, > Llevó configo al Padre Bu fia man te ,y á  
que el Padre iNfirón huviéflé embaraza-, vn Hermano Coadjutor, que parece afrer 
do la, jomada: y no menos fe dolía el Rey*. fido el Hérmano Bernardo, en quien fus,
Don Juan el Terceto, defeofo de tratat virtudes hiziqron apellidp lo Santo,' que 
aquel corazón mayor que el mundo, que eftt era el renombre con que le llamaba, 
avia pifado. Por efto embiando aquel y le diftinguia el mundo. _ 
pijísimo Rey al Padre Luis Gompfie2 de De Burgos partió á Salamanca* def- Ano d$. 
Camera,con embaxada fecrcta á Roma,le de donde en fíete dias fe entró en Coim-^ 1553. 
mando p a fia iTe por Vizcaya con carta fu- bra , por mas que la eftacion ardiente 
ya ( que refere la Híftoria de la Compa- de el Verano le fatigaba la cabeza y  le 
fija ) en que rogaba con ternura á Fran- derretía la vida. Un día qué caminaban,- 
cifco,quc fe tlegafle á Lísboa.Hailó el Pa- venciendo,la^fperan^a de vna fierra fra- 
dre Luis. González á Borja en Vergara^ gofa,, vezina al rio Mondégo, yno iexoá 
antes que fueffe á U Mifsion de Calahor- de Coimbra, justo á vnr Lugar, llamado 
ra , quando la quartana, aunque yá muy la Barca de los Palleyros,, quando avian 
errante, y muy remiífa, tenia mas iberia * arribado, á la altura de aquella Monta-" 
que Borja; qué fe difponia prontamente; fia, défde donde mira elfufto; vna pro,. . 
a jornada tan profixa, fi los Superiores, y , fon didad horro cofa, en que pierde fue lo 
los Médicos no le huvieran cortado los- la v i fia , caminando por vnafeoda tan* 
patíos , fobre que eferivieron á Ignacio,: ardua , y eftrecha , como la que fuele 
que: aprobó refolucion ta_n acertada, poc; pintar el miedo para Caminar á la cúm- 
n.o* exponer á riefgp tan predofa vida. , bte de la perfección Chiiftiana* fe fue- 
Mas aora quando acababa la Mifsion en; ron los pies a la mola, en que iba el Pa- 
Burgos» fe halló con carta déla Rey-: dre Bufiamante , el qual llevaba el Ro
ña de Portugal Doña Catalina , herma- , íario en la mano derecha ■, y afsi en el 
nade el Cefar, en que le exprefiaba fusí alma , como en la. boca , las exceien- 
Vivos defeos, de que no diíataffe lajor-í cías de María Sandísima : perdido el' 
nada : y con otra, que á inftancia de; la.; p ie, fe filé defpenando con fu miüno pe-i 
roifma Reyna,, del Infante Don Luis, y r fp ok el mayor, y mas efpántoío pre-4 
de la PrincefiDoña Juana le efetivia el cipicio ; 4 ve2es recitiia todo el golpe 
PadreGejonimoNadal., queeftaba á.Ia- de el ¡mpulfo violento él Padfe Bufia- 
fazon én Lisboa, y era ComifiarioGeoe-, mante oprimido de el bruto ; otras afc 
ral de Efpanavpues aunque Francifcopof7 contrario , alternándole entre vno , 
orden-de San Ignacio eftaba cífento, dê  otro aquel rrífte defefperado alivio. Avi^ 
la jurifdicion de Comiífario( queriendo, perdido'defde el primer patío, ó bueiecv 
aquel fabio Patriarca, que Borja viviefle que dio Bufiamante ázia fu ruina , ted¿ 
chienp de.fuauroridad , y de fu ptuden-, el tino., al mifmo, tiempo que-perdió eb 
f i a * par a  que diícurrieíTe libremente rumbo.; íblotúvo, ócoftumbrc , óad-r 
por.las Ciudades de Efpafia , conforme:' vertencia para ir articulando en voz al-f 
jfizgaíTe mas conducente fu preferida á¡ talos dulcifsimos .nombres de JESU S,yj 
la gloria de Dios , y bien de la Compa- M ARIA; grito, que defde lo mas hon-í 
hia) con todo elfo, le paredó á Nadal,que. do de, d  valle, y de el pecho íubta en* 
bailaba el titulo de Superior enEípaña». teroá la cima: Atendían vnos c^mitianq 
y  aquella Combra, p r̂a impeler á vn al-: tes, que pafiaban medrólos por el riñfntet 
ma^dóndé teniasídifencfomuydelgada' fitio, efie íuccíTo. trágico, y esfor^abaa 
la obediencia, al ínfimo tiempo que íe le Ja compafsion á pefar del fufto cón repdq 
cegaba con la priéQfa..;; tidos clamores, que formaban vn efpan-f

Fuefe a defpedir del CondefiabIa,que tofo alarido. . ...^
porfiaba en maltratar la humildad djé Caminaba adelante Borja tan abforq 
-Rorja con,el trataíniéntíxde íu antigua to , que avia yá paífádo aquel cfirecho 
grandeza;; roas Erandfcp. le rogaba aora tan fin reparo, como, ft fue fié vn campó - 
que hizicffe reflexión, fpbte lo amebas d mas efpaciofo; pero á las vozes triftcS 
que aqqelía ceicmoni^ ddacredjtab^; if i  de loi.pafiagcíos cqbt4  ^
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da viña, y bolvicndo la cabeza » vio aque
lla inopinada lamentable ruina > y con 
todo cl aliento que le preftô la çonfian
ça , fixa n do en el Cielo los ojos, exda* 
jhô \Jtfus-U •valga , defiéndele Padre de 
las mifericorâias, Fufe elle clamor impe
liólo , y confiado remora de la defdi- 
eha, como el grito de Jofuè , para dete
ner arrebatadu el movimiento de cl Sol, 
porque en el mifmo punto fe detuvieron 
en el medio de la ruma , y en lo mas ara 
duo de la cuefta, ûtio tau pendiente , y 
un lifo, que como depufo el Padre Buf- 
tamante, y  otros teftigos, que fueron 
dslpues à reconocer aquel defpeñade- 
10 , era impoísible-que pudiefl’e mante
nerte quieto algún efpacio de tiempo el 
mas ligero Gamo, ni afufe el mas indufi- 
triofo bruto» eipecialmente qnando el 
ímpetu de la calda , à modo de roca pte- 
cipiuda.^ anadia nueva impofáibilidad à 
íuípeníion tan repentina , y milagroía* 
iY no pudiendo baxar vnos hombres, que. 
avian venido por aquellos montes á cor
tar lena al fitio. donde Buftamante. efta-*; 
ba parado, ( continuandofe cada inflante 
el prodigio fecharon fogas, y fubio ara-, 
do à ellas, dexando bien afianzadas otras 
en la muía , que íübió entre conducida, 
y arrañrada , aunque fizando. fiempre la 
herradura* Hallóte el Padre Buftamanre 
Con el Rolarlo en la mano, de el modo 
que le encontró el precipicio » y fin le- 
íion .alguna , que fue nuevo.milagro, 
avíendo dado tari repetidos.^ ímpetuo- 
fos buelcos,que bañaba cada v no pata 
despedazar el duro cuerpo de vn tronco: 
y  ai'sí comparríesdo:et ñicefló milagrofo, 
atribuía cfta patte primera à la protec
ción dulcifsima de Maria, à quien tuvo 
ílemprc en el: corazón, y en là lengua, 
y  à la devoción admirable de fu Rola- 
rio , tan fecundo de prodigios acomode 
jnyftcrios. La'fegarrda, de aver obede
cido ¿fu voz tan prompta la deídicha'en 
parage t3n ruinofo ,;á la fee , y confianza 
de:Franrifco , cuya voz liegos! Cielo an- 
ces-que èl à lo mas profundo, adonde era 
rápidamente conducido. Ni fué menos 
portento, que hizíefie pie la mala en tara 

arduo litio-, que li te huviélíe parado 
, 1 en el ay re, fizando las herraduras 
j~ - en el viento* c. * c j t o ■

San Francifco de

' # * *  Mÿb-'C # % *

* * *  * * * . L : * * *

Z

Borja.Lib.fV. 199
§. m.

L Uego que fubió Buñamante forcé-;
jeando á la altura , fe apeó Bor- 

ja .yambos coh das rodillas en el lucio, 
levantados los ojo¿, que coh inundación 
dichafa de lagrimas ¿fiaban ciegos, em
pezaron á entonar alabanzas al Dios de 
las miferreordias , y al hetmoio con
dujo de ellas, luego cantaron todos jun* 
tos el Te Deítm .Laudamos » la Salve , y 
otros Hymnos en acción de gracias, que 
en Buftamante fueron perpetuas , guar
dando con fiel - memoria elle benefi
cio , pata hazer rodos los dias algún re
cuerdo agradecido. Llegaron á Coim-. 
bra, donde les efperaban en nuefiro Co
legio el defeo , d amor, y el defeanfo*. 
Bien qnificra Borja falir luego de Coím-* 
bra í petóle halló obligado de la cari
dad', de la cortcfania, y aUn de la. reve
rencia , á -hazer manfion. de fels dias ert 
aquella Ciudad, delicia a vn tiempo de 
Marte , y de Minerva, porque la nobleza 
toda con ruegos, y con lagrimas fus Her
manos, í'e Forzaron á que ilufiralle efios 
feis dias fus Templos , y fus Pulpitos. 
Empezó á predicar ,-y en cada.Sermon, 
y Platica fuya dexó champada la adofi- 
radon á los figlos' enCoimbratinnume^ 
rabie juventud de aquella Vniveríidad 
fiimofa confagró Tus flotes, y fus efpc- 
lanzas al mejor Templo, arribando aí 
deíengáño, fin avereonoddo el cícari 
miento.

No quedó Je fu ira cQ aquel grande 
Colegio, que no fuelle á comunicar fa 
conciencia con francifco , y hallaban 
que por fu voz reípiraba el confueló , fa- 
liendo Cada vno de d trato con Borja lle
no ác luz , y de aníruofidad, pata lubic 
á la’cumbre altâ  EÍ Padre Francifco re
conoció virtudes tan heroyeasó y tan-* 
CO zelo de las almas en aquel Colegio, 
que nó .pndo contener la pluma , y ef* 
ctlvió d Ignacio en cada renglón vn elo
gio. Comunicó coti los hombres, fabios 
de el Colegio el preciofo Tratado, que 
en Guate avia cocbpucfto de las pcrn 
feccíones del Alma de Chrifio: alta dóCi 
trina, que fu contemplación avia bebi
do en elCielo*.-La materia de cftc pe
queño libro, fue cñosdias la de ju con* 
verfacion dentro de el Colegio, y ia de 
la admiración de tanto cultivado íngch 
nío í y  afsi efer i vieron Tantas alabanzas 
Ips de Coímbta á los Padres de Lisboa, 
que
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cibírle «1 defeo , de que les franqueare 
aquel teluro,que b-dlába á enriquecer 
vn entendimiento. Pardo a) fin de Coim
era , y llegó en' dos titas á Lisboa, donde 
roda la Real familia le elperaba con im
paciencia , porque aquellos Screnifsimos 
Reyes, el Principe, y los infantes,deíea- 
ban reconocer vivo aquel valiente defen- 
gaño, que avia nacido de, la rama mas 
hermola , que avia dado al mundo > y al 
Cielo fu Ínclito Real tronco, con que mi-, 
raban la Cantidad de Francifco con do sc 
que paremelco.

C A P I T U L O  VIL

INCOMPARABLE AMOR CON QUE 
fue tratado de les Reyes de Portugal. Admi
rado'! q¡te causo fu predicación ,y fu  vida, 

la Corte de Lisboa ,fngular mente en Pa~, 
fado , que fe transformo en Monajierio  ̂

&uslvc d Qafiilla iluftrandc depajfo 
d Evora>yVfflavidofa.

I.

' A  CercabafeFrancifcoelvkimodia 
de Agofto á la Corte dcLisboa,y 

A  J L  al tropezar con fus torres la vif- 
ta , fe quebró en vna roca , rebqiviendo 
trille mente la frotaba la imagen pavo roía 
de la Emperatriz, que en aquel nido Real 
avia tenido feliz cuna. Iban perdiendo al- 
gunaslagrímas lus ojos,quando le obligo 
á enjugarlos, lo mil rao que bañaba a hu
medecerlos, porque vio venir en buíca 
fuya á toda la Grandeza,al Nuncio,al Ar- 
<jobifpo de Lisboa,al gran Duque de Ave
to , dos hermanos del Duque de Bergati- 
^a,y los parientes de fu difunta Duquefa, 
y  tantos Fidñgos, que fe confundía la 
campaña , y la viña, y mucho mas Borja, 
que los Taludaba con el empacho, anres 

uc con la lengua. Apenas le huvo apea- 
o en el Colegio, quándo embíó clRey 

Donjuán vn Gentilhombre andarle la 
bienvenida, y ex preñar el confuelo de te
nerle dentro de Lisboa. Lbmabafe eñe 
Cavadera D.Pcdro Carvallo, que al faluñ 
dar en nombre de fu Rey i  Borja,le trató, 
de Señoría; y pallando á preguntarle lue
go ñ venia fatigado del camino ? Rdpon-, 
dio el Santo, no puedo negar que vengqr 
cod alguna fatiga , pero me la da mucho 
mayor effa Señoría. . Embió también la . 
Rey na Doña Catalina á dar la bienveni* 
da con otro criado luyo á Rorja, luego el 
Infante D.Luis, y la Princefa, compinen- 
■ flctíc aquellos Principes jen favorecer coa

excclfoa Borja: que el día figuíente, pot 
orden expreño del Rey , fe eftuvo en el 
Colegio, para que tomafle algún defean- 
fo ; mas concurrió tanta nobleza á vifitar-; 
1c , que fe atropellaban á la entrada, da 
fuerce,que ó la curiofidad,ó la venerador* 
dexa fian defatendido, y aun quexofo al 
rcípeto, al tropezarfe vn Fidaígo con 
oiro,padeciendo el Santo vn tormento de 
honta fucefsivo en aquel dia de delcaníó* 

El figuiente fue á Palacio, y halló en U 
humanidañdcl Rey, y de la Reyha aquel 
honor, que fe debe á vna virtud heroyea* 
ftjucho mayor del que dieran antes á fia 
grandeza, porque eñandó-arabas Magefif 
rades en vna quadra, la Re y na fe pufo cía- 
pie al ver entrar á Borja : el Rey fe quito 
el íombcero.y falló fuera de m dofcfiy ef-r 
trado : tenían- díípuefta lilla , porfiando!« 

'que la oeupafle luego que besó la manos 
mas rehusó eftc honor invenciblemente: 
Francifco, dÍ2Íendo,que foloen efieputH 
to negaría la obediencia á tan infigne 
Monarca; y afsi habló de rodillas, fin qucr. 
baftaíTcn á recabar de lu humildad oíc| 
cofa los ruegos porfiados dd Rey,y de &  
Rey na.Fue incomparable el gozo que to4 
vieron,efcuchando dulciístma frntidaddft 
aquella frgrada boca, que también fabos 
tener fu hechizo las virtudes, para caudq- 
var corazones Reales, ni todas las vida-} 
rias de la eloqucncU. fe han de deber Oí* 
los Palacios á la lií on ja.Eftabá el Rey fad-} 
gado de vér áBorja de rodillas tanto riem-í 
po , y le vaneando fe de la filia , fue con lat 
Princefa, conduciendo al Santo al quartot 
de la Rcyna Doña juana, luego al dcUs 
Infantas Ifaból,y Mana:defpues el Princíq 
pe DonJuañ,d Infante Don Luis le llenad 
ron de honras, que fiendo exceísivas, no 
eran bañantes para explicar fu veneran 
don. A qu i.bol vio el Infante á renovar fu 
encendido defeo de abrazar nueftro inftn 
tuto,eíperando que fus lagrimas alcan âfw 
fen de Borja , y de S.Iguacio cite confuí 
lo ; y entre tanto fe propufo por modelo 
la vida de Francifco,procurando traslada* 
de aquel pecho al fu y o el dcfprccio del 
mundo, y. querría eferivir en lu alma haftal 
las.afpiraciones de aquella vida. Leía coa 
efludío las obras del Divino Arco pagua, 
porque yió el gufto con que las rebolvia  ̂
y meditaba San Francifco de Borja , coa 
quien gallaba muchas horas cada dia, efr; 
cuchando de fu lengua la explicación de 
aquella alta tnyftica Theologia : y afirmó 
diverfas vezes Borja , que no avia trata-} 
do fabio Theologo, que penetrarte tañí 
profundamente los lanudos, y conceptos
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tlelìcàdos de San Dionyiio , como el In-
fante Don Luis, cuyo entendimiento era 
farol de aquella divina obfeuridad*

Mas reconociendo que Ignacio , y 
Borja iban cerrando la puerta a fu eípe- 
ran^a de entrar en la Compañía , quifo 
Ja r  grandes argumentos al mundo , de 
que íu corazón eftaba veftido de la ropaj 
y  afsi introduxo al Infante Cardenal (Rey 
Enrique defpues) bien dentro del pecho 
«1 amor al nuevo inftituto : él le petfua- 
dió,que fundaffe el Colegio de Evora: él 
empleaba toda fu cloquencia en ganac 
almas iluftres pata Ja Compañía, la qual 
amó como Hijo, favoreció como Prín
cipe , é imitó como Santo, empezando 
la primera centella de eñe amar de San 
Francifco Xavier , cuya refpiracion le 
abrasó el alma al paflar por Portugal. El 
vifitaba los enfermos, que avia en nuef- 
tro Colegio de Evora, té informaba de 
fus; dolencias, tomábales el pullo, tra
tando á cada vno como a Hermano, y 
entreteniendo fus males con remedios 
tan apacibles. Dífpuío que fe aumcncaf- 
íén las rentas al Colegio de San Antonio: 
tuvo mucha parte en la fundación de la 
Cafa Profefla. Hizo votos de caftidad, y  
de pobreza, y profefsó vn modo üngutar 
desobediencia, quedandoptiíioncro fu 
ulvedrio en el de vn fabio Jeíuita* Ven
dió fu bagilla dorada , todas fus joyas, y  
tapicerías para dar limofnas. Susdifcipli- 
nas eran frequeates, el íilicio fue íu ar
ma, y veftidura todos los dias, fu oración 
de muchas horas, efcuchando cada día 
de boca de fu Confe flor los puntos, y el 
Padre Mirón iba ai Palacio de Enxobre- 
gas á diftribuitle eíte alimento, íegwn la 
pradica faludable de Ignacio,cuyos exer- 
deios eran fu.cebo , y todas las delicias 
de fu efpirítu.Tuvo don de lagrimas, lle
gando á difitinguirfe ios caucesen fus me
jillas : daba quenta la mas exa&a de fu 
conciencia: fu converfacion era caíifietn- 
pre con los Jeíhitas , ó él en el Colegio, ó 
pilos en Palacio. Tan humilde, que em- 
biando vn page defde Enxobregas a la 
Cafa Profefla, no fe atreviendo á vezes 
á llamar al que frequ ente mente le corifef- 
faba-, le dezia que eítuvidle con el Padre 
ErepoGto.rylepídidrc el Confesar que 
él quifiefle fenalar, como fe íudehazer 
para afsiñir á vn pobre, que pide eíte 
alivio, quando ella doliente* Tan mo* 
defto , que traía eferitas en el roftroidí 
Reglas admirables, que de efta virtud 
dexó San Ignacio* .Eñe grande exemplar 
dcPrincipcs fqé [a cop^ n^s pttccjd»*
yy

y mas bdía,que debió toda fu valentia 
al pincel de Borja, y/olia dezitél mer
mo , que íu detengano era vn eco del 
que habitaba el pecho de Franciíco : afsi 
lo afirma también la Hiftoria de la Com
pañía , Tdlez en la Fortuguefa , y todOS 
los que eícrivieron hazañas deEorja', cu
ya vida fe iluftra por reflexión con lai 
Virtudes efílaíecidas del Infante Doti 
Luis, que aun tiendo Reales, deben efte 
tributo à fu memoria, como los dos al 
origen de fu tapida fortuna*

£* II.

EMbiabale el Rey Doh Juan el Ter
cero la vianda -de Palacio , finque 

Franciíco pudíeflé embarazar , ni ei re-; 
galo, ni d eftruendo : y dandofe por dc- 
fenrendida la Reyna, le embiaba todos 
los -dias eíplcrtdida Cómida : lo mifmo 
ejecutaba la PrinCefa i y lo que es mas 
admirable, cada vna de laslnfantas; el 
Principe Don Juan ,-y el Infante Doti 
Luis, imitaban à porfía efta Real digna
ción, que coñando muchas lagrimas, y  
quexas á Borja, fe las pudo acallar ióior 
el güito de focorter con opulencia cón-! 
tinuada los Hofpiíales de Lisboa : dos 
vezes cada día le llamaban á Palacio, 
fin que los negocios políticos fu effe rt 
bañantes à embarazar alguna vez [acor
riente de eñe favor ; y bendo largo tre
cho, pues eran dos millas de diítancia, 
defde el Colegio à Palacio , no fe pudo 
confeguir, ni quando fe hallaba mal con
valecido, ni aun quando fe halló enfermo, 
que admitidle vna litera , pata no andar 
Con pie doliente ocho millas cada dia. Etl 
Vna indifpoficion ligera , que padeció ef-i 
tos dias en Lisboa,'nb halla bañantes hy- 
petboles la pluma , para expreflar la foii- 
citudcon quecuydabati de Borja Rey, y  
Reyna : la qual , aviendo reheleado el 
tiempo , y fabiendo que Francifco yazia 
enfermo en vna pobre Cama,fin abrigo,ní 
cortina > enibió ál Compañero vn pave- 
Ilon de paño verde, para que abrigaíTe el 
humilde lechó do'él Santo , añadiendo, 
que noie eitibiaba colgadura de broca
do , ó rica tela dddrO, lino taimas pobre 
alhaja, que avia^podido déícubrit en Pa
lacio : motivo , qüe püdieía lifóngéar fu 
repugnancia, en quieh folo ícvéftia de lo 
qae otro defprcdaba ; con todo eflb Hún- 
ca quífo vfdt de ' aquel decente abfígo, 
pues para huirfódé bañabafoloe libbre  ̂
decito de tef alhaja de Palacio, cuyos fa-
m ®. JIsséísíSs w ® ¡vs¡»(g®

m



rid i, que hablando de ellos en vna carca dre de aquel tan animofo, cómo infeliz 
à San Ignacio,dizc: Plegue à Dios, quena :joven , d  ftey Don Sebaftian ) pide maj 

Je  me quede pegada alguna pequeña parte de dilatado lugar en élla Hi doria. Solo dirà 
tanto polvo de Bgypto, que erte nombre àqui , que en erta ocafion, vifpera de lai 
daba á las efiimacioncs del inundo,y à los -Natividad de nueftra Señora,citaba Fran- 
favores de Palacio. cifco promoviendo delante de la Princefa

Ello hizieron Con Borja los Setenifsí- -la devoción fuavifsima de aquella gta£ 
oíos Reyes de Portugal* pero fi huvieíTc- Rey na, que avia nacido para vertir de ef-j 
mos de referir lo que Borja hizo en fu peran^a -, y de alegría la naturaleza hu  ̂
Corte , en fu Palacio, y en fu corazón,en ruana: y.difcurriendo algún nuevo modoj 
poco mas de vn mes, fuera rnenerter que de que todo fu Palacio fe confagraííe á-efa 
efte capitulo fe dilatarte à volumen julio* ;te cuíco, efetivió en di verías papeles fes 
Predicaba muchos dias en la Capilla virtudes1, y alabanzas, y al pie de ellas aU 
R eal, donde le eftaba efperando el Rey; gunas oraciones oportunas para aquellas 
y  lubiendo al Pulpito, hablaba iibtemen- excelencias : -y luego otras tantas cédulas 
re contra Tos vicios, y fu. voz junta con con los nombrés de la Rey na, de la PritH 
fu penitente vida,; era vn bramido con- cela,y de todas las Damas.Sorteaban deíq 
trs !a grandeza licenciofa, ò foñolienta, pues vnas cédulas con otras, obligándoos 
y  fué pegando fus defenganos à los Pala*; cada vna àia imitación de aquella virtud  ̂
ciegos, empcelTa tan ardua ¿ que la pudo; que IaTuertela ofrecía , y à re2ar fu ora** 
hazer acefsible vn San Frandfco dcBorjac cion toda la ottava. Rogò defpucs à fo 
La Rey na le efcuchaba à vezes con af-. Princefa, que en premio de aver inventa-; 
íbmbro, y fiempre con notable gufto,de- do erte juego devoto, quifiefle comulgat 
Jeytandofeen vèr Maeftro de j a  perfec-. otro dia con todo el Palacio : obedecio- 
¡cion Chriftiana al que avia tratado Meni- guftofa, mas con U condición, de que .et 
)no en íu Palacio. .Eftába.defpues mucho Santo les avia de dezir la Milla , y darles 
jáempocon el Padre Fra neifeo, tomando, el contacio de que comulgafíen de fumav 
'direcciones para la Talud de fu alma : lo, no. Ejecutólo afsi Borja , y teniendo et* 
iniftno ejecutaba el Principe , luego la; fus manos á.Chrifto Sacramentado, hizaí 
Princefa, à que fe feguian las Damas, de- vna breve Platica ( corro otras vezes ib-*' 
¡xando à cada vna fus inftrucciones ufen- lia ) exaltando à la frequcucia de aquella; 
ias;y à la tarde juntas en vn Oratorio coni Mefa conlapreciofa veftiduradel refpe  ̂
3a Rey na,les hazia Platicas fervorofas,,hi-> to,y de la confianza; mas à breves claufa-í 
riendo los corazones con vivas faetas,que; las íe halló fu voz,ó interrumpida, ò tron-J 
¡obligaron à muchas á enterrar con filli-, cada con el,lulpiro,y fu eloquencia padeJ 
bertad fus efperan^as. Borja introduxo en i ciò naufragio , con alfombro de todo 
aquel Palacio U frequencia de Sacramene aqael concurfo florido, que componien- 
tos , defuerte,quelaReyna ,.y las Damaíj dofe do tanto corazón femenil, y de tanta 
fe confeífíífen cada ocho dias: el vfo dé. piedad,bailaba menos esfuerzo para facac 
3a oración mental, de los libros devotos,* à la ternura mucho llantos Quedó efla 
y  no fe hablaba en Palacio fino del hor-i iluftre Princefa ran devota,¡tan entregada 
ror de la culpa, y del defprecio de! mun-* à la oración, y à la penitencia, que causo 
do. Y para que per fe ver arte, effe fruto,dif-. no pequeña admiración. fu Vida : y mas 
pufo Borja, que vinieííeiv cada.Ternana ài, adelante, con,la fangie que derramó tan 
confettar en Palacio, algunos Padres de la; penitente delicada Rofa, eferiviremos la 
Compania , y que otro,,fuerte. todos los* tinta con que la ambición , y la calumnia
dias de fiefta à explicar IfeDoctrina, à 4e-> quifieron atezar íu fama , y manchar coq
clarar fos leyes deí_ Cbriftianifmo^y el; indigno borron la del grande Borja. - 
buen exerqplOjde que los Principes nacen. . . 1
deudores al roundot Finaltr.cnte BorjaLhi- §. III. .
ko, que aquellaRealCàCa fe mudarte en, ~ .
Templo, donde cada virtud tenia funi-; T }  Redicó también varios Sermones ctS 
cha: y no faltó vn:Co,tt£Íano de genio! X  la Corte, en el Colegio , y otros 
mas libre,que deyotojqqfhaziendofatirat Templos, y fe pudieran contar por fus 
del exetrrplo, dixcfle, que p], padre Eran-, fylabas fús triunfos, como fe vé en vna 
cifco avia venido à Lisboa , ài transfor mar; catta, que eferivió aquellos dias vn Jefuita 

 ̂ el Palacio en Monaftetio., ; -¡ ,... q á Roma. Efcuchabaple con rara íufpen*
Ano Üe . El fuego fagrado, qqef ntroduxo ea Tion los Corteíanos, que acabado el Sérw
1 5 5 3* SÍ Pecho deja Priqccfo poña< Juana (mav paon, folian mudos enjugándole los.üjosi
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y  aviendo exortádo Vn dia à U frequenti,, temo Quadro, que fo «fttola India: Re- 
de Sacra «Bentos, toe can feliz aquel Sec- obieron algunos el grado de Coadjutores 
«ron, que (c vro eftablecrdadcfrkemon- formados. y otros í,¡zurrón los votos lnn. 
jes coa raro csenrplo en la Corre de Lií» pies i eftaudo à iodo cfto prefemes los Re. 
boa , remendó fu lengua la tienda de los yes, los Principes, y los Infantes; v ti Pac- 
corazones .para  manejarlos az« donde blp obfervabacuriofo los grados, v le,.os 
querrá. El d.a de San Mateo pred.co en ocultos delle laberinto ífmpk ¡„íorado 
el Colegro, afafoendo el Rey , y- todo del vnlgo, mientra, el Rey los atendía íú 
Palacio, componiéndole el auditotto de lincialo,informandole de la armonia ckfle 
vp esercito el mas rlnftre, el mas florido, y  grande cuerpo , de los ordenes de cuerdas 
il  mas difcreco ; y por cflo fuemayot. el divetfas, que le haaen con tanta novedad 
firuFQ.y mas feljzel uro, que logró la encr- Ignoro,y forman Vn Pueblo de moflea mas 
già de fa bizarro dilanio ; y los que no apacible que ruidolà. 
falieron convertidos, falieron, ò affombraa ; Viùo eflos diasà tratar al Padre Frati* 
dos , o confato* , preciándole los Was de dico el Venerable Fray Luis , de Monto, 
los Fidalgos de fegmr ias venderás del de  ̂ ya v Varón de conocidoefpiritu, y alta fa 
fangano * fiquiera potqueden el Duque de bidona, Prì’or de el infame Convento de 
Gandu Je miraban tan ennoblecido.- Coti San. Agujtin.de Lisboa , que á inftanciaá 
la aocoridad . .y calor de Bornie dio pon- delRey de Portugal avia paliado de Cafó* 
apio,á U Caía Profeüa en vna Hermita ve* Ila à reformar aqndla Provincia hmoín 
*ina * la muralla , fino cercado, entonces allumo en.que .fatigó gcncrofamente fas, 
de olfaas, y  defpues de vidonas, y  po- dos grande* alas deìàntidad, y de ptuden- 
blidoá aora de edificios aquellos campos,’ eia aquel Hijo caudalofb de la mas Real 
Fueron embarazólos los primeros palios. Aguila, Eífavjeroü mucho raro en la vifi- 
detta, planta, que defpues credo à far ho, u  ellos dos efpiritus iluminados, bebicn 
ñor de Lisboa 3 y fué mentfler que el Rey> dofe el vno al otro los peníamientos* Al 
esfor^afíe todo fu brazo para abrir camino* defpcditfe, porfiaba entre ios dos U cari- 
dando orden apretado à Don Pedro Maf-r dad vettida en trage de cortcfwy fallendo 
cacerías , para que aUaoaííe todas las difi- por vna puerta b¿xa , ínfífaendo en día 
Cuitados , como fe executó., pagando con, diíputa, fé hirió el Santo Borja en ía cabe- 
Real magnificencia rodo lo que imporrò el za, y fiendo terrible el golpe, te hadó en 
fido * y U fabrica, que era de la Cofradía. fa temblante el íufrimicnto diísimulado ea 
de San Roque i debiéndote à .Borja . cita, rí/a. Ai dal ver a fu apofanto , iba todo ba- 
grande maquina, en que defpues le ocupó nadó en faogre, agradeciendo al acafo 
la Arquitectura, y entonces la embídia. ; aquella inopinada herida , donde lufre fin 
! Era la íglefia^de aquella Hermita baf- elección la paciencia. Supo la Rcyna efic 

tantemente elpacioía, y sfst, comò luego facefio, y embiò à vietarle ai punco, àia- 
poííHsion la Compama, DomÍDgo, dia bcr.fi'el golpe avia fido peiigrofo, y man« 
primero;dc.Odubre, aísittiendo el Rey, do que fus Cirujanos fuellen luego al Co-, 
la Reyna, los Principes , y  la Corte toda legro ,, y era cite Real cuydado golpe mas- 
ycRtda de alegrip Dixo la Aìiffa eLPadtq íenfible para Borja, que el que avía reci- 
Nadal, y predicó Borja con tanta, alma cu bido en la cabeza, 
la lengua, que te confagró con iagrñpas 
dcUuditotio aquella Caía j al modp.que j y #
en Grecia fe falpicaban con llanto las aras
dé algunas Diofas, Acabado cí Sermón,ex- À Viendo cumplido con las obligado*#
clamò el Principe Don Juan ; A ejle predi- nes de Apoífol en Lisboa, dexando
c ador fi-que m  alegro yo de oír, por.qúe pre- altamente introdudda en Palacio la Ora- 
dica con obras, y executa ¡o iyue.cnfeñn son cían y y  la penitencia; aviendo conver- 
hu palabras. Y e& ai si, que con telo verle rìdo ai gremio de Ja virtud tantas almas, 
íubir al Pulpito , fe enternecía el concurfo aviendo promovido, á la Compañía fas 
que le efperaba , firvieudo de retorica an* Colegios , y fabricas ; mantenido con 
ticipada lu prefencia muda.Al fin de aque- fus exortaciones algunos Jetudas j que fia- 
lU'MilTa hizieron Ja Profeísíondfi quatto quéandoenfu vocación, querían, bolvec 
votos el invencible Manye Gonzalo Sil- Us efpaldas à la luz. Partió a cinco dcOc- 
veyra, Planeta Portugués eh la cuna ¿.y  tubre de Lisboa à la Ciudad de Rvora, 
defpues en la muerte Adro de la Compár donde fue recibido en los brazos del Car- ‘" n0 
ñia; él Padre Gonzalo Vaz,Provincial qué denal Don Enrique, Ar^obifpo de aquella 15 5 3- 
fue de aquella Pcovuicja ¡ .el PAd{e.Afa. Metropoli Sabia,Eftaba uotidofo elCarde-t 
- ^  nalj
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nal, por carcas de fu hermano el Infante feacia, Y  aorafalióFráncifcd arrebatada 
Don Luis.de los prodigios, que con fu pré- mente de Evora a. Viílaviáofa, porque el 
fencia , y íu volt fe avian vifto en la Corte Duque noticióte no faiicffe ai-camino i  pe
de Lisboa , y afsi difpufaquc vinieíte por ro en las ocho leguas, que ay de dift anchi*
Evora ,anGofo de tratar á vn hombre, en te fue mas fácil aÍDuque tener anticipado 
cuyos elogios fe enronquecía la fama. Dio el aviío.de que Bor ja partía aquella mafias 
orden al Rector det Colegio de E v o lq u e  na,y falió acoifipanado dé’laNobkza.y dn 
al llegar jter ja le avifa lie luego*,paralen te la póm’pa á encontrarte quanto antes COo 
ó víGurle , como lo execató al punto. Al- In felicidad que tanto deíeába. Al defeuü 
borozófe tanto en efia vifita, eít rochando brir defde lesos á Bo r j a yte-apeo del eava* 
fu familiaridad con el-Santo Borja,qüe pu<j lio,y’acercañdofe Eratfci(«h fe arrojó á- loa 
diera parecer ligereza , £ no traer cita ae- pies'del Düqüe, no méhbshute filado, qud 
cion fu origien de mas alta, y feguramotí* confute de vfcrfe tan favorecido de áquet 
da. Rogóle, que pcedicafle en la Catedral Príncipe , que coa la Real fangre sviáhe-f 
erro día ,no dándole mas tiempo, porque redado también vn eípuku igualmente 
ni Bar ja podía detenerte mucho, ni fáben génetofó: levantóle el Duque en ios brai 
dexar de 1er impacientes los defeos en lo1 z<K,y:fe’eaCammó á Pakcicr, dondetuvó 
¿aberanoi Oyóle con deley te , y can édifi- algunos días á Fr and feo, puedo en a qu cr
eación de fü noble efpiricu; y  afirma el’Pa-; llá Cruz * que, encuentran los hombres de- 
dre Dionyfio Vázquez, que fe imprímíc-o mucho efpteteu en el regalo.£ri aquef poco1 
ion tan profundamente las palabras*.dc:> tiempo dexó poblado ae memorias fuya£
Bor ja , afsi dsfde el Pulpito , como dcfdé- a que! teatro .a viendo honrado di ver fas yé-> 
la Silla, en aquel Real pecho, que dejaron- zes el Pulpito /enternecido el ■ Pueblo V jr 
otro tanto que fu vida, aun defpues qué encendido en amor, y eñzdo dcl Efiadol 
el Capelo pafsó á fer Corona, y el, Gaya-' Edefiaftico.Aprovechóte'ef Duque de* fus-' 
do Cetro,  ̂ cpnfejos en varios puntos,de fu c&acteav

Hallabafe algo diftante fu amigo jorges cía, donde irterod uso-macha luzBorjá^de-^
3e Meío.honra de fu figle?,y fiel amigo del-- xartdote hermafamanfe éíelárecída. Oyó1 
Santo: tenia ardiente defeo de verte aoraj de fü lengua bien exprefladocl Inftíturo* 
con Francifco; peto cortaba las alas a fus ; de la Compañía, á la qual amó defpueskh 
defeos yna fiebre, que aviendolo reducido, Duque Don Teodofio con- rard ternura, yt 
ala cama , le imposibilitaba de falit á en-1 te fue heredando en fus hetoycos; deícc tw 
contraríe con Borja. Mas aquel corazón1 dientes efaníor á la Coni pan ia,c orno Joya ̂ 
animoío.agitado entonces de vn vívifsimo'- vinculada en la Real Gafa de Bergán^af: 
defeo, efpuda que entangí en cando el ef-' iba faltando de vn pecho en'otro,pagando/ 
pirón íude hazer vigorofo el cuerpo mas al corazón del vivo, antes de enfriarte cq¡ 
flaco,te pufo en camino .con cetelucion no; las cenizas del difunto, 1 - - ¡
menos temeraria, que dichofa , pues halló ■/. - 1 -
la (alud aun antes de encontrar i  Fraqdf- ‘ C A P I T  U L O VIII;
"Co, con quien eftuvo mucho tiempo abrad " -  - - í >
zado, y eíte gozo acabó de fomentar la vi- V ÍEÑ B A; MEDINA -DEL mOAMPO  ̂ ■■ 
da,que avia cobrado aliento con aquel de- defde donde-embia d l¿ fundación de Avila 
fe fper ado esfuerzo déla naturaleza , que los primeros fefuiiasi en quienes hallo híz,y- 
reconoció por m¡íagrofo la medicina,Con- confudo "Sama Tersja. Pajfa k iluftrar la
fefsófe el grande jorge de Meló con el Pa- Atidalubía^onde dexo ejlampado vn heroyco
dte FraiKilco , faliendo de r efia confefsion exempbde facunda. Budved Ca/lilla ¡y
tan fatisfedio, y tan confolado, que echa- tnfem Teología ‘Cii-VdladQUd, y  en. Akaídi 
ba menos a ia muerte, el qüe avia bañado Tfe bulla forftrebendidv -con la trágica > 
íu efpírim en las corrientes de fu llanto. Y  mtiaadehs Vandosde
febolvióá fu cafa líbre de la calentura  ̂ ; - - Valencia. >
aviendotepalladodichotemente, el fuego ' ' - -- \ : 51 >
alíenodel alma. . .. - I- ■*

Apenas avia pifado Borjala raya de , ;
Portugal con planta feliz, quando eí Duv yfc-, Via nacido al defengaño cfté Gi-Í 
que dé Bergan^a Don Teodofin embíó vn ZA. gante eípírítu , pata andar en pee- 
Gentilhombre luyo áfaludar.al Santo, ro- 'JL  J L  ^petuo giro,del modo qtre los Pla
gándole , que de buelta á los Reynos de niétas rodéaü con fógoflk inquietud el Cié- ^
Caftílla , quifieífe paflar pot Viliavidofa a - lo. Y afsi de buelta do Ponagaí yihó á Me* #
iicuat de confuete fu Palacio con. fu diña del Campo por el Gtofio deific a ño, 5 5 * ‘
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¿fe dio la profeísíort de quatro votos al 
Padre Miguel de Torres.: y  en la prime
ra MiíTa , que dixo el Padre Antonio de 
Cordova , predico: , concurriendo roda 
la Nobleza , y cada clauíula dd Sermón 
id boívia en'faetá encendida* Predico 
también ios figuientesdias > inflamando 
aquella, entonces numeróla Villa, y mo
viendo los corazones eftrañamente a la 
penitencia. Con la venida de Borja fue* 
ron boiviendo toda ei alma ázia la Com
pañía muchos nobles, que el año ante
cedente avian armado la indignación en 
fu ceño contra ella, Vivíanlos primeros 
Jefuitas en vna cala alquilada, y á expen
das de aquel bien conocido Cavallero 
Don Rodrigo de Dueñas, que aviendo 
tratada en Ja Corte al Padre Fabro, fe 
hizo Protedoc del nuevo Inftituto , y 
Je trazo á Medina, para conducir efta fe
licidad , primero que otro á fu Patria* 
iXtatabafeaora de d&r principio a la fa
brica , porque Don Rodrigo avia com
prado huerta, y íitio, de que hizo dona
ción al Colegio en veinte y nueve da 
Junio de efte año , concurriendo tam
bién a la fabrica con buena limofna vn 
Fator del Rey de Portugal, que avia ve -. 
nido á la feria, Y  Borja fue el qu¿ pu
fo el primer ladrillo en la fabrica de el 
qparto viejo. El .año figuiente de cin- 
quenta y  quatro bendixo el ficio, parí 
edificar la Iglafia ¿ y pufo la primera pie
dra Don Diego Ruiz de la Catnara, Abad 
da Medina. Deípues la piedad de Pedro 
'Quadrado, y de Doña Frandíea Man- 
jon fu muger, feñalaron renta., y toma
ron ájq cuydado dar perfección , y her- 
mofura ¿ la fabrica , que defpues ds vn 
fíglo de duración ardió toda , y fupo re
pacer Fénix de la arquitectura.

Dcfdc Medina embió aOra el Padre 
Borja vna Mifsion á la noble Ciudad de 
Avila : fueron el Padre Hernando Alva- 
rez del Aguila, que avia tenido en ella 
iiuftre cuna, y fui; el primero que lisvo 
el nombre de la Compañía á íu Patrias 
y  el Padre Bautifta Sánchez , zelofo Je- 
íuita. Hizo efta MiCsiou raros efeítos en 
aquella población fatnofa , que empezó 
á pedir con anfia Colegio de la Compa
ñía ; y d  año de cinquenta y cinco el Pa
dre Borja > fiendo Comiflarío General 
de Efpaña, embió á la fundación al míR 
mo Hernando AÍvarez del Aguila , y 
aj Padre Juan de Pradaoos, que aunque 
^entonces mozo, era de fublime efpirku, 
ifto s fueron los primeros Jefuitas , que

tá , la maShérhjofa del Carmelo * luz dq 
Efpaña, y de la Europa ̂  y Soí de la íglda 
fia: confefsófégeneralmehte cón el Pa-y 
dre Juan de PradanOf i que la dio loá 
Ejercicios de San Ígnacío , y fue Ctíndu'-; 
ciendo aquel noble efpiricU por el fümq 
bo mas fabio t mas fegiiro , y mas elfert-í 
to. de el efcollo  ̂ arrojando continua*' 
mente brafas en aquel cor azon ¿ que def- 
de entonces empezó & batir libremente 
Jas alas para Serafin. También fécon-; 
fefsó algunas vezes con el Padre Hernan
do Aivarez, Conteflbr de aquel nO me
cos Chrifliano , que Cavailaro, Fraricifj 
co Salcedo, de quien la Santa fió tanto*;
Que de efta fuerte trazó la Providencia,’ 
tomando por inflrumcnro a Borja , qué 
los Jefuitas fueffen los Arquitectos fabios* 
que abriendo los mas profundos , y los 
mas folidos cimientos atan grande rria-v 
quina, la conduxeífen por el viento , haf- 1 
tacoronarladieflranience de gloria, y 4 
fer oy vna de las grandes maravillas de U.
Iglefia.

Eftando ocupado Francifco én él 
cultivo de aquel terreno fecundo da 
laureles , y de troncos nobles , recibió 
Varias cartas de Andalucía de la Viae-i 
queía de Priego, de Ja DuqueC de Me- 
dinafídonía, y de ja .Duquefa de Arcos,, 
que le rogaban paffafle á vifitarjas, y no 
quifieffe negar alus pueblos, lo que taa 
pródigamente repartía en los mas ef-i 
traños. Y  la de Priego le pedía con Ja*í 
grimas, que la ternura de madre p3ÍÜH 
ba defde los ojos a la pluma , que tra-l 
xefle configo al Padre Antonio de Cor-í 
dova,que pues ella fe avia confagradó 
voluntariamente á la Compañía , bien 
merecía efle alivio que avia de lee 
iraydor, ó engañólo, que con capa.dé 
confuelo le avia d® poner a la vifta ej 
trage , y la mudanza , que eran ocafioq 
de fu pena > la qual manejó efta grandá 
muger con femeniles ojos , pero cotí 
Varonil corazón. Ño pudo negarle Bor.-i 
ja á efta deuda , que era. parre de la ra
zón ̂  y  parte de la voluntad i y aísí por el 
Noviembre fe pufo en camino con el ^
Hermano Bernardo , que llamaban el ,
Santo, el Padre Buftamante, y el Padre 5; 
Antonio, En Sierramorena ht2Íéton nq- 
che en . vna Venta defnuda de todp +
abrigo, y también de piedad pata Bor-¡ 
ja í porque no aviendo en ellâ  fino vq 
apofe mil lo retirado  ̂ fe entró a fu ora-* 
cion en h\ Francitco, valíendofe , comp 
folia a de la obfeuridad , y dd filen ció d<?

^  iWVWl ocupado otró 
&  PAÍS
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paííagcro : eíhba Borja puedo de rodi
llas , ageno de s i , y mucho mas de que 
tuviere otro dueño ya aquel fitto, quan
do fe entrò d foraftero ; y tropezando 
con el Santo , procurò reconocer en d  
trage, ò el citado, ò la calidad de el que 
le embarazaba fu apofento. Y viendo 
aquel habito humilde, y dripreciado, fe 
indignò mucho ; y pallando la colera fus 
rayos àia lengua, empezaron fus pala
bras por las vítimas injurias , afirman
do , que le daría muchos palos, para caf- 
rigar tales atrevimientos. No fe alteró 
aquel corazón , donde la manfedutn- 
bre tenia fu centro, antes con las rodi
llas en el fuelo , como vidima difpuefta 
al facrificio, bolvió el temblante ázia fu 
agravio :y  con toda la ferenidad en eí 
roftro, le rogaba,, que perdonale à vn 
hombre inadvertido, que ni quería des
pojarle ddapofento , nt le huviera ocu
pado , à Caber antes que era fuyoj que no 
podía dar mas cumplida fatisfacton à fu 
enojo, que repcefcntarle fu ignorancia, 
roca , en que fe quiebra facilmente la irai 
que lo que anadia de los palos > c! rilaba 
dirpuefio à recibirlos , conociendo que 
los tenia bien merecidos por fus pécadosi 
que no efcuchaba fus palabras,como dic
tadas de la colera, fino como exprefsio- 
nesde la Divina Jufticia.

Avia levantado tan defeompuefta- 
menre la voz el caminante contra Bor
ja , que fe acercó la gente toda» que av ia 
concurrido aquella noche en la Venta: 
entre los qualcs dilpufoDios que fe ha- 
Ilafíen dos hombres, que conocían bien 
al Santo Borja, y empezaron à excla
mar admirados de la paciencia, que en
cerraba en fu pecho el Duque de Gan
día. Corrido con efta noticia el forafte
ro , fe arrojó à los pies de Francifco , pi
diéndole , no folo el perdón con mucho 
llanto , fino que le recabare también 
del Cielo. Aleóle en fas brazos el San
to , y le femó junto à sì con demanftra- 
ciones de efpecial cariño, rogandole que 
no dtefíe tanta licencia a la íra,aun quatv 
do tuvíefle ¿ fu lado toda Ja razón arma
da í porque es pafsion turbulenta, y ma
ta ciegamente la mífma razón que pe* 
ka de fu parte. Quedó' aquel hombre 
tan aficionado à Borja, que fe hizo pre« 
Arcador deíu hctoyco íufrímiemo poc 
la Andalucía , y otras Provincias donde 
fe hallaba > y la ira en que tan facilmente 
íc inflamaba, fué el inílrumcnto de fu di- 
íha, porque labolviócontra si, caftigan- 
dp culpas con grande afperesa dq vis

da, y recurriendo ó la Compañía en U í 
aflicciones de fu alma.

/ . II.

L Legó el Santo Borja áMon cilla,don-3 
de le eíperaba con añila la Mar-* 

quefa, que al ver al Padre Antonio fu 
hijo , bañó el roftro en confucío dcshc-i 
cho : y cfcuchando aquellos dos ApofV 
toles predicar con nuevo efpirim elEvanJ 
gelío , enamorada de la perfección , y; 
zelo de aquel inftiruto , trató de fundar; 
en Momiila vn Colegio, como íe execu-« 
tó luego: y á exempío Cuyo, la Duque-í 
fa de Arcos Doña María de Toledo , fu 
hija, fundó otro en Marchena , defpues 
que pafsóá vilitifla d Santo Borja. Pre
dicó algunos Sermones Borja : explica» 
la Dodrina Chriftiana , falíendo en puq 
blico con la campanilla en la manoLia-, 
mando con efte fonido, y con el de fií 
exempío al pueblo. Renovó en Monti-i 
Ua el amor, y la confianza con el Padre 
Maeftro Avila. Embió la Ciudad deGor-í 
dova á Don Martin de Caicedo , C m  
vallero Veinte y quatro, á faludar al Pan 
dre Borja, al Padre Buftamante, y aí PaM 
dre Antonio, y les dio quenta de que el 
Dean Don Juan de Cordova , hijo de 
los Condes de Cabra, emulo antes de 
la Compañía , aora con transformadora! 
inopinada ( que fe debió al efpiritu mila-i 
gcofo de! Padre Vitlanueva J no folo da^ 
ba fus cafas al Colegio de Cordova, finan 
que le feñalaba renta, y tomaba la funda-i 
clon á fu cuydado, levantando vn fober-i 
vio coloío á fu memoria, y vn padrón al 
engaño, que antes avia querido introdiw 
c.r en fu pecho la calumnia.

Partieron de Momilla á Cordova; 
llevando la dulce compañía de el Maeftro 
Avila, y la atención de Don Martin dd 
Caicedo ,que fe calentaba al fuego, que 
refpiraba aquella Sagrada tropa. Llega
ron á Cordova el fegundo dia del mes 
de Diziembre, y ai Gguiente dia entra
ron al Ayuntamiento San Francifco dé 
Borja, y el Padre Antonio ( que eftaba 
ya nombrado Redor de aquel Colegio) 
allí padaron , que fe abrirían Efcuelas 
publicas, apacentando los primeros anos 
con virtudes , y letras , iluftrando dd 
pallo aquel Confiílorío dos hombres 
de tan alta fangre, y de tan alto efpirk 
tu. Predicó Borja algunas vezes , dc^ 
xando feñalados los corazones. Dieron! 
luego la buelta á Montilla , adonde de-l 
¡tó jppf algqoos 4N  ii í&dxc Cordova;
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y el Santo fe encamino á San Lucar, vi
brando de paffo en OQuna á los Con
des de Vreña , y en Marchcna á los Pa
ques de Arcos,que con megos porfia
dos alcanzaron de Borja , que petmiticf- 
fe que vn Lacayo , llamado Zarzuela, 
fuefls hafta San Lucar en afsiftencia Cu
ya. A poco rrecho , defpues de a ver Cali
do de Marchena, le dixa el Santo j&ot ja 
á fu compañero: Hermano Bernardo, y  4 
aveis caminado cajl vná ¡egua 4 ca^a(h) 
Apeaos ,y  fubirá nuejlro Hermano Zar fue-, 
la. Executófe con pronta obediencia lo 
que el Sanco mandaha 5 y aviendo Cami
nado afsiVna legua , Borja fu tóa
la , y habla jdoftí á si rfií&tjc con aquel 
donayre , que era familiar a:: fu doquen- 
te efilio , dixo: Padre PrAndjco , y4 aveis 
caminado 4 "cAvallo dos leguas, apeaos 7 y  

fubir 4; nuejlro Hermano Bernardo. Afsi íe 
hizo, fin quebattafíen , ni la porfía, ni ios 
ruegos ¿ moderar eftoi exceffos /agrados 
de aquel humilde efpirim , que caminaba 
con paífos de gigánte á lo mas altó por lo 
mas profundo»

 ̂Quando el Duque fupo eftas proe
zas de la humildad de Borja , no folo fe 
rdolvióA la fundación de vn Colegio en 
Marchena, Gno que entregó defpues las 
dos mas dulces prendas en vn hijo, y 
vn nieto á la Compañía , que fe deben 
llamar frutos de efta jornada, y de efta 
hazaña de Borja, Llegó á Xerez de la 
Frontera , donde deíeaba entrar defeo- 
nocido , y falir al romper del Alva ; pero 
reconoció , que mucha Nobleza andaba 
yá foücita , inquiriendo , ó adivinando, 
que era Borja, haziendo repetidas pre
guntas en la pofada; y el Samo, aunque 
íc avia apeado con harta fatiga , te
miendo mas la que le avia de caufar la 
honra , Gendo ya bien entrada la noche, 
y  á los vitónos de Diziembrc , bolvió a 
montar á cavallo, y fe falió fugitivo á 
dormir en vna venta , donde pafsó la 
noche fobre vnos azes de viznaga, de
jando burlada en Xerez la atención, y  
el cuydado de. tanto gran Cavatlcro, 
Acercabafe a San Lucar , quando vio 
que le (alian 'al encuentro el Duque de 
Medinafidonia , fa hijo el Conde de 
Niebla cbn todo el efpíendor de fus pri
meros vaffallos , y de fu dilatada fa
milia. Turbófe tanto el Padre Borja, 
que bolvió prontamente la rienda , pe
ro advirtió luego, que mal podría focor- 
yerle la fuga , viniendo aquel Efqua- 
Idron ligero con celeridad , y con anfia, 
'Apeóle el Duque, y con la rodilla en el

fudo , llegó a befar la mano al Samo 
Borja , que filé ocafion de nueva porfía, 
y aun de lucha. Entrando en San Lucar, 
fe encaminaron à Palacio , donde Fran-̂ : 
cifco /aludo i  U Duquefa , y Condefa 
de Niebla ; mas no pudieron confeguk 
que fe hofpcdaffc en el quarto , que den
tro de Palacio eftaba ptevenido. Retiren 
fe à vn Hofpital, adonde los Duques la 
embiaban comida opulenta, que fi^vio 
de regalo á tanto enfermen Fueron gran-* 
des los bienes que entraron en aquella 
Ciudad , entonces la mas populofa, y  
la mas rica , con la prefencia de Borja,’ 
que en pocos dias , con íudor dithofo, 
defde el Pulpito, en las calles , y en los 
Confesonarios, hizo fecundas todas las- 
arenas de aquella playa. .

Trató con la‘Duquefa de que fe futm 
daffe allí Colegio de la Compañia  ̂ y 
embió luego por quatro Jcfuiras,, que 
entendieffen folo en el cultivo de aque  ̂
llaViñadeliriofa,y porefto le fuè pre
ci fo al Santo de tener fe mas tiempo, Y| 
quando íe eftablecia la fundación , fe 
difeama fobre La fabrica , y Cobre la rcn< 
ta de el Colegio , fiendo ya entrado el 
año de cinquenta y quatto, le filé predio 
a Borja dar U buelta apretadamente à 
Caftiila » porque recibió vn pliego de el 
Ptindpe Don Felipe, en que le llamaba* 
Pafsó por Montóla , y fe encaminó A 
Madrid, como fe le mandaba. Halló al 
Principe en el Pardo vna mañana , que 
fallendo de oír Mifla, fe eftrechó cotí 
Borja, rogándole que pafiaíTe à Torde-i 
filias, fiquiera por dos mefes, à vèr fi pili 
diede encender alguna luz en la raeon 
apagada de la Re yoa fu abuela: Porquefolo 
vos (dixo el Principe) el añopaffadv la me- 
jorafleis mas en pocos dtasy que den hombrea 
doBos^y muchos Medicas en qziarcnta anos. 
Obedeció el Santo , y llegando á Tordc- 
fillas/c fu è aLHofpitafque avia £) bri cado 
Doña María de Tcsteda : De Palacio fe le 
embiaba la comida, y vivían rcn aqael fitto 
quatro Operarios de la Campania, que ca
da vno era vn Colegio. Iba Francifco ca* 
da dia á Balado, y con no fe qué oculto 
rcfpeto fe enfrenaba el mal à vifta de Boti 
ja, y el furor ha zia alguna paufa en d  ade  ̂
mán, y en el temblante, de la Rey na.

§. IIU

AVia perdido la Princefa Doña Juaa 
na al Principe íu efpofo à dos de 

Enero de efte año de cinquenta y quatro 
.coüiuconfolabk.dolor luyo., ¿ffitna de

Año dtf
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la Europa, y gemidos de fu Reynó, adon
de fe detuvo hafta quedíóá lbz al Rey 
DonScbaftianjpoco deípues que la rouer- 
íc avia eclipfado la de fu marido j y no 
teniendo fu corazón otro recurfe para, 
eí alivio , que al Santo Borja , le eferivió 
aora , que no fe alexaífe de Caíliílá,- 
adonde difponia fu buelta , luego quefe; 
hsllafíe convalecida. Ricibió c l; Sanro¡ 
efta carta en Tordefillas / donde- fe def- 
pidió Francifcode el Principe Don.-Fe-' 
lipe, que pallaba á embarcarte á la Coru- 
na , y ovia venido fegtinda veza dátef 
vhimo abrazo á fu afligida abuela. Diso-, 
le, que en aquella jornada á Inglaterra de
saba el governalle Be la Monarquía en 
manos de la Princefaíu hermana , y que
ría que eftuviefle á fu lado muy cerca d$ 
el nono fu prudencia , la qual avía mane, 
jado con,tanta deftreza ambas riendas dé
la privanza , y fu entendimiento para los 
negocios públicos* era lo que el Sol para 
la fertilidad de ios .campos, Dixole,que 
en fu hermana dexaba la autoridad, pe
lo en el la razón1 acreditada de la ex
periencia , qac fu talento le hazia na
vegará Inglaterra Gucuydado , y fin. lle
var embarcad^ configo el fufto. NoTupo 
que refponder Borja, embargándole la 
voz cfte precepto , y  con el fcmblantc 
confufo besó la mano, y fe retiró d buf- 
careo fus lagrimas algún confuelo. Vino 
la Púncela á nueve de Junio,y Borja par
tió á Valladohd ( adonde avia cftado ló 
mas de la Primavera J á coníblar aquel 
efpiritu congojado , y á íervir de oráculo 
en fu govierno , con violencia de roda el 
alma , que defpues de averíe guarecido 
en el puerto, fe hallaba en los baybenes 
de vn mar borrafeofo y y en la fuga de la 
privanza tropezaba con lo oiifmo de que 
huía.

’ En VaUadoIid afsiftia continuamen
te á Palacio, que era fu potro * y fu ver
dugo, viviendo en nueftró Colegio de 
San Antonio ,el mas pobre entonces, y 
defacomodado pata todo , fino para me-* 
recer mucho Cielo* Allí leyó Theoíogi’a 
dictandoáflos de caía, y explicando á 
los de fuera por modo de Lección Sa
eta los lugares mas fublimes de la Efe ri
tma } :y especialmente fe aplicó á  di&ar 
vna expoficion z los Trenos de el dolien
te Profeta Jeremías, obra digna de vno 
de los in ligues Dolores de la Iglefia, 
que fe.imprimió repetidas vezes con Ta
bla vtilidad de los hombres efpíritua- 
les. i parque en Divino Paftoril inftru- 
mentó de aquel diferetq Ruitico ¿ pulía

en vez de cuerdas hilos de llanto i y afsi 
dize ¿n el Prologo t Dttemtim poneros de- 
Unte * Padres ty  Hermanos car ifsimes, los 
Trcnos.de Jeremías porfer .vno de los LU 
Bros que mas mueven a lagrimas. Empezót 
á dj<9rar efla admirable, expoficion etx¡ 
ValMolíd, y d  año figúrente la prpfi- 
guió en .Alcalá , donde leyó la mifma’ 
Cateara; que por eÜobláfona juña mente, 
aquel Colegio fabio de aver tenido ppt 
fu primer Maeftro en la Eícnturaá Bor
ja , cuyo entendimienta.cncendíó con la- 

.gtitpáSjy luzes la inextinguible hoguera 
cpn que arde alii el zd o , y alumbra la Ca- 
biduria.

En aquelGtouo fe retiró á Plafcncia¿ 
para tener, antes de ir á. Alcalá, cierna, 
y bien llorada efta cXpofiriojn divina ; y; 
el Doctor Herreraque eftuvo en Pía- 
fencía cori el Padre Francifco, y fue eferi- 
vicntefuyo cn.eftos quatro>libros y fem,. 
brados de efpiriru, y de llanto, dize , que 
falia ds la Oración ¿dictarle rayos de luz, 
que cada verfo le coftaba grande eítudío 
en los Santos Padres, y Expofitores,- y  
muchas horas de lagrimas. Iban á fer fus 
oyentes, no folo Eftudiantcs, y muchos 
Sacerdotes> fino los mas Sabios Matftros 
de ambas Univerfidadcs: Y  confesaban, 
que aviendo gaftado fu vida entre los li
bros , y los ingenios, no avíendo hallado 
la vena de aquella ciencia , ni el dulce 
manantial de aquella agua , que traía íe- 
creto origen del feoo, y del Archivo da 
la Divina Sabiduría. Porque de verdad* 
el es vn Tratado donde fe aprende el mas 
delicado efpiíiru, y fe va clíudiando fue
go : el eílilleno de penfanuenros altos, 
y vivos, apoyados con el di&amcn de 
los Santos, vellido de íentencias, .y re
gado de lagrimas, como fitio ameno con 
flores, y arroyos, preftando aquella Pe
nitente Alma el don de lagrimas ,á fu plu
ma , y comentando, no folo los vérfos, fi* 
no también lo* ojos de aquel doliente 
Profeta*

§. IV .

AVia recibido Borja en Oñate va 
pliego co,n la fenfibíe noticia de 

a verfe mezclado fu. hermano el Madire 
de Montefa, y fu hijo Don Carlos, Du
que de Gandía , en las parcialidades de 
Valencia, encendidas primero de la emu
lación , y luego de laú ira entre las No-* 
bies Familias de Figuerolas, y Patdosde 
la Cafta. Avifabaníe entonces, que anda** 
1?4 En rtebozo la iadignacion ca£j en apa.
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rato militar, y que folo parecían menos 
crueles los enemigos en fer defeübíertosj 
que no fe eícuchaba otra voz, que la de 
el trueno de las pídolas, y el ay que faca- 
ban embuebo en íangre los:puñales en 

' tantas heridas ; que hada la refpiracion 
.alentaba medro fa interrumpida del íiifto 
muchas vezes, y ,del golpe no pocas; que 
ni aun dentro dejos Palacios fe podia vi
vir fin efcolta, y fin centinela ; que el fus
aio no podía íer paz de los fentidos, fino 
.ettaba armado.el lecho, JSJo fe recibió he
rida tan íangriénti en tantos. reenquen¿ 
iros de la ira , como la que recibió con 
,ede avilo el corazón de Borja. Solo, fuá 
jnayor la que dìntiòaora con vn.u carta, 
en que fe le daba quenra * dé que( avien
do hecho ma âr antes Don Pédro^y Don 
Geronimo Pardode la Cada à Dan Pe
dro Figuerola ) la noche dos de Enero de 

Ano de ,ede año los Eiguerolas, conduciendo tres 
‘•l 554' homhresde armas,, quevnode cilosera 

criado del Maedrc de Montefa.Don Pe
dro Luis Gañeran de Borja,avian malhe- 

, rido à Don Luis Pardo de la Cada, Gava
llerò del Orden de San Juan. Que el Go- 
vernador de Segorve ( grandeza , à cuya 
fombra fe avían guarecido los Pardos de 
laCafta ) av ia aprehendido los agrefíbres; 
y emblando con vnexprdío la noricia al 
Duque, que edaba en Cataluña, le man
dó dar garrote ífdos de ellos, y el vno fuó 
d  criado del Maedrc deMoncefa. El qual 
•ofendido de eda violencia, y fus herma
nos Don Diego, y Don Felipe de Borja, 
,vnidos con los Figuerolas, tiraron vn ar- 
;Cabuzazoel dia veinte y fiete de Enero 
del mifrao año á, Don Diego de Aragón, 
hijo natural del Duque deSegorve,en Va
lencia, al baxar de la Puente nueva,como 
-le và àja Zaydìa, del qual murió à cinco 
■de Febrero. Que ,el Virrey de Valencia 
-{ que lo era el Duque de Maqueda ) em- 
.biaba por rodas partes muchas tropas ar
enadas en buíca de los homicidas, hallán
dole t3n períeguidos los Borjas, que les 
^ra predio andar fugitivos , y efeonder à 
;vezes en la concavidad de vna Gruta la 
-honra , y vida.

Ellos avifos defpedazaban el corazón 
del Santo ; porque de vna patte, el amor 
natural à fus hermanos, y al Duque fu 
hijo ; de otra , el dolor de. vèr al Cíelo 

' enojado, y à Dios fan g ríen caroente ofen
dido , la ruina de fu patria, el eftrago 
:de Valencia, y el efcandalo con que el 
..bramido de U.pólvora hazía ruidofa la 
ira, y la vengaba : eran muchas heridas, 
y  todas penetrantes para, ei n^nfq pecho

de Borja. Aumenraba fu oración, y íit 
penitenda , facando no poca fangre al 
Padre FrantifcO en Caftilla las heridas* 
y mqértes que fe ejecutaban en Valcn-j 
ciac.Achacabacftós tumultos & fus Cul
pas , agotando labre efte fuceffo trágico 
fus ojos todo el caudal de lagrimas. Tca^ 
tabafc.como delínqueme en vna caufa,ett 
que él folo avia recogido ázia si coda la 
inocencia j coftumbre antigua, y fagaci-. 
dad difcrcta de los Santos, interefíade en 
los delitos ágenos-, mirándolos como, 
propios , para tomar de efta fuerte á fu 
cuydado, mover á Dios al remedio, apla« 
car d enojoDivind. Afsiíe fucedió á Bor-, 
ja.cuya oración, vellida de luz, fué el Iris 
del Rey no de Valencia, aunque bien i  
cofia: fuya. Pues fienda defpüeŝ el Duque 
de Segorve Virrey de Valencia , 7  re
mendó prefo ¿Don Diego de Borja,atro
pelló el fagrado fueío de EddÍ4ftícG,que 
le h'azia cífento; y, fiéndo Juez la pafsiort 
en el que era padre del.difunto , hizodác 
garrote tac to  a Don Diego en el Czili- 
lio dejativa a dos deScpficmbre de el 
ano de.fefenta y dos, aviendo concurrido 
en .parte a afta violencia el Señor Rey Fe
lipe Segundo ( mai ámpresionado enton* 
cesa repetidos foplosde h embidia con
tra el Santo Borja ) porque inflado de el 
Duque de Segorve, le embió prifionero 
á Don Diego.defde Caflilla á Xariva, que 
fué embiar atada la ví&ima , no folo al 
facrificio , fino al fuego, que encendían: 
el odio al matador, y. el amor de padre al 
muerto. Afsi murió ei infeliz Don Diego 
de Borja , a quien fu alto nacimiento , y 
fu corazón lleno de alma , y de valentía, 
haziaa digno de otra muy flillante forra« 
ha. CáCtigó Dios al Duque de Segorve 
con mano tigurofa , quitando la vida á ftj 
hijo , y cortando el hilo a la ReaKticcfw 
fio.n'de fu gran Cafa,y baila íusriieros pâ  
decieron entonces alca ruina de fuerre; 
que de cinco hijas, folo quedó fucefsioíi 
!de la vltima , cafada con Don Diego Fer-i 
nandez deCordova , llamado' ei Africaq 
no , tercero Marqués de Contares. Cuq 
briófe el Duque de luto, y deilanro : enn 
trifteciófe el Rey no de Valencia todo  ̂
Aviendofe puedo enrredicho en elAr^Oi.; 
.bifpado por efte excedo á quatro de Sepj 
tiembre del toifnio año, que ávleudó dñq 
rado por masdevn mes, pobló de horq 
ror, y de gemidos trifles aquel País amen 
no, no hallando fagrado abierto á queríH 
fugíarfc efeorazon afligido. . V 7:

Y para reprefentar en vn raifmoEerM 
co los fuccffos; todos que. perceñcceni

a
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á Borja en efie punto , dibuxará aquí 
con brevedad el pincel lo que le íucc- 
dió por el Odubre de efte año. Cami
naba Francíícoá la fundación de el Co- 
legio de Plafencia ^recogida en medica
ción profunda toda la ateheíonde el al
ma , quando le falieron at encuentro áói 
hombres armados, quejón las efpadaS 
deínudas, y los rofttos cubiertos fe acer
caban intrépidamente á Borja en dos 
cavaltos fogofos. Aparto él vno de ellos 
al Santo algún1 trecho  ̂ quedándole ti 
oteo filendoíamence con ‘los compañc-* 
ros, entre losqual.es iba el Padre Dio  ̂
nyfio, Y  Franciíco, fin hallar al fefto 
dentro de fu pecho, ni á la turbación ed 
el roftro ,.le pregunto, qué le mandaba'? 
Padre Borja ( dixo aquel Gavillero con 
ademan, y  voz de mucho alhago} yó hé 
caminado no pocas leguas fojo por dáí 
vn confejo, ó vn avifo, no diré ' á̂ vuef-* 
tras canas, pero si ; a vueftras experien
cias : Vos parece, que o vivís ignorante 
de ta civil difcordia, erique ardé vueftr  ̂
ítuftce familia, y vueftraCafa*Adé las 
leyes que cneftas fangrientas facciones 
pojae la íinrazon á la ira ? No íabeis, que 
en la terrible efcuela de los vandos e¿ 
vno de los primeros elementos énfan- 
grenrar el brazo en, los enemigos, fin 
diferencia de fexos, bi de eftados? Pues' 
como exponéis de fariña da vuefira vida 
por ellos caminos al continuado riefeí* 
de vna violencia ? Ignoráis lo que Ho
mero dize de la venganza, que es mas 
fabrofa, que los dulcísimos panales deL 
la miel Atica? No reconocéis, que lleváis 
expuefta la cerviz á la merced de la ef- 
pada, y á la piedad de la ira ? Pues qué? 
‘Efperais hallar atención en vna fiera, y 
Xjue defpues de eftár embravecida mnef- 
tre humanidad en fu garra , y perdone 
al fagrado mas Rcligioío fu fiereza? Pén- 
fais* que effa humilde ropa es bailante 
afilo contra la iníolenda ? Advertid, que 
Jas pídolas en eftas infames lides de él 
odio, no Tabeo tener atenciones de rayo, 
igualmente hieren lo mas frágil, que lo 
mas robufto y ceban, fu indignación 
en eí í agrado tronco. Vivid, pues, ef- 
condido en los retiros, dé vna celda, ‘6  
caminad con algüna cfcblta , qué pue
da fervir defténo. áíaoíládfo., la qual 
*n#a felicita en borrar def mundo la no
ble di vifa del Toro, y eícrivir con las 
-puntas dedos puñales,yn epitafio, que di
ga : Y¿ efpiro la gente Borja á manos dé 
la venganza.

Vos- no tcndtéisbaftaflte■ éloqutfq—

cía, refpondid Borja, para pérfuadirmé¿ 
que elfos á quien llamáis enemigos de 
mis hijos , y hermanos , quieran man» 
char la daga en la fangre de el mas hu
milde Jefaita , porque a lo menos efia 
hazaña no podría fervir de orla, fino dé 
padtpn al Real cícudo de fu grandeza. 
Sabed., que vn dcfdichado , ó vn abati
do camina feguto: y fi lo huvieífemos 
de. temer todo , era meoefter morirte 
de miedo de perder la vidaácada pal
io. Por cierto, que feria acción gloriofe 
venir en tropa armada á quitar la vida, 
á vn Sacerdote, que con vn pobre man
teé * y,vn Breviario camina de vna parte 
aofra i impelido de la obediencia ,ó  i  
vificar én ;yn Hofpiral los enfermos ,* ó á 
cotííolar :á fes Hermanos,, A á cóníagrat 
á Dios Alcázares (y Templos ? fifias le- 
yes infames pueden fer .obfcrvadas cía 
vandos ruines , quando la ira arde en 
plebeyos corazones , mas no donde fon 
espíritus generólos los que calienta, y los 
que agita ; en las venas de los Nobles, oi 
la vénganla &be introducir acciones cch 
bardes, quales fon las muy crueles , y  
las que brigán efbrazo en niños, mu-í 
geres, y Sacerdotes. Ellos fon tari efclare-( 
cidbs Cqfvallcros, queaun quando yo los 
huviefíe ofendido , hallándome en eñe 
trage, y con el carácter dé mi eílado,m* 
infamarían fu eíloqiic en vn rendido. Pen 
ro fabé el Ciclo > que en quantcrtne re- 
ptefenta aora la memoria , no sé que vo-4 
juntaría menieaya ofendido i  hombre al
guno Cobre la trerra, y folo á Dios tengo 
injuriado con las defordenes de mi vidaq 
ames biea ruego todos los dias , no folo 
por la concordia, fino por la felicidad, y  
por la vida de eifosCavallerosfigualmcn- 
íte que por la de mis hijos:y fi yo pudiefle 
hazer , que rotas pródigamente mis ve- 
m s , apagafien con la faugre toda efta fea 
dicioía llama, faldria.guftofo mi efpiritu¿ 
-viendo caer deíarigrado el cuerpo fobre 
la ceniza, :

Peto demos que cüpiefTe en fe ira ge¿ 
.nerofa intentar qne fe cotraíe el pafli» 
á mícanfada vida, ella puede fer ya tan 
poea.,jque. U refpiracion cfta yá en mi 
violenta y los achaques me la. tienen 
tan quebrantada, que fi huvicfiétnos dé 
hablar con hipérboles aora, elqucmc 
la quitafic j apenas fe debria llamar en-í 
teraíúente.homicida , y no sé fi feefle 
mayor la piedad eo lo mucho que me 

/éftorvaba padecer, ó el rigor del braio 
en lo poco que me quitaba de alienro. 
Ex verdad > que efiá. tan mal empleada
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¡en rrii lá vida, a viendo ofendido tanto á dir al orden de los Superiores.* y al defed Aso da 
Dios con d ía, que podría recabar mas de muchos Principes, Luego que comen- i 
fácilmente el perdón quien me le arran- £0 á dcucharfe reperidamence la voz de 
caíTc de el íeno, que íi dietíe muerte 4 efte clarín* fe vieron efefios por ten tofos* 
otro qualquier hombre del mundo , pues que parecieran encarecimientos á no ha« 
qualquiera ferá menos culpado. Afsi, qu<? liarle confirmados con la depoficion de 
quiero desiros, Cavallero mió » que yo ' grandes teftigos * que fueron oyentes íu¿ 
no dexat* de emprehender todos los yos. Sacudió d vulgosa ignorancia de las 
vLges á que me deftina la obediencia* leyes del Cbriftíamfmo, y eflartfpó en el 
y  á que mi profeísion me llama: y fi por entendimiento mas tofeo, y en el cora- 
ventura me hizieflen matar en vn cami- zon mas duro el terror de el iupremo 
no, moriré eonfolado en la tarfea demf juizio. Defpertaron los Cortefanos de 
obligación, y de mí exercido, que eñe aquel fueño pétezofo, en que fe ador« 
es el lecho de la honra, y de la concien-, mece todo , fino el engaño. Los grandes- 
cía. Con efta rcfpuefta humilde junta- Tenores, que por vna parteeftabanvfa- 
mente , y animofa quedó aquel emboza- nos de vér introducido el Apostolado 
do, ó convencido, ó defeíperado de con- en fu alto gremio , eftaban por muchas 
vencer aquel pecho Heno de fanta líber- temerofos, cotejando fu vida con la del 
tad, y de efpiritu; y llamando con vn fií- que avian vifto. reclinado en U mifip* 
vo á fu compañero, dio de efpuelasal grandeza. Salió vn Grande harta la efeaw 
cavado, y despareció en breve tiempo, lera con el Padre Borja »que avia venido 
X  Borja fufe teniendo larga conferencia á iluminar fu Cafa i y luego que el Santo 
con el Padre Dionyfio fobre efte punto* tomóla puerta, dixo , büelto a fu fami- 
en que pudo quedar dudofo el juizio , fi lia : Efte hombre efdarecido ha de íec 
huvielTe Gdo el odio,que viniendo k mal- mi Eifcal , y mi azote en el Tribunal Su-t 
tratar a Frandfco, fe avia enfrenado á fu preroo» apenas puedo mirarle fin rubor* 
prefepcia de refpeto* ó fi fuerte pariente y fin efpanto , por mas que el viene á íó- 
cercano, ácayo pecho el amor avia arri- licitar mi felicidad, y mi confudo. Que 
toado la efpuela, porque caminarte á d¿C diferentes fon en ambos las coftumbres/ 
efta advertencia. y las operaciones .guando las cunas fue

ron tan iguales ? Ciada palabra fuya es 
C A P I T U L O  IX. vna mordaza eloquente á mi boca, y ca

da cxemplo roe faca al roftro los colores* 
PORTENTOS TRANSFORMACION que Cobran á la confufiou, y no bailad 
nes, que obraron predicación, y  virtudes á la enmienda , porque el defcuydolos 
en la Corte de ValUdolid, en la de Madrid, “ borra tan prefto de la memoria, como dd. 
en Alcalá, y otras Ciudades. EfiudÍo,y }lan~ Ja cara,
to con que fe difponla para fubif al Pulpito* Luego que llegó á Vallado! id la Prin-

Sentimiento del común enemigo en la e d a , folio de Tordefillas Borja con el 
truel guerra que k  hazia elferuorofo Padre Herrera , aviendofe prevenido pa-

zek de Boija. ra predicar el Sermón de San Antonio
eo nueftro pobre Colegio, f que por Ja 

§. I, equivocación de el nombre llamó San
Antonio de Lisboa vna bien advertida

A Via fatigado fu zelo Borja en Va- pluma, J El fruto de efte Sermón fue vno 
lladoüd con eloqu entes platicas délos mas iníignes trofeos, que laver- 
en varios Convenios de Religio- dad fapo confegnir de el engaño , y del 

fas, reftabieciendo el vigor de fus Sagra- infierno. Vivía en Valladolid vn Gavalle* 
tíos eftaturos, y haziendo reflorecer mu- ro > llamado el Comendador Don Juan 
cho$ jardines marchitos* Pero fe avia ne- de Mofquera , Regidor de aquella Cor- 
gado a predicar frequet;tcmcnte en pu- , te , y de muy conocida fangre í pero fu 
bíico1, y k dar principio k vna Mifsiofi vida era vn efcandalo bulliciofb por las 
ĉontinuada por algún tiempo , con el orillas de el Pifuerga. Tenia vn corazoñ 

^pretextó de aquella Vnivccíidad iluftre,; libre, intrepido * rduclto»y que fe ha- 
ftlondb concurrían tan fabiúfi Oradores 11 aba mal fin eftrenar las alas cada dia efl 
tanto mas zelofos, y eloquentes,. ref- algún peligro, con que fe avía concilia- 
pondieodo muchas vezas , que no era do poderoíos * y mortales enemigos, y 
bien fonaflen fus^oñcas vozes entre tan- aun el odio de todo el pueblo: y afsi an- 
ios Giíncs»ra ŝ eíte aña fe huvo 4c reja- ^¿ba fiempre * ycoaefüoitayy

, , ...................  s J U
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la intención con charpa igualmente que/ 
el pecho»y la cima. Su roftro era aquel 
con que pintan á la ofladia, fu efpiritu d<¿- / 
fefperadamente animofo , y tan robufto, 
que quiíiera mas qualquiera enemigd Tu
yo tropezar á Hercules enfurecido*. Era 
tan declarado emulo de los Jcfuitas,que fi. 
deícubria defde lexos alguno,bolvia la efi 
palda prefurofOjCotro ú viefic vn Dragón 
entoldado, y tomaba otra calle, añadiem 
do,que trepana por montes inacceísiblfs 
fblo por no tener, enquentros tan abomi
nables : afsi le inftigaba el mal elpititu á 
que anduvieffe en continua fuga de los 
que avian de fer inft.mmentosdefudicha,’ 
poniéndole horror afufe íiddadi Pallaba 
la mañana trezedejunia vezino inuefi
era Igleíia , y dio de efpuelas al cayallo  ̂
temiendo quedarte en parage tan enemU 
go prifionero de vn fufto, o de vn deten* 
gaño j peto advirtió al tomar carreta,que 
pendían ynos tafetanes de la puerta , y; 
que entraba en la Iglefia .mucha .gente 
aprefurada.y anüofa. Preguntó ávp Ciu
dadano Quefie f i a , o<qu¿ embufies fon los 
que celebran oy los Padres í Respondióle, 
que avia Sermón, y Jubileo po; dia de 
San Antonio, Patrón del Colegio;^/ Dios 
me guardad juizdo { divo el Comendador 
con Temblante ayrado) antes, perderé fo- 
dos los Jubileos, que entrar en la cafa donde: 
fian  e¡los demonios-, que llaman indulgen* 
cías plenarias d las, mentiras. Replicó el 
Ciudadano : -Mirad ,fsnor , que predica el 
Santo Padre Francifio de Baja,Duque que. 
fue de Gandía, Avia tratado Don Juan de 
Mofquera al Padre Borja quandp Mar
ques deLombay,y valido del Empera
dor i y pudiendo mas aota la curiofidad* 
junta con la veneración á fu fangre,y p.et\ 
fona,que no el horror al trage que veftia  ̂
defmontó ligeramente,y,le.encaminó ala 
Igleíia, ceñí do de pillólas,y de furias.

Entró rebozado en el Templo,y efeon- 
diendole entre la multitud,oyó los prime
ros bramidos de aquella Nube íonora,que 
tronaba fqbre la dureza de lu alma : qúifo 
tapar con la obftinaciorvy.con las manos 
los oídos, y fe le entraban Jos relámpagos 
por los ojos, ílntieodo eú el corazón los 
rayos. Efcuchó U fealdad monfhuoíade 
Ja culpa oyó levantado,fqbre fu rebelde 
cuello aquel cuchillo, que: corta mas en el 
bronce obftinado: vio convertidas contra 
fu pecho,en fola vna boeájtodas las valaS, 
y pillólas que él traja aja cinta; y herido 
zorralmente en 1q, mas viyo, fe-falíq deí 
¿Templo errando vna, yotrajvezla pnecr 
^?.püíquclc.obfcut,íiCW la „vjña clhuniq

de aquel rayo, que calaba fu pecho à fue  ̂
go, y llanrb. Montò defpavorido à Cava
llo, perdido el color, y el tino, y fe fuís 
en derechura à Simancas, donde tenia 
cafa de recreación con hermoíb jardín: 
iba tán llenó de alfombro , que luípenfa 
toda acción vital,cali fin impnJfo proprio 
le dexaba governar el cuerpo del cavallo,’ 
y el alma del delfino,

Qcfpues que Francifco baxò deí PuU; 
pito v,y, le recogió al apofento, oyó refe-: 
rir las fmrazonés que en la calle avia pro î 
nunciadq aquel Cavaliero.. Dixeron aU 
gunósde fus efcandalós mas ruidoíos* y, 
BorjaJaneando vn ardiente fufpiro > lele-- 
vantò1 _de da lilla , y luego poílrado en la; 
tierra , empezó à pedir à Dios la co:iver-t 
ñon de aquella alma , ignorando aun que 
h rivi effe llegado à fu corazón aquella va-í 
la mas adiva, y ufas fogafa , que las.que 
en tantas, pillólas enemigas amenazaban 
à fu vida. Continuó fu oración ocho diaSy 
añadiendo à fus ordinarias penitencias' 
Otras mas crueles, y mas extraordinarias  ̂
nías el Comendador avia llegado i  fu re-i 
tiro tan maltratado de,l golpe , que firmò1 
en fu pechó, y del alfombro,que bo pudo, 
aquella noche hallar delcanlo, ni fueño  ̂
levantóle muy de mañana, y aunque el 
corazón fenda mucho lacfpucla, rehuta-í 
ba dar aquel falto dificultólo, que ay cjcl-H 
de el c lean dalo al exemplo ; mas apretaba 
de nuevo los cordeles el detengano cor* 
aquella invifibíe fuerza, que infiuia defdc 
el Cielo , y dddc Valladolid la oración 
4« Borja, Intentaba divertirte, pero en 
vano . üemprc , dando fu imaginación 
aquellosbuelcos, que fon propriosde loa 
muy enfermos, en que fin mudar de ma-4 
les, andammudaodo de litios. Y.nohaq 
liando fofsiego, ni paz configo, defpacho 
vn pliego al Santo, en que le rogaba hu-; 
mi Sdemente,que vinieífe à Simancas à re-: 
cogerla ca2á,queavia muerto : que nolo 
negaflóà.dàr vida à vna alma, y a pone* 
en carrera al que yazia derribado en lan 
mencable defdicha. Que no iba i  bilicarle 
Ù la Corte,antes le avia falido deella.por^ 
que eítaba a 11 i mal feguro ; y materia dfl 
tanto pe (o »pedia .trata ríe de efpacio, y en 
fitio donde.pudieíle defahogar e! cora-i 
zon fin peligro, y llorar fin miedo. El 
íobrecfcrito de la carta dezía : AlIlufirtfi 

fimo fenor , el que quijo mas fer fervo de 
Dios, que Duqae de Gandía, Qaufula , eq 

que ya empezaba à raofirar algua 
. . talgo de píydad fin 

pluma. .
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N O fe pufo Borja en camino , baila 
que pallaron los ocho días, que 

avia ofrecido á la Oración , y al ayunó* 
Partió defpues llevando configo .al Padre 
Buñamante, y al Qoítoc Heaera, Hiño- 

Año de fiador, y reftigo de todo eñe fuceflb, Ca- 
minaban la noche veinte y dos de Junio; 
por aver fido el día muy caluroso, y 
Francifco iba delante orando 9 y guftofo 
con la efperan^a de la prefa, Eñaba irri
tado el demonio de que le facaífe de enT 
tre las garras aquella infeliz alma * quando 
era .mas fácil fácar vn pajattllo defdichado 
de entre las corvas vñas de fu fiero veloz 
$neffiigo*Y hallándole apartado de la tro* 
pa , fe pufo a las ancas de la muía en figu
ra de negro, en cuyo roftto fe avia reco- 
gido'la noche * y las tinieblas todas fe 
avian abreviado. No podía mover fe , ñí 
icfpirar e! bruto con tan infame pefo,aun
que (c efpantó al principio, aparcandofé 
del camino, fudando humo,, Büivió la cíV 
beza el Santo,(y vio cercano á si ei infier- 
rio codo , y hecho borron aquel anriguoi 
Juzero, y ocupado del miedo antes qué 
de ta advertencia, dio vn grito i acetcá- 
ronfe fus dos compañeros, y aquel tirana 
íedefpeñó de la muía , dexandola-bañada: 
en eípüina , y en fatiga, y á Borja corrido: 
de averíe aduñado , y de avet moñrada 
temor á un cobarde enemigo , aun con. 
aquellos primeros movimientos , en que 
la naturaleza, y el fuño repentino madru* 
gan antes que la luz del entendimiento, y 
que el alvedrío,

Luego que Don Juan de Mofquera 
vio ai Santo Borja , le pofíró á fus píes, y 
los calentaba con gemidos 5 pufofe todo 
en fus manos,para que de aquella informe 
quebradiza materia labrafíe al arrepenti
miento la mas penitente, y la mas firme 
eftatua, Diípuiole Francifcocon losExer- 
tficiosde San Ignacio para vna animóla 
epnfeísion de fu vida, que hizo contaras 
píprefsiones de toda el alma. Paísó á ver
le con los enemigos de aquel arrepentido 
Cavallero, y con la relación de fu llamo 
apagó todo el incendio , que avia fomen
tado el odio, Fu¿ fin duda exemplo digno 
de fer admirado , ver al que poco antes 
era terror de fu Patria, y vn León fogoíó, 
tizada la ira, y, la melena, entrarfe por las 
calas de íiis enemigos, aora deformado* y 
rcadido con roda la manfedumbre de cor
dero., y dobladas las rodillas:, dolientes 
con muchas lagrimas ios ojos ? dái íaiEfif*

don humilde á los que tenia agraviados. 
Eñaba la Corre atonití-con tan fubita , y 
mÜagroía mudanza : fallan los hombres, y 
las mugeresa las ventanas ,v  a 1¿$ peer
ías , para ver la que al principio creyeron 
fábula ».ydtfpues hazaña de la miftricpr-i 
dia. Retiróle á vivir en Simancas, y dió-ijs 
cafa de recreación al Samo Borja , para 
que fe fundaÜeyn Noviciado dé la Com
pañía. Señaló alguna renta, y dio también 
otfa buena cafa,que tenia dentro de aquer 
lía Villa, donde fu exemplo fue aun mas 
ruidofo, que lo avia fido fu efcandalo.

Yívia , no folo Chriftianamcnte en 
compañía de fu muger, fino que empezó 
oífaiatnente ¿ vencer la cumbre mas alta 
de la'perfección í retirábate á nueftro Co
legio lo mas del dia en Oración dilatada, 
y  á-vezes dormía en el apofentiUo, quq 
tenia feñaíado en d  Colegio; Llamaba 
Hermanos fuyos á los Jefuiras, y dezia* 
que folo quifieufer Rey de dos mundos* 
para fundará la Compañía , y ¿ la validad 
publica muchos Colegios. Batria muchos 
dias la Cafa, fregaba los platos en la coci
na, fervia en el Refeflorio a la mefa , imi
tando todas ¡as operaciones humildes del 
|fodrc Borja. Quedóle con dos mil ducat 
dos de renta, y lo que,¡obraba á la decen
cia de fu cafa, y fomilra, lo repatria de 1h 
mofna , peneverando en tan cxemplsr vi
da baña el vltímo aliento de ella. (jp día; 
que éftaba en.d Colegio , vio que el Her-̂  
inano Juan Paulo Bcrello,igualmente fea- 
düo j que Religíofo , llamaba á la puerta 
del apofento-eo que vivía el Santo Padre 
Francifco, y que tañendo prontamente,le 
preguntaba el Hermano, íi fobia donde 
eftuvidfe el cabeñro del jumentilío , fo- 
bre que él venía cavallero ? Apenas oyó 
cfta pregunta Don Juan Mofquera , y el 
rendimiento obediente con que el Sanco 
refpondia , quando levantó el corazón al 
Cielo, y bañó los ojos en llanto. Con los 
ejemplos que cuydadofáoiente obfervaba 
en el Padre Borja, y otros de la Compaq 
fijafe-confirmaba cada inflante en ios 
propofitosde fupcnicentt vida, para que 
ningún triunfo fe debieíTe folo á la predi
cación de Borja, fino también á la ener
gía dé fu exemplo. Doiiafe el Comenda-r 
dor de aver conocido tarde los grandes 
bienes de aquel inftiruro » y mucho mas 
de averie aborrecido tanto j aunque aora 
amaba i  la Compañía con tal exceíío, que 
íe.defquitaba bien vo afeflo de otro, 

quedando fatisfecho, y aun ven- 
1 ; . gado el amor del 

. odio* •
S.111,
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SEria mas proÜxidad,que hiftoria,que
rer reducir á computo las almas* que 

fa predicación reduxo al gretmq;de la vir
tud, y defengaño; las enemiflades que ar
re neo de los corazones; las mugeres pa

Rdigiofas, donde con facultad de fu ma¿ 
rido fe encerró defpuejfde algunos diasi y 
la que antes fe dexaba adorar del engaño, 
y  de la lífonja, pai so á fer Ja veneración 
de; quella €orte , y el esemplar de la pe
nitencia,

. Venían muchos forafleros àia Corte*’ 
movidosde Ja fama de Borja , huleando

blicas que fe recogieron á llorar fus tor- remedio a fu alma en aquella miJagrofa 
pezas, no pudiondo borrar del pecho la labia Oficina. Pero no cauíaban tanta ad- 
ímprefsion de fus eíicazes palabras/ Mu- miración los que venían á laCorte en buf-
chos litigantes, oyendo fus Mífs iones, fé 
bolvian á fus caías, dexandolas contiena 
das en que Ies parecía que pícy teaba mas 
la remató la venganza, que la jufticia. Pe
ro abremos de añadir á la referida algunas 
otras conversones feñaladas,para que fir- 
yan de argumento á todas* Vivía en Va-;

Ca fuya,como los que fafian de ella, movía 
dos de aquel elpíritu del defengaño , que 
predicaba, retirándole á fus Eflados a víj 
vir fin ambición, fin inquietud, y fin afee/ 
tos engaño fas Palaciegos. Oyéndole prc/' 
dicat en Palacio algunos Sermones de c| 
defprécio de lo terreno, fe retiró de 1»

lladolíd vna gran Señora, la mas favorecí- Corte Don Martin de Pimehtel, Marqués
da de la Princefa , y fu efpofo avia reñido 
d  lugar mas alto en el corazón de.Garlos 
Qpinto : Avia juntado la.naturaleza las 
prendas entre si mas reñidas en efta mu
gar herínofa , que con las profanidades de 
la gala enriquecía la difcrecion, y la bolle-

de Tavara, luego el Gran Condenable de 
CaíUJía, y no mucho dd'pues el Duque de 
Naxcra, el grande Almirante Don Alón-’ 
fe de Acebedo, Conde de Monte-Rey, y 
DonFrancifco de Toledo , hijo de loa 
Condes de Oropefa, { que deípues fuó1

z a , para que no faltafle ningún hechizo ' Virrey deí Perú j y el Señor de Lazcaao* 
íiiave, di al oido, ni á la villa. Oyó vn día ilutlriísimo Ca vallero, le retiró á vria vi-» 
vn Sermón al Padte Borja en la IgleGa, da?, que llegó á fer venerada del Pueblo^ 
que llaman del Rofario, etique habió al- No fue menos admirable fa que hizo el! 
tanienté del precipicio, que traen artaf- inirgue Juan deVega^cn; medio de los ho-r 
trando configo las vanidades, y pompas1 #narcs , y de la gloria. El año de dnquerN 
del mundo; Sintió aquella Señora ci cora-? ta y cinco pafsó vna mañana á coníoíárfe
Zon moi talmente herido , íaljó del Teov 
pío,y llegando ä fu caía, fe encerró en vn? 
Oratorio, y empezó a Umentarfe de si 
rnifma , repitiendo las clauíulas del Ser-, 
raon, primero con el alma, y luego pon

con Borja, en la temprana muerte de fa 
amada hija la Duqucfa de Vibona , qu£; 
dexó cafada quando vino del Virrey nato 
de Sicilia : citaba impaciente con el dolor 
intolerable de pérdida tan laltimofa , y e l

la lengua, para bolvet á calentar el defen- Santo le habló con tan dulce eficacia, quc; 
gaño con la memoria del fuego. Aísi cfta- T—  J - Tr- - ^  =- - r
ba en Oración ferviente, mudadas- las ref- 
piracionesen follozos , quando movida- 
de fu (riberano impulfo, fe cortó ella miP 
ma los cabellos, que pudieran aver dado 
vanidad á Abfelon , y quifiera facar aun 
Us ralzes, para arrancar de vna vez ¿ la 
profanidad Us efpeíanlas de bol ver a na
cer Arrojó las galas, y fe quitó las joyas¿ 
y  otros inútiles defpojos de las prefump- 
ciones humanas. Hizo llamar á Borja , y 
deípues de averfe confesado generalmen
te , llorando los engaños de fu vida, env 
prehendió por dirección del Santo?, atril 
bien diñante,confagrada á frequente Gra¿
Clon, y penitencia: Andaba huinildemeiji 
te? vellida i dio grandes caudales de limafi- 
<na; y lo que avia íervido antes &l fauftol; 
fei via acra al cxeraplo , fiendo vna ¿te âs

el piadofó Juan de Vega fe arrojó a fus 
plantas, y le reconcilió de no aver recibid 
do con mas conformidad aquel azote de 
fas culpas; y deípues de ayer comulgado* 
hizo que todas las Miñas, que le dixefién 
aquella mañana en nueftra Iglefia, fudTeni 
en acción de gracias, por la blandura con 
que.Dioscaftigaba lu dureza. El Maefire 
de Montefa Don Pedro Luis Galceran de 
Borja,oyendo vnaMifrionde fu hermano,; 
fe retiró a Gandia, entregandofe á vn» 
Oración fervoróla, y afligiendo fu cuerpo 
con el ayuno,y la dicipüna.Pero vna oca-1 
fionde mucho pefo , y la inconftanciai 
propia de la humana flaqueza, le hizieron 
defamparar d  campo, bolviendo la efpal-: 
da a tan (agrado reúro. Hablaba vn día 
con fu Santo Hermano, y le preguntó a 
porqué fe avia malogrado fu celco,avien-

mas devoras hijas efpirituales que tuvo -do empezado a florecer tan vigorofo Ì A! 
^ndfco.Fundò vn iafigne Convento de , que teípondio brandito: E l Agraz m?

0íH



dura tafia que le vmgafufazon. Refpuef- des orra vtilidad à la Iglciia, que aver en
ta con avííos de profecía , pues fue fazo- Temido con la practica , que los Palacio?

San Francifco deBorja.Lib.IV. 2 1 p

nando la providencia el corazón cfpiríto
fo de aquel Cavallero , al patio que con 
los años, mucho antes que las canas, fufe 
madurando el juizio*

mas Reales , y mas lobervios pueden feC 
enteramente Rcligiofos, defde e! Prin-í 
cipe hatta el mas Ínfimo de fus criados, 
era digno de fer elenco en aquella grande

Dio los exeteitios de San Ignacio á la rabia de oro entre los infumes bienhe- 
Princefa viuda Doña Juana, y à todas fus chores del mundo. 0
Damas, de fuerte,que en la Cotte de Caf- 
tilla bolviò à renovar la efpiritual con
quida de aquel Palacio, y Alcázar, que 
avia allanado para Chrifto en la Corte de 
Lisboa.Tenia feñalada hora cada día efta 
varonil Princefa, para rogar à Dios por 
la falüd de Borja , por el incomparable 
bien que experimentaba en fu Palacio, en 
fu Corte,y en Efpana toda : por la inifma 
rázon oraba por la Compañía , y fingu- 
larmente por algunos Padres de ella, que 
nombraba recogida en fu efpiritu , y en 
fu Oratorio. Hizo mas capaz la Iglefia de 
nuertro Colegio, para que ía Divina Pa
labra fembrafle ¡nfpicaciones en mas an- 
churofo campo; y porque intentaban def- 
alojar la Compañía de aquel puefto los 
Cofrades de San Antonio, la Princefa les 
pagò el valor de todo el fitio. Defpues el 
año de cinquenta y ocho comprò Borja 
al Vizconde de Altamita vnascafas vszi-\ 
ñas, para eftender el Colegio : alverguc 
entonces tan angoflo, que cada apoíen- 
to parecía vn pequeño nido * y ofreció 
tfes mil ducados por ellas, fin tener otras 
fincas, ni otras efperan$as,que eñ la pro
cidencia , à cuya corta compraba. Supo 
cfta obligación de Borja la Princefa, y 
mandò que fe pagaüen luego los tres mil 
ducados de fa bolfiHo. Dixo alguna vez, 
que fe complacía en aver fido inftrumen- 
f&páfa embarazar la Purpura à Bòrja > y 
qüe lo mifmo hizicra con la Tiara, cono
ciendo , que era tan digno de ella , folo 
por no embarazar el fruto que fu predica
ción caufaba en la Iglefia. Y aora ditpufo 
íraucifco ( para que aquel Palacio vivid
le con metodo Rdígtofo ) que fe eligidfe 
cada mes vna Superiora, à quien daban 
Figuro fa mente la obediencia. Juntábante 
todas en vn falon retirado , y tenían fu

$. IV.

E N varias oca (iones, que pafsó Boca.
ja por Madrid, fe iba a predicar al 

Hofpital, que llamaban de San Gínes, 
donde gritaba contra las mugeres Corte-» 
Tanas, que infaman fu vida, y fu concien
cia con fus torpezas. En vn Sermón fe 
convirtieron quacro , que virtiendo el fia- 
yal mas toteo, anegaron fus culpas en 1 
continuo llanto. Supo aquella decreci
da matrona Doña Btianda de Guzman el 
fruto que avia cantado efte Sermón , y-.* 
embió al Santo Borja ddde íu roda la ■ 
baxilla , defeando contribuir en parte al 
velo de aquellas quatro llorofas Magda- 
lenas, á que concurrió también la piedad' 
de oteas grandes íenoras, Vn dio, que iba; 
¿ predicar Francifco á la Iglefia de San- 
Jufto, y Paftor en Alcali , tropezó en la1 
calle vn Foraftero, que fe arrojó á lus 
pies del Santo i  viña de todo d pueblo; 
recataba Francifco los pies, embarazado' 
en fu mhma confnfion , quando aquel 
Cavallero en alta voz le dixo: O Señor,, 
que vengo defde muy lexosábufear en 
vueftra vida el remedio de mi alma ! N» 
neguéis a los Forafteros , lo que conce-' 
deis benignamente á eftos Ciudadanos  ̂
Porfiaba Borja en levantarle del fueio, y, 
ho fiendo batíante fu brazo , dobló cam
bien las rodillas, diziendo; Bien fe ve,1 
que vos no me conocéis, pues fi fupiefj 
feis mis culpas, podríais'venir mas ¿ 
mediarlas, que no á pedir remedio en la? 
vuertras* Mas fi como Minirtro de Dios 
os puedo Cer de vtilídad,vivid fegüro,quc 
no perdonará á fatiga alguna , pues me la 
tiene bien merecida vueftra confianza* 
Oyóle aquel Sermón con cfpanto , y coa

Capitulo , donde, la que prefidia, daba gozo de que fu cíperamja no le huvieflfi 
penitencias por lo que avia obteevado, mentido, fino quizá en averie promeci- 
tiigno de reprehenfion en fus fubditas, ó do menor bien del que avía encontrado, 
por lo que voluntariamente conícfíaban Confcfsófe defpacio con el Santo Borja, 
Sillas, fiendo la Princefa la primera de to- que le1 dio vna admirable forma de vida 
das. Servían algunos dbs á fusmiíoias Chriftiana, la qual obíervó puntualmente 
criadas, fabiendo, que el Padre Francif- bueito á fu tierra, donde tenia la ibas ño
co ferVia frequen temen te en elRefeóto- ble cuna, y adonde llevó U fragrancia de 
rio. Y  cierto , que aunque San Francifco los deténganos, florée cafi ignoradas en 
de Borja no huvudft tfaido en fes Vtf Wfc Jqs j,454i¿3  fiaal dc^olqí^ 'pocque las
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marchita allí mas fácilmente eíCierco, y 
Jas arranca torpemente vna groflera^uta- 
que delicada mano.

Eran muchos los feñores, que avian ■ 
confpuadoen no perder Sermón, ni Pla
tica al Padre Francifco »para ir haziendo 
familiar á fus almas el defprecio del mun-. 
do , como fueron los que poco ha hemos 
referido, y con ellos Ruy Gómez de Sil
va , y el Conde de Oííbfno. Eftaba vn dia 
Ruy Gómez íentado en la cama del Padre 
Buftamaotc, que fe hallaba doliente, y 
disco con grande fentimíento: ¿i el Padre 
Francifco va acerrado por elle camino, -! 
que es la practica del Evangelio» mucho , 
puedo temer yo que voy perdido , pues , 
voy por rumbo encontrado. Si el efta te- 
meroío de fu falvadon en vida can eftre- 
cha, qud dperan^a podrá concebir quien, 
ja tiene tan regalada , y tan vellida de 
pompaíY añadió lo mííroo que folia de2it; 
el Condeftablc, y el Conde de Oübrno, , 
que gulUndo indeciblemente de tratar 
con Francifco, le era tormento ver fu- 
agradable roftro, porque le miraba como 
á Juez luyo,y como á Fifcal íevero. Reí-, 
pondió el Padre Buftamante,que la fenda, 
ardua del Padre Borja no era para rodos: 
que aquellos dos rumbos no eran opuef-; 
tos , pues ambos conducían á vn raiímo. 
puerto, doblando cabos di verías,aunque 
tvnos mas tormentólos,que defde la bran- : 
de2a podía el eípiritu dcicollari'e'halla la , 
gloria 5 haziendo ctcaU de íu inifma alca- - 
ra , desque avia fenalados exemplos en la 
Santa íglefia. Lo mifino reípondio Borja, 
quando Cupo lo que difeurria roedrofa la 
piedad en aquellos entendimientos, def- 
pues de tener yá los pechos devotos. Y. 
anadió,que b\ aviadexado la grandeza de 
el mundo, porque conocia que era flaco' 
fuajvedrio para -tanto, pefo , y mucha 
cargazón para vn .bateo.roto; pero que 
aquellos; efpfritus gallardos eran Bajeles 
grandes, y  fuerces ,donde el mucho peía 
puede late,m asque de peii-

gro> ^Bailaban ellos fuceííos para crédito
'de fu predicación milagrofa, y de fu do-, 
quente trato, con-que cautivaba blanda-, 
menee el pecho, Mas no callare id teftU 
monio, qup de ella.verdad dió el Duque 
de Maqueda, vn dia que eftaban algunos 
Cortefanos celebrando delante Md Du
que lis flores del eftilo culto dsCpoftan- 
tino ( cuyos errores d^teftó pocodefpues 
-el mundo , y caftigó el tribunal ma  ̂fe ve
ro, y mas piadofo.J UauaabaQ prodígiofa i  
&  cjoquencia, cuya dh&hta.*

traveíTeaban con tos afe£tós, y  fe cntrá  ̂
ban á tobar los entendimientos, fobor  ̂
nando primero los oídos, Pero el Duques 
que tenia efgufto menos eftragado, y vn 
hermofo aftro dentro del entendimiento  ̂
les dixo: Sabed , que deípues que oi prcj 
dícar en,Navarra al Padre Barja , perdí 
todo el güilo que tuve vn tiempo en los 
Sermones de Conftantino : fiempre que 
efcücho á elle,que llamáis facundo mooEí 
truo, hallo mi eípiritu mas feco, paíTam* 
doí'e al alma el arenal efteril de la Libia, 
porque aquel foave alhago, aquel dulce 
fuñido no pafía de la oreja, donde pierde 
débilmente la fuerza fu lifonja , fin calaría 
á mover el aivedrio,y á exdrar algún 
afeófco fanto j mas apenas mico á Borj i en 
eí Pulpito , quando le me, reprelema vn . 
Angel,que arrima a la boca vna trompera . 
deoro,: elme habla á lo m,as intimo dd 
corazón con vna voz de igual fortaleza^: 
que fuayidad j y entrando en el Sermón 
ferenos, y enjutos los ojos, los fuco Jas 
mas vezesturbulentos, y nunca han fídt>. 
tan rebeldes , que á lo menos no fe mok 
rrafícn humanos, Es verdad,que no alcana 
£o la fecreta caula de efta diferencia , pe4 
ro baílame íentirla : y ü Conflantino tic-} 
ne panales en los labios, y á toda la galan-í 
tena en la lengua, debe de fet otra efpe-í 
cié de facundia, que no atrae los pecado-*- 
res, antes lQsauyenta,que también ay eí* 
pede dépiedea. imán, de quien fe aparta 

sfugitivo el hjerro: y es jufto} que apren-*; 
damos á diícernir entre los hombres,pue  ̂
los hierros íaben diferenciar los Imánen (

§. y .  ..

SU eftudío para los Sermones era dé;
muchas horas > reholviehdo los Sao* 

tos Padres, hafta digerir con ci entendk 
miento fus fcntencias, y hazerfe. dueño 
de fus ma$, eficaces máximas : luego en** 
traba la oración á calenrar aquel materiaí 
fabip, no.aviendofe puefto jamás en 
Pulpitos que fcgun la oportunidad de el 
tiempo, rio didíe ai cftudio de la oraciot* 
algún .rato, fabiendo, que es meneftetí 
que arda primero el Orador,para que en4 
ciénda áaptros delpucs ¡ juntaba con eftof 
la diídpiina, y el ay uno,que infunden no¡ 
¡se que oQultg energía al eftilo. Su voz ef-f 
taba bañada en vna fuayidad varonil, conf 
que.fe apoderaba del corazón: el Sermón 
iba fitmpre coordinado có aquella vniod 
. inviíiblc,que fabe organizar á la Retórica 
, yn cuerpo ciegante;y los difeurfos regidoí 
ĉon aqqeftos iazoSj, de que fe forma la dcw



tada cadena , que apriGona el alma, y la 
tfibuxa o y pendiente de la lengua deH ér
enles tanto pincel , y tanta pluma* Forta* 
Iccia fu cazdncon la SagradaEícrinira, 
mina de preciofkUde?, y de virtudes, de 
donde facaba conceptos íolidamente vi
vos. Apoyaba ios pidamenes con la auto
ridad-de los Santos, cuyas plumas fon las 
Vafas de la labiduria. Sus frates eran na
turalmente eloquentes , fin adornar el ef- 
tilo con cmtillas pueriles, y fin aquel ar* 
tificiofo colorido , que hazc femenil la: 
eloqucncia , con los afey tes de ta hermo-' 
fura , al mifmo pafío que la dexa defar- 
mádá.

El Padre Dionyfio, que le oyó tantas 
Vezes, reftifica, que aquel figlo le contó 
entre fus primeros Oradores: el Padre 
Juan Manuel,que floreció en fantidad en 
el don de profecia, y mereció Caber de el 
Cielo el punto fíxo de fu vltimo aliento, 
idizeafsi en el capiculo de vna carta. El 
Fadre Sarjapredicaba bario bien\y algunos 
Sermones que predico en Aléala , c&iifarm 
admiración dios masfabios Mae jiros , por
que iban ordenadoŝ  y  encadenadas vnos ra
zones en otras, con conceptos dé la Divina 
Efcritura,encaminados d mover el corazón, 
y  el entendimiento quedaba fotisfecbo, Mas 
entre elfos Sermones fué fingularmente 
aplaudido el de los difuntos, que predicó 
en San lldefonfo, en que dexó alfombra
da la fabiduria, y el pueblo, comp fi hu- 
vieiTe fubido al pulpito vn Predicador te* 
fucilado. Y  cierto , que los documentos 
que dexó eferitos, a los Predicadores 
Evangélicos, mueftran bien que era in-, 
figne Maeflro de cfla difícil arte , quepi-- 
de juntos los talentos todos, quando pa
ra las demás bañan divididos; El blanco 
de fu Sermón era Dios» y era la virtud, 
huyendo de relulta fas alabanzas, como 
pudiera las culpas,que no bufeaba fus elo
gios , el que obligaba á fus oyentes i  faiir 
mudos. Nunca reprehendía las delitos, 
de fuerte que tócate á los delinquentess y 
quando avia algunos cfcandalos,que fuek 
feo como accidentes propriosde particu
lares fugetos, que defeabren fácilmente 
el dueño, h que viven arrimados, ó cita
ba mudo en, ellos , ó pedia preñado el 
acierto,y el arco al que hirió la herpe «n* 
.rafeada., y bien ceñida al hijo, fin facas 
.vna gota de fangre al cuerpo amado*

Predicó vn día en la Catedral de Va  ̂
Jladolid el Evangelio de las Bienavcntu-' 
. randas ,.deftilaado ne&ar el Cielo ", y el 
difeutfo en füsclaufaías : Eícuchabanle 
muchos g^udcsTcologos ^dmíwdpSihM
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lióte entre ellos el infijjne po&or Alonfo. 
Velazquez , Catedrático que avía fido de 
Alcalá, luego elefta Obifpo de Ofma ■» f¡ 
Arçôbifpo de Santiago ( cuyo pefo faca-' 
dió de el ombro , pallado algún tiempo,’ 
retiran do fe à vivir en dulce fofsiego, y  
ocio Divino en Valladolid defpaes de/ 
arrimar el Cayado mas preciólo. J Vió* 
pucá, cnefta ocaüon atónitos à los hom
bres mas fabios, y á  los Prebendados mas 
diferetos de lo que.a via predicado Bocja* 
del nido de fabiduria. que fe avia defeu- 
bíerto en fu lengua i y que repregunta'** 
ban vho à otro lo que antes fe avia pro« 
guntado de Chriftó, en qué Vnivcrfida-: 
des aprendió el Duque de Gandía ciencia 
tan alta , y tantas vezes Divina ? A que 
tefpotidió el Do£to Velazquez ; Qué o s, 
admira que hable con tan íubfime eípiri- 
tu de las Bienavdnruranças aquel , en 
quien fe ven abreviadas todas cilasquan- 
tofúfreUfíaqueza hürbana en cifta vida?, 
Efta rafcpn fofa fatisfizo à la pregunta, Üd 
pjaflar à-fer rdpuéftaf Dixo el Padre San-s 
tandeí vn dia al Santo Borja, quemo ne-J 
ccfsitaba de trabajar mucho los Sermo
nes que hazia; porque íobre tener ya mf- 
truída con tantas, y tan bellas efpecies el 
.alma , el cxcmplo que avia dado en fu 
defprccio dél mundo, era vn Predicadoc 
mudo, que perfiladla eficazmente fin va
lerle del grito. Sí yo fnbíeíTe en ella coná 
fiança al pulpito, refpondió el Santo, ten*i 
dria mücho mas de prefumído, que dfi 
Orador Sagrado. V añadió luego, que fe 
prevenía igualmente para Jas Aldeas, qus 
para las Ciudades mas cortefañas; porque; 
fi las verdades y dixo , no fe llcyánr digeri
das con el entendimiento rara vez ali-i 
Dientan con fu hermofa luẑ aí Auditorio  ̂
pues raya anublada *-y confuía con acha  ̂
ques déábmbra. Y  fabemos por relaciort 
deSuetonio , que el grande Oétavianó 
Augufto nunca hablaba en publico » fin 
aver áícrito primero, y meditado mucho 
loque avia de razonar al Senado , ó al 
pueblo* Y  à la verdad i eftanuo defprevo  ̂

úidó,y defordenado,ui-'el eíquadroQ;
-, v, - mas invencible fábe falls '

vî totiofo* í

..............É  ‘ m
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C A P I T U L O  X .

NOMBRA SAN IGNACIO AL PADRE
Borja Gmifiario General de Efiañairparái - 
dilatatbn,y gloria de la CompaúiaSu tarai' 
pobreza, y mortificación en la fatiga de losjf 
caminos % fu zefoen el bien efpirítnd de lótj 

Subditos r fus milagros en ¡os foeorros 
de los Colegios*

§. I* V

A  Un oo podía, llamarte adqlta la] 
Compañía en .Efpaña ,. íi bien, 
iba creriendo fenfiblcmente a] 

influxos de Borja : y difpufo Ignacio, que] 
fe rcdínáfle toda la fabrica {obre , loa 
ombros de efte Gigante, para quedef- 
collaffe hafta el Cielo bieti fcgbra. Tra** 
íó de hazcrle Comiífarip General de EC-. 
pana, defpues de averia dividido en qua- 
tro Provincias; la de Portugal ( que efta- 
ba ya feparada) la da Andalucía, de dqq-í 
de biza Provincial al Padre Doófcor Tor
res ; la de Aragón} ,yt fu Provincial el 
Padre Eftrada; la de Toledo, y CaftiHa 
juntas en vna , de que nombró Provin-!

- cial ai Padre Araoz, que lo era antes de 
todastres. Solo al Colegio de Salamah-' 
ca dexó al arbitrio del Padre Nadal,. pa* 
ra queje aplícaffeá la Provincia , que le 
pareciere mas oportuna,, como joya* 
que podía.codiciar, para, si cada Provin
cia > y que convenia deliberar, y reco
nocer tnasde cerca á quat tocaba. Halló- 
fe Borja fatigado increíblemente con efte 
precepto j y defpueS de confultar en íá 
oración á Dios , cxprefsó repetidamen
te fu falta de talentos , representando 
con tanta viveza fu inutilidad :, que la 
podía hazer creíble mas advertido, 
finó la defactediHra h  tnifma jhumil- 
¿dad, que le avia di£fcado,' Mas no fue cf- 
^cuchada fu razón , antes fe JcJuaodó, 

q̂ue aceptafle En nueva replica , qué 
jiñ a  de fervir folo de crecer- la fatiga* 
con fufpender mas tiempo lanuda. Y 
aunque la patente no te defpaebó hafta 
quinze de Noviembre; de mil quinientos 
y cinquenta y  cinco, íegtm conda de el 
mifmo original, que guardan o y los Ex
celentísimos Señores Marque fes de Al- 
cañizos,, como ;teforp, por dqs’qtnlos 
preciofos, y por ambos Cuyo. Con todo 

Año de viniendo por el Otoño de cinqucnra
1554» Yquatro el PadreMáeflro Nadal á publi-

Car las Conditudoncsje intimó orden de 
..San Ignacio, de que le fuftituyefle en el

oficio de Comifíarío, míen tías fcl ocu^íf 
ba en tan importantes maxímas fu pt u4 
dencía, y fu talento* Embióle eferitas Ig-> 
nació algunas inftrucciones,y entre ellas,) 
que el tiempo que pudieífe hurtar á las 
vifitas de los Colegios, procurado vivir, 
en la Corte, Corazón de la Monarquía, 
ó vezírio por lo menos-á ella, defde don-;; 
de pudiefíe mejor influir efpintus en to*. 
dos los. Colegios de Efpaña. Y  en la pay 
tente defpues le nombra, no folo en EÍY 

, paña Comisario General, dúo también; 
de las Indias 3 Y  aprueba Ignacio todo Ioj 
que Rpr ja avia exccutado por orden dq 
fu anfecefíbr, y cümo fuftituto del Fa-í 
dre Nadal* Partió, pues, Borja á tres de 
Octubre de la Corte á Medina del Cam-* 
po.donde fe formaba la primera Congre-  ̂ .
gacion , 0 Junta que tuvo en ellos Rey-, 
nos la Compáñia-.concutríetan á ella con 
el Santo Borja d Padre Macftro Nadal¿ 
el Padre Doáor Migütl de Torres, Rec* 
tor de Salamanca,el Padre Dodtof Áraozi 
el Padre Editada, el Padre Büftamanre, el 
Padre Villanueva , Re¿lor de Alcalá, y, 
el .Padre Tablares 5 y  de afuera ( aunque 
tenia ycftida el alma con la ropa) el Iluf-í 
tciísimo Torres > Obifpo que fue de Ca
naria , cuya gran fabiduria dexó perpe^ 
tua,y bien elculpidafu memoria enU* 
República literaria*,

.En cita junta fe trataron varias maq 
tedas pertenecientes al govierno ,_y dila
tación glo.riofa deja Compañía: pübli-t 
Caronfe las Conftiruciónes de Ignacio* 
que dieron tan jufto motivo alas .admi
raciones de el mondo * di£tajncnes al fia 
de eí Efpiritu Santo, y máximas proprias 
de el Cielo, Publieúfe también en Borja 
el exercicio de CotniCfarío en toda Efpa- 
ña. Embiaronfelas masiníigncs, y áoas 
DoctosMifsioneros á Sevilla , donde las- 
Hydras vomitaban difsimüíadamentc fu 
veneno, y fu rabia > puntoen que infif- 
tió el primero , y el mas esforzado Saa 
Eranáfco de Borja, prevenido de mucha 
luz foberana. * Mandófe \  que ninguno 
vfaíTe en el vellido de particular infigma, 
vni fe.traxeficn corchetes en d  manteo, ni 
'correa, debiendo fer común nueftro tra- 
ĝe con el de qualquíera humilde Saccr- 

f,dotCí Dieroníe también otros ordenes 
^Convenientes, en que la prudencia del 
Santo Borja. dio ázia d govierno regu- 

, lat de la Compañía fu primera llamara
da., Y  de! pues de oración prolixa , en 

1 que pedia orobros, y fuerzas paracon- 
;ducir acertadamente aquel pefo, que ;!s 
tv̂ avii impucfiola obedieaeia ? empezóla

' Vqey



.Velar fobre fia ganado , y a dar paño á las otro emplee*, ni cuydadó, * póf mas que 
almas , que apacentaban el rrUtndo. Día a vezes 16 apdabajo penetrado de la gratis 
feliz para las Provincias de U Compañía de lluvia , ó Cafi inftíhíible con el frío- 
en Eipañaqüe deben a FraíKilco cafi Rodeaba no pocas vcZes muchas le- 
íoda la dilatación, que oy gozan,pudien- guas* para llegar á pueblos donde hu
elo fer en cadaTab.rlea. cada piedra vna víefTe IgLtsGa * y diípoíieion para dezií 
medalla * con el rolko , y con laínfcrip- Miffa, y parecía que Tolo á efte fin ca- 
riot) de Borja* \ minaba* Otras, por no exponerte al nef-

Eran todos los Colegios nuevas piad- go de quedóle vn día fin aquel fuílenco 
fas , que necefsiiaban de ier con mas :Divino , paífaba la noche en vna Venta, 
frequeneia reconocidas , y abrigadas : y ,derribado en el tiurriedo fuelo , para pro
cada dia íe fundaban otros , donde fe de- poteidnaf d dia figuifinte el viage i de * 
feaba la pretenda de Francifco * que dief- fuerte, que Legaffe^á lugar, y tiempo, 
fe alma á todo.eftê  informe cuerpo , que , que pudieíTc ofrecer aquel admirable Sa
tán apresuradamente fe iba abultando, crificio* Por la urde caminaba en tto-¡ 
con que era fuerza andar CFrante por pa con fus compañerps , hablando en 
los caminos;fin dife renda de tiempos, materia de eípiritus,* aunque tntrctegta 
y  fin mas prevención, ó regalo , que ' muchas dlfcredonés, y chilles entre Us 
aquel que bufcaq los grandes efpiritus virmdes. Mas al vcr penetrar el monte 
en la Cruz de fu M.icítro-, Nunca admi- "yna fiera, traveíTear las Aves en el vien- 
tió otro capote:,quc íu manteo , ni con- to , ó tropezando algún fino ameno , fó 
tra las lluvias de O&ubre , ni contra I09 folia arrebatat de golpe, poffeido de el 
rigores de cIDizicm.bre : pallaba mon- amor* ydela dulzura, prorrumpiendo 
tañas de horror ,y de nieves,' quando def- en alabanzas del Autor de efta República 
peñaban fu furor las nubes, cubierto con hermofa , fin poder detenerla lengua, 
foto el manteo , que doblaba al rebés, porque no la mandaba el corazón , aim*i 
para qye afsl pudieíTe durar mas , pa- que la encendía; 
gapdo de pallo á la fanta pobreza eñe *
tributo aquel magnánimo pecho , qae fl.

-avia fabido derramar tamo oro* Nunca
quilo vfar botas, nr aun para hollar fi- Aminando á.Vezes mal convalecía
inas de nieve en las montañas , quando do» y otrasCnfermo , nunca fe pu
fo eflomago frió needsitaba mucho mas do recabar de Francifco, que te lie ya (T<S 
de efte reparo. Dezia , que coDtrá todas alguna prevención de cama , 6 de rega-n 
Jas inclemencias de el tiempo enojado lo ; y dezia con mucha gracia, que él 
era bailante efeudo íu fombrero. Quan- debía imitar á íu muía , porque avía ob* 
do el Sol le hería con todo el lleno de ferrado , que comiapoco., y trabajaba 
fus rayos por el Elüo ; quando le pene- mucho. Caydaba de los que iban en fu
traba todo d cuerpo el rigor dd ayre ela- compañía ¿ y aun al mozo 1c ayudaba á
do : quando la gota rabioíaracnte le mor- cuydar del ganado. Si enconaba algún 
dia, 6 algún emulo con la calumnia ,. ó paifagero , que figniefte i  pie d mif-i 
con la lengua , (filia dczir con temblante mo camino »defeendia Borja , y fe iba 
íifueño: O qu¿ bien nos ayuda el amigo ! Y  hablando con él , pata introducirle el
de femejantes lazos de amor eftiifembra- defe'ngañoen el corazón , y deípues la
.da toda la naturaleza * ni faltaran de eftos obligaba á íubir en la muía , caminando
amigos , mientras huviere hombres , y ef Santo á pie largo trecho con crueles 
elementos. -  dolores, y con imponderable fatiga. Y

Dixo muchas vezes , que fe le ha- envnaocafiou fe entro incautamente en 
aian guftoías las penalidades de las joma- vq pantano , (olo por dár aquel alivio 
'das, por el tiempo, que le dejaban libre, a vn deíconoddo pobre paifagero ; y fi 
¿ la.oradon en los caminos fin ocurren- el Hermano Marcos no le fucffc á ta ma- 
cias de negocios.Toda la mañana iba era-, no , huviera perdido todos los efpit4-i 
pleado en efie alto ejercicio , caminan- tus, y el aliento, en vn camino. Enconq 
do abíorto »como fi tuelfe fobre la muía trole vn día con vn Titulo de Caftilla 
Vn cuerpo difunto* Llegaba a la pofada conocido fuyo , que condolido , y admí- 
algun tiempo antes de mediodía, y fe’ rado de verle caminar tan ,defptCvenÍH 
iba indcfeífiblemeute á la iglefia , don- do , le exortaba a que ruvieÜc algún 
‘de gafiaba dos horas en la M i fía, y en las cuydado de fu vida »que confidéraffis 
geacjas ¿. corno fiqq tuyiüfTc gquej. &A qHC Q9 teg^ío ni podi  ̂ fer exceffo 

■ 5. ' * I a

San Francifco deBórja.Lib.IV*. i 1 9



220 Vida del Grande
vna providencia moderada , que antes 
bien Id contrario ie bazía reo de la pru
dencia. A que íatisfizo el Santo.con; ale
gre roftro t y con algún difsimulo : Sepa 
V. S.que no voy tan defpre venido, pues 
embio fiempre delante vn Apofentador 
cuydadolo, que quando llego á la poica
da, me tiene bien difpucfto d  a polenta 
con cama, .y-regalo > y no acabando ae; 
períuadirfe aquel Cavallero > le pregun
tó * qué Apolentador fueíTe el que dezia, 
quando todo el mundo le ignoraba ? Ep 
mi proprio conocímiento * refpondió el 
Santo ; yo crabip delante la memoria 
del Gño defdrchado y que por mis culpas 
tengo mcteddo aporque fegún toda juí- 
ticia , yo debía fer apofentado én el ln* 
fiemo: con que quando llego pieocupa- 
do de eñe fiel conocimiento, á vna Ven* 
ta en el campo , y halló , vna eftertllafoí 
bre que reclinarme en. el; fuelo > ófvh,efi 
caño duro, y el pan. mas gr,oílefotme pa- 
rece el catre mas blando,' y el mas delica  ̂
do afimebeo. Y fino ¿ decidme * fe tjuê - 
xarU.de lemejante pufada vn condena!- 
do, á quien a.ora facaffcn de aquel fuego 
tenebrofo ? No la eftímaria como régafp 
de ‘meñimable precio ? Cubrióle de al
fombro el entendimiento de aquel Ca- 
Valero, que defpucs en ¡a Curte noaci- 
vabade referir, y engrandecer eñe dif
erirla, y Apofentador. prodigiofo : y al 
fin llegó á fer Proverbio én Efpaña el 
Apofentador de San FmncifcQ de Borju.

Quando llegaba á la pofada . calado 
de la lluvia, falto de íuílento , y de abrí- 

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 paEfé de 
fu cruz» y reconocían íuscompañeros 
bañado el femblanre da Francifco co 
gozo, como quien avia tropezado to
do el blanco de fu defeo. Retirábale 
luego á vn apofentíllo obícuro á rega
lar fu efpiritu, mientras eftaba muchas 
vezes, no falo frió, fino elado el cuerpo* 
fin balkr otro favor coa que fomentar
le , ni que p.udieíTe dexar el veftido enju
to , fino el ardiente fufpiro ; y con toejo 
elfo vfabala diciplina con el milmo ri
gor i que fi eCtuvieflc en el dcícanío de 
fu apoíenro. Defpues de recogidos fus 
compañeros , tenia otras tres horas de 
oración , efeondido en el filen ero de la 
obícuridad, y dei fitio. Llevaba las obras 
de San Diqnyíio, en que fe apacentaba . 
algún rato extático fu pentamiento, y 
íiaüaba fiempre sueva luz cícondicU ca
í1, *

el mifmo réfplandor. Hazia comino  ̂
memoria de los caminos de San Pablo» 
por dilatar el Evangelio , y mucho mas 
de las fatigas de Chrifto. Tenia dada or
den à íu compañero , que no dexaffé 
mendigo alguno fin aquella limofná, que 
vn pobre pueda dàr à otro i y el Sana 
to mirando al pobre , dezia dentro de fi* 
pecho : Yo re diera guñofamente cien 
efeudos de oro, fi me haILfFe sota ricoi 
y efperaba- que mandafle eferivir eñd 
Cantidad etí-fu libro ptecioíb aquel Dios 
agradecido * que no’ mira tanto al dòn; 
quanto al afedo , fíende clamor, y c| 
defeo los que deben medir el beneficio. 
Quando no podía efculat el hofpedarfd 
en algún Palacio , cómo le íucédia tá  
Alcañizes » y en Toro , donde hallaba 
viftofo entre Tedas , y colgaduras el le
cho, obftírvaban los criados con elaze-r 
cho curióla ; que defpues de macha ora-/ 
don , y de averie diciplinado por efpa-í 
cío de vna hora , fe recoftabá en el luc
io i y quando fe hallaba íudifpuefto , Ta
caba vn. colchón , donde tornaba aiguni 
defeanfó, y à la mañana Ic bol via a in-' 
trodudr en el mifmo fitio, gallando cotí 
eñe esfuerzo todos los eípiritus , que 
avia cobrado en el fúéño. Y  én la mefa 
no guftaba manjar delicado , ni mas can* 
tidad de la que huviefíe de comer eot 
el Refectorio. Eftas fueron Jas preven-í 
dones, y los regalos de fus viages, de* 
xando otros peligros, y trabajos de cal
das, precipicios, y aun de ladrones, que 
no hallando otra riqueza , intentaron ro-í 
bade el fufrimieoro al alma ; y tal vez 
amenazando con las píñolas , quifierott 
defpojarle de la vida * que para Borja era 
la mas defpreciable alhaja de quamas 
traía.

Lo que fn zelo promovió, la mas vi-f 
gorofa obíervanciá, los miniftetios, y( 
los fiñudios en la Compañía, no fe pue
de concebir , ó dibuxar con bañante 
proporción en la idèa , fino bolviendo 
los ojos à lo que ha florecido ; y fruftifi-i 
cado en Efpañai pues fe debe cafi codo al 
fecundo riego de el Sanco Batja. Pare
ce , que entraba con él la feiiddad en los; 
Colegios, y en cada vno de fus fubdi
tos : y los que fe hallaban oprimidos de 
la tríñeza, íenrian en el corazón aquella 
anchura, que ocafiona el vèr ei Temblan
te á la alegría. Iba fuperior à todos en 
el exemplo % y aunque fe detuviefTe po
co , hartaba à la cocina à exercer los’ 
mas humildes oficios. Deiiales, que réf-4 
picaflca vnidos tqdos eu caridad à con*



San Francifco de Boria.'Lib.IV. % 1 1
¡quiftar dos mundos ; que los hombres de 
eípiritu, y zeb bien hermanados baftan a 
fujetar el orbe, aunque lean pocos* y di
vididos los corazones, y dífetimenes} fe
rian menos que vno, aunque fuellen mu
chos. Que la vnion, para formar de eñe 
ejercito vn invencible'cuerpo „ era me- 
nefter que fuélle de modo ..que la herida 
que vno recibidle , le facaffe al otro fan- 
gre. Hablaba reparadamente á cada fu- 
geto con particulares íeñas de cariño; 
alentábale á la gloria de fu empreña, á no 
retroceder cobardemente de la perfec
ción á que fubia s acción animofa, que la 
emprehende el defengaño, la proügue la 
confianza , y la acaba la oíTadla con los 
csfuercos de la gracia* Que no admitief- 
fen en fu alma otras memorias del mon- 
do.queías que baíbííen al defprecio,por
que no les fucedieüe lo que á Eneas, que 
llevó a la Africa Los incendios de Troya* 
Juntábalos á rodos, ¡ y hazia Platicas Di
vinas de las virtudes Religiofas: animába
los a la fatiga de los miniltei ios,poniéndo
les delante de los ojos qaanto mas luda 
vn labrador en arar los campos.'Rogaba- 
Ies , que no degeneraífen de Soldados de 
jtan animofa Compañía j que no flaqueaC- 
fen en la batalla, ni manchaflen fu repu
tación en la cobardía , ó en la fuga. Que 
fe acoidatíen que eran pocos , y mi
llones los enemigos ., y era menefter que 
cada vno peleaffe por muchos » para 
tremolar la vandera de la Fe íobre ro
da la tierra , y poner animofaroentc la 
planta fobre la cerviz de Babilonia. Que 
el Inñituto de la Compañía eliaba como 
triftal puro , y le empañaría fácilmente 
iqUalquiera groñero aliento,y halla la ref- 
piracion atezaba fu, faz hermofa»fino la 
rompía* ■

llamaba a los Superiores y les de
sda » que la blandura era la arma mas pó
detela ; que fe olvidarían de toda la obli
gación de fu oficio , el inflante que no íe 
acordaren’de que eran , no folo Paño- 
res-, finp Padres de aquel rebaño * y que 
fino ganaban primero el corazón , íctia 
inútil todo fu defacto. Baxaba á las Au
las de la Gramática , y hazia Platicas 
acomodadas á la edad tierna : de los mif- 
mosnominativos, calos, y tiempos, y 
piros juguetes déla razón en tos prime- 
tos años , Tacaba conceptos fáciles f y 
proporcionados.:^ .iutroducir ia , virtud 
entre los primeros elementos de ja fa- 
iaitkría , y acohombrar aquellos cfpirí- 
tiis„ delicados a boiar ázia Dios con los 
pcfifam^tos , qucdcfdq el nido deheq

empezir a batirlas alas ,los pollos* 
niales horror á mentiras » maldiciones' 
juegos, y vicios, que luden ajar |aino
cencia de los primeros años, ‘firitVabafe... 
á predicar en las íglefias, tocando de re-i 
pente al arma en los pueblos. Viütaba 
los Hofpitales, y Cárceles , repartiendo 
confuclo, dodrína, y Umofna, y detrae 
mando pot todas partes fu exemplo ín-' 
explicable fragancia. Alegrábale en 
tremo , quaudo fus fubditos llegaban "4 
proponerle fus dudas, a comunicarle fus 
efcmpulós , ¿ preguntar acerca dé U 
oración, y a pedir armas eficaces para 
retiñir, y vencer las tentaciones aporque 
leparecia , que erta foiicitud erá vn vivo 
argumento de elcuydadode adelantará 
en d camino de el cfpirítu.Quando fabi  ̂
alguna falta digna de caftigo , trabajaba 
eñ qua conociefle fu mal, y fu error el 
culpado (que eñe es el primer patío que 
da ázU fu fatud vn enferma) luego coa 
manfedumbre, y dulzura le dezia: Dios 
ha permitidoeftafalta en caftigode las 
que y  o cometo cada día , y afsi deba fa- 
ttsfacer pprella ;yo ofrezco tantas dict-' 
plinasjó fiticios,, por loque influyeron 
en vueftra culpa mis pecados-.mhad^pues, 
aora lo que queréis ofrecer vos, Qnien 
no abrazaría porfiadamente cruz tan ■ na
ve ? Y quien cendria dentro dd pecho 
tanto bronce , que no fe enterneciere? Y; 
afsi fufe menefter, que muchas vfezes tem-J 
plañe el rigor el mi fino que le í o! id taba,' 
tomando pormftrumento á i a (aun dad,; 
que le hazc mas voluntario, pero no me# 
nosctuel-

jh . III. .

NG pudiendo el Comifíarío Borjái 
. hallarle prefente en todas parte;?,; 
como quifiera , bulaba con el alm a;y 

Con la pluma, esforzando á vnus con fq 
/efpirítu , aconfejando a otros con fu pru-* 
jdencU » governando la nave deíifc lo 
alto de la popa, yá con ía voz, ,yá. cpq 
la vifta. Ño admitía cuydado* que pu-¡ 
dieíTe fer embarazólo al de íu govief^’ 
no, mirando como foraftero qualquiefa 
otro; y folamenttt la fidelidad , y Ja oblí-, 
gacíon de vaflaító Id fiazian efcüch'ár 
bien contra todo* fifi áfécto los' ordenes 
,de la Princefa , y de Felipe L $^gtírido; 
porque fabia, que fel fiígar 'ijñaje dieire 
i  otro cuydadó, le. vfurpaba q fil Oficio; 
y que no conoce bien'la gravedad de efte 
pefo » quien arrima vóiuntariámerife i  
otros el ombro. Su autoridad, fu trato» y
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fu excmplo íierrüofeatotv la Corüpañík: 
con ías mas üuítres flores de la juventud. 
Efpañola, y la enriquecieron de hombres 
labios, que eran antes el efplendor de las 
iVniverfidades , y de los Colegios Mayo
res. Levantó en fus brazos las fobricas de 
los Colegios qué halló comentados, y 
abrió los cimientos á otros muchos, 
abriendo los primeros más profundos eñ 
la "confianza. ( virtud Cavalferofa, que fo- 
corré gencrofamcnte á quantos fe Valen 
de ella) Eran tantas lasCió dañes, tos gran- - 
des Señores, los Prelados,que foücirabatl 
fundar á la Compañía Colegios, que fufe" 
itienefler, que San Ign'acio, y el mtfmo 
Santo Borja rchufajTen aceptar algunos,o 
bien porque ni los lugares, ni los fitioV’ 
fuellen oporrunos,ó bieh' porque faltaííciV 
Operarios,para cultivar campos can efpá- 
ciol’o s , eftando la Compañía tan en fus* 
principios; pues ni los tios masfobervióy 
nacen caudaiofos.hatfa que el tiempo,y éf 
afan continuado, y fucefsivo vánéngróf^ 
lando fus comentes co muchos arroyos, y  
enriqueciédoUs co otrds ríos tributarios.* 

Pero lo que daba ocáíiGn da confuía- 
a muchos, y de admiración á otros, - era! 
ver al Santo Coraiflário fundar los Cole
gios con tan flacos principios randefti- 
tuido de medios humanos, y en edificios1 
tan eftrechos,que feria temeridad,ó locu- 
ra,fi fe huvietietide medir todas las acción 
nes de los Santos con la prudencia huma
na. Pero Bot-jafe governaba por mas al
tos principios , teniendo hoJpocos dictá
menes infufos.El contaba entre fus bienes 
ala providenchíy afsi hallándole falto d¿ 
los bienes de la tierra , no fe perfuadia á 
que empezaba á levantar precipíradame- 
te la. torre, fin tener bien asegurado el 
Caudal para coronarla. Conocía efie pro
digio §.Ignacio,que fe governaba tarubie 
por mas elevado inftimo» y aunque avia 
aefpachado vn orden general á rodos los = 
Provinciales de la Compañía, ÍObre que 
rio fe admitieren Colegios fin baftáme 
renta, para mantener numero competen* 
te de MiniftrósEvangdicOs:y aunque ao- 
ra pulieron repetidas vezes en fu noticia 
efta,que llamaban noble ofladia  ̂pero ini-, 
initable de la pobreza de cfpiritu del gfa 
CümiÜaríoBorja}tianca quilo irle a tama- 
no,antes remitió codas las fundación^ y  ; 
fabricas á fu arbitrio, fabiendo, qué las 
aves plebeyas íe deslumbran en la altura, > 
defde donde empiezan á mirar al Sol iás 
Aguilas:y que en los principios délas Re- : 
Jigiones, auu la prudencia humana toma 
Otras alturas, y otros tumbos, que en *¿1 -

progréíío de ellas fueran tiraéridades, yr, 
naufragios.

Oyó Francifco eftas quexas, que daa' 
ba el 2elo con voz flaca, y con mas tími
da eloquencia : y vn dia en prefeneia da 
muchos fubditos» agitado de aliento pro-r. 
fe tico , empezó ácantar las glorias á que 
fubirian mucfaosColegios,que él fundaba; 
aora cor tan debile  ̂principios:Dixo,que> 
la Providencia labia levantar edificios ib.* 
hervios fobre los cimientos mas caducos,: 
como arruinar torres fabricadas fpbre 
marmoles eternos. Que las Religiones, 
avian nacido en efirecha cuna, y que la- 
pequeñfez avia fido lu primera faxa,ñen*- 
do cada vna rió animoío , originado do 
vna fttente,que apenas te atreve á falir do 
cobarde,y parece mas llanto, que arroyo 
de lá peña, en que halló fu primer bullí—> 
ció; que ni el grande Santo Domingo, ni 
el humilde San Francifco bufearon, para 
dilatar fus exedias familias , maquinas 
fumptuofas, fino las mas humildes caba- 
ñás,y oy fon Alcázares Sagrados aquellos 
frágiles carrizos, porque engrandeció fus 
fabricas la Providencia en premio de 
aquélla gencrofa-confianza, que debe íec 
el cimiento de la mayoí foberama.Perez-í 
can, profiguió Botja, arruínenle algunos 
de efiós Colegios dentro de pocos añosí 
Qufeavrá perdido la Compañía en avec 
ocupado aquel fitio , ó qué mal le avrá 
ócafíooado al proximo?Caeránfe las pare-’ 
deSmal' feguras, pero quedará en pie el 
méritoVyía fama de las acciones heroy-j 
cas:Padécerá ruina el edificio, pero fu efq 
rruendo fervírá mas á la edificación de 
¡aver vivido en alvergue tan poco firme*’ 
que no al efcandaio:podrémGs hazer que-i 
ta, que fe vá á vna Mifsion larga, que ay i  
de durar folo lo que aquella fabrica mo-i 
vcdiza,ó lo que aquella poca renca mal íi„ . 
tuada.No podrá perfeverar en aquel teaq 
tro c®n tan pobre focorro el Co!cgio;pe-* 
ro en él tiempo que la Compañía le huá 
viere pofreldo,avrá dado alCíclo muchas 
almas, introducido muchas coíhimbres 
glofíofás, defterrando muchos vicios; ef-t 
cándalos,fe ignoranciasiAvrán muerto éti 
brazos de la Compañía foflegaídamente 
muchos hombres , cuyo vltímo aliento 
fuera quizá infeliz fin eñe arrimo:y ávrárt 
producido fus efeéfosmilagrofostan vâ i 
'ríos, y tan divinos mínifterios; tanto, qué 
fea inmortal el fruto, aun quando tengf 
breve vida el Colegio* ‘ i1

A fsi que veo ciertos los bienes, y fia 
: defcúbro daños,ni aun probables dé eftafc 
1 funüaüones.Mas yo buelvo á confiar d$l

quti ~

I
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que me infundió ella máxima , que fobre 
ellas pequeñezcs mías ha de tirar lineas 
tan dilatadas, que feart blanco a U embi- 
dia , y den vanidad á la arquitectura* 
Quando embiaba fus hijos á fundar nue
vos Colegios, al echarles la bendición, le
vantada la mano , muy inflamado el rof- 
tro, les dezia ellas palabtas,que refiere el 
Padre Dionyíio: To embio d Aquel nido vri 
par de palomas'-, confio en mi Dios, quéJl ¡o 
Jais en la fimplicidad /anta , y  en la inocen
cia , prefio me daréis avifo, que tenéis difi- 
puefio vn buen palomar ,.para que embie d 
¿l otros Hermanos y  compañeros,que os ayu
den d promover la gloria de Dios, y  el bien 
de los próximos, Y no fe puede dudar,que 
Dios con íBvífible mano governaba la dd 
Padre Francifco , no la poniendo en em
preña , ó fabrica, que no la tomaífe á ftl 
cargo ¡a Pro videncia .Iban creciendo fen- 
íibltíoiente los Colegíoslo fe Jefcubnen- 
do 3 vezes, ñi los medios , ni ios brazos* 
que influían aumento en fa fabrica , Gno 
que crecía en fuerza de vna virtud inte
rior admirable , y oculta , que los fomen
taba , al modo que los arboles , y otros 
vivientes, como G los edificios fuellen 
Vegetables.

s. IV*

C oncurrió la Omnipotencia en crea 
dito de la confianca del Padre Bor- 

5a con frequences, y eílupendoStniiagroSj 
de los quales folo fe apuntarán aquí algu
nos , refervando para íus propios lugares 
otros, y callando fiempre muchos > por 
fer de vna éfpécie todos. Y hablando pri
mero con generalidad la pluma de ellos 
íuceífos por ten tofos de Borja, puede ef- 
crivir Gn miedo, que entraba la Divina, 
Providencia á la ViGta con el nuevo Co- 
miíTario, porque fe hallaban los Colegios 
repentinamente focoitidos, huyendo de 
fu prefencía la defdicha, que falia al mif- 
irtb tiempo que óí entraba; de fuerte,que 
2a póbEéza,de quien era tan amante fu al
ma i andaba fugitiva de San Francifco de 
Borja. Y no era menos aflorabrofa la mu
tación que fe'htian en fu pecho los ému
los de la Compañía en las Ciudades don
de entraba »hallándole fubitümenre afi- 
donadosó aquel inftítuco,que poco antes 
era fu Objeto aborrecido , haziendofs en 
parre verdad aquella fabula dd ingenio; 
que el amot avia trocado furtivamente 
fus almas cxin el odio »apareciendore
pentinamente ceñido con cl areo, y cotí 
■ iasftéch&s dé oro el aborrecimiento. Vn 
iViemcs citando Ffaociíco en y^ladoü4

en el Colegio de Sao Arito’nioihí avía co* 
mida, ni dineto alguno, ni el pan neceíla- 
rio. Dieron avifo á Borja * porque era yá 
cerca dd medio dia , y el Santo hazicttdo 
gracias al C ido, mandó ai Hermano que 
tocaífe la Campana,y que fucile repartien
do las yervas,y pequeños pedazos depart 
entre todos : apenas avian tomado los af- 
fientos,quando llamaron con mucha fu^a, 
á la Portería i abrió el Hermano ■, y hadó 
vn anciano modeftamertte veftido con 
vna criada,que traía pan, vino , pefeado* 
y huevos en vna caóafia. Preguntóle el 
Portero quien era ? A que folo reí pon di ó 
él anciano, que recibidle por amor de 
Dios aquella Ümofiia, finque ni el Her
mano , ní el Padre Francifco González,, 
que fe halló prefente, pudieflen la car le 
otra palabra, ni conocerle por feña algu
na , Gno por vna modeflia Angular, que 
entre las canas fe hizo fugará la venera  ̂
ciou : pues yá que temblante rañ grave- 
metate apacible no les quitó la duda dé A 
fücfle Angel con apariencias de hombre, 
les dexó cierta noticia de que cta provi
dencia mibgrofa, en el tiempo , en U 
oportunidad , en la proporción , y en el 
modo, que también fabe disfrazar en aca-, 
fos fus finezas el amor Divino,

Lo milino fucédió en Simancas ( tea
tro bien iluftre de íus glorias ¡) porque 
aviendo quacenta iügetós en eíNavicia- 
do,poco antes de comer fue a vitadoFr3ra
dico de que faltaba todo. Preguntó G hu- 
viefie por ventura vn mendrugo de pan 
que poner en la meta? Refpoudió el Her- 
maso,que avria fólámente para feis: pues 
repartid , dixod Santo , entre todos ello 
pap,que Dios tendrá cuy da do de alimen
tar á fus hijos, pues no fe olvida en el 
viento de los pasaros* Echóle la hendió 
don , y Tentados a la mefa,llegó vn hom 
bre á la Portería ¿6n vna acémila Cargada 
de pan,vino,y carne yá cozida,y diípuef- 
ra, de fiierte , que íe pudo facar luego al 
Refc¿tario,y fe conocióaverfeguifadq 
en el Cíelo. Preguntando aquel hombre 
quien era, ó quien le embiaba ? Solo-reí- 
pondió, que era foraftero, y que venia á 
Simancas á traer aquel focprro. £n Sevi
lla llegó vn dia el P.Juan Xuarez, Rector 
dd Colegio, á Francifco, manífeftandolé 
Al defconíuclo,en que Gendo y a hora de 
tocar al examen de conciencia,y cerca da 
las onze de la mañana,no aviá. podido ha
llar comida alguna, que nLvha libra de 
pan avia en cafa,y que crecía fu congoja, 
porque acababan de llegar algunos Jefui- 
tq$,qqe vcnjaQ a íe$ íü$ compañeros > qutf
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¡entraban hambrientas i y  fatigados, Re- delahonra,ydela fortaleza, rodeado dd 
cogiófe vn poco en vna como t'uipeníion 1 fangre noble , que 1c avía de íervir de fofe 
de efpiritu el Santo Comiflario, y  luego. fo , y era fu precipicio *. íu entendimiento s 
mirando con alegre roftro al Padre Xua+: era tan claro,y tan preciólo como la Cafa 
rez, le dixo: Hazed tocar d examen, y  d e f del Sol que pinta Oviedo. Eftaba dividida 
pues d comer, comofe fuete, pues la borato en facciones publicas la Ciudad de Pía* 
pide, y  fiad de D m . Deípues del examen* fencia entre las dos clariísímas familias de 
fot el miftno Rector Confiadamente á to~ Carvajal, y Zuniga; y fu Obifpo,hazicnH 
car la campana, y oyó que tocaban la de do borgonota de la Mitra, y dei Báculo, 
la Portería: partió lleno de confianza en efpada, fe ocupaba mas en conducir, y; 
las palabras que aviaefcuchado.de la len- manejar hombres de armas, que en spa-t 
gua de Borja,y halló vn Gentilhombre de centar ovejas. La profanidad era la mas 
Dona Babel Gaiindo ( muger de íluftte rica piedra, que brillaba en fus A díIIos , y| 
fangre, y de no menos.iluftre cfpiritu)que Peftorales, desluciendo fus ceftumbres.- 
traía configo vn mozo oprimido de mu- Avia perdido vn pieyro con fu Cabildo,;, 
chapelo , donde uo (dio venia comida en que fe le obligó por íentencia jurídica, 
fobrada para la Comunidad toda, y para á que a cofia íuya tuvieífe Predicadores 
repartir á los pobres en.la mdma'Porte-r en la lglefia. Avia conocido, y admirado1 
ria, fino también manteles, fervilleras, y  efte Pafior diícreto k los Padres Laynez,y;
Vnas caxas ds cuchillos, alhajas* de que fe Salmerón en elSagrado Concilio deTren-i 
hallaba totalmente deftituido el Refeéio- ro: con efta memoria>y la fama que fe eftí 
lio. Con elfos cxemplps esfor^ba Boga parda del Padre Burja,embió vnGapelLn 
á fus iúbdit'js á no deímayar por,faltaíie luyo áValladolid,donde, fe hallaba elSan4 
bienes de la tierra, á eftepder las alas de .to , con vn pliego, en que le rogaba,quc¡ 
la confianza en la providencia,porque lo4 quifielle elegir feís Jeíuitas, que íueífen á 
gran toda la tierra , íohre que fe dilatan,y dar p3ftu á íus ovejas, y á dar principio k 
alcanzan rodo lo que dperan. ..Deziales* yn.Colegio , fobre cuya fundación tenia 
que en la confianza en Dios avian tenida eícrho a San Ignacio. Añadíale , que fi si 
lus croxes los varones infignes: que ella mifmo pudíefte venir iluftrar aquella 
es la Nave del Mercader, que trae de.las Ciudad, fu Igiefia, y fu Palacio , feria doj 
Regiones mas diñantes, y aan inmediata- blar el confuelo.Obedeció promptoFran-i 
mente defde las nubes el pan : que prime* cifeo,erublando delante alPadreVillanne-j 
ro dexaria d  Sol de dotar las miefles, y  va,y afPadre Dottor Marcos Salinas á los 
faltaría trigo en todos los .campos del principios de Agofto,y aora por Oftubre 
■ mundo > que le faltalíe á la confianza el partió defde Medina á.Plaíencia etSanro, Ano 
fafiento, que es entre las virtudes fegra-i llevando al Padre Bufbmante , al Padre 1^54, 
das, lo que Ceres entre las Djofastnenti-: Marrin Gutiérrez ,~y aí Padre Dionyfio 
das. ' Vázquez.Pafsó por Salamanca para llevar

C A P I T U L O  XI# . configo al Padre Juan Xuarcz, qufe era y*
, Redor de aquel Colegio, y en el camino 

i¡5 S P A N T  O S A MUDANZA, QUE le dio y na penitencia, porque vna raañaa 
hicieron las lagrimas, y oraciones de Borja na hizo madrugar a todos mucho afires 
en el corazón de Don Gutierre Carvajal, del dia, para hazer.mayor jornada.
Obtfpo ieflafermayadondedd glorio fopriru' Recibiacl Obifpo al Santo Borja cotí
tipio d vn Colegio de la CompaniaiPajfa d cfpccial ternura , pronofticando ya fus 
U Ciudad de Alcalá ,y  entrando en agüella pjos la lluvia, que avia de anegar fu alma. 
Yniverfidad famofa, le falen ii recibir en la Hofpedolos en fu Pa lacio, mientras fefa^ 

fefliva lengua del efclareádo Padre ■■ bricaba Igiefia , y Colegio* que ideaba la 
Maejtro Mancio la difcrecion, magnanimidad defde el corazón de aquel

y  la alabanza. :  Prelado,, fin que ei Santo ComiíTario pu¿
diefle reíiftir á efte favor , por mas q hizo

/  repetidas inftanciasaníiofo de irfe á vivic
al Hofpital.Señaló la magnificencia.de D.

Y  Na de las grandes proezas dq .Gutierre fuficiente renta , para fuftencac 
Francifco, fue la mudanza pro- quarenta fugeros de la Compañía:recaba 
digioía de cofiombres^queoca- do la Ciudad, que fe abfieffcipaflo poMat 

íionó; en efte Prelado, cuyo bjzarro efpi- muralla á vna huerta, que daba al Co!c=> 
rita tenia mas acciones de Cavallero, que gió*cn cuya fabrica fe empleaban docicn- 
íje Paftorxeluio: fu corroa era A lc a ^  tos y fefenta ofipialê . a va-tiempo,

f  a i '-
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minando prefurGÍa la arquitectura , mas 
lio precipitada. Concurrió à la fabrica la 
dignación de LVlaris Sandísima , porque 
re huía ñdío vn Ca vallero vender vn lirio, 
neceffario à la erección del nuevo Cole
gio , mientras peregrinaba con fu eípoía 
à la Peña de Francia , la vio (alteada de 
Vn terrible accidente* que la dexó fin otro 
aliento , que el que fufe menefter para ar
ticular vn ay. Reprefentófcle entre ella 
turbación à aquel Ciudadano, que elle 
inopinado golpe podría ícf caftigado de 
fu faltá. de piedad en no confagrar aquel 
terreno fu y o à fin tan glorio fo. Apenas 
cobró fu rtiuger algun^ refpiracion, aun* 
qUfe ¿secutaba fuerte mente d mal, quan
do baxò la efcalera, montò à cavallo, de
mandóla en vna pofada, y enei rttayoi 
confluito. Llegó à Plafencia , refirió al 
Obifpo Don Gutierre el fu ceffo : cedió el 
ritió , y bolviendo i  la polla,halló fu mun
ger recobrada, avicndo empezado à fen- 
tir la vida dcfdó el inflante que fu efpofo 
partió à ofrecer d litio à Plalencia. Ette 
íuceffo, y otros, que la eterna Sabiduría 
próvidamente dii pufo, iban poco à poco 
latirá fidò, y abriendo fúteos en d corazón 
de aquel Prelado,qucobfervaba diligente 
las acciones, y los paffos de lus huefpedes 
llcligiofos. Efcuchaba los ecos de los Ser
mones,y Platicas que fe hazian en fa Ca
pilla : miraba la muchedumbre de peni
tentes, que ocurría en bafea de los nuevos 
Apodóles : oía fonata! zelo en fu lengua, 
én fu trato la dulzura, mientras ocupaba 
fus Temblantes la m od sitia. Todo era allá 
dentro en fu pechó vna reprehenfion mu
da , y vna efpucla, que le Tacaba alguna 
íangre al alma ; mas el callaba U herida, 
por no enmendar la caufa.

Al mifmo tiempo,que fe trabajaba Coa 
tanto calor en la fabrica, ideaba Borja 
otra maquina mas oculta en la convertían 
de aquella alma ; pero labraba en mar
mol, y era menefter tiempo,y lìncei igual
mente valiente , que agudo, el quai iba 
mordiendo poco à poco fu dureza, hafta 
introducir el arte en el corazón de la re
beldía* Trataba Don Gutierre al princi
pio con, miedo, luego con alguna confia- 
fion , y defpues con guffo al noble Co- 
miílárioi Efcuchaba fus palabras con refi- 
peto , oyó fus Sermones, y aquellos bra¿ 
luidos tan poderofos, que baliaban à ex-1 
fximir llanto à las piedras vezinas que fe 
iban labrando para el edificio. Pero el co
razón de Don Gutierre eftaba temofo en 
rim ai, y  fòla pudo recabar el grito, ó la 
eloquenti de Funcihw t qu$ fu dutdẑ

bo! vie fie el eco en algún gemido, y niofq 
infic que eflaba cabado el bronce* Apli* 
có Borja todo el conato de fu esfuerzo, 
y el de íu cíquadron animofo i  la con* 
quitta de cfta inexpugnable fortaleza* 
Fueron fus penitencias extraordinarias, 
fias ayunos continuados con reparo , eòa 
dolor , y aun con quexá del Obifpo, que 
ignoraba ferél el objeto, y el tirano'de 
aquel martyrio riguroío* En la oración 
petfeveraba algunas horas mas cada dia* 
las lagrimas que vertió fobre efta alma 
laftimofa , leobfcurecieron la yifta, y efi 
tuvo à pique de perderla , por fi pudiefl« 
pallarla al que ettaba obttiuado en la cea 
guedad de íu defdichu.

§, II.

E N efta porfiada ludia efiuvo bata
llando treinta dias el invencible efi 

píritu de Borja , aplicando en ellos todos 
ius altos facrificios, y de fus compañeros, 
para que efta perdida oveja fe acordaffc 
queeraPaftor de fu rebaño, y que de* 
Sia ferluzde fu pueblo. El vidimo dia da 
los treinta eftuvo cerrado en el Oratori«, 
defde las dos de L mañana , hafta las on- 
ze del dia* Eftabanle efperandocn el Sa
lón inmediato el Padre Martin Gutiérrez, 
y Dionyfio Vázquez , no.íiñ ettrañeza do 
vèr tanta dilación , quando fabian , que 
ni avia rezado, ni avia dicho Miffa ; y 
compadecidos de vèr vn cuerpo flaco 
perfevetar nueve horas, fin levantarle 
de vn fitio, quando le vieron faiiráprc- 
furadamehte vertiendo claridad por el 
Temblante, tan encendidos los ojos, que 
afirma el Padre Dronyfio ,que al primer 
en qu en tro quedó deslumbrado ; y que el 
refplandor tremulo de dos antorchas,ma$ 
esforzadas del ayré , que combatidas, no 
pudiera defpedir mas vivas las llamas., 
Miró el Santo à vno, y otro compañero, 
y  con alegría de facoftü m brada les di x o: 
O Padres míos, dad gracias à la Divina 
Bondad y que el Señor de la gloria me b a 
otorgado la conuerjion del Obijgo Dórk 
Gutierre y y  muy en breve veréis las mara
villas de Dios en élt Con efta reve lado tí 
antiripó Dios el confuelo à fu afligido 
fierVo , a viendo efcuchadó la voz fon ora 
de vn Crucifixo dentro de aquel Grato* 
lío , que en bien perceptible grito dezía; 
Salvaba , &  glorificaba eum, Efta fu è U 
visoria de fu llanto, tìóaVieridofe que
rido levantar del fuelo hafta confeguí¿ 
efte triunfo, mucho mas parténtoíb, quá 
job« a iGsiepukío» fas muertos, y
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calor á los huellos fríos \ y fe puede dezir 
con propriedad , que a efte difunto le re- 
fuckaron los ojos de Franciíco, y que iu 
gemido le ddpertó de vna muerte, que 
fe llamaba letargo*

Los cfe&os, que luego fe dexaron 
vér de aquel corazón herido, no yá de la 
punta de-vna flecha,,.fino de. todo vn ra
yo , fueron, y feráQ fiempte dignos del 
pafmo, que enmudeció entonces las len
guas , y las defató deípues en alabanzas. 

... Retirófe á vn pueblo de íu Obifpado »lla
mado Jaraycejo, con dos jefuiras, que le 

. dieron los exetcicios de San Ignacio: allí 
cftuvo muchos dias entregado á la ora
ción, y embucho en lagrimaSjhizo teleña 
de los palios de fu vida, y en vna confef- 
fion general de tpda ella lloró fus culpas 
con tales demoftraciones de penitencia, 
que pone alfombro eícucharla : báftat de- 
2 i q u e  el dolor le huvo de quitar'dicho- 
faro ente la vida, flaqueando con el pefo 
de aquel intolerable fentimtento, y vi
viendo fiempre con el corazón atravefa- 
do, hafta que la muerte le cerró las heri- 

- das, y le enjugó las lagrimas. Reformó el 
trage, la cafa, y la familia ; arrojó todo io 
que fervia ala pompa, defpedazando ios 
inflrumentos de la profanidad., Jos de la 
ira, y los de la lií’onja. Diftribuy ó las horas 
del día en las acciones de mas.exemplo, 
dando muchas á la oradora libros devo
tos, y la obligación de fu naimtterio: hizo 
que fus criados le acó ropa ñu fien en elfos 
excreicios Rcligbfos: cedió en todos lus 
pley tos, y reftañó la íangre, que (acaban 
¡os odios públicos, avieúdo perfuadido 
al dueño de íu antigua cafa a que echaífe 
amorofámente los brazos al que io; era 
de la Real Cafa deZuñíga. Hizo que fe 
dieíTe vn pregón en toda la Ciudad, y en 
todo fu Obifpado , pata que los que tu- 
viellen alguna quexa, ó defeaflen fatisfa- 
cion de agravios, ya de fus familiares , ó 
5?á fuyos, recurricífen á tres juezes arbi
tros que feñalaba , y eran fu Prpvífor el 
Doctor Juan de Ayora ( varón labio, que 
deípues fufe Obifpo de Oviedo ) y dos 
Padres de la Compama, vno TheoIago,y 
otro Canonifta, íobre cuyos dictámenes 
reclinaba el pefo de la Mitra, con delcan- 
fo de aquel efpiritu, no foloiíorofa, fino 
inundado en penitencia.

Huvo aquel año grande falta de trigo 
en todo fu Obifpado: repartió Don Gu
tierre algunosjefuitas por los pueblos con 
grandes focorros, apacentando alma, y  
cuerpo de fu ganado: fuftentabá mas de 
feceqeutas gerfpttas de. obligaciones dea3

tro de fus cafas, adonde iban fecretarriehí; 
te las líniofnas ,y  tan abundantes, como, 
quien no avia mudado, fino el objeto á la 
generofidad de fu corazón naturalmenta 
profuío, porque le quito dár el Cielo eíhv 
ocafiun, ó  materia atprincipio de fu mvu 
tacion prodigiofa : grande argumento de 

■ que Le perdonaba. Afái perfeveró hafta la 
muerte efte , antes gran Cavallerode el 
mundo , y deípues mas iluftrc Cava lleco, 
de Chrifto. Amabais tiernamente el Santo 
Borja, y le vifitaba cada Invierno,retiran  ̂
doíe muchas fe manas á Pía fe ocia, porqu '̂ 
aquel clima, que infaman algunos de mal 
fano, era para Borja el roas benigno, y  
mas templado en aquella eftacion deji 
tiempo, Y como feria contrario el afpecq 

. to de vn Cielo,que avia influido falud, y  
¿anidad a ruegos del Santo ? Siendo auu 
nías apacible cada Aftro para las enfer-i 
medades que padeció Don Gutierre en ftS 
efpiritu, que no para los achaques qud 
Borjá padecía en el cuerpo.

§. 1IL

P Artió el Comí Sitio Borja cargado 
de de(pojos,y desando íembrada dat 

laureles á Plafenria, mas fru£tuofos que; 
todos los demás arboles, que enriquecen  ̂
y hermofean fu ribera ddeytofa. Avien-i 
do recabado rambíenríu ado , que vn 
Convento de Religiofas, que eftaba fuera 
de la Ciudad, cercado folamente del peá 
ligro, fe mudaííe á fitio poblado, y mas 
íeguro, donde firve de muralla el refpcf* 
ro , y la publicidad de reíguardo. Palió á 
vifitar el Colegio de Alcalá á los fines de 
Noviembre, fitio en que fe deretiia mas 
tiempo : como también en Salamanca, 
porque dé ambas Vniverfidades entraba 
en Ja Compañía la mas florida nobleza,y 
defde allí e roblaba Mae (tros, Predicador 
res,.y Operarios, repartiendo fangre no-i 
ble por tantas venas á tantos Colegios,' 
Concurrió en efta ocafion á vifitarle toda 
la Sabiduría en cuerpo de Vniverfidad , yj 
en fus individuos defpues. Pidióle el Rec-í 
tor,que quifiefle iluftrar fus Eícuelas, etn 
trando en las Anías donde fe enfeñabag 
las ciencias, y donde la fabiduría tuerce 
las llaves á fus corrientes en tantas facute 
tades. No pudo negarfe FrancKco.á efte 
Combire , y d  dia figuiente afsiftido del 
miírno Redor, y Colegiales de San lldc-, 
fbnfo ( cuyas togas han ftuftrado el mun
do , y el Cielo) y de vn excrcita florido; 
fin que:padidTe huir efte honor elSanto,1 

, entró por. la puerta de Athena^y. fu  ̂coa*
'dud'

Año di 
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(lucido primero al tìeriefràt Máyot,doride 
dictaba la Thcologiá Sagradá cl/do£tifsi- 
n o  Maeftro Fray PafqUal Marido, claro 
órnamento de la venerable fattíilia deSan- 
jtó Domingo, Catedrático de Priiria de 
Santo Thomás * el primer hombre de 
aquel labio Liceo, y vfto de los mayores 
de aquel lìgio,que por DüÉiór ílmtiihadoj 
y  por tan fazotladd genio, era cori fuma 
propiedad fai del allindo. Ocupaba ya el 
aíslente de la Cátedra,quando entrò Bor- 
ja,y tras dèi vri tumulto bulUdofo i  ver.y 
cfcuchaf las rtíprefcnr aciertes de tan inic
i o  teatro. Eftaba tmìdo aquel difcrcta- 
tnente erudito Máéftro t efpcrarido que 
biziefle filencio. la poca parte de vulgo, 
que pudo concurrir cri tal auditorio. Y 
defpues que bolviendo à Vriá, y otra par
te mageftuofamente los ojos > fé concilio 
todala atención de los fenúdosiedri aque
lla; eloqueñcia féftiVa , que le hizo dueño 
de da fama, y de la nación Efpañola en el 
Pulpito,y en la Cátedra, empezó à razo
nar en efta forma ( vniendo fu difetedon 
Cn vn hermoío ramillete al déféugaño, y 
al donayrc.J

A qué ha venido aquí tanta javerttud 
fíotida? Tari digno efpeétacuto os parece* 
Tenores,ver vn Jeíuira,que fe llama Fran- 
cifeó de Borja ? Poníais qüe fué gpaudá 
hazaña hollar la Cerviz uo butta al ' í  or oy 
que en fu efeudo es figuri celefte de fu ̂  
grandeza ? Venis p.erfuadidos à que fe hí*. 
zo faaiofo eri deiíar caer el pefo del vali- 
triierito * y del eftado, pof arrimar el om
bro h la Cfuz de Chriftotqué es yugo mas 
ligero ? Defriüdarfe del faufto de U dicha, 
y de la pompa, por veftkfe la pobre fota- 
na de la Compania ? Piles créanme à mi,y 
no fe lo agradezcan tanto, porque valién
dome de la fraile dei vulgo, él hizo cri elle 
cambio fu negocio : parece defmteres fu 
defpredo del mundo, y tiene mucho de 
contrato, y entre las alas dette amor divi
no mezcla también fus plumas d  aoíoí 
proprio,el qua! nunca fe deínuda el velli
do , lino para renovaría con otro de me* 
|of paño. No eltrañeis lo que digo , por
que lo tengo bien averiguado: deleytaba- 
íe mucho el Duque de Gandía en los fa
vores con que regalaban delicadamente 
fri vidala privan^3,U grandeza,y la fortu
na. Pilleabais, yá rozando celas doradas, 
yá entre lacayos, y carrozas, amarreda en 
et doti lio de fu fombreío el Sol dcfpeda- 
Zádoeri diamantes, y otras piedras ricas. 
Dexabate íervir à la mela de muchos Ca
balleros los manjares mas delicados, y eri 
bagiUa de oro daba umbiea a d  vanidad

a.ubJvv i  i ?
fü plátd, faíxif candóle de caminó en las 
lifonjas, qué minea fon amargas, fi el de- 
ferigaso no cftragá deí todo el guftoi Ar
ia riiabafe al dofel de balado, y yá que nd 
vendía el humo, fe atezaba crin él fri fof- 
tro¡ Guítaba de buenos cava Has, y de ma
nejarlos con bizartia, enjaezada viftofa- 
nienté la crin Andaluza* Divertíale en di-- 
ferchtes muíicasi faraos, y cazas, ¿evade* 
fu pehfamiento en la volatería»donde el 
tuido del cafcabel «ra en el viento íbnido 
ronco,y en ía vanidad mucho mas hueco*

Ma$ como fü Señoría es tari diícfeto, 
y  avia eftudiado no poco, córifidefaba, 
que no podía durar tinicho cita ficíta : en 
la íniíma copa de oro bebía fiifto,y vertiar 
él confuelo trémula la mano,purque con
templaba , que la muerte avia de dexac 
burladas fus cfperan^as, Tordas fus orejas, 
V defaparecer todas aquellas predofas al
hajas de fus Ojos i pieza qué avia jugado 
yá á fus padres , y abuelos. Que toda la. 
maquina de fu grandeza, defpues de avec 
padecido la común ruina , fe avia de ef- 
trcchar á ptíca tierra , y caber un breve 
Vrna¿ dexahdo folo vn puño de ceniza 
tanta hoguera. Pues qué remedio (difeur- 
ria entre si cite Duque labio J hallaré yo 
para hazef eternos tantos bienes caducos? 
Cotí qué arte química podría difponer, 
qué elle barro palla flé á fer broncéenla 
duracionfy oro eti la precioíidad ? Como 
podré fer Duqüé de Gandía perpetuo,in
mortal Virrey , y fixar la rueda mas in- 
Conftaritc al valimiento ¿ y á ía felicidad?. 
En qué molde tundiré ellas dichas para 
eternizarlasíEnrre las oías de ellos difeur- 
fos flu¿luaban fus défcoS, quando bol vio 
él alma ázia fu memoria , y leyó gravado 
eri ella lo que en el capitulo Texto dize la 
Sabiduría: 0  Principes del puebla, J i  por 
ventura os agrada el Cetro,y la Corona , y 
el manejar las riendas de la jufliáa en sigo* 
viérnó de la República , amdd laverdadera 
Sabiduría ty  reynarús para jhmpre con ella. 
Mirad fi era bien oportuna ella maxima, 
la qüal halló tari claramente imprefi.a,qu<¿ 
lóla la nirichá luz con que eftaba eferitai 
la pudiera hazer obícura.

Bol vio ¿on todo eflo á reconocer cita 
potencia,y halló impreílas también aque
llas palabras de Chrilto por San LucaS: 
Ganidito pequeño,no temáis,porque ba que* 
rido vueflro Padre Soberano apacentaros en 
las inmortalidades de fu  Rey ño, Y laegO íé- 
ñalando el rumbo, para navegar á elle 
puerto.dichofó , ánadia eri aquel abreve 
libro: Vendsd vtú/íras pojjifsionesy repara 
tid ¡vi precios etítre ks mendigos: juntad

aquei
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aquellos t(fofos, que no hs pueden confumih 
hsfiglos. En efte peníamiento le parecida 
af Duque Borja, que avia 'cncontradór 
aquella química , porque fufpkaba : deík 
nudófe de la reprefentarionde Duque de 
Gandía, y víftiófe la defnudfez de GhriftoJ 
para fer Duque> y aun para íé* Rey en \& : 

. gloria. Buena Pafqua le venga á V.S. qué;
< ha dado tan buen exemplo.en la Igleíiaj1 

y  á la grandeza de Efpaña, que fino oflab 
imitar refoluciori tan heroyea -eflo la? 
haze mas admirable en la tierra, fer tam 
grande hazañá, que aya pocos que íe 

* atrevan á empre hendería:y mientras.ran-/ 
to anda toda la grandeza confuía tras de* 

v fu admiración .pifando fu fombr a. ,■ ,1
Eftaba el Padre Francifco con los brad 

zos en cruz, clavados los ojos en latier-í 
xa, oyendo aquella eleganre ironía.j porí' 
donde explicaba fus mayores elogios 
c loquen cía. El auditorio quedó raudo, y] 
admirado, y Borja lo quedó también i de- 
confufo folo inclinó la cabeza al Padrcf 
Mandó, y luego á los demás Doctores, y  
Maeítros con profundo reípeto. Y eran; 
tan reverentes las fumifsiotaes,ó cortefias/ 
a ¿i en eftas concurrencias publicas,comQr 
en otras vifitas particulares , que depone, 
d  Padre Juan Manuel aver oído dezir.á,» 
algunos de los Religiofos mas graves, qu.C1 
d  Santo.Borja parecía tener el cuerpodo 
goznes ; y es, que quería que aquel cuero 
po, que en los Pal ados ieaviacorvado; 
con la adulación ¿ le doblañ’e aora mas, 
profundamente con la humildad. Avia: 
fucedido en aquel florido campo de Mi-i 
perva vn tumulto entre la juventud , y ia; 
[Villa, en que el Henares vio rojas íus 
corrientes , y fangrienras fus margenes 
.verdes. Vino á efta peíquila vn Alcalde, 
de Cprte, llamado Palomares > que iba'
£ rocedieudo con grande ícveridad contra 

mas noble parte de aquella juventud, 
que por efb caula andaba-fugitiva,y, det-, 
ramada , con dolor de, los que- governa*- 
ban aquel Palacio de la fabiduria. Pidie
ron al Padre Francifco , el Refior y 
Clauftrq,quc mediafle con el Alcalde, an- 

Auo de venerador * y amigo fuyo, cuya 
lí 5 54» aKnct°n cedería é la autoridad: de Borja. 

mucha parte del rigor;de la jufticía. Obe
deció el Santo, y fe templó a fus ruegos 

/ aquel Miniftro zelofo % conñderando, que 
Jos pocos anos fon difeulpa de muchos 

- yerros, ,y que con la, edad tiefoa fe puede 
: doblar ázia la piedad la vavai^ün que 

fe falte por efio á la,, integridad 
de la juftjcia.; ■

, C A P I T U L O  XII.

PASSA A FUNDAR E L  COLEGIO
de Sevilla , donde fu l  v i fio bañado en luñ 
en vna Jglejia, iñ jigne profecía de Borjk 
Acerca de Id Compañía en aquella Ciudad 
fiimofhiFunda efiudios en muchos Colegiosi 
Predícenlos grandes ingenios, y  hombree 

fabios ĉon que avia de florecer la Campa¿5 
ni a en los tiempos venideros. B ve Ive A la re-st 

fidcncia de San Luco? , donde convierte-4 
Melchor Marcos ̂ fu  compañero, tnjeparable¡ 

defpües tAntas años yy  en tantos caminüs. r 
Pajfa por Granada debueUa -t

dC  afilia. X
• • " ■ • \t
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Via algunos mefes que Borja áa4  
: daba tan íolicito fobre fundapeii 
ScviUa vn Colegio, que recoho* 

cia bien en si mifmo, y en la inquietud̂  
que agitaba fu cípiritu j'que vn grandet 
cuydadq .es azogue mas vivo dentro del 
pecho : no lo liega ba vn punto baftacoo-í 
feguir la poffdsion deftc deleo bullíciofo, 
porque citaba prevenido con repetidas  ̂
iluftradoncs, y relámpagos fu entendí- 
miento del veneno , que pot la lengua de
dos ferpictucs iba fecretamente vomitan-t 
do la üerpedel Parado. Atendían todo» 
ella íolicitud en el Temblante deFrancifco^ 
como,agcna de h tranquilidad de vn co-f 
razón fierapre íereno, y de vn mar piad-? 
dómente inquieto: y no dudaban que cf-f 
tuvieíT« altara enre movido de impulfó,nt>í 
folo lobera no,fin o violento.Hamó vn dia: 
en Plafencía al Padre Xuarez,cuya fatud 
fe hallaba maltratada del afan .ct>ntinuo¿ $  
le preguntó G.querria ir á fundar en Sevió 
lia vuColegio? Refpondiód Padre Xua*r 
rez , que el iría adonde leíconduxeífe la 
obediencia, barquilla fegura para muchos 
Occeanos de agua, y de tormenta. Man
dóle Borja , que hizieffe oradop tres dias 
fobre ella jornada,y bolvielTe defpues coo 
la reípuefta; Obedeció rendido, y paífa-* 
do el termino , tefpondió humildement« 
antmGCo,qüe citaba firme en obedecer fia 
xeplicas , y fin formar difeuríos fobre las 
dificultades , hi aun fobre losarapoísibles, 
Pues id con mi bendición dixo et Santo. 
Comiffario , y abratad aquel hermofo pe
dazo del mundo 1 y en teniendo difpueíU 
Cafa, donde quepandoze Sacerdotes de 
la Compañía, avifadtne,que irb guftofoi 
balearos á Sevilla. Parrió peomptatnente 
jef T^drc Xiiftrez: com clHermano jiun
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Gutierrez, llevando folo vn Breviario vie- cafaan las prefendas para el íbcorro de 
jo, y vn traslado de las Bulas Apoflolica.% tantas almas» Crecia d alfombro con
que confirman la Compañía, én vn papel 
lebrillo, yfin fcllo ,y  fin otra fcc» ó teftb 
ni orno, que aquella feguridad con que la 
buena conciencia folla la verdad en las ope
raciones, yen la cara. ,-
1 Llego: por d Noviembre .de citv* 

qüenta y quatro^á Sevilla , donde folo 
avian gufiado de paño las primeras cor
rientes de cite nuevo precipitado Rio de 
fuego., que entraba cnelBetis -á calen
tar íus aguas, y á encender fufeno an- 
churofo i, pues folo,. aviapi.viílo■ al Pa
dre Gon^aJb González, y'_al Padre:AL 
fonfo Bafilio^de-Avila y bijo.de; Don 
Juan Femandezr , Cavallero Sevillano 
(¡los qualqs durmieron ja primera moche, 
á la pucrtadexJ Hofpitalde cFAmpr de 
Dios aporque no los quiíieron admitir 
dentro; } Paísó luego el Padre-'Juárez a 
vifitat k Don Gafpár Cetvamcs.'.de Sa- 
lazar , que^orros dlamarí Cervantes dc< 
Gacta., iluftrc hijo , y.jblafüóuin mortal; 
de d SabidMayor Colegio de San. Sálva-y 
dor de‘ Óviedó: y.defde dondeípafsó a 
Sfeovifor de d  Gbifpode León,* fue Doc-i 
total de aquella Santa- Iglcfia ,, y luego* 
Govcrnador, ly ¿Vicario GchcíaldeF Ar-i 
¡^obifpado':de;. Sevilla por eleielarccido: 
A r^obifpo Don Fernando de Valdós, Go-_ 
Vernador de los-jtleynos de Cañifla, I»-- 
jquiíidor Gener¿ú Avia .pafiado Cervan
tesca Sevilla por Plafcocia-y donde tra*-i 
tó al Santo; Borja » y  en pato., tiempo! 
cltudió mucha.'defengano'iu.aihfá' 1  y. 
Erandíco foroiq tan alto concepta i de fui 
prttdencia , y fabiduria , quesquifo fec; 
todo el infirumento. dp fu fortuna com 
la. Tríncela Doña Juana , facandoleel Ar-, 
^obifpado de Tarragona ( dondc’ifando ¡ 
yn Colegiadeda Compañía) y (upo cxd 
preñan iu mérito á Felipe Segundo con 
tanta viveza» que leviftió la Purpura,-en-: 
íeñando á ios,hombres, que también cm 
eflc:mundo feben hazer liga las virtudes*, 
y las felicidades.

Iba el Provifor tan aficionado al 
nuevo. Inñuuto, y tan defeofo deroof-t 
trac, que fu pecho eflaha coníagrado ¿  
la veneración de el Santo Comiflatio,: 
que empezó ¿.fomentar con Angular fine-: 
za , y  con iolicitud anfiofa la.fundación 
de SeviUai_íY el Padre Juárez en pocos 
dias fembró aquellas Playa$;de admira
ciones, y de visorias, aísiftiendo folo 
¿  tantos minifterios, y en tantos finios, 
que aparecían .fuerzas railagthfas las que 
bañaban á unto peto, y que. ie mukipfet

Taber * que fe avia pueftó en camino eí> 
ftando enfermo , y con aquella rriftfi 
«amarilfez, con que los males fuelen dif- 
¿poner para cadáver el cuerpo. Y aora 
entre vn afan moleño , fin quietud, fue- 
.fio * ni defcahfo, avia cobrado mas fuer-« 

délas que con el mal avia perdido,“  
Ofreció fa cafa á la Compañía Don 
Eerbando Podcc de León, Cavallero de 
conocido luftrc , y era alvetgue capás 
de hofpedar á vn Principe. Pafsó ella 
noticiá el Padre Juárez al Santo Borja, 
qut de bueita de Alcalá fe hallaba en 
Piaícnciavy* luego que recibió la carta¿ 
fe ■ encaminó a Sevilla coa el Padre Tor
res1*; el Padre Araóz, y el Padre Paulo 
Hernández ., ’embiando al Padre Bufta-i 
tpante á* Simancas, porque eranecefíi- 
lioidividir el'altua^en tantos pedazos, 
como fundaciones, y Colegios, y di£hi~; 
bufe, á fmodó de ¡reliquias fus íubditos, 
3f : alguna vet que fe hallaba mas falto’ 
de fügctoSj'cfdriviaai Venerable Maef- 
tto Juan de Avilavque le,embiaba los 
(ñascsercítádós Compañeros, y masía* 
bios: tan vnos eran los fines, y los coj 
rabones .de CÜ05"1 dos elpititus gigantes, 
Los-exemplos de'fiumildad, fervor , y 
penitencia * que dio el Padre Comiñario 

ella jornada , fueron uq infignes, que 
el Padre Ataóz llegó atónito á Sevilla, y  
dezia » que falo eñeviage,baftaba~á dic 
crédito de Santidad aF Aclarecido objeto 
devna hiftoria, y 'arllcuar ta mas cálleme; 
cefpiracion de fefama.

f". IL * ■

LLegaron: viípera de Navidad á $e- 
* viHa , péroJ‘íe-afligió mucho Bor
ja,, viendo ¡aquel Palacio , por mas 

que eftaba difpuefto con alhajas bien rc- 
conocidas-de la pobreza i y fue meneftec 
parade ten crie aquella noche en tan 
fumptuofo edificio  ̂ traerle á la memoria 
la. importunidad . del tiempo para buícar 
otro $ porque dezia, que era mala puerta 
la fobervia pará la primer entrada s y* 
que niveladas al principio la humildad, 
y la pobreza, levantarían mejor íus tor
res defpues á la Compañía, Reprehen
dió al Padre Juárez con alguna afpere
za , aunque corregida en el conocimien
to de que avia tomado el primee al ver- 
gue, que lcavia ofrecido laoCaíion» la 
piedad , y ,1a fortuna. El poco tiempo 
qac citqva .YiofeDtamcnte detenido en

Yi a<lUfií
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aquella'Cafo , idíó muchos -exempios i  te ciega la obedieneta^ qüc pudieSe abrit 
h  memoria j y á la pluma y entre otros los ojdü en los acafos > y^paitaffefláfer litó 
contaba , -no fin ternura , vn Cayalléro cesral vez lqs'Ciegos* i . ; ?
Joven ¿ hijo del DueúpdeU Cafa, 'que Una mañana deñas.: falta Borja i'dc’í 
fobre mefa fe poftraba á fus pics.Borja, zir MitTay abratada en afeídos aquella al-

$30 tJél Graxíkíje i '

y fe los befaba repetidamente.i :todq¡5 
los que fe hallaban á la meta , dexando 
no pocas ícñales fus ojos de que,avian 
eftado poftrados j y,tiernos. Deípuestóc 
ocho dias fe pailardn ..todos á vna. habi
tación etlrecha* y táti abierta, que ehtel 
eho no embarazaba á los ojos la obfervau 
$ion dé los Atrios: defuette , queAónde 
$1 Santo pufo fu camilla,,* cala.ahkttar. 
mente la agua i y aquella noche , hallan*, 
dofcpor todas partes inundado y levantó 
las manos, y; eícorazon al Ciclo agrai 

, decido ai favor de averie puedo’ :eh" pira* 
ge tan ajufiado á fu dsfieoy Lluvia, y ¡nel 
vaba igualmente fobreJu cabeza , y aU 
amanecer fe Levantaba con elfcmbUottt 
bañado.en tanta alegría ̂ :como agu^:í; Cí 

E.mbi6 ,en vna otíéfioa al Padre Xutó 
tez á que hablaílé alPtovifor Cobre! vriá 
dependencia■ ., cuya'dcfpaeho : íqftkbal 
obedeció luego j .7nay ;paÜando :-por iá 
calle , vid que Cacaban dé laCarcel Real 
vn delínqueme al fupíicio , y njdvifriá¡ 
que nq iba aisiitido de Religiofós * ó »Sa-i 
oerdote alguno .; Sufpendíófe . vn^rato£ 
ha¿iénda;breve reflAdón fobre.-quéieri 
taba antes obligado á afsiíUc. cp ^aquef 
trance al 'reo y que no á obedecer ̂ citó 
gameme» 4o-que fe le ateta mandad oy 
aunque el torden avta fido* de que fueffó 
luego y.eLtaodo, las,^virtudes ran herchtó 
tudas , que fe ceden, el lugar* y. Ias-.filja& 
en vkrias circutiftancias vnas á otras. 
Acercóle al infeliz , reo1 , esforzóle en 
aquel paílo * y fu prefencia fue coda fu 
felicidad y excitando.'en, ¡ 'aquel cotazbp 
oprimido de el deíalicáto las mas efií^. 
ces. exprdsioties de vn efpiritu; fervor oa 
ío » y reügnado. Acabada aquella-funj- 
cion trágica , bolvió a tomar el camino 
délaQoedieneia > y avieqdo eftadocoq 
el Provifor, y.bueltok catadle preguntó 
Butja la ocaíion de avet tardado: que
fatisfizo coa la relación del Xuccfl’o ; df$i 
lo Aveis.de fra&er., dixo el Co miñan b , J i  

fe  ofreciera alguna cafudidad \ y mirada 
con indiferencia en ta, Oración , entendáis, 
que J i  ejíuviera prsfente :d hs circunflan- 
das el Superior , os ocuparía antes.en aquel 
epeerdeio, guando el acojo .w  di tiempo al 
remrfodesead entonces lo quefe os ha mAti- 
dado ̂  que afíi me h time .eferitol nueJiro 
Fudre Ignacio,, Con efias-máximas ali- 

,.mentaba a fus Hijos* queriendo de fuer-

raa, y; cmbeftidariieduzéqcno nube hci 
rida de el Spl: Hilaba en la Iglefia la mu; 
ger de -DoriBedrtóde Baldiviavque pai
taba con vn, Gbvjerno á las indias ila* 
mada Doña.,Marina 5y  én compañía fu*, 
ys vnaüDoncélla , cuyo nombre era Do'a 
ña Catalina de Miranda , natural de Vid 
lianuevade la.Serena ; y al bolvecíe el 
SaHtoíal principio, de-laMiñará dezír el 
Dornirtus vnb^cum ázia él Püeblo, vió 
la Doncella;, di toñro \de Hcahcifco cer¿ 
cado! de .vn jerplañdor máravillofb , caá 
grande como<hoéucra ¿le jlurz y encendió 
dó el fotidb ymas tan! reverente , quq 
á modo de.la líáma dé Afcanío t ni abril 
taba elcábelío, !ni atezabá el róílro : creo 
y ó qué avia' paffado á ; fu;Jrenré- el Sed' fu 
Bido y-y'bieti lo pareció: en sel influxoi 
^carque.:cakútó aquella;¡Almande facrtel 
que'fdéidSfphes.vna daolas'Mugeresj do 
ito  efpirim ¿-que .tuvo el nuevovaiun'j 
do :‘ de éuya fantidad'dió teftimonio el 
Iáuñrifsimo Frdy Ignadó d5¿. Loyota *iRe  ̂
ligiofo Defcal(¿o, Obifpb de el Paraguay  ̂
el Goveruadór, quedofu&defpues,, D>r* 
Martin Garéia de Loyota i y fú Gonfeñóc 
el PadreGabtiel der.V.ega ,«y Hecnandof 
derAguifera-^ ícpyo«*iaptos adtnirabiesí 
repetkibsfevoresy y pénítenciás crueles^ 
fuerísrklefde.Ghile admiración- á vho » yj 
otro Orbe. Y : preguntada de :cl íadre* 
Baldivta'poii.ta" oeafion primera de fia: 
mudanza; de» y ida r .Rdpondió aver fido. 
efta Luzib'fldraria ,.y fecunda, que vió en 
Sevillaeti elfemblante. de' Boija, que-aL 
punto,-Í£:fimió herida dentro dd Alm^ 
de vno, de aquellos rayos que ddpedia¿J 
d  quaiav;taairolado  ̂ y.budcoen ceuiza; 
todos-l’os.déteos de la tierra ;.»que allí? 
tniímorbañadír en ltantof  y en fuego* 
avia prometido no cometer ■ culpa gra* 
ve, y rendiríe primero á La”muerte »qúq 
á: los añalfos de el infierne*y que por 
la Bondad Divina , avtando ipaffiido 
quarenra y quawo »años defpuesrdu eñe 
fitceíTo , avia guardado-inviolable meneé 
íu pUraza¿, y fu voto* -Qde - aviapcreebU 
do. en-taquella dichota oeafion vna fuá- 
rifsinjintaagrancia de.Santidad , Con- vi>- 
Vas anfijs de caminar en:imitación de el 
que Us refpiraba i y que avia feqtido deO- 
deíaquel inflante dentro de el pecho otts> 
'eotazon dlftimo con nuevas aias* y

movimiento,. , ‘.wííJ-í St-d
Quq
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: Quo pregunto luego quien era d  defpues eri U Carcèl' fa’tìrrim  ̂ Vrt punii: 
fcjue acababa de dezir Miffa, cuyo rtifiro 'al pecho , y fuè ili infatué brazo juez* ' 
ardía , y no fe quemaba ? Y lare (pon die- freo , y verdugo.: Esforzó a lusHrjos 
ton , que era vn grande Santo , llamado Borja àque Ichizieflen querrá , primero 
ErancifcQ de Borja , antes Duque de efeondida, y defpufes en campaña abiér** 
Gándia. Que avia (àlido al punto de la tà. hall a que la feveridád de el Santo 0 6 $ 
Iglefia cnbufcade fu ConfdTor , qüc lo do empleo contra fus errores todo fU' 
era yn Rdigiofo muy labio de‘d Orden zelo, valiendofe de los jefuitas paraban* 
de Santo Domingo-, que 1c avia referido vericer, y ablandar ía óbftiiiacion de los 
el íucefío, y éllia aviarefpondido: No me que citaban en jas tía redes , por avet 
efparito de lo que dezds , aunque es tan pro* bebido incautamente'fus errores , y fue- 
digiofo aporque effe Padre bs dado grande ron muchos los q'uc bol vieron-ál gremio 
exempio al mundo con fu vida , y en la m»- de U verdad , conociendo los precipi- 
damga de fu ' èfl'ado\eneòmenàad à Diosejfa dos à que lòs avia gtuàdo fu error. Y el 
Religión , que es nueva, para que Dios la Santo Borja , ¿pie avía trabajado infaíi^. 
conferve^ pedidle que. lleve vuejiros funtos gabk mente en eftacaüfa con la razo ti, 
de feos ad'elarttepQpc defde entonces reza- con la prefenda, y don la pluma, fe inun-1 
ba cada di&cinco vczíes.d Padrc-nueftro, daba en confuelo cori efta noticia , : vicn-*:
y el Ave,Marta por la Compañiide Je- 
fus', y rogaba á nutíftro Scñór, que no-la 
lievafie al fepukro fm d confítelo de vd  
ii lüs Jeíuitas^en Chile, comb1 íe- lo avia 
benigtiamenfeconeedido. Todo efio dc- 
jsonecl Padfá-Luts de Baldivia , Rec
tor de Santiago de-Chile , y Vice-Pro
vincial , y fe halla también en los pto- 
ceflfos'dé la canonización de el Santo 
Borjá1 ¿ áviendoia examinado en la Giu- 
dad de la Concepcion , donde entonces 
¡vivía’, y tuvo fiempré ardiendo en la me
moria con todasfus luzes ella maravilla, 
y  efta como transfiguración gloriofa de 
)Frandfco con d Sol en el roftro, y der
ramado por el vertido, el fuego en el pe
cho , y la nieve en la Hoítia, que tuvo 
ien la mano*

§. u l

P Redico el Santo varios Sermones 
’ en 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- 
mulado en la eloquencia. de Conftanci- 
no1, cuyos labios eran afpides floridos. 
Dizefe, qu^oyerrdole vn Sermon Borja, 
falió de él fafilmado y como d  :que avia 
atendido vn engaño.con embozos y vna 
dulzura cemdoen el Acónito , vomitado 
en la rabióla efpuma del Cerbero. Pre* 
vino cautdofaíuente á muchos , .anticí- 
pandoeí remedio al daño , y les habla
ba al oído con la oportunidad de aquel 
verlo : Aut aliquis latet error, equo ne ere- 
dtte'Teucri. Fue efta preven don , y luz 
de Francifco poderofa k introducir en. 
las orejas el recato , con que debió fer 
dcuchado aquel elegante moníftuQ, que

do cortadas muchas cabezas eloque6te£ 
á la Hydra, y un apretadas las gargan-í 
tas de tas qüe quedaron vivas / que no 
pudiefien inficionar fcon fu reípiracioh 
póncoñofa. ' 1

Defde Sevilla pafsó a San-Lucar dtí 
Batraméda á infundir alma , y aliento cñ 
aquella fundación defeada, y Abañar en 
eóñfucío d  efpiricu dé luna la Duque- 
fa; Mas á pocos dias recibió vn pliego 
de la Ptínecfa Doña Juana , mandando-* 
le dár preño la biielta á Cartilla, por
que la Rcyna fu madre fe hallaba defde 
los prinripids de Enero con cífranos ac
cidentes de mayor furia , que anuncia
ban fu muerte yezina , dando d  defor* 
den, y el furor fu vlríma llamarada. Con 
efio huvo de - partir aprefur-adamentc 
Borja; y aviendo muerto poco defpues 
fu tia la Duquefa ( que harta poco an
tes, foto avia fido Condefa de Niebla) 
quedó aquella fundación deftituida : y; 
ni con el largo curia de tanros años ha 
podido falir de entre las pequeñezes de 
fu primera cuna* Los pocos dias qüe 
ertuvo en San-Lucar Borja , alumbró 
nuevamente con fu predicación aquel 
noble terreho fiendo fu frente mejor 
Templo de el Libero , que ei que dió 
nombre á aquella Ciudad antigua. Ha- 
llabafe en San-Lucar Melchor Marcos, 
de nación Caralan, que fegun el Padtq 
Bartoli afirma, avia íido criado del San
to Borja j y fiendo finga la miente dieflro 
en la myfica, feria vno de los qüe com-* 
ponían la armonía de fu Capilla , quan-. 
do Virrey dé Cataluña ; y aunque léña
lo rentas defpues á los mas en fülglefia 
Mayor dé Gandía , púdoaver embiado 
a fu ria Ia:Duquefa de Medtnafidonia ef- 
teinfigñeMüfico,p-ta q^hxviefTea la
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biella de San Lucar, donde aora sila
bé Y avietidofe, efeuebado defde, el a 5,o 
antecedente e! gtìro fonoto ^ con que fu 
Dueño llamaba àzia eí detengalo : deR 
de d  pulpito, percibía la ratón nue'vps 
puntos de armonia;,; ignorada hqfta en
tonces de fu deftueza , fin podèr acallar 
c\ rumor¡muíico, que desaba cn fu fenra

gion, y la inocencia ,’paffando a fer Da- 
ratfodfc Mahoma. Peleaba fu ilultrifsi- 
ni o Ar^obifpo Guerrero- eftablecer Co
legio de la Compañía , y vino el .Sanco 
Borja á fomentarle: con fu preiencÍL 
Ai acercarfeaGranada-, fe le entró por 
los ojos la memoria de .aquella, fdi z.tra
gedia Tdpnde en el- feno de vn cada-

fía d eeo.de Boj ja.  ̂A ; quien fe refolyió ver halló imperial cuna fu dicha : mico 
imitar en la profefsipn de vida , y en las azia el nidqdc el defengáñó en la.poet- 
¡perfecciones dd alma: y avieruio partir ta de Elvira, y entonces .fe botvió á los 
dó.aprefuradamente Borja & Sevilla , de? ojos la memoria , y bolvio. Cambien a hu- 
xando en. San Lucar .folo al Hermano mcar.elcftrago en ia.fenraria. Y  por no 
Diego López, en Cpyq femblaqceyivia falcar rila legalidad mas exafta ^que de-. 
h  compoftura,., fe confirmó Melchor be la pluma á la Hiíloria " J ~
Marcos ea fu vocación con el fi n guiar 
exemplo ,que atendió en eÜe Hermano, 
Partió á Sevilla arrebatadamente en buf- 
Cade d Santo Borja , que leembióguf*- 
jofocn la Compañía, donde vivió coa 
admirable candor > y pureza de alma : y 
mereció que 3 ¿n Ignacio le feñalaCTe 
luego , no folo por compañero infepara- 
ble dcjFrancifco , fihp.por Superior fu- 
yo t en lo que pertenecía al trato d^ fu 
perfona, y al cuy dado material de fu vi
da, -Y Borja hada lo vlrimo de e|la obe* 
decida cfte humilde Religiofo Hermano 
con f̂tráño rendimi entoga quien folo pu
dieron igualar d, carino , y la confianza* 
riendo tanto mas precióla efta obedien
cia, quapto era mas ptolixa viviendo 
Cempre vezina al precepto, eípecirimen- 
te donde á. mucha cofta de la docilidad fe 
avia de andar íujetando la dífcrecion a la 
ignorancia de vna devora fencilíéz; - 

Al partir de Sevilla hizo el Santo Co- 
milfario vna Planea á Jus Hijos lleno de 
fervor, y de eloquencia ; y encendido 
en ella con aquel ca lo rq u e  Cuele arre
batar azia el íemblanre el efpiritu de 
profecía“, dfeo álos Padres, y Herma
nos cria: Vna de las i  o fas, que me llevan, 
confúlado , es la fama pobreza en que os 
dexo , fin cafa, yjm  tener que comer; pero 
no tengáis pena , que yo se que todo os fa-

avrreoaos da 
advertir aquí de parió,, que aunque di
jimos aver fucedido la.converrion de el 
Sanco Borja en la Real Capilla de Gra^ 
nada ; punto, en que citan acóídestqdas 
las plumas de íu Hiftoria , aviendo pat
riado defpues á reconocer:,- ¡y  . admirar 
aquella Ciudad deley tóía Bailó fer tra
dición: codita n te ,y  aun noticia cari-au
tenticada, que la admirable converting 
de Borja,'al abrir la.caxa., .que atefou- 
ba m<i$ defengaño , que, Mageftad: di
funta , fu¿ al entrar.por. la puerta de Ek 
vira,donde fe hazia la. entrega : y enme- 
moría de eJfte íücefiót{£¡uc dio tan grande 
efta tupido por toda Hípaña , íe reprefen-* 
taba en vn. liento aquel la mudanza pa-i 
vor#ía fobre la mifinapuerca,aunque ao- 
ra acabó ya de borrar1 d tiempo,y el deí* 
cuydo eñe débil recuerdo de vna memo* 
ria , que debria apoftar, duración con 1* 
miíma Sierra,que da ei nombre á la puet-i 
ta de Elvira.

§. iv :

OI vio el Santo Borja ri Caftilla  ̂
aviendo iíuftfado la Andalucía , y¡ 

añadido á los Campos Elifios nueva glo
ria. Y como fu zelo meditaba fiempró 
nnevjs .induririas ,en vtiüdad de las al
mas , difpuío , que fe fundaífen en varios

B

brard algún dia. Eftas vozes profeticas fe Colegios de la Compañía eftudiqs de 
bien acreditadas , y cumplidas Gramática, y de Retorica, que fe abrief*

fen mas Aulas á la Filoforia, y á la Teo
logía Sagrada, y Efeudas, eo.que apreii- 
dieífc-aieer, y elcrivir la edad mas tier
na , . donde fe imprimiere blandamen
te a buelta* de las letras el temor; fan? 
lo , qué fuele crecer arrimado al troni
co, quando eriuvo icñida/en él la raíz 
4 efde, el principio. Los ¡primeros eftu- 
4 ios de Latinidad , fueron en Medina 
de el Campo eñe año de'óinqpcnta y 
.cinco, donde concurrían centre, ’la juvenv

tud

vieron
en tres'Caías numetofas , y opulentas, 
que tuvo defpues en aquella Ciudad la 
Compañía ; y fe conoció , que ,el Efpiri- 
tu Santo, derramaba; luz por la garganta 
de Francifco , tambien.como por el rofr 
tro , y que fu voz.Divina era vn arrullo 
profetico de la paloma. De buclta à 
Cafti Ila pafsò par la Ciudad de Grana
ria , bejlifsimo jardín de efta Monarquía, 
y  Paraìri» rie Efpaña , rie cl qual eftuvo 
tantos Gglos deftertada la Eè  ̂ la Reli-
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'tüd veinte y qUatro Sacerdotes de buen en Murcia* en Cordavi * y en ios tilas d i 
exempio, deíeófos de pcrficionaríe con los Colegios que fabricaba, Fundó los Ef-$ 
cita afsiftencia en la lengua Latina , y en tudio* Mayores de Salamanca, debiendo 
la humildad Chriftìana* Los Cavalleros cite nido de Reales plumas al Orando 
embiaban fus hijos * y fe deleytaban en Rorja fus primeras alas* Embiò à Roma 
.vèr » que crecían en la compoftura * y en muchos Jefuitas de, vivos * y  fecundos im, 
la enleñan^a, mucho mas que en la pro» genios, que diftribuidos en varias Proñ 
porción de la eftatura» Solo vn Regidor, Vincias, leyelTcn Sagrada Teologia, en-: 
hombre poderofo,y de mucha autoridad feñaflen las Artes liberales > y lasìenguas 
con el pueblo , clamaba contra efta pU- Griega , y Latina, y nd pacos iluftrarotl 
btíca enfenan^a de la Compañía, y ya en en Roma aquellos cftudios* Embíando 
los Concnrfovya en los Ayuntamientos* al mifmo tiempo otros * que bebieffen en 
‘dezia, que eñe era Señuelo de los Jefuitas - d  Tibre efpiritus delicados : y de cftos 
para entrefacar las flores mas cultas , y fe derramaron defpues por la Frància, Si-, 
enriquecer la Compañía de ingenios, y ■ cilia * y Germania à didar la Teologia*; 
ide haziendas'* qucxas , que defpues de y  à exponer la Efcritura con grande vtitfe 
muchos años fe hìzieron proptias de dif- dad de la Santa lgleíia,que oy fe entiquea 
fcurfos plebeyos * corno fi las Religiones ze con los Comentarios de algunos* Sena* 
neceísitaffen de engaños para cnnoble- tia el Padre Araoz, Provincial de Caltij  
cerfe con hijos; ò como fi en vngre* Ha, la irreparable perdida quê  hazia eq 
mio, donde no fe dobla la llave , y aun tan dignos fugetos la nación Efpanola , y; 
queda mal cerrada la puerta, fe pudieñe eñe foè el principal motivo,de que fu die* 
elperar prudentemente, que perfeveraffc tanaen fe huvieffe atendido fiempre como 
aquel, à quien inttoduxo vna violencia, encontrado al del Santo j mas quando los 
ò vna mentira cautelofa.Llegaban fas vo- entendimientos humanos no eftuvierbnf 
zes à efcandalo, fin querer templarías, yá en alguna patte diícordes, aun viviendo 
que no à la razón t liquicra à la flaqueza abrazadas las voluntades ? Pues faben las 
del vulgo. Tenia vn hijo tiernamente almas formar vn ligno ¿ parecido al da 
amado,y afleguraba ,quc antes le embia- Geminis, al raífmo tiempo que ¡os enten* 
ria à criar entre fieras, que entre los Pa- dimientos viven entre si tan lesos , como 
dres Jefuitas; mas preño fin rió el rayo dd los dos Polos* Finalmente nueftra Mo-¡ 
la ita (obre fu cabeza; porque vn día,que narquia debe à San Francifco de Bor ja el 
jacavaba de prorrumpir fu indignación en incomparable beneficio de vèr criada I4 
cxprefsiones defeompueftas , y roncas, tierna edad a los pechos de la virtud, ha* 
botvicndofe contra los que fiaban fus ztendo al defengaño nacer antes del ef* 
prendas amadas à nueftras Efcuelas, fe car miento. Y no menos,que huviefíe detij 
halló fu inocente hijo oprimido de vn ac- ribado el padrón infame de nación incul-t 
fidente violento, que le arrancò fobica* ta,y aun de barbara, con que la vlr rajaba' 
mente la vida, y al padre mucha parte de la verdad, ó la embidia, bendo la erudi* 
el corazón en aquella alma* Y no bañan- Clon tenida por ave eftrangera en Efpana* 
'do aun eñe azote tan fenfible , para que y fe vén oy florecientes fus playas, cultos 
ingenio libre, ó fetemplafle de advertí* los troncos en fus felvas , los campos 
tío, ó de medrofo, experimentó otro mas fembrados de erudiciones entre las miei* 
fucrte.halUndofc obligado à falir fugitivo fes, los ríos Efpañoles nevados de CíG» 
de fu Patria, confifcadafu hazienda * y  nes; tanto, que con la amenidad de las 
condenado ámuerte en rebeldía , ame- buenas letras ñipo plantar jardines den-i 
Cazando el cuchillo executivamente à tro de las almas. .
Vna garganta, por donde avian refpirado Para ocupar tantas Cátedras de Gra* 
injurias porfiadas' contra los mmifterioS marica, era fuerza fatar à muchos Her-¡ 
íantos la fínrazen, y la offadia. manos de los eftudiosde Artes , y. Teo-j

Abrió luego Francifco muchas pucr* logia, tronchando en cierne las eípetan- 
tasá las letras humanasen Plafcnda,don* $as, yen boton las roías. Laftimabanfe 
de también atsiflian éntrelos pimpollos muchos de eñe fatal deñrozo, quehazia 
mas floridos hombres de muchos años* eD la fabiduria el zelo de Francifco, Gen* 
y  algunas iluftres Dignidades de aquella - do de no poco esemplo vèr tanto inge* 
Santa Iglctía iban à oír la Retorica ,  de- nio. delgado desar guftofamente" le# pe
sandole venerar mas las canas confondi- chos de la fabiduria, en que fe cebaba el 
das ehtre Jas roías* Pufo también cftudios difeurfo, y coníagrarfe para fiempre al

. gs Grama« sa S m  ffi MsstísB*?» E*Mh í » ' “ « 0 de «af«6as103
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fudimentos primeros de ü lengua Lari
na , pidiendo nauchos a porfia eon im
ponderable confuclo de Borja, Vn dia en 
Valladolid le dio el Padre Acaoz amoro- 
iamente efhquexa , a que fatisfizo con
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CAPITULO XIII;

ASSISTE A LA MUERTE DE LA  
Reyna Donafuanaty f t  óracion la refît h*

grande (oísicgo Borja, Dixaíe, que aque* ye milagrafámente eljttizio con afombro, y  
Has efperan^as floridas no podían romper confíelo de toda k  Monarquía, S abe que el 
dcfpues en frutos mas fazouados, que los PapaFauloQuarto refohia tomarle por inf-
que daban aora en aquel exercicio a ia 
Compañía, á la República, y al cxemplar 
de los venickros.Que llegaban á los fines 
masgloríofos, fin pallar por tan perézo- 
fos medios, y tan lúbricos patíos, como 
fon los de los eítudíos; que nmchas de 
aquellas flores,en el dilatado concutfo de 
fíete años de efiudios, fe havieran de dar 
coa eí rigor de los Inviernos * porque ¡a 
muerte , los achaques, y otros acafos 
eran verdugos familiares de los grandes 
ingenios , y hazian lo que algunas íer-

tr amento , para declarar defie los pulpitos 
excomulgado a Felipe Segundo, y alcanfá 

de Dios , que le borre del alma 
efe penfamiento.

t .  I-

Via cafí cinqucnta anos , que l i  
Reyna Doña Juana tenía enfer-j 
mo el entendimiento, y aun pa-4 

recia averíele caído de el alma aquella 
noble potencia. Y fíendo hija de aque-

1 A, A

pientes , que fuben caurdofamentc à los líos dos grandes oráculos de fu fíglo Do-í
nidos a morder , ¿inficionar Reales po
llos. Además de que efpcraba,quc la amo- 
rofa Providencia por aquellos .pollóe
los , que le íac riñe aba, daría tantas Agui
las á la Compañía, que vnidas en eíqua- 
dron alado de perfpicaccs ojos , y de plu
mas , apenas dexa fíen rayo ¿feondido al 
Sol, acercandofe por rumbos de luz al 
corazón de U verdad. Que por aquellas

ña Ifabfel,y Don Fernando,en cuyas Rea
les cabezas tuvieron fu nido lapruden-; 
cia , la arte política, y mas profundas 
máximas, facó de aquel feno Augtifto, y* 
de aquel tronco labio, ya que no defec-- 
tuofo el juizio, capaz de Saquear al inaq 
pulfo de vn ligero acafo: tan poca coníc-i 
quencía íiiele guardar la naturaleza , deq 
generando a vezes de si mifma. Era ma-í

Eícuelas, que el fundaba, avia de fundar, dre del Emperador Carlos Quinto, cuy» 
y eftableccr la Sabiduría eterna vna nue- elfo que yifitoriofo refpíandccia fobre el 
va Efcuda á U Compañía , celebre en la viento en las quatro partes del mundos 
Iglefia , donde la poftetidad bebíetíe ad- de Don Fernando, Rey de Vngria, y de 
miración con la do£trina. Ai fenecer cftas Boemía, Archiduque de Auftria, y elec* 
clauluLsifixb el Santo en el Cielo la vifla, to Emperador defpues. Sus hijas honraq 
como fi fuelle vna de las Aguilas que pro- ban fos Cetros de Francia, Vngria, Porq 
fetizabajy dando a la lengua nueva alma, tuga!, y Dinamarca; mas la que avia da-4 
■ dixo en voz mas fonora: Eendrd tiempo, do leyes, y Monarcas al mundo , avi^ 
antes de muchos años, en que /obren d la perdido el govierno de fu mifmo alve-n 
fSompania infgnes Filofofos,y  Tbeologos,y drio , y de aquel breve racional mundo,; 
llegaran djer admiración fus libros,Seamos trabucado el primer mobil.eo íu entendiq 
liberales can Dios,que fu Aiageftad nos bol- miento con U muerte de lu efpofo el Rey, 
xocra ciento por vno, por eflos que le damos, Felipe el Primero, hijo deí Emperador 
¡Profecía , que reconoce el mundo bien Maximiliano, y fugero.harmofode todas 
cumplida, y que Borja íembró aquellos las adoraciones de fu fíglo: perdió ■ efto 
ingenios, y aquella luz para coger Af- Principe joven el aliento entre las mas 
'tros defpues > taludando a Minerva con bellas flores de fíi edad, que alegraba con 
ellas primeras corrientes derramadas, ó fu femblá.nte el dofel > y la muerte ya qm;
-cfpárcidas como en íacrifido ázia ¡o alto, 

para que de cada gou la ließe vrt rio, - 
y de cada aromo de luz ua- • , - .* ;• 

detíe vu Sol.

* * * * * * #A*

no pudo quitar la vida á la Reyna, que 
amaba con mas ternura, que quantas ib 
reprefentan en las fábulas, y en las uoveq 
las, le mató la razón, y era tnasfadl req 
fucitat á fu difunto efpofo, que facar a fu 
entendimiento vivo de, el fcpulcro v acre-: 
ditando fu amor * y fu fineza con ía mifn 
ma locara , que yá antes avia tenido alq 
gun fenfíble principio, mordido de vn afq 
í\íd íufiutendimieqtq, . /t,
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Avia fido muger de mas valqr,que el 

que Cuele difpenfar la naturalezaA v n pe
cho femenil, porque aviendo partido à 
Flandes,donde eftuvo con total olvido de 
fu patria, para gallar en el Rey-fu marido 
toda la memoria,annque le tenia preíente 
en Palacio, y mucho tiempo à la villa, 
quando bolvieron à tomar poífeísion de 
los dominios de Efpaña>cn ocafion que el 
rnat fingía bonanza traydora, empezó à 
íoplar vn viento tan impetuofo, y tan vi- 
llano.que Ce enfureció, no foto contra las 
grandes velas, fino contra las pequeñas 
vrcas : cada ola era vna tormenta hincha
da , porque arrollado en montes de agua 
todo dOcceano,bolvia à romper íu feno 
cori vn bramido, moftranAoá losbaxeles 
hond o fepulcro,y los que poco antes eran 
montes altos,pallaban à fer foíTos. Subian 
al Cielo los votos embueltos en gemidos, 
para atraer algunos Santdmos.Patecia ya 
inevitable el oaufragio,y la común ruina: 
cada farol fe mudaba en funebre Candela, 
y  cada navegante miraba a ¡a, muerte 
éudtuar íobre la ola que venia* V quando 
citaban cubiertos de trifteza , halla el co
razón mas varonil, y mas aninaofo,empo
zando à naufragar primero en. fu mifmo 
llanto,fola la mas que varonil Reypa Do
ña Juana,con toda la íerenidad en el rof- 
tro,que Altaba al indignado elemento, fe 
yiftiò de gala,y enriqueció el peligro,y el 
Irage con toáos los diamantes^que halló à 
mano la prifa , adotnandofe de cintillos 
para í'cr victima, y eíperando afsi esforga? 
damcnccquc ocuparte lu vida, la poftrera 
ola, anees que el miedo (e atreviefie à 
ocupar fu offadia. Al si arraftíaba pompa, 
quando fe veftiajtuto halla la blanca vela, 
ridomando de gallardetes aquel baxd ra- 
£ianal?que eÜaba dando al través. Aplacó 
el mar Cu fiereza,calmó el viento,y arriba
ron àia Coruna à trez£ de Abril de mil 
.quinientos y ícis ,;dexandofe vèr en Efpa- 
Jia en d  roftrp de Felipo otra nueva Pri
mavera, que agoftó infauílaraente el Sep
tiembre de aquel mifmo ano. Y U que i  
\ifta de fu propria muerte moftró vn co
razón tan esforzado, en la de Felipe el 
Hetmofo perdió el tino, flaqueando la ra
zón en menos naufragio, porque d  amor 
era el duerjo del baxelfmal piloto,por cie- 
^o,ó por mal alumbrado,) Aviendo perdi
do al Rey fu efpofo, perdió también en 
el entendimiento la mcjoF alhaja, que le 
.avia dado la naturaleza, fíendo tan cruel 
la defdicfia.que aun no la dexó razón pa
ra llorarla. Si bien alguna yez, quefe ha- 
íIa iacaucameqte j; ¿flexión ¿ ò recu^dp

fobre las pítndas del difunto Feli po, ca-i 
braba patte de razón pata bolvec d per
derla toda con la memoria , y la ruina de 
aquel Adonis Alemán,ó, jacinto hermofo, 
cuyo trille ay transformó á fu eípofa en 
otra flor, que tenia mucho de vegetable, 
á vezes poco de fenfible, y nada íiempre 
de racional.
t Entre los accidentes de fu locura fe han 

zia mas fenfible el horror á todo lo que 
■ fuerte acción de piedad,enfurecida la ima
ginación íiempre que fe le representaba 
fu mayor bien. Avia llegado yü, á lasfe.i 
tenta y tres años tan robufta, como quien 
no avia defangrado en el dilcurfojas fuer-*
âs mas delicadas dd alma: Creció la furia 

por el mes de Enero de quinientos cin- 
qüenta y cinco,pdíTaddolo mas-dd diacn 
vn laftimerogrito, conque atetrabaeí 
Palacio,y entrilleda el pueblo.Dio quen- 
ta de efte nuevo accidente, el Marqués de 
Denia á la Princefa Dona, Juana, que al 
punto delpacho vn pliego á Bprja,para q 
afsíftiefle á la infeliz Reyna , puntomuy 
recomendado de Felipe IB al empre hen- „  
der íii jarnadaXlegó a TordeítlUs el Sanr ™ 10 
to Borja á los y leimos de Febrero, ó prin- *5 5 5 
cipios de Mar$o, donde cllavo halla los 
onze de Abril,en que fallecióDoñaJuana, 
aunque algün dia,cn que no inflarte el pe
ligro, paífaba arrebatadamente,ó á laCor- 
te,ó al Noviciado. Todo efte tiempo gaf- 
tó Francifco en ofrecerá Dios faerificios, 
y penitencias, oraciones, y lagrimas, para 
q teftimyeflé la vida al cadáver de aque
lla alma: iba á Palacio,hablaba con blan-i 
dura á la enferma^y parecía que fe dexa- 
ba lifongear el desorden , efcuchando 
aquella lengua dulcilsimarncnte devota,y 
que fe templaba de reípeto la locura á fu 
vifta.Bolvia á inflar el penitentéBor/a coa 
juegos, y con ardentísimos gqiDÍdos,ef-! 
forjados Con extraordinarias penitencias,
(y ayunos, paflando no.pocas noches pos
trado en oración para merecer á Dios efta 
grande merced. Entraba por la mañana á 
la quadta de la Reyna, y hallaba, que la 
pbftínacion de la locura iba cediendo á la 
|>orfia,y que yá el furor declinaba en ter
nura. Halla que vn dia, aviendo agotado 
■ todo el caudal fus ojos en cfta fuplica, y  ' 
.todos los íufpiros fu confianza. , r.econo  ̂
ció,que el entendimiento de URey na avia 
Cobrado algunos puntos de armonía, qete 
iba b.oflezando la razón, que avia eftado 
mas de cinquerita. años profundamente 
dormida: y al fin,que palpitaba yá el jufc- 
ziOLdencro detilma > esforzó entonces ia 
grito cícatdzon dqflunto,y cacada folio-
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20 infpiraba á fu tazón enferma nuevo Era menéfter que Francifco dilatáífe ftj 
aliento , porque no folo efcuchaba con pecho,- paira que le cupiefle el gozo: Cofiw 
gufto las esortacioacs de F ranche o * fino fefsóla delpado , y vio que explicaba fu 
que prorrumpió en fufpiros tiernos,no yd dolor,y fus culpas con igual tino,que fi en 
por fu gatan joven marchito , fino por fii aquellos tinquenta anos huvidfe frequens 
encendimiento tantos ligios difunto, te- tado eíte Sacramento, Con todo eflo,porw 
nicndo ya bañante razón para fentir mu- que no inflaba el peligro, y por fatisfaceü 
cho averia perdido. Defte primero natu- al vulgo,que podría concebir eícandalo,fi 
ra4 movimiento pafsó al fegundo mas no- fe pailaflb luego fin examen mas riguro fo* 
ble,y mas defeado , llorando fus paliadas á darla el Santo Viatico, rogo al Marqués; 
culpas con la mas cuerda cxprcfsion de de Denía.quc fe confulíalíe en Salamanca; 
lentimicnto: y aun lloraba tos exceflos de fi fe le podían,y debían adminiftrar todos,

IosüacramerirGs de la Iglefía, paliandô  
fielmente a la pluma todos los argumen
tos , y aun ¿videncias de que el juizio fe 
avia refliruido enteramente á fu Real tro-i 
no: y aun anadió Borja convendrá umq

E ^ mb; o 3“ .can“ l dt\ ™ Ma° n cho.que el Máéftro Fray Domingo Soto*|

fu locura, como fi fueffe delito la deígra- 
cia, ó como fi pudiefíc fer culpa el no te
ner alvedrio pata cometerla.

n.
L  alfombro que causó efla mutación 
inopinada de la Rey na, fue como 

¡defucefíb, qsh no avia cabido, ni aun en 
lasvdeydades de la eíperan^a, viendo, 
que en cinqucnra anos, que tema de pof- 
íelsion el mal,no avia dado vn inflante de 
treguas al juizio, ni aun aquel pequeño 
intervalo, en que fuetereípitat con algún 
fofsiego la tazón de vn loco , y mucho 
mas en eñe trance vltimo, en que al def- 
vnirfe aquel compuefto, andaba también 
el entendimiento nuevamente defconccr- 
tado, amotinada con mas furor la fantaíia 
cont» el dueño j y que ¿ora cobraba de 
repente mucha luz, orden , piedadr y ra
zón , con tan admirable íoflegado juizio, 
como fi fe le reftituyefle todo, el q en los

á cuyo entendimiento avia pafíado mu*í 
cha porción de fu luz la eftrella fecunda 
de SancoDominga,vmidfe á la pofta,para, 
que furraaffe mas cabal juizio del que 
avia cobrado la Reyna. Llegó el doftiísU 
mo Soto, y comando tíl pullo á la razón* 
como Medico fabio en la curación de Jai 
dolencias del entendimiento,conoció,que 
no folo tenia luz bañante pata Ha mar fe 
razonjyTofsiego,que fe apellidaffe juizio* 
fino vh fáber milagrofo.que tenia algo de 
infufo, y qué afsi fe le debían admíniftrac 
los Sacramentos fin duda , y dar gracias 
de cfte fuceflo porteatofo á la Divinaí 
Providencia, Con cfte dictamen la bolviói 
á reconciliar el Santo Borja, con tanta íaii

cinquenta años cftuvo reprclado, quando tisfitaón íiiya, como llanto de la Reyna¿ 
folo la falta de vfo bañaba á que i'e em- originado en eí dolor, y en el confuelo en
barazafíe en fu oñfmatpraéfica el entendi
óme Rto rcftituldo. Iban todos los Córtela- 
dos á efcuchar defde cerca aquella nueva 
tirmonia de vna tazón müagrolamente 
concertada :oia nía hablar á lu Dueño cru
cificado con rara tetnura, y con vna viva 
apacible eloqucncia *rebofando ya el en
tendimiento , no folo por los labios , fino 
también por los ojos. Atendían llenos de 
fufpenfion efte prodigio, y luego bolvian 
los Temblantes * y las admiraciones ázia el 
Santo, venerándola deftreza milagrofa 
fiel que avia fabido templar aquella cyta-

fus culpas palladas,y en fu prefenre dicha» 
Quando paliaba el Santo Borja á darla ei 
Viatico, lafobrevino vn vomito, que re  ̂
petido muchas vezes,embarazó efte con-3 
fue lo á fu efpiritu, impofsibílitando antes, 
cfte bien el alma, y aará el cuerpo* -* 

Recibió el Sacramento de la Exrrema  ̂
Vhdon coú increíbles fe ñas, y cxprefsicH 
nes de picdad*,y caminando ya á la niñeta 
te , cercado el lecho de fu noble familia  ̂
Borja, que eftaba con el Crudftxo en la 
mano a fu cabezcra, la dixo en voz alta*; 
que Té acababa ya la vltíma hora de fu vU;u  i« immd uuid UC IU Vil

xa, no folo ronca, y defeompuefta, fino da, y que era ^enefter pedir á Dios con 
defpcdazada, y fin traftes, donde pifaífe -todo el esfuerzo de fu alma perdón de ton 
Ja fanraha. No faltaba quien exclamafle,ó dos los exceflos con que huviéfíe ofendió 
¡divino Borja ,que de vn inftromento defc doá la Rondad, w U/írmrifiiM —~ i ----__  do á la Bondad,y hermofura divina,a que
acordado, roto, incapaz de aliento, y de refpondió con devota obediencia , coñ 
recibir a paulas el foplo,fupifte hazee mu- fervór  ̂y  con ternura, fabftituyendo con 
fica foberana \ Y  que eftando para que- las acciones, y con las lagrimas la exprefr 
brarfe del todo en el poftrer íufpiro, can- fion embarazóla de la lengua, hiriendo d  
tañe Cifne vn entendimiento * que vivió pecho con flaca mano, pero con impulfo 
jgémpredeftcmpUdol — 1 ’d l̂orolo. Eregu^ófe dSwftft fi quería



én nombré luyo hizieífe la protefta- muy diferentefentidojyjaim'en las cofas 
c W &  laF¿, fino podía pronunciarla m de Dios fiel que bafia allí fe  avia conocido.en 
MageíUd í A ella nueva , y mas fonora ella*, E l Contador Arizpe dard mas particn- 
Voz, bal viendo el Temblante alhagutña- lar quenta a VMagefiad, como hombre, que 
mente ázia San Francilco tic Borja, reí- fiempre tuvo mucho cuydado del bien efpiri 
pobdíó la Rey na Doña juana con palmo tual de fu  Alteza, y que tanto ha trabajado* 
de los que citaban a la viña : Empezad 4 en que fe pufiejfen todos, los medios para 
dezir vos el Símbolo de la Fe ¡ para que le traerla en el recuerdo de Dios nuefiro Señor. 
Vaya repitiendo yo. Executole aísí, y U Doy muchas gracias i  la M age fiad Divina 
Reyna le alentaba y no íolo repitiendo lo por la fatisfación que d todos efios Remos 
que el Santo dezia,. fino que anticipaba quedó del buen finque fu  Alteza tuvo ¡cu* 
algunas de las claufuías ella rmlma , y al y as vltimaspalabras, poco tiempo antes que 
acabar dixo: Amen , ért mas corpulenta efpiraffe, fueron, Jefu Chrifio Cmcifi:ado 
yo?. Dio la el Santo a befar el Crucifico, fea conmigo. Aísi refería el Santo efte íu- 
y abrazada con e l, le acercaba ella milma cefib, eíaivkndo foío lo que pitaba á U 
repetidas vezes a fu boca ; y exortandola edificación, y al confuelo, y callando tô  
Tfancifca á que !p pidiefle locotro en do lo que pudiera fer elogio fu y o.Lomif-í 
aquel palló»exclamó la Reyna, recogien- mo, eferivió la Princeía al Emperador fu' 
da rodoel aliento Jefu  Qbrifio Crucifica* padre , y á fu hermano , y el grande Ar
dí* fea conmigo. Tomó el Santo vna ima- $obilpo, Inquiüdor General,Don Fernán-* 
gen de nuelfra Señora , y esforzaba a la do de Valdes, no acababa de admirar efte 
enferma , para que' fe encomendalie á la fuceífo, y miraba defde entonces á Borja 
tque era Reyna luya; y clavando los ojos como mas que humano, y como el fugeto 
en el roftto de la Imagen, la besó los pies raas opertuno para introducir verdad , y 
yon dpecial repetido afeito»regalándole pefóá los diibmcnes en las cabezas de 
con'la Madre, y con el Hijo,haftaque en, los Reyes* Ni fiifcíóU efta ocaGonlaen 
tre vno, y orro.díóe! gemido poftrero la que moftró imperio fobre el frenes! mas 
noche del Jueves Santo, quedando en to- obftinado, porque otra vez recabó fu orar

Año de -la. Corte, con nuevos realces de venera» cicm,que fe refticuycfte á fu entendí mí en- 
cion la fantídad de Francilco ,á  vifta de to(vn hombre moribundo, que avia vivi-;

1 ^  * tan por tentó fo fuceífo, pues apenas rnírâ  do muchos años frenéticamente agitado, 
rían como mas prodigio, el que huvieflc . aviendo perdido el timón, fu alvedrio, 
dado razón á vo tronco. apagando toda la luz de fu razón va foplo

Eftc calo refiere, no folo el Padre violento t hsfia que con la afsiftencia del 
Orlandino en la Hiftoria de ¡a Compañía, Santo bol vio a cobrarle,y aviendofe con-, 
y todos los que eferivieron proezas de Rilado con el corazón mas dolorido,arria 
Borja » fino también el Doftor Herrera, bó al puerto. De fuerte, que eñe grande 
que fue teftigo de vifta , á cuyos apunta- Apoftol »bienhechor de la Igleíia , Fran- 
fnienros debe mucha luz mi pluma, y el cifep de Borja , no folo (upo iluftrar los 
lluftriísimo Fray Prudencio de Sandoval cntendimientps humanos, fino que daba 
en la de Carlos Qmnto.Defpachó luego el también entendimientos, y defpues los 
Marqués de Dema al Contador Juan Pe- iluftrabacon íusdifeurfos. 
tez de Arizpe con pliego al. Celar, en que
Je daba cfta noticia, junta con el conludo ^  UR
de aver buelto aifte-s de morir á íu juizio
la Reyna por las-oraciones del Santo Bor- -T’V E Tordefillas pafso á la Corre* don- 
ja. Eícriv ió también al Emperador el San- f  J  de halló vna noticia,que le tocó al 
to , aunque el dia antes que muriefie la arma en lo mas vivo del pecho, de U 
Reyna íe Je avia yádeípachado otro cor- conciencia, y de la honra. El condujo de 
reo con el aviló, de que le hallaba Ubre de efte avifo íc ignora , porque Borja difei- 
lu antiguo fatal accidénte, y de que fe mulaba no pocas vezes los aviíbsqne le 
.avia coníeftaáp con vivo conocimiento, daba el Cielo, con el nombre de noticias 
En efta vItima carta le dizeBor ja: Con vn fecretas, que íe fiaba ,vn amigo. Supo en 
■ conreot que á diez de Abril dfpácbd el Mar- fin,que el Pontífice Paulo Quarto,quando 
ques.de Denla, dando quenta dV.M&gefiad apenas avia ocupado la Silla de San Per 
de la indifpofirion de la Reyna, hize relación dro, refolvia publicar excomulgado a Fe-. 
de la merced que nuefiro Señor hizo d ju  Al- lipe¡Segundo, y á los Miniftros de fu Tri- 
teza en fu  enfermedad rpor avería dado., al bunal Supremo > y que Borj3 fiteíTe el ínf- 
parecer de los que fe  avian bailado prej)ntes> trumentode efta publicación, qué lé avia

San F rancifco de Bórjá.L ib.IV. "237
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de hazee defle el Palpito en la Corte, y  efcandalo, y  que el ñivo del Paftór ha 3« 
en otras Ciudades de Efpana,bícn perfua- pafíat á fer trueno, con que fe eQremezc  ̂
dido, á que con efte inftrumento acrcdita-
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ba mas los morivos de fu enojo., y daba 
mas autoridad, y mas Caña al rayo. Efta 
noticia atravesó el corazón de Botja con 
la mas penetrante faeta, defangrandofé 
por los ojos el alma. HalUbafe entre dos 
efcollos encontrados, y como repetía fel 
mifmo y entre Scila , y Carybdis, tiendo

la Religión, y el mundo,debieod o temerá 
fe mucho, que fe encienda vna guerra, >y 
vna llama, en que íe abrjflfe la fecde-Ia 
nación Efpanola, pues de menos centellas 
han crecido los incendios laftimofos de 
otras Monarquías; y mas quandó (abemos 
que eftás diícordiaí ocultan raizes-mas 
profundas , y aun noseíi viciadas, y que

für<jofo romperte contra vno de ellos, y los particulares interefles fe introducen i  
cftreliar coda fu maníedumbte en víia-ro* fer zelo en muchos corazones. Con toda 
ca infame. Trató de aplacar al Cielo irri- efió yo vivo refuelto á coníulrac mi oblñt 
tado, partió á Siramca^con el Padre Dio* gacion con Dios, y con los labios, y á no 
ny fio, que obíervo en el camino vna def- 
acoftutnbrada nube 'en fu roftro, que ano-- 
checia fu temblante, ocupando la melan
colía fu frente á la ferenidad , pues era el 
loftro de Borja aquel rio Nauro, que rie-f

apartarme de ella vh punto, aupque fe 
apartafíe de fus e xes ¿1 Cielo , y cipero eo 
mi Dios, que. he de poder jugar con la! 
defdicha entre la revolución de losfucefo 
fos, y de la fortuna, Como aquellos pezes>

ga la Thdalia, cuya íuperficie nunca fe- que en el mar ha’ en mufica de losbramu 
atrevió k ocupar ía niebla- Preguntóle la dos, y de la tormenta.
caufa de fu trifteza, rogándole, que no:. 
oeuicaífe á fu fiel compañero lo que publi
caba el.roftro. Refpondió Borja, embian- 
do delante vn fufpiro: yo tcaygo el cora*; 
zqn metido entre vna Tiara, y vna Coro- 
na, piedras ambas tan duras , como pre*. 
ciofas,que no folo íe exprimen toda la fan- 
gre,y el-vital jugo, ñno que quieren def- 
tilarle también el fuftinoienro. Yo fupe oy 
por bien fecreto , y bien feguro avifo,quc 
ía cabeza de la Igleña enfurecida contri 
nueftro Monarca , y los MiniíUos de to
da fu jufticia, íe refuelve á declarar exco
mulgados, y (climáticos al Principe Don 
Eelipe, y átodos lusTribunales»obligan-i 
dome á mi con ceufuras, por fus letras 
Apoftolicas,a que lea el infeliz iDitrumen- 
to , que tome en la mano azote tan fenfi- 
ble, que caftiga mas al meímo verdugo. 
Batallan dentro de mi pecho las dos eftre- 
chas obligaciones defubduo, y de vafti- 
Uo, y me es prccifo, ó fer reo de la Ma- 
geftad/ódel Supremo Paitar. Mi cora
zón es aquel pedazo de mar en Sicilia, 
donde luchan opueftas olas, y no puede 
navegar por entre ellas, ni la razón, ni 
afeólo alguno fin conocido naufragio. No 
porque íienta el peligro de mi vida, ni de 
mi honra , que todos los dias facriñco cu 
mis defeos al bien de ía Iglefia , fino por
que ignoro con la obfeuridad,que me cau
la la coufuñon, en qué extremo hallaré el 
acierto ? Solo fe me reprelenta , que fino 
obedezco,parece que me hago delinquen- 
te , y tranfgreiTor del voto, y me expon
go á todo el fuego del rayoque fulminar 
ba Júpiter defdc el Aven tino,, Y fi me rinr 
do al precepto, veoatder por Efpaña el

Alentóle mucho el Padre Dionyfio, ŷ  
ambos acordaron ofrecer fus iacriñdosy 
y acrecentar fus ruegos' (obre punto tan 
arduo. Anduvo Borja muchas (emanas 
afligido, oprimiendo ios miembros flacos 
el ñficio, el rigor, y el ayuno, coñendo fu 
boca con el polvo, no teniendo fus ojos 
mas exercicio, que el llanto. Hallóle vna 
noche en la oración tan animólo , que m* 
pudo dudar, fin defracotir á toda la luz 
del buen fuceífo , aunque no fabia el mo  ̂
do, rayando fbbre fu corazoti la efperjn- 
^a,antes que fobre lu cabeza la Aurora. Y  
dentro de pocos días tuvo pliego de Ro-> 
ma , en que fe le dezia , que el Pontífice, 
aviendo meditado foflegadawenrc ella 
materia , ecnbaynaba la efp¿da,y todas las 
armas de la iglefta:y que avian concurrida 
tan fingulates circunihnctas á apagar las 
iras de aquel rayo ya encendido, que co
nocía toda Roma a ver andado muy folien 
ta la Providencia, defpcjando las nubes, 
y fo plan do ferenidad en los corazones  ̂
Tuvoefta merced el Santo Borja por vna 
de las mayores, de que le reconocía deu
dor á la Miíéricordia, üendo tan grandes 
las que mereció en el diieurío de fu vida, 
fembrada toda de favores entre las cruzes, 
y hallando fiempre fobre cada efpinados 
rofas. Deíterró el Papa á fus dos íbbrinos, 
el Duque Paliano, y el Cardenal Carrafa  ̂
y mandó también que el Marques An
tonio íaliefíc de Roma : y defpues el Pa-í 
pa PioQuarto hizo cortar fus cabezas toc-í 
cidas azi a el interés, y aora azi a fu ru)n3,¡ 
porque avian fido la caufa de roda la dif-i 
cordia entre el Pontífice, y el Rey Catay 
iieo > y los que alentaban aquel fuego, en

quq



l^bc Italia ardia , humeaba Efpaña , y 1c do ? Pues aunque va cfpintu ibvífibie qui* 
apagaron los ojos de San Francifco; de fieífe manejar las riendas (cereras .del va-i 
Boqa. i liañeoto, íe avia de hazer perceptible a la
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cas y Feutra de furas mor tifa aciones fay as y 
virtudes, y glorias donde fue ilu¡iradofu 
humilde',efpirita soh los, mas altos > y  masfe- 
ceretas favores del CieloyfnguUrmente con ;
- . U dieboft noticia de, que era Pre*

-defañado* ■ ■ .

E Ran frequentes las canas * en que 
Felipe Segundo,, y Carlos Quinto 
le mandaban afsífiir á la Princefa 

oí el govierno, exprdíandolc, quéipór hdT 
Haríe Rtligíoío, no debía olvidarfcde que 
era Vaflalio , y que U- virtud avia defervir 
de arrimo à la lealtad. V como Igfiatio le 
avia dado orden deí que fe acerca fíe. ala* 
Córte la parte del año * que le dexaflen li
bre las Viütas , y ptecifsion del oficiol}: fe 
bailó obligado à p'aÚar á ValladoliíU no 
fin grande dolor , de que la obediencia le 
cmbar¿aíTe ert aquel B a x è lde cuyos bay- 
bénes-fe aviafalida por elección* La Prm- 
cela te emitía las confuirás de masipefo* 
no tomaba reíolucíon ün dictamen' luyo; 
bufcabanlo muchos; Goctefanos pata el 
buen.e¡xpedientc de íds negociadas políti
cos; fatigaban ,fu paciencia con inteted- 
irones en los pleytos j punto en ,qtte Bor- 
ja procedía con grande recato * aunlquan- 
tío era Preíidcntc de Caftilta el ihfigne 
Juan de Vega , lu bel amigo t fino que 
Vielle indinada fenüblemente la balança 
de Aitrea àzia el que le le. recomendaba* 
Mirábate cercado por tadas partes de tan
tas ol& j que hatían.mar alta la ribera^ y  
fifluftaban las ferenitíades de aquella-pía* 
ya > y angufthdoítt cfpititu , folia excla
mar : Q quan pocos de los que me bufan, vie
nen de Jerufden, y y.quinto mayor numero ey 
el que llega de Bgypto ! Aludiendo áí lo. que 
cuenta falauio. deSanAntomo ique al 
falir de tu Oración preguntaba cóndsotb 
miento efto mifitio à fu Ddcipulo Maca
rio , porque algunos venían à butcar en 
Antonio.favor del Cielo, y los mas .favor 
del mundo i y lino eftuvo deípoblado el 
deñertódsfta erobarazotároca ;del. fofsie- 
•go ,que no pocas Vezes es mal needfarío, 
Como lo eftariadentro.de laCotte Francií- 
jco de3 ürja i cuya grandeza era tan cono- 
«da>y cuyaioftttXP na pudador ignorât

eongetura, y á  la malicia de tanto lince 
Cortefano,

Bolvieron á tratarle muchos con aque-; 
líos títulos de refpero, de que eftá oy tan 
pródigamente liberal el mundo, y era tan-l 
to fu ientimienrocomo el que felve en 
muchos, fi fe Les niega lo que ya fignifica 
tan'¡Soco, lino porque aya cufiado mucho.
Si alguno inftabat.en darle tratamiento de 
Excelencia (que por efte tiempo iba intro
duciendo la tiíonja):áde Señoría, deípucs 
de otros ruegos, doblaba las rodillas , y 
obfigafea ton lagrimas a. que fe le hábiaf- 
fe fin aquellas ceremonias, sdvjméndaí 
que era fin razón afligir con lo mifmo.quc 
íedefeaba favorecer* Los mas cercanos 
parientes yá no le ocafionaban efle en* 
fado, hablándole con el mas humilde , y 
roasfcncilío tratamiento: Y afsi el Pudra 
Araóz' eícriviendo defoc Oñate á ia Ve* 
nerable :Duquelade Villa he r mofa Duna 
Lhká i hermana del Santo Borja , dizc: 
El. Pftdrt Don Francifco ba gujiado de lo que 
i^vdneferive acercadel efiilo con que k ira* 
tari* 'Al Señor Donjuán leba mandado ex* 
prejfavxente, que no le llame Señoría y ni D te* 
qus'̂ y le obedece , llamándole Reverencia* Y. 
en otío^Capitülo de la mifma carta añade: 
di ¡lando yo leyendo, la de V* S. fe llego el Pa* 
-dre Don' Francifco,, que ya no quiere, otro 
mmbrerfim  el deFrmcifeOyy fin  D^.Efto 
execucaba el que era tan atento en el.mu- 
-do.Corxefano de hablar, y eferívirá. cada 
Vno, que le daba fiempre aquel tratamien
to, qae creía le avía defer masgratoj por- 
íque enefio, dezja , nosé que pierda yo 
cofa alguna , y légano la inclinación para 
introducirle el bien en el alma* Laflmia- 
;bafequando fabia., que (obre los trara'- 
mientos, ó como el explicaba, títulos vsc- 
mos  ̂avia encuentros, ó deíaíio.s* O va- 
niisima vanidad dê  la humana grandeza, 
exclamaba Borja;, que eÜonido hueco del 

,-ayre> ó de la iitonja ie hincha! Por ello,de- 
déaba naueho ver vna: Pregmatica, que po- 
.ficfiecotofixQen efta materia , porque loi 
¡títulos, dezia , vañfubiendo depreeioXy eS 
mene/ler-quefe ponga tajfa en efla mercu ie- 
rU* En medio de tantas ocupaciones Pa
laciegas, y politicas^pradicaba vnas vir
tudes tanheroyeas, yEtan ruidofas mara
villas, que al pallar por las calles, y pía* 

-zudas , dexaban los Oficiales íuS infiru- 
mentos, y faíian de fus Oficinas a reveren
ciar aquel temblante modefto ,y á  reco
nocer bien aquel munfiruo capaz de todo
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d  pafmo. Advirtió vn día efta novedad ei 
Samo , y bolviendofe al Padre Buftaman- 
te Tu Compañero, le dixo : No veis* Padre, 
orno efia gente fale defalada A ver U gran 
bejlial y que fe acercan, no de otra fuerte; 
que íi paflatfe atracada vna fiera ; de las 
que no fe engendran , ni fe han vífto en 
los montes de Efpana ? Con razón, cierto, 
pues fi no me hallaffe atado en efte habito.
Religiofo, fuera vnodelos roas horribles 
monftruos, que íirven de terror á los Pue
blos vezinos; y aun aora íon fiemas mis p^f- 
íiones mal atadas á la razón , que quanto 
aprieta mas la cadena, fe expone menos á 
quebrarla.

Por huir efte defaífofsiego, tirano de 
la quietud de fu efpiritu, encanto, donde 
para ninguno nacen con propiedad los 
dias, porque fe roban los hombres vnos á 
orros las horas, difpulo vn retiro Canto, 
donde pudiefíe recogerfe con .algún pre
texto; y a viendo empezado el año antece-r 
dente en Simancas va Colegio, quito aora 
que pafíafle á fer Noviciado, y Efcuela de 
efpiritu a toda la Provincia , fegun aquella 
prudente máxima , que San Ignacio enco
mendaba.; porque vnida en vna mífma 
Oficina de Santidad toda la juventud Re- 
ligioía, fe encendieífe con efte primero 
inocente trato la caridad lagrada , y divi
didos deípues por la tierra , confervaffen 
en aquel conocimiento antiguo viva la 
memoria, y el comercio, porque pare
cieren mas propriamente hermanos to
dos, alimentados á vnosmífmospcdhos, 
porque íalieflen mas vniformes las coftüm- 
bres, hafta en las acciones materiales. Y 
en fin , por aquellos poder oíos motivos, y 
grandes bienes, que hallaron los labios en 
Jas Univetfidades, donde entre la muche
dumbre junta fe apuran mejor los dida- 
menes á la fabiduria, y pule.fus flores la 
juventud , tropezando vna en otra ; y por 
los fines que hallan los Paftores en el 
campo, para apacentar fu ganado junto.
DUcurria Franctfco , que viviendo lo mas 
del tiempo en aquel retiro deliciofo, guar
daba el orden de Ignacio, y no contrave
nía al orden del Celar, de la Princefa, ni 
de Felipe Segundo , citando tan vezino á 
qualquicra prompto recurfc. En efle tea
tro , pues y fueron increíbles fus fervores, 
tanto, que cafi obfcarecieron los antece
dentes , con que avia enriquecido á la pos
teridad de fama, y a fu efpiritu de^gloria:

-El fundó con fus fatigas, y con fu exem-
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bro : O ! que efta Cafa CS; fin dada vna dfl 
las de más perfección, que fe jegiftran; ert; 
roda la Iglcfialy afsi mereció la mas Uu.flrdt 
memoria en las Hiftorias de la Compañía# 
Iban à vèr aquelmilágro, pòbre en la ar
quitectura , y en la renta, y portentofo en 
el teíofo que encerraba-, muchos Grao&éSi 
feñores, Cavalleros, y Relígiofos graves»* 
al modo que fe va peregrinando' defde- 
muy lexos à venerar los Lugares Santos. Y*á 
fi aviendo faltado las rentas , íolo duran .oy 
vnas venerables ruynas» fufe, porquear-  ̂
ribando a la mayor alitata a quella interior 
fabrica, fe expufo à padecer efle for^ofqr 
golpe del hado, vulgar peligro de las co  ̂
las, que llegan predo a lo fumo#

§. IL'. > ■ "■ J

LA Cafa era tan angofta , que fola l í  
caridad pudo hazer el milagro 

eftrcchar. tanto nurnéro dentro de ella.'» 
Cada dia llegaban nuevos fugetos de vaa 
rías partes, y todos hallaban Apofemo; 
comal! fe dilataflcn las paredes del Cole* 
gio, al pafló que dilataba fule no Fra n af
eo. Los tabiques que dividían vnos Apo^ 
fentos de otros, eran vnos-el partos viejos; 
con que fe iban eftrechando facilmente 
con el numero, no desando mascapad^ 
dad ;que la que necesitaba el m$j.humíl- 
dc Jecho. Aqüi desquitaba Borja todo el 
tiempo de Oración; que la Corte 4c em
barazaba ; aquí quebrantó nuevamente la 
falud en la penitencia: aqui Calia por las 
calles con vn Caco a) ombro; à pedir limof* 
na. ,-efque era dentro'de fu Religión Co-i 
miliario Geherai de Eípaña. Aqui Cervia 
al Herróano Cocinero en las humillación 
nes de íu Oficina. Un día que fregaba ci 
Santo Borja, entró en la Cocina vn Novi
cio , que venia à fervir tarobien-^n aquel 
minifterio pero tenia aun el gofio-deii-¡. 
cado, porque acababa de arrancarfe del 
figlo,donde fe avia criado alhagueñaroentc 
fu etpiritu. Apenas le acercò á la vacia 
.donde el Santo fregaba > quando retroce* 
dio con-mucha cobardía y con igual afeo 
de aquel exercício. Advirtió efte movía 
miento Borja, ddcubriendocon luzfecfe- 
u  loque flaqueaba aquella alma;, y coa 
esfuerzo generólo, mayar que la cubar-* 
dia del Novicio; fe calò à beber horror en 
aquella agua , y moftiaba deleytárfe en 
ella, mas que enfermo con fed rabioía be
biendo furuyna; y masque Dario, quan-

plo, vn Noviciado tan fervorofo , que re- do deípues de vna batalla, defangrado, líe- 
conocido de muchos hombres labios con no de íudor, y de fatiga, fe arrojó en vna 
íingular cuy dado > exclamaron con aflom- laguna pantanofa, y quitándole la celada,

be-
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bebió cieno , y  fangrc por ella* Quedó 
atónito el Novicio con ette exceflo(arco- 
; ò fe à los pies de Fra nei feo * cubierto et 
rodeo de confafion, y los ojos de llamô ; 
cobrando dei pues bien diferente güito fu 
efpiritu , y el Santo quedo tan fatisfecho, 
como el que avia íaciado la íed ardiente 
:de vn zelo fogofo, ¡

Otra vez llegando, de la Cotte, fe 
fuè à la cocina > donde afsiftia vn Hec- 
mano recíen venido , que dcfconoció á 
Borja, quien ie preguntó * qué le orde
naba ? porque venia à fervide aquel dia¿ 
Rcfpondióle el Fíe rm a no , que defea ba 
antes (aber » qua! èibreido padria hazer 
mejor, ò menos mal ? Ninguna cofa sá 
hazer bien , réfpondió Francifco ; pero fí 
en algo eítoy menos inhábil , por mas 
pradico, es en barrer la cocina, ycp 
fregar los platos, ocupación en que pue*. 
den tropezar poco aun los mas rudos* 
Pues à buen tiempo llega, dixoel Her
mano , porque ay bailante materia, y, 
luego le tuzo fregar todos los inftrumen* 
ros j que íirvenal vfo de la cocina* Lle
gaba de Valladolíd vna noche tempef-' 
tuofa,enque yá la nieve, yá el vienta 

- frió le traían ciado i.llamó à la puerta á( 
tiempo, que eftando yá recogidos ro ;̂ 
dos, y la portería lexos, ni fu vo z, ni fus? 
golpes fueron oídos ; eftaba el Sarita finí 
tener donde guarecerle, falto de acción 
vital, lino la débilrefpiración , ibafe cu- í 
briendóde nieve , que recibía inoiobil 
en vn mifmoGtio apareciendo mas tron
co , que bulto humano. Repetía lás inf* 
tandas à la puerta fu Compañero mas 
robuílamentc animofo 5 y defpues de 
mucho rato fe percibió adentro el forn
ido, abrieron la puerta, y le introduxc- 
fon en fuapofentoy llenos de congoja, 
«l Re£lar , y el Hermano de averie de
tenido V y de mirarle trai pallado > folo 
el Padre Francifco fe moftraba rifueño,

;fue la primera acción, que le dexò li
re el frió : y pára acallar fu fentimiento, 

Jcsdixo * que Dios leavia rcgaladomu- 
cho:¿el. tiempo que eftuvo aguardando,, 
que nunca avia creído huviefle efpe- 
ranca v que hiziefíe tan guftofos los ini-. 
lames, que tardaba el con ludo. Yacen* 
Aderaba, dixo, à la Providencia deley-, 
tandofe en atrancar aquellos copos de 
tirevc fóbre mi cuerpo, yen Copiar ay- 
te dado : al modo que vn Principe mi
ta . entretenido defde fus balcones vn 
floro acolado, y en los antiguos Anfi
teatros, vn Leon combatido , entrando
le  por el vcqablo , y  ^miepd* fel’augtCj
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y fu muerte al morder efhietfo* ,Eft$ 
confideradon me tenia gozofo de fe¿ 
objeto al güilo de, mi Dueño i que no 
avia de fet tan defeortés, ni tan groflero 
mi alivio , que defeaüé quitar á la eom4 
placcncia de vtt Dios aquel efpe¿£acu!o¿ 
Y  d  era mas digno de la atención fuprc- 
ma, que el que Séneca lcreprefenta & 
Júpiter en Catan, luchando con la fon. 
tuna : Ecce fpeSiatulam ¿ignum , ad qmd 
rsfpiciat intentas Deas. Y mas quando eL 
mifmo que le nevaba el cuerpo ,  le eftaba 
abrafandQ el alma en tanta hoguera ,qud 
la nieve piidiera parecer ceniza íuya,á fet 
material la llama*

Tenia feñalado por Reálot al Pa
dre Buftamante, á quien la vittud daba 
mas veneración, que fus canas , tíendo 
muchas 3 mas folo era Maeftro de Novi-i 
cios en aufenda de Borja t que apaccntz-¡ 
ba aquel rebaño tierno con luz, y cuy* 
dado, en continuas platicas , en confe-i 
rendas efpmtuales , imitando aquella! 
antiguas juntasque celebra Caüíano, y; 
enfenan aun oy al mundo* Atsiftia cotí 
ellos á codos fus ejercicios, Gendo tan-¿ 
tos , que fe puede llamar movimiento 
perpetuo la tarea , de aquellos cfpiritus¿ 
Dcziales,qüe de aquella primera cuna 
dependía comunmente la Noblezs,ó ple-<L 
be en Ja vida Religiofa 3 que el feryoro- 
fo Novicio feria defpues- cftudiante per-» 
fedo,y mas allá inGgne Operario; y que 
quien falieáe tibio de entre tanto fuegos 
pofmaraviíla entraría en algún calor de 
efpiritu , y ferá roas “fácil hallar vn.Cif* 
Denegro* Que hizieífen guerra a fangrc¿ 
yfuego á íu amor proprio, que es el mas 
cruel lifongero enemigo, y aquellain-íí 
feliz Helena , por quien Grecia avia ju
rado 00 hazer paces , .mientras cftuvicte 
fe dentro de Troya* No acaban de en /̂ 
falcar los Hiftoriadorcs de aquel tiemw 
po los fétvoríss de aquel Noviciado , lu 
oración ardiente  ̂y en muchos fubümc* 
.elGlencio rayíteriofo, pare deudo caía 
de mudos, donde eftaba tanto joven , y  
tantos hombres intenciop tan
pura, que fe mii|áa^ím|tíÍcíeuydo dar 
otro blanco á aunque fue£L
íc bonefto , qu^^íjp^or agrado Di¿ 
vino : examinaban nafta los ápices de 
íusoperaciones, de fus virtudes,tsw 
tiendo feñalado, quien en alta voz di*¡ 
xelíe t al acabar la oradon , y  qualquiera 
otro ejercicio, examen.., recordando ella 
importante reflexión Cobre las acdones 
de la virtud , que además.de pcrflcLonar<- 
jUs > l*aze cu di alma \o que la peroración

S  «m



Vida d¿l Grande
en ladoquetieîa. Iban à explicar la Doc-r los demonios- de los- cuerpos > qtie pôCi 
trina por aquellos Lugares * y ápredU Telan obítinados : tuvo clara noticia del; 
car ¡os que eran Sacerdotes : pedían lí̂  tiempofixode íu muerte , que (ucedió 
mofnapor las calles ; cada mes embiaba. en Oviedo, y à breve rato fe apareció 
qnatra Novicios A la Corte, repartidos gloriofo à vna Venerable exemplar Man 
en los Hofpitales , y en todo aquel, mes trona, que lloraba fu pérdida fin alivio *
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y enjugo con mucha luz fu llanto. Y  no 
pafla la pluma á reprefentar aquí otros 
gallardos efpiriras , que Borja alimento 
en aquel Noviciado á fus pechos , por  ̂
que' fon tantos, qué fe embarazan vnos 
á otros, y faltarían Colores, y lientos pa?s 
ta tantos dibuxos.

no fe apartaban de los enfermos * firvién  ̂
dolos en ios-oficios mas humildes , y ep 
los mas altos. Admirábanle los Adminif- 
tradores, y Mayordomos de vér, que dos 
Novicios trabajaban mas qué doze cria
dos , fobre los remedios,. que aplicaban: 
á la falud , no pocas vetes achacóla, da
tanta doliente alma. Eñe fue el Novicia^
do, y el fuego, queelefpimdde.Borja ■ ; $ t HI,
encendió en Simancas á la Cofppañia,
digno de que fe eterniza fíe en aquel ReaL A Ndaba Borja , afsi ett la Corté, C04
Archivo fu memoria, que á delpeeho de ,mo en Simancas, tan pobremente^
los ligios ha de permanecer en el de lat veftido j que ninguno le atendía fio ef+ 
fama. 1 trañeza ó. fin alfombro: inflábanle va?

Entre los grandes Novicios, que ca- día, que fe cal^afié vnos zaparos nuevos** 
lento el eípirku de Borja, fue vno aquel y réfpondio que no eran necefTarios*'
Varón extático, Baltafar Alvsrez , xU  
plendor arrebatado de la Myftica.Teo» 
logia jlux, y llama de aquel Serafín Satî  
Ta Terela k quien fufe revelado , ,qüfe 
efta lublkne generóla alma era la.quq 
mas agradaba áDros , de quantas habi
taban entonces la tierra , Gendo vna dé 
ellas, y de tan incompteheníible eleva* 
don la mífma Santa ; elogio tan Tábido* 
que pudiera llamarle hyperbole define* 
Girado-,a na explicarle Dios por íaboca 
de aquel Serafín , cuyo corazón tuvo 
mas-flechas, que alas , y, plumas. Otto 
ibe el devoto Padre Juan Manucfícfeou- 
yas virtudes fe hizo ya alguna mención-' 
Y  no callaré al Padre García de Alarcón * 
Primogénito de Don Alcnfo Giroh de 
Alarcon , y de Doña JuanaPaeheco, Se
ñores de la Villa de Piqueras, y Albala* 

;,dexo*. Fue efte joven, Gendo de diez y  
ocho años, á Granada, difunto íü padre*

pues no tenían mas que dos años los que 
trida pueftos. Embió el Marqués de Prie< 
golótána, y manteo, veftido interior*; 
y alguna ropa blanca a tui Compañero* 
de cfSanto, eícriviendole, que difpru; 
Geffevmañofameñte el modo de que fe 
pufiefíe. aquella ropa el Padre Francií-r 
Co  ̂cxcctuólo afsi el Compañeto , de-t 
feofede veftirfc por reliquia alguna parq 
te . de el que déxafle el Santo Comiflaq 
rio.* Aguardo áque eftuvielfc dormido* 
y robando loque eftaba mas defteoza-f 
do,, j ídttoóuxo en lugar Tuyo lo que- 
corfefpondia de el nuevo , efperando.: 
engañarle afsi poco á poco,/ Defpertóí; 
Francifcoo, reconoció luego aquctla nuc .̂ 
va, parte de ef veftido, llamó á fu Com*-* 
panero, que preguntado, refpondip; que* 
él le'avia xpiitado ¡para si , porque 1© 
avia menefteñ pues tomad effotro ,.fe-o 
plicó Borja, yá que neccísitáis de atgu-í

á.vnpleyto i  los principios de el año de no.*,yfeolvedme el mió : parqueé] po^ 
ciquenta y cinco; y paílando Borja por breverdadero nnnca hade dexarelvefe

u tido de fuerte, que puedafervir .a ottoí
Huvo de ceder el Gómpañero á lapoi4 
fía, y k la aflicción de.Bpt ja , conOcieri  ̂
do , que.Tolo en elfos puntos forrpocaj 
flexibles los Santos, El queno le avia:vifí; 
co deípñes de fu mudanza de cftado; iaJ 
encontrarle, fe quedaba íhfpenfó , Deuni 
tral entre la rifa, y la admiración efímw 
mo de ver al Duque de Gandía: entra 
tanto remiendo, , t

No faltaban algunos, que flaqueabart 
en la fubida de etia cumbre aíra ; la :eLí 
trcchéz del Colegio , el rigor del ülido* 
y4 éi: ayqnpj, lioracfon prolija ,-d  deíí,

« f e -

aquel deliciofo:Teatro, , le bañó;tabeo 
en refplaedor en breve tiempo, que Doh  ̂
Garcja fe refo^^^deshojar v.naá vna ’ 
todas ias c fp «^9as,^u e le ofrecíarci 
mundo, y la ^ b 2ejl^^es,de’íu iíuftre 
Mayorazgo, aquel ejemplar
’Divbo. Entró ¡en LaGOmpañia inego.j y 
JBorja.le embió á. Simancas 4 tener el 
Noviciado, donde dtó tan grande Uaoí^ 
■ tada íu efpvtitu , que do fe puede leer 
ííi Vida fin algún psfmo : levantabafe 
^emprc á media noche, y perfcvcral^ 
€n oración hafta las teis y media de,la 
toañana ; r á fu imperio íalian fagtrivos



abrigo de todo lo humano , llenaba de^ícha, fi cupicíTc toda dentro dé ¿1 alma: 
horror aquel fitlo , y  hafta el roHmó co- Llego clPadre Buftaniantc» ' y acercan* 
razón cfeondíá las alas remcrofas den-■ dofeáBorja, obfervó que ^qnel cuerpo 
tro de el pecho » con que fe bolvian algu- doro obit, que pudiera fec tenido por ef* 
nos como pájaros cobardes á fu nido: *atua , lo defmentia. folo -en derramar 
dezian , que fe les reprefentaba la vinud por el Temblante no se quedefleílos de 
cumbre inaccefsible á la flaqueza hu- alegría , aunque juntaba las lagrimas 
ínana, y que aün de mirar a la cima de con la gloria. Cobrófe Fr indico á breve 
la perfección Rcligiófa fe fatigaba la viña, ratoy'y preguntado vna, y otra vez de 

, Aplicaba fu zelo , y fu eloquencia Borja aquel-Varón íabió » no pudo ocultarte 
en borrar aquel impoJ.sible de íu fanta- cí favor, que acababa de recibir del Cie-i 
Íja : deziales, que défpuesque Alexandro fo1, aunque deípues de recogida toda la, 
cfsó expugnar aquella fortaleza, fituada íúz dé aquel rapto , encargó al padre 
Cobre la roas eminente roca * no avia Buftámantc , que le fá rd ate  fielmente 
cumbre tan alta adonde no arribaffe la ¿1 decreto. Mas todos hallaban aquel día 
oflUdía; que á las virtudes las pinta el en- ¿n el Sahto Angulares cxpréísioties de 
gaño inaccefsibles, y al ir venciendo in- coñfudo, porque no pudo el corazón en, 
trepidamemeftt afpeteza, feenquentran muchas horas Cobrarle bien á simifmo, 

Í>).í*.40, Valles apacibles: Erunt parva in direfta, y foífcgar la inquietud con que batia en 
&  afpera in vías planas* Entre oíros lie- el pecho: Importunaban á Biiftamante, 

, 7  ■ . gó vn Cavaliero titulado » y al ver tan po- que les dixdíe el motivo de tan fenfibíc
bre edificio , tan Gienciofo recogimien-. gozó, pues ayia: defpcrtado á Borja de 
to , trató de dar 3abueltaá fu patria, tan .aquel ludio;»■ ocaüon en que eítá def- 
cobarde la imaginación, que aun repar- prevenido el recato, y apenas*es dueño 
tía fu temblor con el cuerpo , y el volan- de eí campo el alvediio: Como no ba de ef- 
te de el pecho palpitaba desconcertado, tdr alegré, rcfpondió deípues de muchas 
No infiftió mucho en detenerle el San- inftancias Bufiamaótcy quien tuvo oy vna 
to , porque-tuvo avifo del Cielo de que nueva ¡a mas dichoft, que fe  puede dar en 
no eflaba íazonado aquel cfpiritü, mas ejla -vida en la fegaridad difu gloria l  Tes 
que lo diaria dentro de algún tiempo,' parte de razón boherfe loco con ella* Alma 
con nuevo y mas confiante defengaño. feliz , a quien fe le anticipó la gloría coa 
Y  afsi dixo i  los Padres del Colegio, que cfta noticia, donde no sé que viíos de pof- 
fe 1j {limaban de que fe malograre cobar- fefsióri á fu efperan^a , la qual fe viflió e£ 
derbente aquel bizarro eípintu : Dexadle fca vez cafi todas las plumas de eoloí 
ir , y no tengáisfentimiento y qne el bailara azul. 
tanto acíbar en el mando, que fe  nos buelva-
mejorado: Aísi fue, pot que deípues de al- C A P I T U L O  XV. .
guti tiempo bolvió á la Compañía , donde
fñé cornado entre los mas fervorofos, y  TERRIBLES P E R S  EG  U C IO  NES 
halló la muerte de los juftos» que le cerró : contra la Compañía en Efpaña : Invencible 
con mano blanda los ojos , aviendo der- fufritniento de Borja , cuyas- lagrimas fue- 
[amado eMlma por ellos, ron el Santelmo de te tormenta: Padece mor-
- En Simancas tuvo el Padre Brancif- tales accidentes fu  corazón ,que oprimido del 

c© otras admirables ilulitaciones de el 1 m al, y de la angu¡lia, folo baila alivio 
Cielo, bailando en cada penfamicnto fu- en te mujica ¡en las lagrimas,
yo vn farol encendido con blando fcplo*> ' y  en. te gloria*
Mas aora no avre de referir fino la mas
alta, la mas dichoía , donde mueflra el §. I.
Amor Divino fu mayor fineza. Eflaba  ̂  ̂ .
vtía ruañina en fu Opción año de mil tt*- "tf'AHófe pof eftc riempo la^Confcf

fAño dG quinientos y cinquenta y feis entre los -■ I -'- ■ i  pafiia recíaroente^Combátida^dc
i55(jé abramos eftrtchos de ia Divinidad, quan- A  A  furíofos elementos , y  de cf-

do rafgado el azul velo , fe le defeu-. quadrones de enemigos. Empezó cíi4 
ñPd brió el Trono de Gloria, que la Mife- borrafca el ano ancecedetue de ciriquení
Jl/5b* ricótdia» y la Jufticia le avian fabricado, ta y cinco en Zaragoza j$ y tba pobre

aífcguraudole p que avia de ocupar fu te - , Barquilla , que debria merecer la com- 
liz efpiritu aquel inmortal elevado af- pafsion á la mas cruel , y mas.défecha 
fientp. Eftaba rebofando por ¡os ojos el fortuna , fe halló obligada á falii fugluvá 
gozo, que nofucra tan ipmenfa cita di*, por él Ebro j Ücuda el Padre Franciíc®

X a  def^
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dcí^e la Corte fo Piloto , y fitviendo à . la el roifmo fufto,, Y tomando la pluma, ef- 
fiìca de ala cadi remo. Mirábanle los Je- criviò al Padre Alonío de San Roman, 
íuftas dibujados en varias tablas con pin? Re&or del Colegio de Zaragoza , y à io? 
ccl infame > diíeutriendo d  defprecio demás de la Compañía , que avían pade- 
nuevas formas , y la rifa nuevas ideas, cido la tormenta , que tecogieflen coa 
paflando luego i  fet blanco de la indig- grande cuyd.ado las piedras, que les avia 
pación de el vulgo ; pues tremoladas las arrojado el vulgo, porque con ellas, di-, 
efigies en las puntas desas íanlas , íc con- ze , ha de hazer fu fabrica la Compañía 
dudan por las calles como triunfo de mas firme que las murallas de Zaragoza., 
enemigo, ò monfiruo , à quien (e corT Profecía, que fe vio locgo acreditada ei\ 
tó la cabeza en el campo. Mastio íatifr el fu mpruofo Colegio ,■ qnefe fabricó i  
fecha la ira plebeya en quemar fu efta-r la Compañía. No fabemos, íi con efta oca-* 
tua , paisòcon tumultofuriofo á batir el fíen paisòFrancilco à Zaragoza , loque 
pobre Colegio » queriendo aflaltar aquel con apíia avia deleado fu hermana la Du-r 
Alcázar, donde no avia ortos Soldados, queía, rogando inflantemente à San Ig-, 
que la inocencia defarmada, y deíeofa de nació ¿ que le obligaffe à eíla jornada 
pallar à vi&ima. No alcanzo , ni el baf- con vn precepto. A que refponde el San
tón , ni la elpada de fu Virrey el Duque to en carta de veinte de Agofio de qui- 
de Francavi!* à enfrenarla infidencia, riientos y rinquenta y tres : Una carta de 
ni la autoridad de fu Arrjübifpo Don Fer- V. S. ton otra de el feftor Conde , me dio el 
«ando de Aragón , que aunque avia ful- Reverendtfstmo Cardenal de la Cueva , bj~ 
minado tus aicuas contra la nueva fabrica sdendo también de fu  parte d  oficio, que le. 
de d  Colegio, fintió mucho , que ladíf- avia encargado F. S. acerca de ordenar al 
puta que formaba el di&aracn labio , paf- Padre Francifco de Bar ja , que vinsejfe à 
falle i  tumultuar enei deforden del Puc- Zaragoza, To cfcrwìrè al Padre Francifco, 
blo. Estorciba fu grito , y fu zelo el Re- que baga ¡o que manda V. S. Taunque m  
ligiofifsimo Fray Thomás EfquivclPrior virtud de obediencia no fe  le ordene , no 
de el Grande Convento de Santo Domin- dude F*S.que lo bari, Bien, que pienfi 
go de Zaragoza , que honrando à la que avrà ido, ò irà à -Portugal primero, 
Compañía, avia querido celebrar la pii- à pedimento de el Rey, mas ¡era para ef-_ 
meraMiflafillemne en nuefira Iglefia , en tàr pòco. Tole eferivo con efe mifmo cor-, 
que predicaba el docto Padre Fray Juan reo , y algunos mefes antes buviera em- 
de Azurola, del Orden de San Ceroni- biado las letras, f i  buviera con quien. Yî  
mo , Predicador aquel ano de el infigne en otra carta, que eícrive à la mifma Du- 
Holpital de Zaragoza. Mas el effluendo quefa fu tía la Venerable Sor Francif- 
popular no dexaba que le percibicfien ca ,d ize; Lo quefuplicoà IT. S, quando Is 
lux clamores eloquentcs de la tazón , per- vea , es, que le fuplique no me olvide en fus 
diendote las dilcccciones en el viento, oraciones, aunque lo poco que me aprove- 
fu focad as de vq alarido i m pe mofo. Fue cbo lo tengo merecido. También fuplicp  ̂me 
meneñer , que mucha Nobleza , que fe embie traslado de los Sermones que leoye  ̂
hallaba divertida en el juego de la Pe« re j y muy particular relación de que tal ef-} 
Iota , corriefle aprefuradamente à la de- tdde fu  falud , y  flaqueza, y ttodo loque, 
fenía , y echando mano á las efpadas, le avrà paffado con H de cafas efpirituales, 
opufieron anímoíamente a vn exercíto que el papel fwfra ; y corno come ,& c, Y:1 
de picas, de moíquetes, y de piedras, aun en el capitulo de otra «arta , que ha- 
Salicron fugitivos los Jefuitas, no lulo lió de el Santo Borja á fu hermana Doña 
dei Colegio, lino de la Ciudad , guarcci- Lui fa, la dizc : Tengo mucha embidia de los 
dos en la Y illa de Pedrola à la fombra del buenos ratos, que p a f a V. $, enfu Tribuna 
1 alacio, y del^orazon varonilmente Refi- baxa, En que parece Cupone aver ella do 
gioio de la Duquela Doña LuiíadcBot- en aquel ütio dichofo, que el fervor de 
ja , en todo hetmana dd Santo Francifco, la Duqucfa avia fabricado al recogí- 
que herido altamente de elle lucello , ca- miento de íu efpirítu. Lo que fabemos 
lentaba con gemidos el ayre,hafta mere- ts , que el mífmo año de cinqucmay 
cerle a Dios, que m ultra fie apacible iu cinco fueron refiituidos los Jeluitas i  
lo ro , y que le dexafle tobornar con las Zaragoza con tanto honor * que pare- 
agnmas de va afligido.  ̂ció rriunfo la entrada, fatigándole’ aorA
_ Sintió al punto iluftrado fu entcn- mas la modeftia , que antes con las in

dumento con aquel efplendor hermofo, juriás la tolerancia. Y no huvietap ace- 
|¡U5 a modo de teiampago alumbra con tado efia publica honra à no hallarfe

Vida del Grande
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anipeVjdos d e  a q u e lilü ftre C m d a d a n o  Ja y *  '
m e A guftih-del C a ftillo , gran  d efen for de I I .1
la .C o m p añ ia  , á  c u y o  orden  les m an d ó
eftár Borja en efta dependenria.Salieron* T  Á$CattfaB de eftapertecüoíori, 6 
pues , á recibirles los Magiftrados, los JL ¿  remoto , con que fe eftreraéció d 
Gavsileros, y  la muchedumbre en olas* tiempo tanto edificio , futítun las mife
fácil a mudarte como ellas; y conducidos mas, que-ocafionaron biyberies, y le  ̂
con efta pompa, llegaron al Colegiaron-. va tiraron reciasolas en los principios da 
deefperabael Virrey, y vn Inquifidor* otras Sagradas Familias , queriendo ba-í 
refonando clarines por todas las orillas do s tir el enemigo Usfortalezas, antes que fe 

¡ eíEbro. Y  a viendo calmado aquella bor-< ciñan de torreonés» y murallas : y Um
' rafea , empezó defde entonces a loplar d  chando con Hercules las ferientes, an4

ayre manto, ton que la fortuna regala el tes que fus brazos paiten á k t  membru-,
i temblante de la dicha. damenfe robuftds:-Mas aora avia venido

■ M 2S fe embraveció latempeftad eq dclNorte,y de Alemania mucha genttí 
otras Ciudades de Hfpaña,, como ofen- Efpanola, inficionada de la herigía; por-, 

'Año de dida de verfe arrojada de Zaragoza ; y  que las cenizas d e  la Fé no fe pudieron 
, en efte año de cinquénta y feis parcela confesar mucho tiempo Calientes finí

^  " averíe conjtffítdo, no folo los demonios/ gran dificultadenrre los yelosddSepten-: 
los hombres,y los elementos, fino aun los trion -, y vino también alguna Nobleza’ 
Aflros contra la Compañía. En Sevilla teñida del color de vna libertad engaño-i 
azotaba elGuadalquiv ir con ímpetu nueÍ4 Ya, que en materias de Religión quiera 
tro pobrcCotegio como i  infame eteollo* parecer,fabiduda / y  es argumento, da 
el que era, ya que no torra, farol fiem- que la.Feno fóloafta difunta, fino tadf 
ere encendido j porque los Heréges riza* ftia „que efta expuefta como cadáver & 
baná foplos /ya díísimulados, yádefcu* la corrupción, y a la total ruma. Tanto, 
biertos, las olas, y encendían fus arenas* doliente efpmtUi íequaees de Calvmo , y  
bolviendofe incautamente engañados có, de Lmeto, y mortales enemigos de nuefc 
jrala Compañía, aun los mas amantes de tro Inftituto , defpues que providamen* 
ella. En la Corte , como corazón ,y  ca* te el Ciclo défhnó a San Ignacio en fu 
beza de laMcnarquia alterada contra efttf Iglefia contra vno, y otro monftruo: em-) 
nueva familia, cobró la pecfecucion masí pesaron á vomitar rabia contra la Com4 
efpíritus venenofosjy mas alma rabiofa,y pañia, aunque en la apariencia fe moftra-í 
defdc aquella fuente fe derramaba por ban amantes de ejia, para confundir el 
todas las demas Provincias pródigamente grano con la cizaña, y íernbraban , que 
la defdicha 5 porque no eraíolo el vulger ios Jefuitas eran todoel amparo, y toda, 
el que levantaba el grito, fino mucha fa-- . el alma de íu leda. Creyéronlo muchos 
biduria, y parte de nobleza: íeñalóte en- Pof incautos, y otros por defafeaos: y] 
tre otros vnReligiofo, en cuyofublime defpues de aptefados porel Santo Tribal 
entendimiento las Ciencias, las Artes, y  nal algunos Hereges Luteranos mas deft 
las Muías tenían fu mas culto gavinecoi y  cubiertos , fe perfiladlo el vulgo a que 
mal impresionado contra el nuevo infti- eran Jefuitas todos. Llegofe a efte moti. 
tutodnteníaba arrancarle del orbe Chrif-' vo el de ayer arribado á Eípana por efta 
tiano , hafta fepultarle en el mas ptofim- tiempo el vidonoío Carlos Quinto , due-, 
do olvido * ó hazer borron la tabla, don. ño de si-, de la fortana. , y del mundo, y( 
de Apeles apuró- toda la deftceza,, y t i  tupieron hazer creíble á la plebe los enê . 
valentía al pincel, y  á la mano. No eftaL migQS de Ignacio, efparcidos, y mezcla .̂, 
ba mas fereno el mar, ni el Cielo en Gra- dos leeretamente entre .el vulgo , que el 
cada,y Medina delCampoplegando hafta Ceíaí defafedo al ndevo Inftituto/ 
Portugal el cco5quc pafsó luegoá fer bra. ^biendo que el ceno folamente^de aquel 
mido inri o ib , y  en Salamanca adonde roftrobaftaba a formar e] fcmblante, eri 
tuvo inmortal principio el año de .qua- toda la Europa, quejóníultaba aquel efq 
renta y quatro en da expedita lengua de de laRcyna i^ria  íilhermana piM
aquel Maeftro. Dilatábale finalmente por picaban lomilmp Ni fue ligero motivo 
las Efpañas el horror, y el ceño contra U pluma.de aquel Religiofo , en todo fa* 
efte combatido Inftituto, y parecia que bio , menos en as leyes de eftgSagrado 
feiba á pique todo, menos el fuftimtento, Inftituto,al quai miraba con tao^dpxe* 
que falia maufamente vidqriofo 4 clo>tluc auo f C áJ  .^ b w .v u

'¿ a f y befaba, smjut®fa, .. '• .. ^ 7 7 ^  fa23,Jt



]a providencia, y ct modó de efte myfte- dprefent'efe tiene. con efoimevos turnia* ■ 
Año de riofo edificio. EfteiñQ pifsóá Valladolid dores y ha decaufar vn daño irremediable eit 
■ 255tfr á explicar muy de propofito lasÉpiftoIas . Efpaña ¡ta l, y tan grande f que. aunquefá 

de San Pablo á Ttmofeo-, totctóndó con-, M ngeffd, y d  Rey nmftrô  Señor fu Hijo lo 
tra la Com pan ia todo el íentido,ycehan- . quieran remediarlo podran* Dominus fer~ 
do mortal veneno en el yafo de^elecdoti vet re ab omni malo. Amen* De Sdatna&fc. 
de U Santa Iglefía , para derramarle def*t ca a veinte y  tinco deSepiismhrede mil qui¿ 
pues bien autorizado Cobre la honra de la nimt&¿ yeinquenta y fute. Efta carta la 
Compañía, ? di&ó vn error pertinaz., que íeimroduxe*

Publicaba , que. los JdmÉas; todos ,ázeLo,ila eferívió el, brazo de vna furia 
eran los alumbrados, ibs.antiguos Gnofr con mano arrebatada , y firvjó da pluma 
ticos i que eran ¡as vñas del Antechtifio* la finrazon mojada en ponzoña. :
que los exerdeios efpirit tules da lgna- Y n ix  dexaré de ínfinuar aquí otra 
ció eran engaños pueriles dé da-juvenil fuente ,6  raíz, naasfecreta dé la terrible 
tud , y claras ilufiones déla mayoredad¿ períec lición que afligió añosa la Com- 
Y  defeando teñir bienchánimo del Rm-I pañia: y quien creyera, que era el miímo 
pecador de efte infamé colorido,aoralqucf Santo Borja 2 Afsi lo afitraa en vna cart* 
reniabufcandoIaverdad.cn el defengai-- el Padre Antonio deCordova i porquo 
ño ( para que los Jefuitas hallaflcn cerra-* eran tales,las anfias de padecér, que ref- 
da aquella triunfante puerta , por donde? piraba el grande Borja , que por condef-i 
avian entrado tantos lábreles á ladgleíiaí cender con fias defeos % y exercitar fu pa* 
Católica , y no ignoraba que- algunoŝ  ciencia ¿llovía Dios tempcíhdes lobre 1* 
quicios U iban torciendo raañofamemeí tuve que gobernaba, probándole de efi# 
contra la Compañía) efetivió el año fi-̂  fuerte érela,mas fenfible. Y á trueque de 
guíente deftte Salamanca aí Doíto Fray  ̂ labrar ¿ golpes Efbtua de bulto tan hen: 
Juan de.Regla , grande Hijo del Do&or royco, y de ran iíuftre Sant¡o, no repara-: 
Maximo, y Confeflor de Carlos Quiacop ba la Providencia en exponer á peligro: 
y la carta dezia \ Vna de las.cofas, quéme* dé ruina roda efta fabrica: tanto intportad 
fnuevm a efdrdefcontento de sfios Padres* bá al Cielo, y a la tierra vn San Francifco; 
Te afinos yest que a los Gau olleros que tomar# de Borja, Duro efte recio tempo raí largo- 
entre manosen lugar de hazerfas Leones¿ tktnpo, y  en todo él eran perennes lu¿ 
fas bazeftgollincks\y f i los hallan gallinas jo# lagrimas^ y continuadas tus Vigilias* qun 
bazenpollos..Yf el furco'buvíeraetnbiado\ randoíemucha parte de fueno , porque» 
a Efpañahombres apofta ¡para quitar ¡os- mientras fíu&uaba el baxel , no querias 
nervios de ella> y bateemos los Soldados-mu-i dormir el piloto. Tenia fobre efte punto 
geres.¡y los. Cavalleros msrcaderesyio embiV nueve horas de oración cada día : mando 
ria otros mas apropofto , que como V  P.div hazer rogativas publicas en redos los Co-¿ 
%ê JPa es orden de negocios. Pero no se comer legíos de Efpaña í y afirma:el Padre Dio4 
fne be divertido i por ventura lo caufa, que nyíio, que quando el íuc ello , 6 tropea 
veo. fas males a montones ¡y  la de fruición-di lia de Zaragoza, fe dexaban oir fus ge-p 
la clara -¡ afsi de las Religiones ¡ c&mo de la’ ruidos defde tos apofentos meaos cercad 
Cbrifiandad^ como de lapolicía, y 'vigor de- nos, y cada fufpíro parecía vn trueno lafo. 
eflos Reynoŝ y no puedo dijsimular el fuego/ timoíb; Pero Cacaba de la oración vna: 
que veoprendidopara1 abrafar, y  afolar el confianca mas que fegura ? de que avia: 
pmndo ; mas yo foy cornos Qafándra, qué de lalir efte batel a la orilla , impelida d¿ 
nuncafue cretda3 bajía que Troya fe  perdió la mifma totmenta.Yno íe dcfcuydaba la 
f n  remedio. Dico igicur, &  veré dito, qué Providencia en repartir conliiclos á Bot- 
hfios fon los alumbrados, que el demonio* ja, y ala Compañía ,.cuya ropa viftieror» 
%antas vé&es ba fembrado en la ígkfia , f  en la Corte ocho,p diez fánoofos ingenios: 
los Gnoficos, que cafiluefjen-laígltfia 00-» de ünagesbien cfclareddos , al miítna 
menearán ,y  ( fi polsibile eít) ellos ¡a ban tiempo que aquel fabío enemigo lapo. 
^  aĉ bar. p e  fu  Magéfad todos dizen el formar fatyra de la s.E pifiólas de S. Pablo; 
buen comám&nto ¡- qm^niefe ufo Dios lé u y por dTo dezia Bor ja,que debía laCom-.

Quando fu Magefad fe  acordare de fas' pañia contarle entré tos bienhechores der 
principios de Luterp en A¡refnania¡y dé 'quan ella, Nunca floreció la Cotnpanid en mas- 
pequefiapntella¡pür algunosrefpetos-yfa-■ fantí dad, ni cogió mayor feúco en U Ig fe  
fOotei qtté&uvieron¡ fe encendió elftiego,que íiadrendolas perfecuciones para eftaRo-í 
£an: ^ erP ^ fi0 Mdas-jus ftiernas, nofeba publica lo:quc-Carrago para Roma, que- 
podido npqgj^^ra %ífe fa negociación yqU¿ por efta motiyoencrc otros tfitabaÓorj^

246 ' , ‘ VidadélGrajade



oan rrancnco aeix>rja*LiD.i v . 247
5 les émulos con tara blandura , recono
ciéndote favorecido al agracio, pues a las 
injurias debe fu nobleza , y fus quilates 
mas íubidos eli ufr i miento.

Eñe fue el peníamiento de aquel Cbrite 
tiano, y prudentísimo Cavaílero Juan de 
(Vega , etenviendo defde Valladoíid al 
-Padre Layncz, General de la Compañía: 
Acá por la gracia de Dios, dízc, como K* P4 
avrd- entendido del Bienaventurado Padre 
Fr&ncijco, la Religión florece mucho en efia 

fanta Compañía,yfe,véngrandes efeoos,en 
•efpedal ert ejlas bereglas, que fe  comentaban 
á levantar, donde por fu  medio, y  ¿odrina 

Je  ha remediado gran parte de lo malo , y fe  
, conferí»a lo humo* No han faltado, nifaltan 
malos efpiritus,y contrarios de ejla virtud,y 
Religión, que tengo por cierto , que Dbs lo 
permite afsi, para mas perfección de ella ,y  

. conftifón de los malos. Valladólid fete de 
OÍiubre de mil quinientos y  cinqumta y 
ocho. Con las gr-andes penitencias que hi
zo porefte tiempo Borja , cayó poterado 
clí la cama , can frió el eftonaago ¿ que al 
mas débil alimento era menelíer violen
tarle con remedios ai vomito, en que ha
llaba verdugo , y tormento* Tan flaca la 
cabeza, que Jos Médicos hizíeron junta 
pata refolver, que te le prohíbicife la ora
ción larga , que contunda todos los efpiri- 
tus á la naturaleza ; remedio mas penólo, 
que el mal pata el Santo Burja,que avien
do entendido íá refolucion de la junta, 
afíeguró á fu fiel compañero, que eta jun
tamente Superior fuyo, que no iba a la 
oración á tener fatiga, fino vndülcilsimo 
repol'o: Porque avrd, dixo, mas de treinta 
■ años, que no meacuerdo aver formado dif* 
curfofm  para el Pulpito. O  Di os, y quatl 

" profunda materia dá ella clauíüla á los 
difeurfos , labré los que no formaba en 
tastos años la contemplación de Borja,!

§. . III*

CObró alguhas fuercas, dé fuerte,que 
pudo lalir de la cama aunque an

idaba trémula la vida , y fu fidelísimo 
^migo Juan de Vega le faca tres, ó quai 
■ tro dias al Cotí vento de Prado, para re
crear aquel animo afligido, porque vn 
-vapor negro, y pe fado, le Viftió eí cora
zón dé lato', y anidaba en- fus aLs aquella 
'ave nodurna , que canta agüeros mentt- 
iofos érf d  alma : ocupó ía noche mas te
rebróte aquella fantafia, y (alian negros, 
ó atezados de aquella razón los penía* 
mientas. 'En efte accidenté’ repetido no 
yfab* ot£p- epicedio ? que §1 ¿edgf

del corazón en vino, genefdte, halla que 
llegó à poblarte de horror aquei efpiritti 
iluflrado, cayendo íobre fus alas él cora
zón como díte ato ¿ y quedándotelo viva 
la imaginación i verdugo infáme de los 
hombres de bien* Llamaba al Hermano 
Melchor Marcos, dicftro en Ja mufica, y  
alten paftoril de la flauta te ponía eo ora
ción el Santo Borja , y empezaban tes 
ojosà ter aquella fiíeniedeL Región Ha- 
lefina, que, fegun Plinio, bayta al fon dé 
la tibia, faltando alegres tes lagrimas, yj 
fus Corrientes al Compas de ella : y à bre
ve tiempo quedaba arrebatado en íuíperw. 
fíon mas armoniofa , que no entraba por 
el oído, fiendo mucho mas vivo, aunque 
mudo, él eftruendo. Solo prorrumpía incr*; 
pinadamente en algún íufpiro ,que tam
bién era punto de la mufica , Con que tete; 
pendía el efpiriBu aquel racional inflru- 
mento* Otras vezésbuícaba algún Subdif 
to , y en algún litio eminente, defde don
de te deteubríciTe d campo , divertía va 
rato fu mal con ladujçurade vnafencilte 
Converfacion, y alegraba la villa con !a 
amenidad de la naturaleza, huyendo à 
porfía de la foledad,y de aquel tendió re
tiro , à que fe indina entonces el corazón 
friftemente defpechado. Moftraba ætodos 
alégre f y fereno d  rofiro à pelar de aquel 
vapor melancólicamente ceñudo, que pu
diera anublar la frente dd0.impo7porquc 
no quería que fu mal fuellé groltero, ni 
hazerfe iníufrible al comercio humano, 
hallándote los hombres muchas vezes 
Obligados à gallar mas paciencia en los 
males agenos, que en los proprias. Los 
que no ignoraban que. lu corazón fe dta- 
ba defpedazando dentro dd pecho , le 
alfombraban de encontrar tan ál.haguéña- 
menre apacible aquel eí pirita, que à vilta 
del mayor contrario esforzaba íu<blandu-¡ 
ra , y fu alegría ; y cercado de maies,can- 
taba al ten de la muüca , mudado en Gifq 
he , Borja , que de efia fuerte te haze tra  ̂
rabie vna dcfdicha.

Tardaba d Cielo en refpondét à lofi 
clamores dd Santo", por dár conda, dila
ción mas aliento à íu grito, que nunca fui 
po dcfmayar de can fado, ó de roncó. 
Tluétuaba el baxel, y eftabanyd paféceí, 
dormidos aquellos ojos dé laProvideñH 
cia ,que ten los Argos de la Divinidad. 
Salpicaban también las olas delà tormén* 
tael honor déBórja, con que miraba à 
vri milnio tiempo fu Nave furiolathenté 
combatida al pilotó fin honra la mdati- 
colia le obligaba à qué arrafixáfíe bayetas 
^1 ¡ f l  cuerpo fon doliere j h aflaw ,

X
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!y tan mal herido ; como fe nos representa honrar à toda vna Reìigion,y a todo aquef 
¡Tob en el Sagrado Texto : y aun delnudo íiglo, y que por eílo debria íer atendidos 
d̂e los bienes humanos, que hafta el ayré -con mas rcfpctOjfué repetidas vezas caite 
parece que le faltaba al formar vn fufpiro. , gado de fu Provincial por elle excetfarpu-i 
tí porque fe apretaffen junios los corde- iole perpetuo íiiencio en aquella explicaq 
les rodos en efte tormento, le perfiguió cion de las Epiftolas de S.Pablo. Y fiendo 
aquellos dias vífiblemeuce el demonio, ele&o el miímo Provincial defpnes, npí 
tomando figuras, yà de Gigante, ya de q nifi ero n confentir en fu elección las fugdt 
Pigmeo, por fi pudieffe con alguna impa- tos mas venerables de aquella familia, es*f 
ciencia quitarle la gloria del fufri miento* preñando el motivo en la pafsion v ioIeuH 
fintiendo el cruel enemigo verle Cacar .tate ta , y mordaz pluma, con que avia Ulte 
ros bienes, y tanta luz del humo, que él mado a ja Compañía. Y  el Pontífice Pan* 
infpiraba con fu Copio, ò perfigtueodole > lo Quarto le mandò comparecer en Ro^ 
porque era perfeguido : perfecucion-rej- ma aporque en las mifmas margenes ddt 
fiexa, que padece también la Cómpañiá¿ Tibre *■ y en la miftna fuente déla verdad 
no faltando quien defeaffe vfurparle efta en la Iglefia, viefíe venerada la verdad; 
gloria , ó defmentir efta fama, a l mifrao que éfperfeguia, y doblafíc la cerviz pre  ̂
tiempo que fe la pretendía. O crueldad film id a , y obftínada en vna rema, Avi* 
malicióla ! querer que fea perfcguida , y  efeuchado, no fin alfombro, al grande 
que no lo parezca j porque noayaCom^ Laynez .en el Concilio de Trento : y  
pafsi vos en fu defdicha! No pudiendo du- prorrumpiendo en vna ocafion en horren 
darfe, que figue efte deftino á la Compaq res contra el gremio de Ignacio, fin que; 
nía, y que fe le aplica con propriedad lo v 
que fe dixo de ia Pri tuitiva. Igle fia : Nani 
dtfeBa, boc, notum ejt nobis, quia vbique sì 
contradititur. m i

Tan defecha fortuna padecía Bar ja, 
quando fe vio rayar por todas -partes 
aquel arco bruñido de colores, que trae 
en íu aljaba la paz hermofa. En Sevilla 
facó fu eftoque de oro aquella venerable 
Iglcíia,para mantener la honra de laConir 
pania : tomaron muchos Superiores Ede- 
fiafticos, y Regulares à fu cargo la defen-

ni la diícreciun ¿ niel íufrimientobaftaf* 
fen á reprimir, 6 templar fu eloqüént« 
orgullo,ie preguntó Laynez con algutt 
efpiritu: Vueífa Paternidad es mas que vr* 
pobre Fraylc, y vn particular Maeftro  ̂
que le llama Melchor Cañad No foy mas,; 
refpondió con alguna turbación aquel ar-í 
rebarado ingenio. Pues como tiene ofla-i 
ftia , dixo el Padre Laynez, para oponer, 
fu di&amen folo , y apafsionado á la irre*) 
fragabie autoridad de tanto fabioPaftof^ 
y Prelado en efte Sacro General Conciq 

fá ; algunos Oradores llenos de efpintu,de lio, que con can crecidos, elogios enfalda,'
(Religión» y de facundia gritaron defdc 
Jos Pulpitos en las Iglefms, y en las pía* 
zas á favor de los Jeluitas, y pudieron; ar
rancar al engaño del entendimiento del 
yulgo : vi&oria, que fe debió principal
mente á la fabia Religión Dominica, cu
yo zelo ladró con ardiente eloquencia 
contra las caluwniasque forjaba la mali
cia , ícñalandofe entre otros el Maeftro 
Burgo*., y .el Maeftro Salas, dos polos en 
Sevilla de la fabiduria Chriftiana, y de la 
prudencia. Enmudeció oprimida de la 
confuGon tanta ignorante , ó maliciofa 
lengua, y no quedó menos confufo aquel 
fabio, cuyo nombre calló hafta aquí, la 
pluma, por mas que te vocean rodas las 
que fe emplearon en elogios de Bor ja : y 
ciertamente, que debe fer exprefladoen 
efte liento, folo por tomar oportuna oca
fion de formar algún breve dibuxodejo 
mucho que debe lu Compañía a la ctarif- 
firaa Religión de Santo Domingo* Pacs 
fiendo efte hijo fuyo el dodifsimo Maef- 
&Q CAao, .cuyo ingeryp folo botaba.*

aprueba , y acredita efte nuevo inftituto?¡
Cobrófe vn poco el Maeftro Cano, y bofij 
vio a refponder, no fin mucha libertad? 
ya que los paftores duermen, es bien quq 
ladren los perros. Si, replicó,Laynez, bien 
es que ladren los perros contra los lobos# 
pero ferábien que ladren ,y  aun muerdan 
á los otros perros? Aquí enmudeció aquel 
fabio, que debria hazqr algún recuerdo* 
de que femejantes fabiílas avia inventa-, 
do la calumnia contra fu familia glorióte;
.y contra la Seráfica, y fiendo apellidadas 
tdel vulgo Nuncios del Ante»Chrifto los 
iluftres hijos dcvno, y otro zelofoinf*
Titúto, hafta que elSol por la pluma de 
iSan to Thomás, y el fuego por la del Doq-; 
tor Serafín dcfvanecieron aquella infame 

■ /niebla, anegando en luz,, y en llamas á te 
embidia. El fabio Maeftro Peña efgrimió 

„fu pluma defdc Salamanca en abono de l̂a 
Compañía. Vino efte año a la Corte el 
Santo Fray Luis de Granada, rio de, ¿lq- Ano tf$ 
qucncia, y de neíter raa$ dulce-, y  tn$s 15 5 6, 

ryndofp, que antiguo R om ^a; y.tezico-



Üo triaca de el veneno, rebolvió en ala- . buiac iones fa fortaleza* Akgrefs V* R, qui 
ban^adela Ccmpcfiia las rmfmas EpiíW la Compañía procede por los mifmos t\rmh 

ir Cerne tío Babli>, fre quemando á e fie fin nosy por donde procedió la primitiva ¿pica
Tatito, «í3 el Pulpito , apellidando cefdt el á la Com- J a  % y ay de Roma quandoíefollar*Garfa* 
bic fupre. pafiia con.el renombre de Colegio ApoC- ¿o. Lo que d V, Rápido , fJ yque rieguen A 
ttlUs fait- lolico ; fiendo el mayor de Jos elogios, no Nueftro Señor , énzúo deperfoda candad i  - 
Zmmúius dos que eldciia, fien doran tos »ytaníu- que no nos azote por ¡a culpa de vno,queefe 
acctfsit , bidos, .fino el que los dix?fíe el Principe es ej. mayor temor que tenga* To no tendría 
¡avdsstur iffc los Oradores de aquel figlo, y aun por inconveniente que por parte del Confija 
tioqutnnf de los venideros, que fufe lo quédele- de la Inquifmonje puf efe fúm m a ptrfona 
Plin líb. btó PIjnio, en ocafion de aver íido el Ta- que efoanddlza al Pueblo, poniendo bocaieri 

t Ep.ftol, cito Orador en las exequias de Virginio ejeJUdq,que falglefia tiene tan aprobado , f  
Efift.i. / Rufo* ■ llamando vñas dcfAntecbriftofLc. Lisboa A

'■ Y  aun antes de partir de Lisboa >avia pojrero de Mar^o de mil quinientos cinquera 
efento vna carra á vn amigo fuypJefuU tu y jéis. Fray Luís. de Granada, Carca pro- : 
ta, esforzando en el á la Compañía coda, pria de aquel eí'pimu, y de aquella pluma 
pues dezia : Muy Reverendo Padre 4 -fobe de pro, garganta, ó boca, por donde feeí. 
nueftro Señor con quanta pena leí la tarta de trechaban las mínenlas corrientes d e 'ú  
V S . porque no quifiera y o , que son tanta , mas varonil eloquenda,. 
foftame/ira creciera el provecho de vueftras Las impresiones, que pudo aver 
Reverencias,porque tn efie negocio, no temo hecho la Calumnia en el animo del Empe- 
tl daño de quien padece la injuria , fino de- rador contra la Compañía , fe borraron 
quien la baze ; porque bien só, que el efiilé de con tanta facilidad , como las que hazc 
JSltteftro Señor es, bazer dulces las aguas con mano pueril en la arena , ‘ que las deshazc 
f u l ,y alumbrar los ojos con barro, y fanar vna oía* El grande Inquifider General 
las Hagas con mafas de higos , y multiplicar Don Fernando Valdés, hizo que le 
¿os htjos de Ijrael con la perfecucion de Va- diefle por rodo Elpaña jurídico tcüiraor 
ram , y el Pueblo de los Católicos con la nio de la inocencia de la Compañía, cf- 
guerra de los tiranos * Antes la mas común criviendo á íus Tribunales, para que hi- 
manerade obrar fuy o , es vfar de los medios zieüen eíU verdad notoria i y en ú car- 
de fus adverj.arios para bazer fus hechos, co- ta que eícrivióal Sapto Tribunal de Zara». 
n10 vsdt de la venta de Jofopb , con que los goza, dezia; Rtverendos inquijldores, aquí 
hermanos querían desbazer fusfuenos.T afsi fe  ha dicho ,que en effa Ciudad, y en H uf-, 
trie parece, que en efio ha de venir efla nueva ca, y en otros Lugares del Reyno, han pu-~ 
rontr adición , que aunque tira d herirlos, ¡os blicado algunas per¡mas-, que en L  corcel de
ba de fer ocajion de andar mas humildes,mas el Oficio de fa Ss ~ a ínquifdm  defta Villa 
Religiofos, mas ejemplares, mas cautos, mas , de V aliadalid y Ja  partíaos efldn prfus algst- 
devotos > y  por con(igulente mas bién quif- nos Religiofos de ¡¿Compañía de Jefas, no 
tos, y mas bien acreditados del mundo. T  ftendo afsi la verdad. Xporque demás de lo 
afsi, lo que aqtíelpadre toma por medio para que toca d la autoridad , y devoción de fít 
abatirlos,toma Dios por remedio para levan- Orden „ es materia ejcándalofa, y perjudicial 
t arlas {y, mas verdad es , que él barbecha pa~ d los que la tratan para fus conciencias, fer a 
ra Vs. Reverencias , que no Vs. Reverencias bien,que por la vía que os pareciere mas con
para el Antecbrtftc. Para mi tengo por císr- veniente, y con menos e/Íruendo,fígtiijiqueis 
to , que aquel de quien dixojob ; Qui ponít d ¡os femres Prelados, y per fuñas de calidad, 
ventis pondus,y proveyó á S.Pablo de aquel y a los mas que entendieredesfque es bien qu* 
ejltmulo de carne , para que la grandeza de lofe pan, defengañándolos de lo que en efio fe 
las revelaciones no le enfafajfen’.ejfe ha pro*, ha publicado de la captura.de perfonas de la 
ves do d VsMever encías de ¡he azote, para que Compañía. Pues a Dios gracias lo contrario, 
¡a grandeza del aplaufo ,y  buen recibimiento es la verdad, como de perfonas , que en gene- 
del mundo no los levante. Acuerdefe V. R. ral, y enparticular, exere en vida,y obras de 
que los fembridas á tiempos han menejier virtud enférvido de Dios Nueftro Señor. T  
blandura, y q tiempos eladn.y foca, para que él les dara gracia , para que afsi lo con ti
cen lo vnofuban 4 lo alto,y con lo otro array- nuen\.y él guarde, y acreciente Vuejlras Le
guen en lo baxo\y lo m fno han menejier las verendas perfonas. De V alladolid A doze de 
plantas efpirituales., que Dios planta en fu Junio de mil quinientos y  cinquentay ocho* 
Iglejla , para for en ella glorificado í porque Embió ddpues el tmímo Ar^obilpo ln-< 
afsi como, con las alabanzas, qnandonb fon quiñdor ti libio de las Ejercicios de Igi* 
demaftadas, crece la Virtud, a] si con fas trfa Dado í con muchas Dotas de pluma de el

Maef?
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Maefiro Cano f que exprefíaba a lamar- parece qúe baria poco faerificlo d Dios el 
gen de aquel profundamente claro arre- hombre, que perdiejf da vida en competen- 
yo, por donde corre el defengaño ) al Pa* da de declarar efia verdad dios pies de l Pn-

5. 50 Viclá'dícl-Crahde •

¿ircGou^alez, R e& o r de el C olegio de 
Madrid y para que las Caftigafle cüh VO 
perpetuo horror?; y  látigo le rcffittJycíTe 
el libro , donde detcubría fu p ed a aliento 
á cada reflexión vn teíoro. D e e(U tuerté 
iba por todas partes U verdad poniendo;; 
vna mordaza a la embidia , y  latnifaiaca* 
lumnia iba exprimiendo elogios á la'fámá»' 
y  defangrarido fas venas k la cloquenda 
en elogio de la Com pañía;

tf. I V .

‘As tampoco podre callar1, fin fer 
in grata , Ib que debió efté com

batido Inllítuto a vn iluftre hijo de San 
Bernardo , Fray Luis Eftrada , hom bre 
de alto efpiritu , y  que avia bebido mu
cha parte de el neftair á fu Dulcifsimo Pa^í 
triares, y  no-menos luz ñ la miftica T heo- 
logia. Hatlabafe Abad de Huerta, quandO 
llegó á fus manos copia de lá carta , que el 
Maeftco C m o  ercrivió á Fray Juan de R e í 
g las y bolviendo la tollosa copia al D o c - , 
tór T o rre s , Obifpo que fue de Canaria, lé 
dizc en reípuefta: No fe  ha perdido nada

fa , ó en el Cmfifiorio de la Inquificio^  o en 
el Confe jo del Rey. Porque harto perjudicial 
hombrees el que fe atreve' ddezir , JiPmadú 
de fu nombre, que fon alumbrados, y descap 
dos , y públicos Hereges tantos Siervos d f  
Dios como moran en efios Rey nos. T  es cafe} 
que toca a la Cbrifiiandai faher por don* 
de fe  guia efe hombre particular , pites vé 
mas que todos vemos.Plegue d Dios de alum- 
hr¿%rle,y de darle lugar para que haga peni 4 
tensia. De efia [anta Cafa de Huerta 4 diez 
y  feifde Marpo de mil quinientos cinqucntjt 
y  ocho. :Todo cfto eferive aquel Monge¿ 
no menos Santo.que Do£lo, cuyos ef-a 
critos fe merecieron- las aclamaciones de 
los labios, porque fu pluma, avejs mas 
elegante, y mas ingenióla, íupo convertí* 
en miel la tinta.

Y fuera culpable omifslon no eiH 
prefTar aquí algunos capítulos de otr4 
carta , queefcrivib al Padre Alonfo Ro-* 
man elle Dulcísimo Hijo de Bernardcv 
que fue vno de los Regulares de toas 
veneración, y  de mas alto efpiritu, que 
tuvo elle Rey no, Dixc y pues , afsi;- Noté 
de vn Predicador fenalado en Efpaña , que

en que yo aya vi fio efia carta , porque por. con harto efcandalo desfavorecía la Campa-; 
donde V. tilma, m pienfa , fe  ofrecerán fa - ñia en prefencij del vulgo , y defpues le vi-

mudado, y que nofolamente cejfaba decotbr 
ttadezirles ,ptro ¡es viftaba ,y  trataba co& 
benevolencia , y amtfiad. Pues preguntado  ̂
quefue f e  la caufa de fu mudan fa , fencilla-» 
mente confe¡faba , que quando los atufaba no 
los entendía y y que quando los entendió, bal- 
vid-la ríanla,y los honro.T plegue d Dio i,que 
efie-bendito,y otrosfemsjantes,hallen Tbicrtcc 
la puerta de la Mifericardh.como la bailó S. 
Pablo, quando dixoi Mifericordiam confe-i

vares cjpirita ales ,y temporales de oy mas f  
la fm t ¡¿Compañía , ios quales por ventura, 
ccfsdran.fi no tuviera noticia de fie disfavor 
tan injtifio, De mi se dezJr , que por veinte 
dírqobifpados d e f oledo,no quifiera aver fir- 
mudo de mi nombrepalabras tan tcinerarias, . 
y  perjudiciales contra el menor Qhrifiiano de . 
el figlo\porque no puedo entender, queJatifi , 

facionaya de bazar que bafis , el que en in
famia de tantos fe arroja a firmar tantos ef- 
cándalos. T  no me dfedifico menos, el que cutuslum,quHghQrans fui .porque efios,y 
con achaque de- buen zelo anda predicando fieme jantes ignorancias,no se que efcufia pus— 
efia carta,particular,yfecreto,por el Rey noy den tener delante del acatamiento de Dios. T  
porque fitu  viejje buenos ojos, vería la poca f i  ¿ efios tenemos Infima , con que lagrimas 
honra que de efios negocios bafacado , y  da-, acabaremos de llorar aquellos almas ciegoŝ , 
riagracias a Dios, pues trayendo la fiogd que tan de veras han profefjado pcrficucion 
arrafir ando tantos dias ha, no le ba permití- contra la Compañía} Que en publico,y en fe~ 
do caer.en alguna deshonra notable. Pero yo 'creto pretenden defacreditarla,y condenarla, 
gran temor tengo, que ,  ó efiagente le ba de■- fiendoperfonas , que porfus letras y efiado 
confundir, ó Dios le ba de, cafiigar. To de-, debriañ tener hecho el pecho d mejores opimo-
fiendo, y apruebo me fie cafo, lo que veo que 
aprueba,y defiende la íglejia... Tome quifie- 
fa quedar con efia carta , ó con vn traslado 
de ella, pero es de tan posa edificación ?y de

nes, A efios feme jantes ¡amentaba el Profeta, 
quando dezia: Ay de vcfotros, ciegos ,-que al 
bien llamáis mal,y al mal bien ,y 'que tenéis d 
h  luz por tinieblas, y  d las tinieblas por /a:

U>irwltXmipl«ñH,mai quien r emitirU d Cierto,maque fe  me buze de malapCñtarco- 
U ebnJiim ioi,y dtfmcwn de V Jllm i. que fas purtieulerei en efia mi lijiu,no dexare de 
Y p  ™“  qpttojm . tomo efio dezi.r vn cafoparticular,,tfecndahfo wrom i
debe ferfeereto, (udujjej:r publico, no me dimu, para quefep?w¿UceficÉaiieU >s

per*
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perfeguidoées de la Compañía,Tas,qu, avia granfofpocba^ue es’-suk M diabfi y  doSirfi 
ckrto Gbrifhamfiefpues vU afiglary na confirme d. U ddos fatifeésm e Alega h
VJCtofa,mejúrandofegrandemente csm la con, verdad,de ladoólrim de Cbrifio, Txomo fe 
ver facían de los de U Gompañiafie manera, levan f f m  geyites. engajadas can Ufare? te 
quefus tím oM , « y th & r t , , t  „ « i d  Je  .bs L 'r % c ,,  iu,%  te f f f i f d t u  

fueron maní fie fias a muchas gentes por efpAz Compañía triunfaron diciendo pues fu  era 
eio de algunos añoŝ y.daban gloria ¿Diosde D maraña de losXetóinos, y que todos los
ver la mudanza dejafaejira del muy Alto, prefes. eran de ellos, To h fi á U mefa ds un 
Pero como efia alma fifpues d?muchos días,-■ gran-finar. de fias -Reynos, pero yahame 

fe  apartajft de la fotón Compañía ,y f i  rsfi Otos f ii  me fiemos vñ.humbrje que dcziaqtí* 
fñafie jn  los buenos exemplos, dió en otro, lo blanco era negro, lo Mee amargo, y fo fa  
modo de vivir, , pee efcandalizaba, Vínole d, fio eñfer/no „ tío diríamos.que ejle tal era loa 
vifitarvna per fina fie harta reputación,y. cq,yfrenético* Pues de ¿a mfma manera 4U 
entre otras doflrmas qtíele dixófusron eftas “ go. * que el que drze que .los- de la Compañía 
palabras : O Señor,, que lafilma os tenia yo,¡' fon itéranos, ¡apodemos tener,por tonto 
quondo en di as pafiadosandabades engañado por loco ,y  por frenético, aporque afsi como 
en la conver facían, y compañía de los Tetó fe fefiy. cotóradize, dias-dfaieblas, afsi 'eiinfth
nos! Pea V. R. qué buena do£írina,y d.buen 
tjempal Todo e{lo ts dolor relatarle,- Quonia 
Iaudatur ptccator id defiderijs animaí fuse. 
Mas ay dolor, que los ciegos vieran las-per- 
didaS, en que avía venido aquella pobre,ani-

tuto de ja Compañía -cotóradizt ai-de.los La* 
Uranos., Y deipucs deaver careado vn e.xd 
trpmú.con otro, fcñaiando aquelUs £Ucr̂  
jtcfc-, pordondfinaoe la luí á diferencia del 
horror ,proügue : T- porque ¡maníffilemos Id

rna ,por defamparar la Compañía,que la fe- gran/ontrariedad., que ay entre los Lutcra\ 
lia edificar ! Otros ay tan ciegos,que yieñfin nos,y.tos de U.Compañía ,ya digo y  Afirmo  ̂
que todos los peligros y en que ¿a Igkfiaba di quepienfo tener bfpirstu de Oios-en ío.qfi* 
Venir, han de acontecer por mano Je. los de la voy. d desoír i y es,que embid Dios la Qompa- 
Compañía, B yo ¡vi ym,que afirmaba en fus jñiajdmundo por ciertos particulares fines, y 
letras,que efios fin  los alumbrados ,y  los de^ provechos, que de. ella fe  fisguen a la. Iglefia de 
toados i y añ.adia,qi¡e f i  era pofisibk,que efios Dios, los qitales en parpe y  o declararé d los 
avian.de dar fin fi la ígfifia de Dios.O gran JiéZbos de Dios que me Jo pidieren i y.en par- 
blasfemia-1 ■ o grjn temeridad 1 qJ iftgular ce- te-tengo declarados en. mis. eferitos >' que fon 
gmfiad \ Cpn qfa penitencia,o conque refii- piafa fie filos, en grande parte de l& QbrijUana. 
tucionfatisfarde fia fama e¡ hombre famofo, fiad* Rero tengo para m i, que. el partícula*, 
que tal, dofirmafirmóde fu  manoiT cóñ qué provecho, que Odas pretendió con -cfiaRdlA 
lagrimas llorar d fu  pecado si Lqae avida efia g fin fue ernbiar.nuevq gente contra la nueva 
carta d. las manós,Ja publica en diverJqsLuo beregiafie los Luteranos*. '.Los principales de 
gares., para-dftrasr la finta Compañía} To hs. Hsnges aborrecen son grande, odio, dios, 
eonfiefio,que mis letras rio fin  tmtas  ̂que me qu.eJUman Teatfaoí,.é yq.fi be entendido de. 
debutener. por-Leí rodo-, mmfTfaologia tan f is  doctrinas,y  fermentes, Pero y  libe enten-, 
levantada j quemeprecie de. Jpmanm feo* fiido - fis, mañas fie .íW ííhíj ¡Non .e n i m tgno- 
íogo. Pero no pMedp ’.acabar de[etófnfir d qué xamus aítuciasfiiuSiAy dolorlQuien tuviejfe 
ktrasyfiudian éfi.ás Jfitradospíi\pot qxiéXco*.  ̂tatóas lagrimas,quepúddeffen labar la matfi 
figin fe  UamanXsobgos,p&£t¿mtfitiait ignb. el?#, que bíiofiaíandr en ios. corazones de los

iA *  11 Clr Ao Int Hihin.ríi, -rühtnb^n' -hñtrthf>e<.cnfi -efi/tirfííil/L íihr..í.na. de hfix bit

proyinfi, tkemdafer condenado.mfuáéia'iy kdfacho.enalgmaiÁÍmafpoco menorefira- 
el. que mófixajfi¡ la fuña: conpahhñatgferia -gbfi que. laberegia -de Jos Luteranos, porque 
tsmfamdoen Conálto^y el que lUmaffé. tom fie aquí-M venido en muchas parlesde fifpa- 
tofierla-condenado blfuego ddinfierno.bM Mfeondemr la armón, y  meditación > Ja 
fo OJósfifisfi^fio. es, vsrdod,pke&s.Jivan* ’ípfttmplacfin, y  la, Gonfifsion, y lu Chuma 
gyiio ,\de.quh tuY.mentJsferd dignoi.aquél que Jiionfleccion de libros,Santos,y -coloquios efi 
fe, defyerguenfapublicamenteifi. infaviar d piritmles ,.diztendb ±que Jos que comulgan 
t.óda Vna: C o muñí dad defietfiosde. Diosyy.d mas fie'.ynavej, en el año , fon ¡osífereges, 
vm  Religión entera,aprobada 'por laigJefifi Jos que, confiejfin i-fon Luteranos > los que 
y  no fe lamente, fi? Ifem afa i u osfino tíereges\ contemplan, y medid an,fon fis alumbrados y  
y  alumbradores:,yfitros tiíufiitio,menos efe Maman Católicos a los hombres fetos,.difirai- 
bwgqhfis ? A efios temerarios efe,ufad algu- rdos, y  derramados, y que apenas fe  .acuerdan 
ms , dizimdo,que tienen zelo.de-.Úiafi aun- M  Dios. Q Ciefil o tierra 1 ó mar\p Angeles\ 
r£U£ m(ob.muek$difere[iott yper&yy fevgq, feffjM wtó ttlefijakí.^ y  terrmafis] Si efie
f t < '* ; r mal
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mdnoes gran mal,nose que mayormalpue* „BienaventuradosdeCBr ifio porUqufikUT  
de venir en los fines de los fighs fibrefas de aqui viene , que mayores tentaciones tiene 
Animas redimidas por 'la Sangre de Jefa  la Compañía de parte de fus amigos, que dé 
Cbrifio. Sabe el Señor, que digo la verdad,y parte de fus contrarios,como mas largamente 
es,que efundo yo en cierta cafa dtvn Cava, pretendí per fundir d los Santos Religiofos ’dt 
fiero cafado i bario Católico, comofe tratajfé Simancas > quando ciertos dias ¡por fu  gran 
de los Luteranos,- teniendo ella entendí do i modéJtU *)' humildad, me compelieron que 
que llevaban la vida de los Bendinos,dixode-., les hiziejfé algunas Platicas efpÍTÍtuaUs,mn\ 
iante de mi con grande exclamación ,y fd fi que fabe nuefiro Señor con quanto mayos* 
piro: O gracias fian dadas d Dios Padre guflo defiaba yo oírlas dellos mifmos.Deziaa 
Abodoque nunca en efia cafa dimos en coa les yogues,aquel día, hablando de U vida de.

■ mulgar d menudo fino de tarde en tardelBf- los Apopóles * lo que afirmaba de ellos en fia 
to dixo la devota muger, porqué le p&reck\ DoSlrina Cbrifiiana el Bienaventurado Sift 
que f i  tuviera frequentndo el Sacramenfay Agttfitnfiizdendo: Neutra tentado illis díN 
tuviera caldo en la heregia. Quien penfaria\ ruir. Quiere demr̂ qm no era menor ¡a Unta A 
que por huir los hombres la bef egia.de ks. Lu- don del favor de ios que (e convertían por- 
termos , avian de dar en huir de los Sacras, fus milagros, y los fe guiaos, y favorecían,qu* 
jnratos ? Gran fofpscba tengo, que ejlagrari la dt los tiranos , que con odio , y tormentos 
ceguedad ba recaído en los pueblos, por temí* los perfeguian, y  con te filmemos ¡os infaman 
guiadores ciegos,como dize el Profeta:Vtop~ bm, Por tanto,guiado de fas Reglas de Cbrifi, 
ter. peccata Saccrdotum erraverunt esíci toyo afirm o,que f i  alguna República fe  pue-\ 
ín placéis. No es baria ceguedad v b  enafa de llamar bienaventurada m ía tierra, es Itf 
gunos pueblos efquadronss de adúlteros, de Compañía de Jefas } porque efia es la per fe -}

' amancebados , de homicidas , de blasfemos, y gujday con tefiimonios infamada. Tfidefid  
de logreros fie jugadores ,de perjuros fiefimo*, bienaventuranza fe apartan algún tanto, 1% 
niacos, de ladrones, f  contra efios no ay lan- caufafin ¡os favores de los aficionados.Aúna, 
fd, ni fe pone diligencia ¡filamente todos los que no puedo negar, que no fia  providencial 
efquadronss contra las maripofis amanta de darles quien h defienda, porque no desfaj 
de fas Pestiños, contra la gente de ficorró, ilezcan en la perficucion ,&fi como permite 
qm Dios embiapara ayudar d ios que tienen, que los infamen, porque no f i  enfibervezcan 
cargo degovemar las almas ? De todas efits con elapi tufo,y favor. Aora pregunto yo,íi 
cofas, Padre mió, Romdn Santo, y Bendito\ fe pudiera deícar carta mas digna en va, 
infiero yo vna gran mifirkordta, qué -tía Padre de la Igléfia ? Sin duda, que fa gra-í 
vfado Dios con la Compañía fia qualfieri^ - fitud la debria encomendar á la memoria  ̂
tendiejfimos bien los aficionados de ella, m, aun íiendo tan larga, Y  en ella fe reconoce 
tendríamos tanto dolor quando lavemos per* bienel deflino, y el cara&er con que na-í 
feguir, o infaman pero con todo ejfo yo con*, cióálalgleíia la Compañia, pues le íic-4 
fieffojfincerámente, que tanta embidia tengo _ vieron de arrullo? iascajumnias, y aun las
dels Compahiaporfusinfamias¿quantodo*, 
hr teng$ dt fus contraries, e infamadorts* 
Qpe mayor him podbnos defear d vna Re* 

publics, quevsrlaevidentemente confiitulda 
en el efiado dc la bienaventuranpdi No fabe

blasfemias, cercando las perfccucioncs fa 
cuna, que parecen accidentes propriosj 
pues van creciendo conidia; > .
- En la Corte recurrióla flor de lagran-J 
den á -reconocerennueftco Colegiólas,

mos,queAixoCbrffiofiimaventuradosferers Bulas Apoftólicas,quéconfirman la C ohh 
qttando os aborrecieren los bombres, y quark pañia^y entrando por los ojos eftá verdad*) 
do os perfiguicren,y diserten de vofitros mu- paífaba ittégo al difeurfo la reflexión, de; 
cbos males mintiendo, gozaos ty  regocijaos que por fér nuevamente aprobada, no tC4
en aquel día. Pues donde efid. el fentmiento 
Chrififam de aquellos,que tienen por de fdk 
cbados d losTcatinos,porque ¡es levantan tifi, 
timamos} Cierto ¿nefi* con fifis masía bien-- 
aventarm^a,que m ía infelicidad),y por tará 
to los que bien queremos d la Componía, fino

nía menos firmeza , ni era menos irrefra^ 
gabie aora la autoridad de la Santa Sede«) 
Que-las Bula? de otras Santas Religiones  ̂
por Termas antiguas, ni eran mas fagra^ 
das, minas fuertes fus cadenas, ni las veJq 
dades penden de la veneración que les dái

fuejfipor defengañar las almas, que con c$± la antigüedad. Con efto empegaron á dc-) 
gucdadfaperfiguen, aviárnosla de dexar go- íeíhr el error de. los que querían obfeu-f 
zar de fu bienavmturcmja.̂ uando iaviejfe- recer con hamo, y niebla el globo de la 
mos cercada deprtfimeiQflesfi-infamiasipífes luz. Nunca entraron en la Compañia 
/abemos, que ño padece como ¡os homicidas, mas iíuftrcs fngetos :■ nanea fe fundaran 
Í  *A*r<mes por. fus maldades ,fim como ks Colegios t^n.fumptqqío.s y y. ̂  el milmo



San Francifcode Bònà.Lib.ìV
ínquifidor Genera] trazó introducir a loa'
Jefuitas en Oviedo, aunque del pues bur* 
raron algunos accidentes elle dcfignio, y 
dio dos mil pefosde limofna á la fabrica 
de Sevilla* El Santo Tribunal, í'obrc dáí 
grandes elbmpidosáfavor de t'u macen- 
c ía , fe valió mucho de la Gompania para 
arruinar la infame feffea , y la ponzoña,
con que ios Luteranos iban inficiunando B o fa  U llama d íú fiedefeo fo , debutaban*

, ------------------  , M J
embidia * y por arco Ja admiración da 
vèr recogida en vn cuerpo hermoíb toda 
la luz*

c a p i t u l o  t v u

ÉL CÉSAR REtlÜADO DEL MUeU 
do, y de stmifmo ,y  traído del exemph dé

la Eípaíía 3 y afsi eferiviendo el Santo 
Borja al Padre Pedro de Ribadeneyra 
(que fe hallaba en Elandcs por aquel 
tiempo con el Rey Felipe Segundo) dize 
en vn Capitulo; Solo dire yo aquí , que en 
ojias necesidades ha puejlo la Compañía fu. 
Cornadillo en oca fian, y tiempo, de manera, 
que han conocido los Señores Inquifidoret 
del Santo Oficio no averies fido ayuda de 
poco momento , y afsi lo dan d entender con 
mucha fatisfiicion. Aunque no ha faltado 
quien echa fe  fama en efia wifina Corte, y  
en Caftilla (y afsi fer d fácil "cofa, quffe efi 
tienda por eJfaTProvimias) que ios Teati*

donando la Compañía , fe quedifs en aquel 
Monafierio , ó fe  pafafien ambos i  la gran 
CartuxatPrevenido del Cielo el Santo Bur

ja , preocupa al Cefar^y le de firm a, y aun lé , 
eonquifia todo el afielo dzia el nuevo infih  

tuto. Alt as ¡y myjleriofas conferencias , 
que tuvieron los dos por cfpacio 

de tres días*

C
¿f. h

Arlos Quinto, á quien llama Vnd 
elegante Hiftaria el Gran Reo 
dela fortuna , defpues de avef

nos eran caufa dee fias errores ( afsi nos llt*» puefto freno á la embtdia , ley al mar y
__  j   ' \ . .  _  ^ ^  / i r t \  4  J t  T t  ■hWfl / j ~ i  iI I  i  T _ H  ..   . J  _  f   J I ■ Iman por acá) y  que 4 mi me avian prefo , y  
que otro fe ahorcó : en otras partes nos que
man, &c. E¡io es lo que por efie mundo di- 
toen, y otras cofas como efias: Et ecce vivi
mos: T  damos gracias al Señor, porque nos 
dd tan fin  merecerlo ocafioms de merecer , y  
nos haze dignos, defuvanderatDe todo ejpe- 
ramos nos dar4 ñuefiro Señor gracia para 
facar nuefito mdyor aprovechamiento, y  co
nocimientos y  fu  bondad tendrá cuydado de

à la Europa , defpues de aver conducido slfah w.¡ 
la carroza de fus triunfos por los di- 
ínas mas remotos, eftando à fu villa mu- at*, , . r t * i • MiCB*doelvmveflo; elogio, conque en gran- Í4 
dece la Efcritura á vn Alexandro , por
que la fama robó toda ia voz pira fu 
ciaría .1 eanfado yà de ía gloria humana,, 
harto de sì, y de la fortuna, y mucho mas ■ 
arraftrado invili blern en te de el delcnga-*' 
ño de Borja , trató de recoger los vid-:

acrecentar el ere dito y  autoridad de laGom- mos preciofos fragmenros de" íus años . V* 
pañiapor efios medios,comofuele, y  experi- (aerificarlos al deíengáño en el Religión 
mentarnos. Encomiéndenos, Padre mió ,a l fifsimo Monafterio dé lufie-Vdc d  Orden = 
Señor;, para trabajar en efia necefsidad, me de San Gerónimo, adonde liego por el1 
hallé efios dias con mayores fuerzas, qm ba Noviembre de chiquen ca y feis , tan fatí- 
muchq be tenidoatinque aova vltim&nmte ‘ gado de el peía de los laureles, y de fus
me vinieron vms tercianas , pero ya efloy, 
bendito Dios, bueno, & ct Tan combatido 
de'olas fe hallaba aquel incontraftablefü- 
fdmienco, quebrandofe en él todas, co
mo en vnarocá de oro* Ibaic dilatando 
Ha Gortipañia con nueva gloria por los 
rni.fójos paJTos, que le cortaba la embídiaj 
qUe también el: mar crece con la tormen
ta;, i  porque, efte Cabio zelofo Inftituro 
fraguado en. el corazón del fuego nfifmo,, 
defdc íji principio, y. en fu pcogréfíb fie- 
n&tmncha fernejarifa con el movimiento1 
del Sol ,, que á, cada pafío tropieza con, 
yn enemigo, ó .monfiruo, disfrazado en 
Jucieste Signo 1 ya con vn León cref-: 
rpa en rayos Ja melena, y que fulmina con 
Ja.garra: ya con remolinos de luz en vn 
T'qrQ. LyáconiVri Gigante armado de fae-
,¿a^ X d sfw i?)au sp efi?  *1

achaques, que delde Larcdo , adonde 
defembarcó el dia veinte y ocho de Sep-i; 
tiembre , couducido en filia de inâ -' 
no hafta Burgos. Partió defdc ValLdoa 
lid á luftecon tan poco acompaña míen-! 
to , qpe antes de llegar á la íblcdad de fu 
retito »Tba yá folo el que avia vivido* 
fiempre rodeado de mundos, de hom-‘ 
bres,.y de el efttuendo de los clarines,! 
fin ver el roftro á ía faledad , lino defds 
la írnaginacion , y allá en fas penfamien  ̂
tos , ó. defeos antiguos. Pero íiempcS; 
fecá verdad lo que dixo la mas fabiáj 
Filofoña , que al cadáver de la fortuna 
no le hazen tan folemnes exequias , cô . 
mo á otros cadáveres , que fe dán ĉon* 
llanto, y, con bramido á la tierra: nin
gún difunto muere tanto, como el que 

i qdc baila entierro en el*
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de la oracion.
el defprecio de el mundo, y  otras virtu
des del Celar en efte retiro * fon el fngeto 
délas Hiftodas, de las admiraciones, y 
de las abban^as: y todos fus elogios ha- 
zen eco en la fama de San Francifeo de 
Borja, de quien Carlos Quinto con felfa- 
ba a ver bebido efte defengaño , y cite 
exemplo, y le llamaba fu dechado, fobte 
que hizimos alguna reflexión en el libro 
íegundo , y además de confiar de las de- 
pofieionesds el Duque de Villahermofa, 
y de el Conde de Luna en los proccflos 
d: Borja , nos lo dize refüeíra mentó la 
Igíelia ; hazaña de las mas iíaftres de 
Franeifco, que fu esemplo fuelTe pode- 
rofo á triunfar de quien avia triunfado de 
vn mundo; que hiziefic prifionero de vn 
defengaño , y obligaffe á dexar el Cetro 
al Celar victoriofo , á quien no avian po
dido tanros émulos , y  tantos Principes 
conlpirados , ni el mifmo Marte en la 
campaña , arrancar vn foto diamante de 
fu Corona.

Luego que fe vio Carlos Quinto def- 
pojado voluntariamente de todo, baf-

fia , no le permitiría falír fin la purpuía. 
Y  temía aora Fr analco , que fu preten
da firvidfe de excitar efta memoria* 
Fuera de que avistado hecho reciente
mente las pazes el corazón de Paulo 
Quarto con el de Felipe Segundo , de- 
íeabacl Papa alhagar mas con efta Pur
pura la nación tipañola , y hazer cita li- 
lonja á fu Monarca. Era el Padre Lay- 
nez Vicario General de la Compañía ; y 
reconociendo la impoísibilidad de po
nerle en camino Boi ja, le concedió , que 
pudiefleembiar eferito fu voto , ó que 
fuelle en íu nombre quaiquíera Profefio, 
ó que pudieífe darle á vno de los que af- 
fiftieflen á la Congregación por si mif- 
mo , de fuerte , que cntraffe con dos vo-, 
tos aquel loio. Tanto aprecio fupo ha
zer del dictamen de Franeifco aquel fu- 
blime entendimiento , que tuvo algunos 
relámpagos de Divino.

Recibió el Padre Borja el pliego, que 
defpachó con vn Corteo el Conde de 
Oropela , y contriftado con efta noticia* 
empezó á hazer reflexiones fobre que fu> 
anriguo valimiento era aquel tronco co- 
bufto , á quien avia cortado el mifroo

tandofe aquel gran corazón à si mifroo, las íaraas,marchitando las hojas; pero las
r  1 * 1 l . J _______________________________________ _ J _  ' _______  A  I t i  .fe refolvió à no dexarfe ver de d  mundo, 

que vna vez avia mirado con ceño., no 
permitiendo que fuefle à vifitarle Ca- 
vallero, Militar, ó Señor alguno , por no 
hazer Corte el Dsfierto, fino que la ra
zón de la caufa, ó el bien de el Reyño Ic 
obligaffe à difpenfar efta feveridad en íu 
retiro. Solo anhelaba à tener en com
pañía fuya al Santo Borja, antes fu con-, 
fiança, y fu Valido, y aora fu norte, y fu 
feliz rumbo. Mandó al Condé de Oro- 
pefa, que efcrivieíTe de fu parre à Borja, 
para que viniefle à Iuftc fin detención, 
alguna , porque defeaba con impacien
cia , que fe confolaffen mutuamente 
aquellas dos Efta tuas de la fortuna , ca- 
reandofe vna con otra. Eftaba el Santo 
cñ Alcalá soal convalecido de aquella 
enfermedad prolixa , à que fe añadió la 
terciana , que le embarazaba el viage à 
Roma, donde por la muerte de San Ig
nacio fe congregaba la Compañia : y 
Borja agradeció à fu mal la oportuni
dad de la ocafion ; aísi porque temía 
que fe le ofrecicffc à alguno hazer le Ge
neral , como porque era Sumo Pontí
fice Paulo Quarto, que hallándole Car
denal Teadno, quando cftuvo en Ro
ma el Santo Duque deGandia , Tabica
do . que difponia fu buclta à Efpaña,

taizes eftaban verdes , y producían re-*, 
nuevos, y flores. Refpondió yá efeufan-t 
do, ya difiriendo la jornada , con el prea 
texto dé-fu falud achacofa. Mas no pu- 
diendo füfrir el Ceíar dilación en efta. 
materia »defpachó al Duque de Medina- 
Celí Don Fernando de la Cerda, Gentil-- 
hombre de fu Camara, con orden , que 
le hizieffe partir luego , íieftuvidTe ca
paz de ponerle en camino. Llegó á At- Año de 
cala el Duque Don Fernando, y ature- i j j y ,  i 
prefentacion cedió Borja luego , po- 
niendofe al dia figuiente en camino, por 
ct Corazón de el Invierno , llevando 
configo al Padre Buftamante, y al Pa
dre Herrera , y al Hermano Marcos, fu 
infepatable Compañero. A poca diftan- 
cia de Alcalá le alcanqó otro Correo* 
defpachado de la Princefa Doña Jua1* 
na , entregóse vn pliego, ciento £od<>' 
de fu Real mano , en que le dezia coa 
toda referva , que el Emperador fu Pá- 4 
dre le llamada quanto antes á lnfte ; ¡que1 
fabia con coda certidqmbre , eftaba ;re- 
fuello á perfuadirlc , que dexa fíe la roa 
pa de la Compañía por el habito iluf- 
tre de-San Gerónimo ; ufrecíendofe' eí 
Celar áfer íu Compañero en aquél dif- 
chofo citado , y á reconocerle Pilo*

doto , to, Y que fino fe rindicííe á efta nm- 
que íi fuelle Cabeza, 4$ d a n ç a le progondp^ qq<s à

fe



fe tetiiaffen les dos à .labran Cartuxa* y aun faltar à;sí ’miímo T‘ pues ficraprt 
tranfiio , que íiendo tan frecuentado, avía1 de fonar efta mudança. pane à 11- 
y  permitido, no podía padecer la nota fonja ,-^y parte' à ; ligereza» Terrible 
de ligereza , para que de eüa fuerte íc aprieto para vn hombre de honró I L io  
vnieffeo à conducir el Carro de lama- gô à lapofada, aviendo arrojado por cl 
yor gloria Divina la Aguila de el Impe- camino toda efta ¿aula*.y toda fb con
fio , y d Buey delà caía de Ëarja ; y ¡ goxa en los brazos dé la Píovidendai 
porque los dos fe embarcaflen envna retiróte à Vn Apote millo, donde eftuvo 
imí'ma tabla , y tomallen juntos orilló, mucho tiempo él cuerpo inmóvil, y el 
Luego añadíala Prince fa ellas palabras, eípirituToSegado : no fe dexaba reco- 
dignas de la reflexión de fu prudencia, nocer en el Temblante , que el corazón 
y  de eterno agradecimiento de la Çom- flu&uaba ; aunque arrojaba algunas olas 
pañia: £ fte avijh os embio , Padre, para à las mexÜIas da tormenta* Oaba gri- 
qm con el tengáis tiempo, amquefeais lia- tos mudos , en ardientes afe&os à Dios 
piado , para aconfejaros con Dios, y  deli- aquella alma * y le de2ia : Pueseftáij en 
berarjo que àebe'u refponder à mi padre, de vueftras manos los corazooes de los 
cuya boça sèloqzie aquí os efcrivo^Bíen creOj Reyes, y efpeciaimcnre el de elle Mo- 
qi/e ni os olvidareis de lo que debéis dhCom- narca vidotioío , que íe ha pucíto en 
pañia ? ni tampoco de i a obligación que te* ellas tan rendido, arrancadle de el 
peïs de dar en iodo contento, y  fervir al pecho eñe defeo pernicioío à vucílra 
Emperador mi feñor* A Dios .ftipílco, que gloria, à mi conciencia , à mi honor, y¡ 
os enfetie como os g&vermis prudente , y à eftó pequeña amida Compañía, que 
pintamente s para cumplir la amagarte fin aunque íirvo tan poco en ella , fuera de 
faltar à la otra* No pudo tocar con plu- :fumo efcandalo , y deferedíto fu yo mi 
ma mas dilcreti materia Tan delicada , ni -faiida; y mas en ocafionque padece tal 
explicar lu amor à la Compañía, y al San- borrafca. Pues avia de juzgar el mundo 
to Borja con mas deflreza , al mifmo todo., que yo dexaba efte teño por* mal 
tiempo,que parece dexar cp duda la eiec- feguro, y aun por roto, y me paífaba à 
cioh de el extremó à que fe indina» Con Báxd mas fuerte., y mas expefimenu- 
cüe avií'o fe halló entre dos efcollos el co* ¿o. Y al fin', íeflor, ü no nccefsita de mi 
razón de Bot ja,.entre el amor, y ef reípe* Ja .Compañía., yo necefsito de ella para 
to al Cefar, y a la Compañía.. Mas la cgo- aflegurar la gloría ,* y antes me faltara 
fiança es aquella intrepida animofa quilla, ja vida-, que- yo fai;x ¡ à quien coníagró 
con qúc los Baxeles, no folo rompen por vna vez mi libertad (obre la An mas 
entre lascoDtrariedadeSjfinotambién por precióla. Yohedcdár la vltima rcfpi- 
çntte ímpofsibies» ración rebuekoenefta (otana yaun mi

cadáver efioría .violento fin ella dentro 
§* II; de la vrna. Yo he de facar la eípsda

- ,  _ # ■■ Contra el Celar en ella contienda , y fe

REconoció Francifco la benignidad han de r chela t mis ah dios contra fa 
de d  Cielo , y de da Tro vide m, R ey, por feguk'las vanderas deía ra

da , en averie inlpiradp que no ,par- ¿on. Y a  he dcTnilitsr, gran Dios, à 
tiefle à Iufte con la primera carta * pues vueftro lado halla caer muerros mirad 
fuera defptevenido, que es mucho me- fi vos que rete 'poneros al mió, para, cf- 
nos -que defarmado, contra los afíakos forçarme eneAc reenquemro pdigro- 
d^vnCarlos.Quinto. No quifo bolvec f0 ï Aisioraba Franciíco, al tiempo qué 
à Alcalá, porque iba delante el avifo de rayó fobre la cima, ó punta de fu e£ 
fu partida i y porqne el retroceder pa? piritn, el dia mas claro, y mas hermofo: 
recia miedo de'entrar ep tap peligróla vió.à la Omnipotencia, y à la Sabiduría 
batalla, donde, o-avia de faltar à la leal- armadasen fndefenfa; alentofe la con
tad de vaífaflo , y à la corrcfpqnden- fiança , calmó la duda , y fe levantó do 
eia de fevórecido, haílandofe obligado la Oración tan feguro de la visoria, 
à pelear contra fu dueño , y à íeguir que.fin ppder refrenar la.lengua, dixo 
otras vanderas , abonando las Aguilass en voz animóla : Ea , vamos de. aquii que 
o faltar à Dios , que ccn tantas expref* yd llevo.en. la confianpa no sé que Oráculo 
fiones le avia fignificado querer fe 1er- fecreto , que me ajfegura no be de quedar 
.vir de él en elle loftituto: faltar à la Coto-, confufo ; y  fio de U Divina Clemencia, que 
pañia, que tanto amaba : faltar à la me- ni yo quedaré tenido.por mal vajfallo de el 
¡noria , y. ceniza caliente de Ignacio, Emperador , ni vú .CompAñia dtdúfñtna

' '■  X *

San Francifco dèBorja. Lib.lV. a 5 5:



Año de 
^ 57-

qttednrd quexofa de mu Dichoxftó, tomo 
Confiadamente «1 rumbo , llevando ya 
devicro de el Baxelel Puerto * firviendale 
de Farol vn Plañera , y :dc verde Vela la 
efperanca. - ‘ :

Apenas topo el Cefar que venia el 
Santo, quando diípuío hófpcdarle den
tro de el Monafterio, lo que faaíla énton- 

„ ces no avía practicado con períonage 
alguno., de quantos avia conducido á 
fus pies la mas importante ocurrencia 
de el bien publico ; porque trataba fu fo- 
ledad como íagrado , ó coto antiguo

2 5 6 "Vida del Grande
pupilas,'y cada vna feryia á la otra dé 
Sol para forber mucha luz, Hazian refíe-’ 
xiones íóbre fus antiguas confianzas , y  
íecretos, y fe adivinaban por los ojos los, 
diíeurfos, Y ada verdad citaban ,tan de-* 
mudados en el trage , en la fortuna , y 
aun en el alma, que eftrañandofe á si mif- 
mos, iban á exclamar ambos » yofm , yi 
ninguno encontraba con úyofoy 
traes* : , ■

Rompió primero el fíiencio, con voz, 
interrumpida del Harto , Carlos Quinto, 
tropezando la. eloquencia en la memo-ieaaa como lagrauo , u — -  —* — - -  -

que no fe dexa profanar de huella pê  ria, y quebrándole en la ternura: mandón 
ni aun de Reai planta. Pero no le í en car, y. que fe pulidle el bonete, a peregrina

faé ella la demonltracion mas fina,, y 
mas humana: rogó al Prior ,y  otros Re- 
Jigiofos, de tos que viviati mas cerca
nos, á fu Celda, que dexaffen las fuyas 
al Santo Borja , y.á los Padres, que vi- 
nidfcn en fu compañía. Y porque era el 
tiempo mas rígurofo. del ano t mandó i  
Luis Qpixada, fu Mayordomo * que-col- 
gaífe el Apofento de el Padre Francifc«: 
preguntó deípues , fi eftaba ya cotnl- 
puefto ?. Y refpondiendolé.que ¿  ,-pafsó 
á reconocerle por si niifmo } y viendo 
colgada' vna rica Tapicería , hizo: que 
la quiraflénal punto, porque fabia , qué 
hbípedage ran preriofo no .avia de 
agradar al humilde Padre Francífcp; 
Mandó-, defcolgar vnos paños negros, 
que citaban en fu Antecámara ,^yipo* 
nerlos en lugar de la. Tapicería: admi
rando -Luís Quixada'tanta humanidad 
en el Cdár, aun deípues de retirado-i 
vida Religiola. Llego ¿ befar la mano 
el Padre. Borja, y elCdar retirándola 
conprelieza, 1c echó los brazos, eftre.- 
chando con el fayo: aquel corazón fiel, 
y amorofo, archivo vn tiempo* de1 fus 
íecrecos, y aora affumpto de fus admi
raciones, y elogios, Defpues de galgua 
raro fe deí enlazaron los .brazos, citan
do auu los dos fufpcnfos \ y mudos: fi- 
xaron vno en otro los ojos > y entrando 
por ellos las memorias , y los fucefTos 
paliados, bolvieron á íaiir con mas ter
nura de lo que quiüccan la Mageftad ,y  
la entereza. Mírabanfe reciprocamente 
los defengaños , revervérando, las fotn-í 
biasxn los dos: efpejos. filenciofos , y 
encontrándole ios • pénfaroientos. - Def- 
conoda cada vno la tramoya, ó la mu-j 
dan̂ a , que contemplaba en el otro ,ha-r 
Mandóle delnudo de ct faufto, y vellido 
de el excmplQ, Bolvian i contemplaría

líidandole con el nombre de Duque. Sin-? 
tió mucho Borja efte tratamiento, y ro-, 
gó con viva exprefsíon al Celar, que Te 
olvidaSe de que avia íkto Duque de Gan
día , quando fu Magcfíad apenas fe acor-! 
daba de fu miíma fuma grandeza. A que 
retpondió el Emperador: Pues vos ío que
réis , ¡Umareos de oqiti en adelante Padre 
Francifeú; más le bolvió á ¡nítar, que to-‘ 
■ mafíed aísiento, aunque no lo pudo re
cabar de el Santo; el qual refpondia , que 
■ miraba refplandecer á Dios en la Magef
tad , y debía eftár en aquella reverencié 
poftura ante el. Y primero que el Ce- 
fsr pudiéífe hablarle en la materia que: 
tenia meditada » fe anticipó Borja á ex-; 
prefiar d coriíuelo con que miraba á fti 
Magefiad en ¿quel famofo retiro , que le 
avia dé hazer mas heroycoenel mutn 
dó;, en la fama , .y en el Cielo.: Y añadió  ̂
que él citaba tan gallofo en .el fuyo, que 
no dudaba • dezir, que la liberalidad Dh  
vina le pagaba eñ dulzura lo poco que 
le avia coníagrado cnfuliberrad, y en 
el Éfiadó ele Gandía ;i No trocare, Te
nor , efta:pobre íarana'f dezia Borja, por 
quanto rópage, ó dé íeípleodor, ó do 
íantidad- mas autorkada-ay en la tiern 
ra, porque yo sé bien la fclicidad cf* 
Condida ,̂ íy el bien oculto que ay dern 
tto de éllâ  Turbófe el. Celar vn poco  ̂
hallándole preocupado , y reconaden^ 
do., que efia prevención, defarmaba fis 
defeo r y torciendo la converfacion pot 
entonces'ázia<otro blanco, dixo, que 1c 
avia tenido mucha ;embidia , quan,i 
do fupó- fu cxcmplar valetofa retiradas 
que; fi los émulos de fu Imperio, y las 
importancias de vn mundo no le em* 
barazaran él ’paffo, fe havicra. retirada 
entonces al fon armoniofo de fu exem-i 
pío , qué allá dentro dé fu corazon.da-r

cílas dos Aguilas, cortadas las plumas, ba elmayor eftampido. Pero que .ni el 
X p l̂ptcabaq ambos coiazones cu las ------ ■ * ^Principe ccnia- iobufios los ombros , ni

los



los fucéffós ibrian-camino ,á Los defenga- ciendoíe en bufiear.cotfJ^f^^qtiajy cqu
ños que d temporal corría tqrn^enroíoj la ternura la pp^qra
de fuerte , que avia de parecer , no tanto . "  " " V  ‘ ^

San Francifco dé Bórjá.Lib.1 V.

defcngafio vni au.acfcaraueqtQ,, quanto 
,fuga cobarde de yn peligro.

Mas bien os acordareis, que os di- 
jce el año de quarenta y dos en aquella 
Galería de Mon^on, que ayia.de tomar 
jefíe puerto fcguro , luego que Jos, años, 
y las experiencias del Principe mi. hijo, 
y  la tranquilidad de el Imperio mende* 
yaíTen libre el paño.Muy bien me acuer
do , refpondió Francifco, y aun Vu.e£- 
tra Mageftad me encargo el feocepQ , el 
qual hafta oy .tuve profundamente fe.r 
pultado. No abrí mi pecho (dixo^l Em
perador, fino eon vos, y con otro ( nota-, 
brandóle á vil gran favorecido fuyoOCo- 
pozco la fin guiar confianza ,, queque f- 
íra Mageftad por fu dignación, quifo har 
zer de mi, replicó Borja ? y afsi gugrdfc 
jnvioiablé aquella ley , que debe á. fu 
Principe vn vaflallo, ypoda la fee ,que 
fe debe á vn fecreto. Mas fi ol .gofio,, ó 

' el refpeto de Vueftra Magcftad; no lo 
embaraza , ya es ocafion oportuna de 
qqe publique cita antigua refol.ucion glo- 
riofaf S i, refpondió el Cefar.): porque 
aviendola practicado aora , fe . acredita 
mucho en la noticia de. aver fido tanto 
antes meditada i y acabará de conocer 
la embidía ¿ que: no fe governaron tais 
afeétos por fines humanos. *.;que, tpdq's 
fueran indignos, aun de corazones pie* 
be y os : y verá, que no pudo fer ceño 
en U fortuna , pues aun aora me atenr 
dia fifuena y y entonces foplaba en mis 
Cfta.ndarres, y velas, enamorada dé mis 
Aguilas. También fe acordará.Vueftra 
M age fiad Cefarea, anadió el Santo Bar- 
ja que yo avia fiado, al.lte l̂ figifóde fu. 
pecho:, en efia ;mifma ocafion /̂la,- mu
danza que defeaba  ̂ha.zer i Acuerdóme 
lauto r refpondió Garlos Quinto;, que. ni 
UshuelLsxohfufas. 4é los fiicefíps , en 
tan dilatado tiempo , pudieron borrar de 
Lr ¡memoria, la impreísíon, que hizo en
ella entonces ivudtro defengaño, porque
defde aqueldia me elavafteis Í3 flecha 
en l.oinas fetifible de el alma : V.os fuifteis 
delante en todo ,. por cxemplar, - y.aun 
por norte de mi rumbo: Bien ¡jemos cum
plido ambos huebras palabras: y aquí en
mudeció íufpenfo vn. breye rato Garlos 
Quinta. Ellas fiieron las primeras razo- 
pcS cafi formales, con que fe Taludaron 
■ aquellos dos grandes Heroes ,. recordan- 
áa^ol origen, y, los condu&os fecrétos 
de fus xaudaiofos deténganos. ? cgmpla-

. ■ —  íñ III. ■

e ,Obróte luego de |q; Íufpcnfíon., Jy 
mudó de, alíumpto , acercándole 

-con.plalma ,-y.conel cuerpo,á Francif- 
Co;; hizolc algunas preguntas de -lq orar 
cipopenitencias, y obras.farisfa&oiiasi 
yauíesfletodo , añadió el Emperador; 
dezidme frpodéis; dormir. yefiido > Por
que mi fyfrhniento, fe halla can porfiar 
-da mente aiía Ira d o,-;de la s en f?Wjge di d es, 
V de yiv quebTan_to.laftimofo j que qo 
pudo hazer roda.la penitencia , que.de,»1 
fe aba, y  fufire todo me hallo impofsi.biíi- 
tado de podepdormirefobre el, duro fue-r 
Jo.' SefiQ r , r e fpo nd i ó F r^nc i fe o,, 1 as no-p 
ches; proUxas, que ^üeftra iVlagefia,d; ve  ̂
Jó: arpiado.cubieí fp.de aceroldityiendQ- 
le fle cajtte mQV.edi.zo cl cavalló;, y  cj ar
nés flé: ifilufribl? pefadoabrigo- , por fer 
prgpsdéla Iglefia guardando¡ei.fueña 
de lq, Eípofa Santa, po foto con el dedo 
en la; boca , fiúo;con b  cfpada en la aia- 

,no ,expoefto al;horror déla nisve ,.y  de 
¿I viento:, fon la caufa de que aora. no, 
pueda dormir veftido. Pero demos gra.̂  
cías al Dios de b$ Ejércitos , que ;ten-.: 
drárVuéflra Magcftad merecida mas glp.'-, 
ria en ave.r paliado tantas noches pin. 
fueño, por mantenerla Fe, y U Religión 
á la frente de el enemigo, y eu d campo, 
que. muchos Rdigiofos , por dormir ef-, 
trechádos entre las xergas, y los fi i icios. 
Pot: ventura, fingió menos divinidad cu 
Marte fiempre con el cftoque defnudo, 
y fangriento el brazo , el idolatra en ren
dimiento > que en Ffarpocrates, Dios de 
el filencío, recogido mudamente dentro 
désiproprio ? Las virtudes, Señor, no 
penden de las ptofeís ion es , también, 
ben: fiar Militares , y  marchar al fon de 
bs darincs i máxima,bien confirmada de 
los,(uceífoSí en cu yo abono tiene Vueftra 
Mageftad grandes argumentos luyas, en 
Luyles, y FernandosrüEn quéconliftirá, 
preguntó efEmperadpr.ique vos ,báun 
tqe hart;dicho>eflais>quatro,hora5 ,ym as 
dé vn golpe en.- oiaeion con profunda 
quiemdiyyoapépas puedo, rezar 
nuejlrofiti quevntrppél cpnfub me afiT̂ U 
te porda .imaginación tpdp 4eÍ!pjufamten?, 
to,y pueble dé rumor el almaídttrra.m.an, 
do. pttí ella todas las cípfciqs^ yTuccÜbs  ̂
que guarda ü mémqnüf ; ¡
.. - Para qne Moyfesrefpondió el Pa

dre Erauciícq■ „ *habifef^míliumence 
J  1 J con
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<on Dios *VrtftííMot)te Sinal, pteeedic¿ pafsóa preguntarle como fe hallaba den-i 
ioi.-muchbs:tíütoos-iyTtlaropagósí con tro de efta barquilla nueva ?'Porque avia 
cfpanto de ios ojos , y terror de los oi- eftrañado vn poco , que al emprehendec 
dos : fe efcuchb vna vri>z de trompeta, 'vn rqmbo verdaderamente animólo , ift 
que llamabaá los femidoí al arma ; ŷ á huyiefle olvidado da'tantas Religiones;

&i d a d e eí rí ion é e ;íd n aba "té tf fufa meó- y  baréáS' figuras, por acordará de vn* 
te él puebio , éuyo muróíuréo rórco-ifi\, redenftaddtfal mundo,que apenas mere- 
qúietab? la ifjbíá1 con el eco* DcípucSfé cia otra memoria , que la que era menek 
ÍIííuío aquel dulce íoisiégo,* aquel inri: te parafaíófpecha , y para la duda , efi 
mo tuavelrardí qnea nd'báñar los ojóS peeíaltnente , que no faltaban labios , y 
erinamp refplandór -y fe pudiera llamar zdofos, que le pleyteaficnla fcgü'ridad'4 
fueño. 'Vuéftta Mageftad acabía de déxar cite nuevo baxel, que empezaba aora-- * 
mi libé es de pueblos á ¡a falda de cftá hazerfeá la mar, á quien fepuedétemer* 
c’mi :̂*Vibned'e ¿feuthar el eürnendofoi que dt nombre, mas Con fu naufragio*
fiord‘dé tanto clarín en la campaña * f  
es precita que dore algún tiempo el eco 
en la me moría p y li cbnfufion de I puci 
bjo'en el alma* Ván fucediendcj los ;re- 
iampagoS, y truenos , qüe ion h-senferi 
medádes , y  trabajos, y fon 'á 
po lüzcs * y bramidos, con que aquella 
nube m v fteríoía de' la - P ro v idcriciaéáf-í 
ga el fundo á fus fe nos , pata alUífibrat 
con la u o z , y con. repétiriria luz á ,(u$ 
amigos. Dcfpués frarárt' filencío- en ia 
cumbre lá tierra, y el Cielo , y experi
mentará Vueftra Magcfiád vn repoftf 
apaciblemente íoflegado, y dolo podrá 
percibir deíüe allá lexos ti fon ido ton-; 
fufo ; de fuerte , que firva mas de con-* 
ciliar el fueño, que no de eípantarlc aquel 
tumor lexano- Díóle algunos dacumeti- 
tos’pára la meditación de cada 'di* » y-el 
Cefar citaba colgado de fu experien- 
ciajy de fu boca, deíeando que áqud Ar
tífice dicftro , á quien debía U priííjdra' 
formación fu defebgaño , le p :rfictónaííc 
aora, y le putíeíTe con iu cnfeñan(¿a , pâ  
ra que no queda lié la imagen imperte da; 
Eícuch abale admitido el ma y or'M olí ar
ca de la tierra, introducido á pueblO'Cri la 
falda, como íi vieíTe a Moyfes basar dó 
el Monte anegada en' rcfplandor -díétn* 
blárítd : y para copiar en s i , ó bébér par
te de-aquella luz qiíificra trasladad lai 
Aguiláé de fus eftándattes a fusbjOs V y 
á fu corazón. ■
— Pbégantóle^con alguna Csutda1 pof 
las le yes', ycftaruroáproprios de la Com
pañía ; materia1,- en que los émulos:, y  
aurt Hereges ocultos *' avian derramado 
veneno en fus Oídos , imprcisionando la 
malicia dquclla * noble imaginación-con 
yna infame fofpecha "j tinte , que Jé  borra 
mal de> él alm¿ , defpues de colorida ;  y 
fólo el acordarte, que eftaba en dlaBor- 
ja » blanqueaba Vn^pocola finta fia ázia 
w inoccnria.Y áfedanao olvido dc áque- 
'Ra rcípüCfta » qué Barja avía anticipado*

qubCón fu acertado rumbo. Quando ca- 
■ di nave ;de las otras avía straveflado yá 
-Jos márés, y los ellrechos con aguja oíj $ 
fabia qúe la ve dé Coicos : y hafta Id 
qué huviéíTc quedado mas deftrozada'i 

tari digna de veneración , como íd 
nave de -Argos, ò la que fe adoraba cori 
él norilbte de Vidoria: Reconoció Borji 
boti aquella difcrecion , que le hazii dueí; 
■ño y; nò foto de los negocios mas prou 
fundamente politices, fino rambien dire  ̂
ño de d eri los cafos inopinados , que el 
Cefar iba abriendo mañófamente , el caj 
mino para hazer venir oportuna la et-í 
pfefsiorijque le avian participado la Prin-í 
céfa , y el Cielo.-Y tiendo ya muy.enrrar-. 
dá 1 a nòe he, fuplíeó á fu M a ge f ia d quéi 
pues tocaba vn punto,'à que no podi i  
fatisfacer fin fer algo prò'lixo ; le pernii- 
tieffe dilatar hafia otrOjdiá lá refpuefia  ̂
porqué temía que lá brevedad del riempo 
lé òbligi fié' à atropellar fu; razón , qua ndo 
rii los ddengaños, n; las 'verdades debiári 
fer Hoy idas- én rorvellíno, fino Jen tàmeng 
té , pata que la lluvia ¿psnetraífe -el cam
po, y fc tala líe bien al en rendi aderito, ri 

Alabó el Cefar Eá diícrecion de; Bori 
ja * y fe retiró-à fu apofenro hafia el fi-i 
güiéfitédíá , que acábandó de comer ; -le 
hizo llamar : y aunque porfiaba fegundl 
vezrddSanto Borja^en hablar, inSína-It 
da la rodilla , y la cabeza , huvo -de- ce-i 
der à la bénignidad del Emperador , í qué 
le obligó á que fe fctitaffe muy cercano; à 
fu filia i y a cubrir Coii-el bonete la cabe# 
-Zá. Aota fi-que ténds tiempo báfiáúce* 
dixo el Cefar para responderme"à-- las 
preguntas, que os hize á noche.:'.Hallof 
me por tantos títulos obligado,Señor,refj 
pondiò Borja , à dàr ficlqqcnca-à'Vuefì 
tra Mageftad de mi vrdaj, que el-tnenofc 
cs aver nacido fu vafiÓUo’: y aunque dori» 
pues que ¡mcreíolvi á éfia Tnudan^óts, 
■ feába hazer à V7u c fi ra. Ma ge fiadbznína 6- 
ración (uciuta de' los moti vos ,,qué túiic*

1 roa

Año dtf 
15)7*
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Ton pcfo en mi alma , para fiar o, i tumbo 
dtfta humilde.barquil¡a,antes que de otra; 
y  expreflYr también las calidades mal en- 
tendidas * y myfieríofas dcfte nuevo nfila- 
grofo árbol de la vida, plantado en la 
Iglefia á las brillas de la pcrfecuciort, y de 
la calumnia; mas la aufencia prolixa de V. 
Mageftad en las campañas , fatigando ya 
el Rin , yá el Danubio con fus vanderas, 
y d coníidcrar , que femejanres materias 
nunca cupieron bien en las cartas (donde 
van las razones muertas , no pudiendo la¿ 
lisiacer á las dudas,ni al eferivirfe puede la 
refiexíon adivinarlasjme obligaron á íoltar 
U pluma de U mana,y á efperar el benefi
cio dd tiempo. Y pues la benignidad de 
ambasM jgcfhdcs me le ha concedido,ha
blare aora cunñado, protdlando á Y.VIa- 
geílad , que en quanto dixerc fer.e can fiel, 
como fi la quería , que voy- a dar pregun
tado > fue fie al meinió Dios; pues a viendo 
prole fiado fiempre mi lengua, y tn i pecho 
fidelidad , pureza , y ícncillez en el trato 
con V. Mageftad , no avia de tomar efte 
humilde eltido , para ler cnentirafo, y re
nunciar el mundo, para faltar á las obliga
ciones de Chnftiano,y de Cavallerp,y mas 
en vn punto tan (agrado, quando defdize 
tanto de vn hombre de reputación vna 
nienrira, que no folo mancha la concietv 
cía,fino la honra , y hablando cpn fmRey 
queda rao'bien la lealtad axadá. Agra viáis 
mi confunda, dixoel Celar, en penfar que 
nece-l’síta de tantas expresiones conmigo 
el crédito que debo dar á vueftra perfoná: 
yo fiempre halle , que vueitra lertgua éra 
la fuente mas pura de la verdad Ghriftia- 
na, y aísi podeis hablar feguro, de que os 
darb ¿mero credito}aun contra mi mifmo. 
Empezó con efta.dignación Borja i  dar 
mucha vela a fu elocuencia (mas ávrede 
reducirá compendioel razonamiento,que 
formó fu difeuríoyperqué aviendodura- 
do tres horas:,’ intcjtumpido fojamente tal 
vez.^fil Emperador. con álgunas pregun
tas., no cabe en ¡la pluma narración tan 
proltxa.Y teniéndola Hiftoria tancas tom
izas de femejan^a cop li pintura v Do lerá 
■ meneftet',; para que falga parecida ¡la co- 
jpia¿que igualo al original.en.ía proceridad 
de la ertamra^deípues que vmGigame cu
po en breve.tabla,y vna nave,con jarcias, 
•y eftendidas las veías, en.las alas4b vna 
.abeja. ■ . , . ' • ... .... ■; ■ .

§• t IV.

Y  O, feñor, empezó Borja (moftcando 
también facundos lus-oj.os)fúi'gram' 

4 e pecador dcldc mis pnmferQS,años>abrih
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gando entre las fiorefc juveniles muchas 
ieipientes. Vueftra Mageftad , cuyo Pa
lacio profane con maios exemplos, puede 
fer refiigo , ya que no quifo fer Juez 4c  
mis, no sfe fi diga efcandalosyó defacier-¡ 
tos, Quando plugo al Cielo, abrirme los 
ojos con aquellos que eíbbarr ya eclypfa-i 
dos , tropezando la tifia en el denegrido 
cadáver de vn Planeta ; pero quiero olvi-‘_ 
dar aora efia primera dolorofa.hiente.de- 
mi dicha, porque (obre renovar á nose- 
quien alguna rríftc memoria . da mas ter-; 
nura, que razón á mi caufa. Entonces , dí
g a , me refolvi á veftir algún.ttage Sagfa-y 
do , y Religioíb , fi la Providencia diipu--. 
fielfe conducirme á diado,, que tuviefia 
fin cadena el alvédrio. Hálleme libre, pa(-; 
fado algún tiempo, y trate de bazeeprac-- 
tico mi peníaroitoto, y mi voto. Para ex-t ■ 
plorar.el baxel, en que Dios queria fecm-; 
barcaílc mi libertad , ^ufe de mi parteé 
aquellos medios , que use parecieron maS' 
oportunos, rogando untamemeá muchas; 
almas, las mas Religíolás. que obfer eficaz 
íobre efte punto, el Al pecio de las eftreUas:; 
tnande hazet muchos faccífkios, repartir 
grúdTas limofnas,peifevfere en oración, yp 
en ayunos algunas teman as. No negare» 
que mí corazón fe iba fin orden del dueño 
con natural afecto azia el láyal Richofo 
dei Serafín; pero al miímo paflo que alea
ba cn el pecho el amor á la pobreza de lu; 
admirable inftitmofaqui defeo á VVMagef«? 
tad mas atento ) parece que (fe embaraza* 
ba en si miímo, y. que a'gunáitivtfibtc ma
no 1¿ enfriaba al corazón el bueiu,afsÍcndo 
de entrambas alas, al quererte, niover con 
ellas s de tuerte , que empezaba el amor 
á caminar ázia el .objeto que amaba ; ni 
 ̂ya 'mifmo me entendía, y la miima razón 
nic cegaba. Seguiafe luego vna fequedad; 
y vna trifteza laftitnoíá, anocheciéndome 
en el alma, y eícuchaba vna V02 en cada 
tiníebUvqüe.mcdezta,oo es efte el puerro, 
aunque tanda gradó, y tan feguro,que de
be tomar efle maltratado leño, Lo mitmo 
experimentaba en qualquiet otra familia* 
que.traxeíTe la v.oluhrad á la raemoria. Al 
contrario, bolviendo el femblaoccáelalma 
azis la Compañía,hallaba,quemo se quien 
tiraba dei corazori con vna cadena oculta* 
y. me íe amarraba.áefta playa,no fin algu
na violencia, como que navegaba el cora- 
ion de remolco , dexandofe llevar venci
do, y luego fentia vna dulzura,que no.ad
mire comparación en la tierra:Nofufe ello 
vn día folo, fina muchos , porfiando, yo 
contratos AftruSi y bol viendo á pioejar ei 
corazori por tomar otros rumbos ,,experi-

mcrií
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mentando. fiiífDpre los mifmos efcítos., ca- 
da vez. mandatos,*y que forcejaba el-baxeí 
contra Jas.^firdhs, y contra los vientos* 
Havodasaonvy tañí o Tenor, y-tanto, qué-' 
B©,;püdd* negar-, que faeflé cite d gufto 
Dívukí ¿i nhxsqüeriendo acreditarme vtí* 
Jurirariaojéíitedetiegqjy de íordo.

Pccoqaife gover na rifle por reglas mas

. en-las eíhtuas de mudiosHeroés. Entile ? 
nuevo jardín fe me reprefen'Uba á,míla' 
GompauiaqUe el Supremo Monarca píâ v- 
ta aora en fu ígleíia , y me perfuadi a que 
cria flor,que tuvo vn tiempo alguna pom  ̂
pa vana,aunque fan deshojada aórayy rao - 
murtia, harit mas agradable facrificio al 
Monarca Soberano, ri fe colocafie en crie

f^úrasvy daas vifiblesj cotiiultando á mis vergel nuevo,que no en los otros fragran- 
Gbnfefíbtes.y ados mas fabios Religio ios,- tes jardines,donde [obran-roías, y plañte- 
á cuyasfa'milias.proptndiaú mis doleos i yv Ies, y donde fon ya gigantes las murallas 
por tadosKÍftos.oráculos me refpóndió.la fabricadas de morras que el Padre
Providencia,que fe quería fervir de mi err 
la'Gprdpaaw*tAc07iTpañaba eftá-razon,, ó* 
luz-otta que lifongbaba uo pocomi fanta-j 
fiifjy e raerte conocer, que en vna RéliJ 
gion mas grave, antigua, y- ven erada, poh 
ventura-averia alguna memoria de.ío quel 
fui v*pd rastra tarme defpucs con alguna 
exemperón; y aim'mebufcarian las DignU 
dades , de que yodefCaba vivir mas apar-' 
lado .que del Tigre-mas fíero.M es la Com-'i 
pania, (obre fer incapaz de exernpcionesy 
riendo todos iguales en ella, eftaba defav 
nocida, y .maltratada.de la períeaicion, yl 
de la fortuna., con que era fuerza hallar el 
deprecio* y el abatimiento que.huícabn; 
Aíradiófe Cíbet, que.fu fundador dífpoma* 
que..fe ¡cerra (Ven cdn«votos, y candados- 
ctxrnosdds puertas 4  qU3lquÍer dignidad', 
af.mTmo tiempo que abría mochas 4  la 
perfecucion .Con fideraba .ta mbicn que efJ 
ta Religión.abraza la vida affi va,y la cón-; 
templari va, fatigándole en' gyro perpetuo’ 
Marcha ;  fitftftorvar el. íolsiego, ni-d-fue-*" 
fió áMariaque en ella,reverberaba el ze-* 
Xo de Ja  vida Apoftoüca ; que fuìnftiruto- 

‘ es ir pegando fuego à las almas,hafta abra- ' 
far die ho fa men te U.tierra , inflamándola 
que.el Sabalumbra: rayar con mucha Auj 
tora fobre la ìgnòraaKÌa,y q u ita r á lofi- 
dclidadJa véndi. Queapcnasfe delató de 
las fiarasquando-yáfenidpobUdes.'ambos 
mundos de milagros yy de vifloriaS, y fu-' 
jetado al domini o? de. tu Té, rúuehas Pro- 
vindas.AC ánalíbentedifeurria yo ,que Jl¡ 
V-n'.gra ri deM  onarca ( vos Ce far invencible; 
y. dueno* mio ) tenìendò.’ muchos, jardines- 
deliciólos. en; fu Reyoo , quifiefié aotâ  
pUntarvo-nuevo hermofbrvergel en. effe 
campo verino, Je  haría-fin duda máycttlU 
funja quien coníagraffis.- ah nuevo penfif 
vna ñórecilU apetecibleypor Eftrangera,á 
por mas olorofa, 6 algún delicado plantel 
para Narcifodel jardín, que noi quieti le ' 
üfrecidTe4  los otros vergeles, cultivados 
ya dé tantas flores, divididos li riunente en,v 
calles her mofeados, en fur rido res, ruido* 
fosvat#stucm es,y llenos de Magcüad

Geronimo Piati de laCom^añia. depone 
aver efcuchado de ía lengua de Bor ja i reír* 
riendoefta conferencia.) Y ffentonces nò- 
pude tener duda, profìgmò Borja  ̂de qúc 
Dios me llamaba rcfueltamentc à la Com
parili, defpues hallé dentro efla verdad 
acreditada,en ios efe£fcos,y en la experien
cia, por quc( abriendo con V. Ma ge liadUa- 

. ñámeme el pe'cho ) yo me hallo-tan guí- 
, tofbqiie fi cada refpiracíón fuelle vna 
gratitud abraíada, aun no quedaría risrisfá- 
cha la deuda à favortamaño , que reco
nozco porci mas alto de quantos méqui- 
fo hazer la dignación de vn Dios amoco*;. 
fo ,y m e  corrièra de aver tenido, aun et* 
fueíios,vna imaginación,ò fombra de bol-*i 
ver la cfpalda ¿ la Compañia,:pues tuviera! 
mas de ingrato,que nò de dormido. ; > < t 

Efcuyhaba el Cefar elle razón a míen tt> 
con benignidad tan atenta, que ni vna fjM 

. laba fe le perdió à Bor-ja. :No folo quedoj, 
bien fatisfecho en eftc punto,dii:Q,ritío,gtí4' 
zoío, deque aya rido tan expreffo r y cani. 
Divino vueflro iíamamieDtoá cfte nueva 
Inílituto i-porque no. he de negaros, que 
quando me eícrivifteis, defde Roma à Àuì- 
gufta ía refolucion de aliftaros en la Cóm-í 
■ pania, tuve algún rézalo ,‘dequc el inclín 
marosà efliflimiliaynids qu ei otri, pu- 
dieffe aver fido algún--fétvor de ligereza; 
lance; en que ácqfta'Re la-honra fciuele’ 

iarrepentír deí’pues la.cxpericDcia. Y por al> 
gunos días efltivo bataüándocflaíimsgma^ 
clon porfiada couél yhoconcepeo vquc 
tuve fiempreTormadcrde-Tazmadurcz dp 

.vueflra prudencia. Anteponer Eorja,deziá 
yo, vna Religión nüeva,que' vive aora; en* 
kre d  examen, y la fragua ,4 tanta familia 
gloriofa ,. confirmada en Ja fjnridad déftJ/- 
tblimcs efpiritus, que florecieron en dla^ 
JJafha-A’cr como íe eftrena en el mar efla 
barquilla,puede fer difctecíon fiar deflaJá 
vid a, y la honra ?-Más d b  elección ha rido 
de Borja, me refpondía yo á mi mefmo,y 
noespofsíble, que déxe. de éfìàr füudada 
fobreda firmeza : algo fe me bculi  ̂, piles J 
^tf cabéti veleidades en aquella grudeníc

’ ' al-á
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no caben veleidades en aquella, prudente 
alma.- Masque férá., fi ellefuefíe el error; 
fiel diferetef? replicaba el amor, temetofo ; 
del acierto en vueftro rumbo.Ya pallaba á‘ 
fa.tisfacc,r,dixo el Sanco Borja,á elle reparo 
de la novedad,001^que quieren hazer íoí-;

yo à V. Mage fiad, fi fiieron tríenos firmes 
las guardas* y las llaves deftos Sumos Pon
tífices, que Usde fus predecesores 1 Amo 
dulcifsimo, y Celar mil vezes yiáoriofoj 
ninguna Religión es. ran anfigua í que. ab 
gun dia no fuelle nupyaj y podrá prefuroíií

pechóla á la Compañía, enfermedad, que, Ja centonó ía íofpccha, que fueron índif  ̂
padecieron todas en alguna Era. Las Relí-, ctetos los que fiaron entonces’Ju íalva- 
giones , ícnot, no fe deben medir por la: cien,y fu vida de aquella EUrca.NojrtOjque 
edad , fino pot el exemplo de vida feevo- adora á muchos de ellos la íglcfia. o'con 
roía, y de la obfervancia: los años pueden quanrodoIo^masCon quania verdad, nos 
bazer venerables los edificios, y los Mo- eníeña la experiencia , oue fon mas fervor
cállenos > mas por ello folo no los hazeti 
mas Religicfos, antes bien fe fuele á vezes 
envejecer el efpiriru eo la proügidad del 
tiempo. En teniendo la aptobacion de li 
fatua Silla, ninguna puede fer barca peli- 
grofa: por ventura los Santos, cuya gloria 
acaba de declarar recientemente la lgle- 
fia , tienen menos fegura la fantidad , y ía

tolos, y  mas ardientes los principios en 
qualquier Familia Sagrada 1 y que con el 
ptogreflo fuete desfallecer poco á poco eq 
la catrera, haftaque ía cuerda del arco fe 
quiebra de muy fioxa. No folo tiene ía 
Noviciado cada individuo Religiofo, finó 
también cada Religión entera, y Cada ínf* 
tiento i con que es predio, que les fuceda

fama, que los que florecieron en los figlós à las Religiones lo que à fus hijos, que en
precedentes de-la. Jglefia? Arden menos 
lamparas íobre fus icpulcros ?:■ Son fu$ 
Tcmplosmenofl frequentados de votosíO 
es menos cordura encaminarfe á fu ínter- 
cefsu:nfqne á la de aquellos Santos, cuyas 
íjras haze cambien vencrablesja antigüe

los Noviciados íe hallan mucho mas fer- 
vorofos. Todas Ce mecieron en Cuna de 
fuego, fufc lu arrullo el Efpiriru Santo, Pa* 
loma que disimula en color de nieve vn 
pecho abrafado.En el origen de vn arroyo 
le bebe el agua mas pura *■ que dcfpues en

dad LPues elfo que fucedc con los que ef- el medio de la carrera j pues aun allá ere-*
T&i.yá'íP la mas feliz Playa, fucedc tam
bién con los Baxelcs que navegan ázia ella.

Mas quiero referir á V.Mageftad al
guna irrefragable particular alabanza en 
abqndde.lakguridad de efie Ratíificom.ra 
quienbazen bga los vientos,las olas, la ená- 
bidia, y la fortuna. Paulo Tercero, en vn 
BfeveTpxpedido el año dequiniétos y qua- 
lentay.nueve, vjúmo de fu Pontificado,di* 
ze formalmente efie elogioiQuela Copipa~ 
ñia ss vn campo fértil, que no todos.los años* 
fino todos los ¿i as produce con la palabra,y el

yeron las Fabulas,qüe quanro el efpiritu, ó 
furor Poético avia nacido mas cercano á 
los tiempos de Homero, cauto avia fido 
mas elegante, mas enfático, y mas divinen 
Y  a la verdad, cito de ir creciendo quantó 
mas fe va caminando*ínfle celebrarle co-, 
mo calidad propria de la fama, y del arrov 
yo , que paíTa á fer vndofo rio : Vires ad- 
qtíirit cundo, '

Ya dex&is defvanecidas, dho d  Cefar, 
todas las,nieblas, que avian querido intro-, 
ducitíe a fer dudas; es verdad, que acha-

qxempip, muchos-, y. abundantes frutos,para cao fus émulos i  la Compañía algunas iüi-. 
qlábañpa del Sumo Rey , y  aumento de la F¿ ximas,que fi fuellen ciertas,no eran deferí
Catbolica.Y. Julio -Tercero, en U Bula que 
expidió d afio de rinquenta , y . empieza, 
fxpofcii, di zt : Que en la Compañía ,y  fus 
loables Injlitutos, y en la exemplarvida ,.y 
columbres de Ignacio, y fus Compañeros,no 
fe baila cofa que no fea janta , y que todo vd 
encaminado 4 ¿a faíud de las almas délos f i - 
yos ,y  dé los demás Fieles de Cbrifto , y, a lá 
exaltación de la Fe. .Defuerte, que los Su
mos Pontífices,no folo la han confirmado,

Divin* 
qua to quif 
que or tut 
Homero tri
fîrtWf Wit-

to prœflaa- 
titromats'

fables,1 ni aun con razones aparentes* pero 
no quiero examinarías, porque no le pfe-r 
fuma, que.pudo ollar la imaginación te-* 
merlas, pues la pregunta fuele acreditar* 
que vive dentro alguna íofpeeha. En efta 
materia principalmente, replico Burja,de
feo dexar bien jmpreísionada la Real areoi 
cion de Y. Magdlad Cetárea. No ignoro* 
gran feñoc, lo que fe dize de la Compa
ñía , mas quiero que no ignore V.Magef-i

fino que ha han favorecido cón inmortales tad,que femejantes calumnias fon los t̂eí- 
elogios,,y privilegios j con que es preciio, . tigos mas eloquentes á favor de ella, que 
que,q yerre la embtdia?que nos achaca las no fuera tan combatida de la emulación, y 
fcbonfinaciones, y la vltima infamia, ó que del Infierno, fi fucile un mala como dizc 
ayaerrado la Cabeza déla Igle lia, y que el vulgo, y como pretende yáelerror, yá 
la fuente indcfééfible de La verdad aya cor- el engaño* Eftas fueron las faxas,que apre
ndo elU vez muy turbia. Aora prcgunto tarou la primitiva Igtefia, .quaudo clLb^ 
• ‘ ' , cp



i  6 2 Vida del Grande
en la cuna, haflafacar trucha íargreá W; 
inocencia icftosícn los pnmerosclemen- 
tos , en que eftudió fu primera fantidad 
cualquiera otra Familia Sagrada. Sí el que 
Vive dentro de efte edificio nuevo.o labe* 
íioro mifteríofo, quiere dezir la verdad dar

añadir alguna rircunffancïa h5 ptíeo Holoq 
roía .Bien sé, que los émulos de Ja Coaípá- 
ñia bao felicitado teñir el Real anímo: de > 
V.Mageftad contra eltey aunde alíban oy 
de aver confeguido efta vigoria,Codio qud- 
teniendo à todo vn Catlos-Quimo à fa-la-o

lo que pafíadentio, ninguno puede fer do, ma! podrá no quedar vencedor fu par-; 
mejor teftigo, pues los que le atienden fo~ tido; efto cfparcen entre el vulgo, con ion: 
Jo deíde afuera, es predio que ignoren la¡ lo efte amago, nos ríeneya la efebidia el; 
dií'poíicion artificióla, que dentro de ios pie (obre ct cuello. Inquierofe el Ccíar, y-*
paredes, y de tantos vejas oculta. Yo vivo* 
dentro déla Compañía, y la tengo bien 
intimamente obfervada , sé fus leyes, fus: 
altos fines, y toda fu pta¿ñca , al fin como 
Superior, y Comifíano General de ella en.

calemandofe el efpiríru militar contra lo í 
enemigos de la Compañía , dize el Padre? 
Sachino en fu Híftona,que fe hirió con vn' 
golpe la frente, caló el fe cabrero , llevan-' 
dolé la mano la columbre de ía viíera en

Eípañaj y aviendo hecho poco antes pky- la Compañía , y con Real ira generóla ex-' 
to omenage de no aparrarme yn punto de clamó: Alsifeatreve á mentirme í mi la[ 
la fencílléz. de la verdad, porque avia de embidia, ó la calumnia í Serenóte Juego, 
tropezar ia lengua en fu intima confofion, aquel animofo ccño,y bolviendofe manían 
piotefto á V.Mageftad,que fi fupieíTe cofa mente á Franciíco,repitió con alhago:Mas- 
afgana, no falo indigna de la pureza de la crédito os doy ¿ vosíoio ,'qua á todo díc
Religión, ó de U virtud , fino que me pa- 
rccicfie démenos perfección en efte nue
vo Ibftítuto * me fsldria fugitivo fin dete
nerme vn punto , aunque parecicfl'e lige
reza, y aunque fe manchafíe la honra con 
la iucourtancia, no avia de vivir dentro de 
vna caía, que amenazafle ruyna., ó que la

exercito enemigo , y quea todas laslen-; 
guas x y plumas, que hán oflado conducir 
tanto embufte en trage de zeio á mis Ore* 
jas, Defde aquí adelante v£rá d mundo c\ 
abrigo, que halla la Cotnpañia en el'cora-i' 
zon de Carlos Qpinto ; y fino cortare ^  
lengua álaembidía , ferá foío pbrqueten-f 

padedeflé ( que es peor aun) eftando le- go embaynada en el fufrimíento la elpaday 
vantada.Eípccídmente no pudiendo igno
rar, que puefto yo en la red enganof3,po-- 
día íervir de reclamo á muchas avecillas 
incautas; afsi que mefaidtiaforcejando, 
rompiendo lazas, y redes, fiquíera por no 
traer ázia el engaño otras inocentes aves. 
No fuera increíble fealdad, indigna de vn 
hombre de alguna reputacionfeexar el Ef- 
tado que gozaba én Gandía con fegurídad 
de conciencia , por elegir vna vida trifte, 
penitente, y abatida en irreparable daño 
de mi aJma?Y fi con el tiempo huvieífc co
nocido, que avia errado hftimoíamcnte el 
furgidero,np fuera otro nuevo torpe error 
porfiar en la defdicha, perdiendo la falva-r 
clon , y aventurando la honra , pudiendo 
llamarme á engaño en efta ocafion opor
tuna , y en otras que me ofreció bien res
plandecientes, ya la Purpura, ya la Mitra? 
Bien sé y o , que el grande Carlos Quinro 
no ha de prefumir efta infamia de Francif- 
codeBorja. .

Interrumpióle aqui el Cefar lleno de ale-

■ ' 1 §• V. -

MAs yá que váoftra eloquencia ftw 
po arrancar de mi fiatUafí* ak  

guna impfefsion, ó mancha, que en la; 
falta de comercio con los Jeíuitas , y c n -  
tre Ja  libertad de las Campiñas pudo in-j 
troducir Ja ignorancia, ó la malicia v de-f 
xadme referir feftivamcote aora por moda 
de preguntar, vno de los,argumentos,coa. 
que intentaban delautorizai, ó el eípiritu  ̂
ola prudencia de te Compañia.Es verdad  ̂
que 1c hallan tan pocos ancianos íubdn 
tos vueftrb$CD eftasqaatro Provincias, ŷ  
aun cu las otras, que no fe ve vna cana et* 
tantas cabezas? íf«íV,rdpoi]dió Borja cotí 
díícrecion la mas oportuna ,yí ¡a Madreas 
moza, comoJeran viejosfus Hijos ; Efiá cu j  
ferpiedad (fi lo es)prefto la avrán de curar 
los años , pues de aqui ¿ veinte , ó treinta, 
eftarán nevadas las cabezas, que aora pa-
■ recen rubias. Mas bien íabe V. Mageftad, 

gna, dizienda: Qirien nunca creyó de vos que la prudencia fabe blanquear las fícnes 
la culpa mas ligera,como avia de prefumir de la juventud mas florida; y feas venera* '  
-aora, queavjaís de empezar por lo fumo bles fon las canas, que nacen ázia ¿a ra* 
de la malicia? O qué cío de confuelaáveis N zon , que no las que honras ázia fuera el 
derramado íobre mi alma! Aun avrá me- femblante, como montaña de nieven Yo 
neftet V. Mageftad esforzar la paciencia tengo quarenta y fíete años , que aunque 
COQ que U16 eícqcha, porque tengo que pudicranícr mejot cmpl?ados,nome per-

mH

WJ«« rtm
p'Ríe per- 

ex-
Clamai, 
forgo mibt 
tea raen— 
ùaniitrì
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míren íer contado en el numero de los 

- mozos: ni ral tan canas iluftres por elfos; 
Colegios, pues viene conmigo vn Sacer- 
dote anciano,que de cerca de íeíenta anos 
fe nos vino a fer Novicio» G bien me debe 
mucha mas veneración fn virtud > que fu 
ancianidad, Era elle el Padre Bartolomé 
deBuftamante,y moílrando el Emperador 
güilo de verle,apenas llegó á fu prelencia, 
quandocon aquella feliz memoria,con 
que diftinramenre ícñalaba, aun al que 1c 
haviefíe hablado vna vez (ola > fe acordó, 
que avia tratado varios negocios có aquel 
Sacerdotcjeíuita en Efpaña,y en Ñapóles, 
adonde ( fenecida vi£toriofamentc la jor
nada de Túnez ) le embió el Cardenal de 
Tavcra á traur con elCcfac varias depen
dencias de la Monarquía. Honróle mucho 
con efta memoria , y quito que entraflen 
Jos demás de la Compañía , que huvieflén 
venido con el Santo Bor ja : á todos reci
bió con indecible humanidad en las pala
bras , y en el roftro, tratando con efpecial 
cariño á los qnc poco antes miraba no fia 
Ja cautela de vn rezdo.Tanto puede la ra
zón armada de eloquencia,con quien fen- 
cillamcntc fabe efcucharlaiy tan tarde lle
ga vna verdadá las orejas de Vn Rey.pues 
flaqueaba yá en los vleimos años de fu vi
da, qüando arribó á lus oidos ella que im
portaba tanto á la República,y á la Iglefia.

Detuvofe Borja en el Monafierio de 
lufté tres dias, gallando con el Celar en 
Converfacion familiar cauchas horas : la 
tnas frequente era del defengaño, dclean-> 
do el Emperador tener en el efpiritu,y en 
d  exempio delSanto aquel valimiento,que 
el avia merecido antes en fu pecho. Que
dó tan aflombrado de ver la lántidad, po-¿ 
fe reza,y abatimiento de Francifco,que ío- 
Jia repetir á menudo *. Cortos hemos anda-do 
tn nuefiro retiramiento, refpeálo de lo que be 
*viJÍQiy admirado e& el $.P.Francifco. Man
dó el Emperador al milagrofo Artífice Gi- 
novesJuanelo,que moftraíle al Santo Bor
ja aquel globo de criílal, y juntamente re
ío s , donde por entre las diafanidades fo 
dexaban vér aquellos Orbes azules, y las 
¡diferencias -de contrarios movimientos, 
con que giran baxcles de relplandor los 
'Albos? y el Sol en aquel artificio,ó globo, 
era propiamente relox dei mundo. Obra, 
que en aquelfiglo le admiraba como por
ten tola , y Francifco la eftuvo obfervando 
atento, como el que era ver fado en la Af- 
trdnomia , y particularmente en la esfera. 
Con efta üCafion recordó el Emperador á 
’Borja ios documentos, que vn tiempo le

de que avia de ler Maeftro fuyo en el de- 
iengaño , que es con mucha mas proprie* 
dad ciencia, ó detnonftracion del CieUv 
AI deípedirfe Borjá, le rogó el Celar, quat 
bolvieífe repetidamente á vifitarle, porque 
le feevia de inexplicable confuelo fu prc-, 
íencia en íufte » G bien Francifco nunci, 
bol vio , fino llamado , manejando la mo- 
deracíon las riendas de la privanza, que, 
iba bolviendo á revivir Fénix de fu ca
liente ceniza.

En prendas de fu benignidad, y amor a 
la Compañía,dio vatios confejos al P.Bor
ja en orden al aumento v y coofervacioii 
de ella : bolvió á repetirle en confianca, 
que aquel rumor confuí'o , que avia traída 
á fus orejas la malicia,y la fama,queriendo 
ocupar íu Real animo por lorprefía contra
ta Compañía, no Tolo quedaba delvaneci-: 
do , fino transformado en el rnas3lto con-, 
cepKQ.Qutdo tan enteraJo,dixo,áí efa  
dad perfeguida , quedare bien i  entender en 
la Europa lo que amo ,y efilmo a la Compa
ñía t por el Apoftolico empleo en que fe 
ocupa, por el zelo con que íirve á U ígle- 
fia , por el raro exempio de fu vida, v poe 
eltár dentro dé ella Francifco de Borja* 
Profiguió Borja la viíitadc fus Colegios 
agradecido amorofamente al Cielo,de quo 
le huvíeffe librado de aquel eftrecho bor- 
rafeofo, y alegre de aver arrancado con U 
manfedümbre, y la verdad vn engaño do 
la imaginación de Carlos Quinto. Eí qual 
quedó Un impresionado , y tan amanto 
del que llamaba Apoftolico Imftimio , quq 
en fu defenfa facó ddpues fu invencible 
cfpada,y caftigaba con el ceño á quien in
ca uta,ó maliciofamente oftáfle hablar mal 
de la Compañía. Que por efío fu fidelifa 
fimo vafiállo Juan de Vega en vnacarra* 
que en la muerte del Celar eferivió al P* 
Layncz eu fietc de Octubre de 58. le lia* 
rna: Bienhechor infigne de la Compañía, por 
los Colegios que fundo en Sicilia. Elle fue el 
Real origen, y la primera noble cuna,que 
dentro de aquel pecho invencible tuvo d  
incomparable amor de la fiempre Auguíta 
Cafa d<? Auftría á la Compañía ,prefin- 
tiendo aquel corazón magnánimo,y Reli- 
giofo lo que avia de fervir ddpues en Ale-; 
mania elle animóla efquadron á íu fdicif- 
íimo Trono Imperial. Pues la rama mas 
bella de aquel tronco,ó laurel Auftriaco^ha 
Rcyna Doña Margarita, dize en fu tefta- 
tuento ellas claufulas, dignas de qu& nues
tra gratitud las eftampaflcf.en laminas di 
oro. Primeramente mis padres tuvieron 
fiempre grandifsima devoción d laCompañia 
d efifm } y ^mrierm « «  cite Í mis Abuelas
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fueron los primeros que ¡a traxeron a Ale-, dos roa y ores almas de aquel ligio, la d'u/K 
manía, y por medio de ella, y de ios Colegios, na muger Santa Terefa , y el humilde Sarr 
qw le fundaron, la confirvaron en la Fe Ca-, Francitco de Borja , ambos abrafados Car-* 
tolka, como oy dia por gracia de Dios fe ve* bpnes,y ambos ardientes Serafines , qucf 
Jjefpues los bienes que yo defie mi niñez re- purificaban las plumas con fus animas bra- 
cib'ide ella fon innumerables,y t Ates,y tantos, las. Deípues de aver eftado en Iufte,llegó 
qUe yo los eftimo en mas que toda la grande- Borja el año de dnquenta y íiete á vifiuar. 
-za de efie mundo, y me bailo por obligada de el Colegio de Asila, planta novel, que na-; 
mojirarme , quanto yo pudiere , madre en lo cefsitaba mucho de riego, y aun de calor* 
temporal, de los que d mi me fueron tan fie- Caminaba FranciícO de Borja por el cara-̂  
les Padres en lo efpmtual.Tambientóme to- poique llaman Azalvaro, entre el Eípinar, 
dosfiben , el grande,y increiblefruto,qUe la y Avila, y por dar íu muía á vn Hermano; 
C om pañía por todo el mundo entre fieles ,y  de la Compañía , que encontró bien acafo 
infieles,y bereges,con todo genero de hombres á pie por aquel ca mi no, fe fue a pie el San-: 
baze,juzgopor bienaventurado d quien Dios to vn grande trecho.Era tanto el rigor del 
basas efia merced, que pueda de fu  bazknda 

fundar vn Colegio de eila.y bazerft particio
nero de tantos bienes. Api mirando de vnn 
parte al fruto, que entre otros, y quizá mas 
que otros Colegios,bajía acra bizo el Colegio

yelo, como el defabrigo del Santo Comif-í 
íario-.can que íé hallo aíTaltado repentina
mente de los dolores de gota con tanta 
fuerza, que le embargaron todo el moví» 
miento, y parte del lentido: entumccie  ̂

de Salamanca,y a lo qué de aqui adelante ha- ronfele los p¡es de manera,que ni á cavallo
ra,y de otra parte la necefsitiad que padeee,y 
que bajía aqui le falta fundador, mando,
&*c, Grande elogio de la que fué llamada, 
mientras viva, Perla de Germania> y dio 
en fus exemplos tantas prcciofidades á lá 
Jglefía! Y al fin nos dexó fu corazón era* 
balíamado en ternura,porque difunto deQ- 
íro de vn globo de criftal relpiraífe gloria 

, (aunque nos robó efta prenda, antes que 
llegaííe á nueftras m anos, la foberania) en 
pite Colegio de Salamanca , Real monu- 
nento de fu magnificencia, Padrón á la 
icrabidia, y digna concha de tan grande 
berla.

C A P I T U L O  XVII.

'LLEGA EL SANTO B O R J A  A L d  
' Ciudad de A vila, donde aprueba el fublime 
ejpiritsí de Santa Terefa, Elogios que de fu  
alta contemplación, y firtiidad dexó efiritos 
la pluma de aquel Serafín, frequentt certefi 
pendencia de efios dos efpiritvs abrafidos en 
las cartas, y  en los afeitas. Cafo borrorofo en 
b  obfiinacion de vn C avallero ,a cuya muer
te afsifiió Borja son el Crudfixo en la mam,
. que arroja fibre aquel oh fiinado infeliz 

fu  Jdngrg. empuelta en Índigo 
nación.

§. I.
. ' elPddre.Juan dePradanos^vn.Santelmo*

D Ifpone la Providencia, que fe co- que ardió en todo aquel Occeano, antes 
mumquen en efta vida los.cfpiri- prozeloíb;mas comoBorja llenaba el rmm- 
tus elevados, para que fuceóa en do con fu fama,y con los buclos de fu coo- 

5Cftos felices enquentros lo que entre dos. templadon animofa » pareció al Confeílót 
¡Carbones encendidos,que fomentándole delaSanta(qaelo era aquel labio Jefuita) 
ímo_a otro, quieren paffar a fer Aftros pe- oomp rarabien al devoto Ffancifco Salces 
ĵqeflos. JEÍ9 qtdfo negar elle confítelo a las (lo,que la Madre Ter^la coimauicaifp t»odo

&

fe podia tener folo, lino con grande difi
cultad, y peligro. Llegó perezofatnenre aí 
Hofpitai de ban Gifquc ocupaba la Com^ 
pañia en Avila} y viendo aquella noche el 
Enfermero, que Borja eftaba mudo en ef 
mas acervo dolor > que padece el cuerpo, 
humano, le preguntó, por qu.fc no fe que- 
xaba ? Pues en maltan (enlabie fuelen feC:; 
alivio,aunque trille,las quexas del que pa-i 
dece, y aquel ay con que vn doliente fe 
laftima, ó lifongea, ódeíahoga vn poco 1* 
pena. Como aIsi?R<jfpondió el S<yno,que-{ 
reís que rae mueftre yo quexofo á lo qiifl 
debo eftar agradecido?He dequexarmeal 
Cielo:de queme conceda el favor, que con, 
tantas anfias le pido? Sabed He ruja no, qu®. 
fi los ay es repetidos alivian algún tanto eV 
mal, fuelen enfermar el íufr¡miento: ay* 
qué poco eftima fu dolor quien eftaLque-í 
xofodel! Antes anda Cerca de quexarlV 
también del que le embia , pues en vez,do., 
befar,el azote, parccc.que le muerde, ., 

Hallabafe por elle tiempo, con algún* 
feremdad en fu efpiritu aquel Serafín., an-J 
tes combatido de las dudas, y de las íoran 
bras,y dcfpues iluminado con la mas pur* 
Juz,que faben deftilar las eftrellas, la Sera-í 
fica Madre Sanra Terefa,que á la fazon ek 
taba en la Ciudad de Avila,y avia hallado 
en los primeros Jefu¡tas,ÍÍDguIarmenre eq

Añ* de
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ib efpitím cóh el Santo Borja. Trataron- mas á la luz , cttyo^éTpíendor 'avia défi 
fe acuellas dos almas muchas horas; ex*. lumbrado tantos difeur fo i/ ’ porque rió 
preftó la Virgen Tercia Tus1 dudas , fus pueden fuñir el impeta dcj tíPSol las ojo# 
-pías , fus raptos, fus favores y y- fus tor* ñacos* Allá feenteddiart' fus'ilumina/ 
atientas: y Borjá con aquella viña per£■ das tinieblas los ¿¡átendidaichtoS dt eftáá 
picaZ , que fupp diícetnír fiempre entré dos iíuñces almas i;‘ que eftaban eftiiq 
los colores verdaderos * y mentidos, ca* diando luz reciprocamente Vno de orrd|. 
Jándole el penfamrenro hafta el Peno mas muchas horas. Y  Borja formó tari alrq 
profundo del corazón humano *. tecono* concepto de aquella'MügCr heroyea, que 
c ió , que aquel corazón Fénix del amor faifa , fiempre que la trataba * poblada 
Divino batía firmezas en lugar de alas, y  de admiración, y folia dezir, qué aqudj 
que él Efpiritu Santo gyraba .entre fus . efpiritu era el nido de la fégucidad, y qut¡. 
pítimas. Confortó mucho á aquella gran- fe Cardaba fielmente con d Sol. Qus-l 
de alma , pablando de feguridades fu do tan eftablecida entré los dos la corq 
fantaíia , y acallando los temores con fu rafpondencia, que Borja entre la con* 
experiencia. Elcuchabale la Santa, co** fufiondefus prolixa^ocupaciones la et4 
roo á Oráculo verdaderamente Divino, ctivia muchas ve.zcs; y aün parece ave’í4 

-y el mas capaz de introducir feguridad la vifitado algunas otras j fegún lo qúe ín-í 
en fu pecho; porque fabia , que era bien lindan diferentes plumas. Y  Sanrá Téreá 
practico en los raptos, impétus , y en fa lecónfultó acerca de fus fundaciones  ̂
los buelos de efpiritu. Aquellos Sagra- roanííéftandale énvna carta fus altos 
dos escaños del Corazón de Chrifto con nes, que con tanto afan, como gloria,cona 
el de ella Efpofa Cuya/ que' avian pare* duxo hafta la orilla , plantando muchos 
cido efeandaío á mudaos Sabios f y avian Pataifós en la Igleíia, lo que aprobó cotí 
introducido, ya el fuño , ya la fofpecha, ardiente ploma el Padre Borja, y fe exor-J 
y ya la duda en otros / al entendlmieny t3ba á eña empreña gloriofa , efpátcien  ̂
toilufirado de Borja parecieron , no.fo-' dó brafa  ̂entre la cloqueada. Quedó 
lo eftrechos lazos de verdadero amor,' Santa cor tan grande véneradon á FranJ 
fino ñudos indifolubtes de firmeza : Vip¿ cifco / que raras vezes le apellidaba firí 
que U feDda / por donde aquel Gigante el nombre de Sanco :■ y Borja mutuamen,- 
efpiritu caminaba , era aquella indivUv- ce alfombrado de lo quéavia reconocido  ̂
ble, linca de la verdad/ y laedyptica* no formaba afpiración Cobre efte puntoy 
por donde conduce fu carro el So l, fin que -no fue fie vn elogio, no fiendo'meé 
declinar fubiendÓ ázia las Eftrellas Bo- norfu alabanza , quando enmudecía, diJ 
reales, ni torcef ibaxando ázia las Aüf- zieqdoy que de las hazañas muy heroyY 

- trales, que hazen errantes los movimicn* cas es mas facundo Pabcgirifta ía adm^ 
tos de las luzés, • f ación Y que la elaquéticuu ■ - —
1 Dcfterró de1 aquel mar , en quien
duraban efpuroas y ó cenizas de las tor-j 7
mentas paliadas Y todas las inquieto* - - II*

' des , y confuíiones Yamanfando; con fu 1 *
elaquencia. las olas ¡ y fueron dias Al- TV yT As no podré negar á la Hiftori# 
cionicos para Santa Terefa los que cfc ¿ V X  alguna exprefsion , qué de eña: 
tuvo en Avila San Francifco de Borja. razonamiento haze la pluma de la mif4 
Eí fabia las finezas i que Cuele hazee raí Santa, reconocida a lasbenigniday 
Dios con vna alma eximiamente efeo- des , que recibió de el Cielo por eñe 
gida y  mal creídas ñempre, de los, en-, gloriofo Condudó j pues dize en iel ca- 
tendimientos preíumidos de Cabios , ó pitulo veinte y quatro dé fu Vida -i' Btt 

■ íimyfpolidcos; y totalmente Pignora- ejle tiempo vino :a ‘efis Lugar el Padre' 
das1 de los fítofofos antiguos /que pen- Francifco i que 'era Duque de Gandía’, y. 
fáfori feu:indigna de Júpiter él huma- ama .algunos años r que dexandolo'fbdo; 
naríé-á tencFamiftaa con el hombre* avia entrado en U Gmpañia dé- je fusj 
y  que Tu amor no podía flecbaric á Procuró mi Confejfov ,y  el Gavalieno ", que' 
blanco’ tan’humilde. Satisfizo Borja a be diebo-también-vino' f m i  pafa'qii,e U' 
parias p̂reguntas , que le hizo Santa Te*« ^bablajfe\ y  U d{effe fíenla de la-órkcwú; 
•refa :, dio le varios documentos en or- que tenia; que fabia-ifycr muy" adelante1 eú- 
ídén álao ración , y al progreüó, ó bue- fe r  muy favorecido }:y  rtgalado^fevpjyst; 
lo fegüfo de el alma hafta la mas emi- T que como quien avia defado -fjtdcbofpof i l i  
üCQít; cima '* f  que &o refijfií.lTu ajsj efejta vídale pa¿dbat Fues^éjfiáes

i
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' queme buv o oído, distóme y  que era efpiri- 
tu de Oios, y que- le panceta no era bien yd 
reßßitlt mas , que bajía entonces efiába 
bien hecho ,fino quefietnpre comen$ajfe en 
vnpaffo de la Paflón \ y que f i  dejpués el 
Señor me ¡lev afie el efpiritu, que no le re~ 
fifthfie tfino que dexqffe llevarle a fu  Met~ 
ge fiad, no lo procurando yo. Como qßen 
iba adelante, dio la medicina, y  confijo,que 
fcaze mucho en efio la experiencia.: dixo, 
que era yerro refifilt ya mas. To quedé 
muy confiada, y el Cavadera también’, bol 
¿abaje mucho , que dixefie era de Oíos. 
Hafta aqui Sania T írela : Tan folidos, 
y ran expertos eran los. di&amcnes de 
Boria en los puntos mas delicados de 
aquella elevación de efpiritu verdade- 
ramente Divina , como el que avia guf-, 
tado las corrientes de la dulzura , que, 
di ä beber la Divinidad hafta inundar 
el alma. Eo el libro de el camino de la 
perfección , que efe r i vio vertida de lúa 
efta muger fabia , dize el Padre Ribe-, 
ra , que aviendo reconocido el original, 
hallo eferito en el' capitulo treinta y 
vno eftas palabras de fu propriamano; 
To se de vna perfona, que la ponía el Se-, 
ihr aqui muchas vezes, y no Je fabia en
tender ,y pregúntalo Á vn gran contempla- 
tivo, que era el Padre Francifio deja Com
pañía de jefas , que avia fido Duque de, 
Gandía, y dixo, que era muy pofiible, y 

* que d ¿¡le acaecía afsi. Aunque defpucs en, 
la imprefsion de elle admirable libro fe 
quedo olvidado en el delcuydo de la ef- 
rampa d nombre Sanco de Borja; tan ha- 
mi Ide, que fe efeandió> aun delpues dq 
difunto, para efte elogio.

En vna relación, que el mifmo Pa- 
üb,4»c'j* dre Ribera halló eferita con la difere- 

ta pluma de la Santa , para remitirla i  
va Confeftbr fuyo , donde ejcpreíTa los 
modos de oración , que Dios la avia co- 

- municado r dizc : 2o pregunte ql Padre 
Franciß o de Borja, General de la Campa- 
Hia de jefas t ßferia engano eßq , porqué. 
tne traía boba: y  me dixo, que muchas vezes 
acaecía. EjUuftreFray Diego de Yepes, 
en el prologo de la Vida de ella ilumina-, 
da Do<Sora,haziendo refena de ¡o$ hom-, 
brcs.d  ̂fingular efpiritu. * que aprobaron, 
ci de Santa Terefa, dizc i-Ett eße numero, 
efa Vorones e f  ¡rituales , y muy ßer vos: dé. 
Dios, podrimos poner al Padre Francifio de 
Borja , General de la Compañía. dé jefas ¿ 

! f  hombre de admirable fkntidad. Quedo. 
t 4n aficionado d la Santa Madre ,y  tanfa- 
tíffifbo de fu efpiritu,, que ßsmpre. habla- 
hade tila con ¿ronde encmßwU?$Q:y_ dfi-

de que la trató tina vez , nunca la dexl dé' 
efH v 'tt, por no perder el trato de tan gran* 
de Santa, Eí Padre Enrique Enriqucz* 
bien conocido dedos fabios, y bien ad
mirado de la profundidad de fus libros* 
dio vn iloftre teftimonio en las informa
ciones , que fe 'hizieron en Salamanca 
para la Canonización de Santa Tcr&- 
fa , en que dezia : Los Padres Francifio 
de Borja, General de la Compañía dejefus, 
y Antonio de Araoz, Camifiario de la mifi* 
ma Orden , avimdola tratado \y examina* 
do. fa j cofas, la .aprobaron con admirables 
encarecimientos ,y  dezian, que aunque en 
otras muchas per finas avian hallado mu
chas ilufioties del demonio , en las cofas de. 
la Madre 'Terefa de jefas fe afisguraban, 
y dffegttraban como cofas dadas de la ma* 
no denuéfiro Señor. Dcfpues de averia 
comunicado en efta ocafion Francifco  ̂
bolvió el Padre Balcafac Alvatez , norte 
lu minólo de fu acerrado rumbo , ¿ con-t 
íultar al Santo , como depone en da in
formación el Padre Gerónimo Ripalda* 
de la Compañía, Redor de el Colegio 
de Salamanca j y Borja confirmo con la 
pluma, loque.aviaejtprdTado fu lengua, 
defatandofe en elogios de aquel efpirim, 
y de la pureza de aquel corazón fogofo, 
cuyas plumas rompió vn Serafín con 
vn cruel fuave dirdo , para que que
brada vna aia , penetrarte con mas fegtiH 
tidad el viento.

. Efte clarifsimo teftimonio, que dió̂  
Borja de el efpicitu pailagrofo de .Santa 
Terefa, refirió la Sacra .Rota 4 la, Santi
dad de Paulo Quarto en la fegunda re
lación de los proceflos para el Decreto 
de la Canonización ,de U Santa , donde 
liama ä Borja gtan Maeftco de la vida 
conteniplafíva, yde la oradon mas al
ta., exemptar del defengano , y de el def- 
precio del mundo» de fuerte , que la pru
dencia de Borja encaminó aquel efpiri
tu abrafado al templo de la virtud j y 

, defpuesfu autoridad , y fu memoria ib- 
fluyó Canto , en que fe colocarte Cobre el 
Altarerte Serafina la común adoración. 
Eftuvp Borja en Avila quinzc dias * y 
predicó en aquella infigne Catedral con, 
rara mocíon. Acreditó la Compañía 
con fu iluftre pretcncia, y la fomenta* 
ba allí con fu villa ,, al modo que t el Sol 
crafiuelve en luz la cafa de el Signo*, ert 
que entra. : Aqui le llegó el a*ilb de la 
oprefsion, en que fe hallaba Felipe Se
gundo , pues tremolaba la Francia tpíüs 
íus Liles contra las Águilas, y 1qs Leo
nes : cubría ni s lascampanas de cfquji-

dto-i

Item  Pu* 
tremPtaft 
c'ifcum B$r 
jîït f Sade* 
tatlt le fa  
Générait,
S7  priu i 
Ductm GS 
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ctanfjirnû 
Tantoçuc 
«d agis rx- 
rum extm 
plam mun 
Al cotetnp-  
'ttt l, Ota* 
thmis, &  
centempla 
tltrtlt m»g 
num M a- 
gi$rum ,vi 
Sit^ut fan- 
Hit as e cSf- 
picunftt*



San Francifco deBorja. Lib.IV.
Srones Fïanoefcë, y el Rey Don Felipe 
defeaba , que la Nobleza Efpañota idlief- 
fe arrebatadamente à Campaña , para 
opener efpiritus generóles à la iraFran- 
cefa. Hallàbanfe en Madrid àlguhos de
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de fu Dueño a petar del ííanto , para ob+ 
fervar la conftcladon de aquel Cielos 
quandovióqtte Chriflo levantaba laca* 
beza en aquella cftatua, y con voz fuá* 
ve le dem : Francifco v i f ia r  efe en?

los hijos del Santo Borja t á quicnc& firmo  ̂ que yo afsif iré vi/blemcnte eonti* 
. mandó venir aja Ciadad de Avila: mas gaen trago de Medico, mientras tule yern 

apenas les echó los brazos, quando Ies /nades d que fe  con fie ¡fe luego. Eícuchaba* 
dixo con voz imperiofa, y con rara ener- el Sanco la voz de Chrifto con í^ual ce: d
gia , que no fe tuvieflé por hijo de Fran
cifco de Borja el que no parriefle intrépi
damente á fervir en tan jufia guerra -, y 
à buícar la muerte en el lecho de la hon
ra , cuydando üempre, de que entre el 
rumor Militar no fe confundicffen las ma
xim as del Chrifhanífmo ,.y que fupiefieni 
que el Dios Marte tenia también Reli
gion, yTemplo, Qtje el campo de ba
talla era la mas decente vrna de vn cada
ver deíangrado en defenfa de la razonad« 
la libertad, y de la Patria ï porqueéx- 
puefto 'abiertamente à los ojos del vulgo, 
él roifmo fe fervia de epitafio, y le cubría 
con vrna oías precióla , y mas dilatada el 
£ielo; • ' '

;, 4
. §. IIL -

A Viendo falido de Avila el Santo 
Borja , dio buelca à fus Colegios, 

y  fundaciones , arraftrado de el ze¿ 
lo de la gloria Divina. Y  entrando eri 
yna de las primeras. Ciudades de Efpaña, 
íucedió la mas pavorofa tragedia de quan- 
tas alumbran al efearmiento dcfde la hita

nura que alfombro , y befándoos ch¿ 
vos de los pies con ardiente reconocí 
miento, fabo animofo, y lleno de cfpe-í 
ran^a , de que teniendo á fu lado áfd 
Capitán , y Maeftro * rendiría aquel alca-* 
qar obftinado. Rntrófe por la cafa do 
aquel CavaHero , y dleíftár verino á fi| 
qnadra, vio delante de si al Medico Di-* 
vino, derramando por el Temblante Ma-¡ 
géftad, y dulzura. Llegaronfe ambos al 
lecho en queyazia aquel defdichado: y 
Borja, defpues de moílrarfe compadeció 
do áfu mal, y defpues de averie íatudadof 
con la uias reverente y y  la mascorteíana 
exprcfcion, le períuadió mañofaurente k 
que hizieffe vna reflexión breve fobre el 
infeliz diado de fu almayy aun dfcl en que 
quedaría fu honra, fi reufaffe abrir tai 
puertas á fu dicha por el Sacramento dq 
la Penitencia. Vfaba Franciíco de toda 
aquella energía , que fabo dar á tarazón 
ta blandura, mezclando i  vezes en el ter¡ 
rpr aquella pane de Retorica, que haze 
nube fonora de la lengua;

A l mifmo tiempo aquel Medico, 
amorofo le flechaba por el pulfo el cora-* 

toria 5 la qual quifiera alguno que faefíe zoo con infpiraciones, y faetas de fuego,
apocrifa, pero no dexa lugar, i  la duda, 
pues la halló repetidamente. autentica
da en los proceros , que firvicron al 
culto, y ¿ la Canonización de Borja. Eta 
taba cercano á la muerte en. aquella 
Ciudad vu Cavallero , igualmente co
nocido en ella por los blafones de fu 
gran cafa , que por los efcandalos de fu 
vida , que avian endurecido fu alma 
halla aquella infeliz rebeldía, en que el 
alvedtio pone bronces à fu puerta. No 
avia fido accesible à la eloquencia, ni 
ù la amiftad, ni à la fabiduria -mas Refi- 
giofa , reducirle à que fe confefíafle en 
vna enfermedad tan deíefperada ;, obT- 
tinandofe mas coa el ruego , como fi 
Fuelle villano , el que tenia los mas nó-

que podrían hazer fenfible al mas duró 
tronco. Recfinabafe repetidamente el en
fermo fobre el brazo, recibiendo todo el 
cuerpo , y i  en el codo derecho, y á en d  
finieílro , en ademan de levantarfe da 
aquel abifmo profundó , en que yazia 
inmergido. Mas bolvia a rebolcaiíe cu 
fu defdicha , y á caer fobre fu tuifma du
reza en lecho de pluma. Miraba con ce- 
ño á Francifco, refpondia con enfado, 
quiza por que negaba fus fueros á la im* 
mortalidad aquelapolítico infeliz, haftâ  
que el que basó del Cielo a íer Medico1 
de la tierra , viendo que fe negaba el 
enfermo a Ja curación> y aun á la racio
nalidad , fe defpidió con alhago Magcf* 
mofo, repitiendo al tomar la puerta, lo
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bits eípititus en fus venas, y los trofeos que avia gritado fu Profeta con. mucha 
mas ilufttes en fu eteudo. Supo Fran- llanto : Guravims Babylmm t& n m e/í 
cifcó el cílado lafiimoío en que fe htf- fanatafarelinq^umnus cam\ Ó" esmvs vñ ú f 
liaba aquel iafellz eípiritu; y tccogien- qufqut in torrar# fuam, Quedó folp 
dote.al Apofento , fe pufo á orar delante Etancifco, infiftiendo, yá blando, ya ter̂  
de vü Ciucifixo , fiemes los ojos cu los «ble coa el enferino^ y.íoplando las cetr-

Z 2 te-*

tílwem*
ujt.v.ÿ*,
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tellas, que Cluifio aviaarrojado fobte 
aquel corazón duro. Mas ellas avian cay- 
do en la oficina del yelo , y 1c apagaban 
i-la entrada co.n el golpe mifmo. Con 
que Tacando ambas manoscerro porfia
damente ambas orejas, porque enamo
rado ciegamente dé íus heridas , aborre- 

' da la curtición, y la falud. Salió Bor/a 
Heno’de^nitcza, y  de M im a, batiendo- 
el -corazón negras alas con tardas piuco as; 
feolvió a cerrarte.en lu Apofento , ‘y pcf- 
ttado nuevamente delante del jujirno 
CrudfixOjianqaba fufpiros ran doíoroíós, 
que enternecieron íegunda vez aquel 
metal menos duro, que el corazón en
fermo í~pcrquebOlviendo á roroar voz 
aquel bronce pía dolo , le diso: Para que 
icba ú-c ver h que te amo , lo que me mueve 
fs gemido y  quinto defeo lafalud ejpiritual 
de ejfedtfaicbado, ¡lev ame contigo., y bus h e  
d api del enfermo. Abrazóle Borja } ane
gado «a llanto , con el Crucifixo , corrió 
ligeramente al Palacio de aquel Cavalie- 
ro , hito que le desafíen Tolo j y «herbo
lando aquel cloqueóte Crucifixo, esforzó 
las perínafiones, y el ruego, ofieciendo- 
le elpcrdon, y la felicidad eterna fi fe 
bolviefíe confiadamente en aquella vl- 
timahoraázíael Autor déla vida, cuya 
Mifericordia es el elemento de los peca
dores , dezia Borja , y primero faltará el 
ayre, para teípiiarvn hombre en campo 
abierto, que la Piedad Divina á vn delln- 

, quenteV 4ue í ° Q an^a Ia folicical. Mas 
aquel bárbaro corazón , enfurecido con 
«fia mufica, tapaba con fus alas las orejas, 
hafta que fe hizo eflatuaíorda, como íi * 
fe huvíefie yá defpedido el alma. Enton
ces , ó excedo ponentofo ! empezó á 
correr por cinco fuentes ía faogre en el 
Crucifico, y  pot dos en el afligido Borja 
el llanto: bañabafe en íangre la cama, Sal
picando también fu vifta,para introducir
le la .verdad, y la fineza por los ojos, y¿ 
que recataba los oidos. Pero cególe aquel 
defdichado con vn prodigio, que bailara 
á enternecer vn dcoílo ¡ y combatido de 
olarde íangre, parecía fu corazón roca en 
el mar Bermejo.

Iqftaba el Santo, temiendo que £e 
canfaiTc halla en el bronce el fufrimicn- 
to; y Chrifto, por cumplir abundante
mente la palabra que avia, dado áJBorja, 
y premiar fus lagrimas con nuevas dc- 
monftracipnes de fineza, fe hizo Prcdi- 
cador defde la-Gruz cu que eftaba j ‘por
que con vo^laftimera, como que eftaba 
defangrado el; aliento en la boca, bol,, 
yieudo el mpero doliente favorable

el afpedojdixo: Advierte, o mifei'ahle, lo 
que ejfa. alma rebelde me ha copado. Mira los 
entremos- que. baze mi amor por tu [alud-, 
eterna ty por,recibirte en mis brazos, , y  em 
las felicidades-de la Gloria f i  quieres conver
tirte :d penitencia. Que íinarmoí no. bol- 

, viera, vneég en ternura'á efte grítol Mas, 
A bronce humano, ,que.vives dentro de 
vn rebelde pecho 1 El que.avia eofordeci- 
do la razón á las vazes de fu Miniftro, fe 
endureció rambiem á las d.el mifmo Due
ño : d. qual irritadodefdavórel brazo 
derecho, y metiéndola roano en aquel 
jfeno pródigamente roto , facó cerrado 
con mucha fangre el puño v y fe la atrojó 
con indignación al ceñudo roftro dene
grí dojdizienda: EJIa fangre, quefederra* 
mabapara tu gloria,pues la defpreciasjírvst
para tu infelicidad vernal Entonces aquel 
defdichado, con yñ clamor pavoroío, y  
blasfemo contra Jefh Chrifío, dcfpidió el 
alma embuelra en: vn gemido horrorofo, 
y fu i cntregada.á lasfinfemes Mi milcos 
dd fuego * y del espanto* %  Borja jentre 
el horror, la pena, y el fufto, no acertaba1 
á moverfe de aquel infeliz fitio-, donde fe 
debía fixar vn colofo.gigante al efear- 
niiento, en quien las cervices obflinadas 
aprendijefícn' i  doblarle al arrepentimien
to, por no exponerle infamem«ntc al cu- 
,duU°, y acabafícn de conocer, que no 
baflan milagros por tentó ios para arram»; 
car del alma yua coftumbre envejecida, 
porquc la defdicha fe bazo naturaleza, y  
ferá mas fácil arrancar vna de las poten
cias de la mifma alma.

C A P I T U L O  XVIII.

BUELVE LLAMADO SBGÚMDA V EZ  
d.lufie San Frantjfco de Borja , donde el 
Emperador íe confutes varias dudas,para el 
rumbo ,y  el acierto de fu  almas -y hazs con 
el Santo nuevas, y  fngtdares demonfractQ-. 
nes de fine-zadSonfuela en la muerte del Rey 
de Portugal a la varonil Reyna Doña Gata* 
Una. Papa d la Corte de Efpaña lasforte 
drarfplantadas de Gandia d las cafas de la 
Reyna : Vtenepor Abadefa la Venerable Sor, 
-Juana déla Cruz, fu  hermana , de cuya 

Santidad bereyea. bate vnbneve 
. recuerdo la pluma, ■ . . . . ’

§. I.

POcos roefes defpues , que Bor*
' ja avía conquiftado  ̂ el entendí- 
■ miento al Cefar, y apoderadofé 

de aquel ibbervio Real Alcázar., Je  fuó
pre-!
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San Francifcö dá BoqmFfib,!V t
pr.eciíd dii: la bücí^ á Plafertcií; ^diflants 
tfe.fiete leguas de el Monaftcrio de Iuftcví 
Supdd Ociar .queife hallaba tañ eerca^ 
uóíífáncííco^,, y le mandó paflar a.íuftsj 
luego-: obedeció el Santo ,■ llevando rea- 
fu compañiaal Padre Dionyfio * y.fiemC 
do hofpedadci, como antes, en la ecldâ  
de el Prior Fray Martin de Angulo, y etT 
las das inmediatas el Hermano Marcoŝ -; 
y .el Padre.Dionyfio, Embiaba todos Joí: 
días el Cefar ,£Borja ralgunói platos 
fu mefa , dmendo > que le regalaba fie m-ir 
pre con d  plato y en que fu Mageflad? 
hallaba mas gufto:; circuoftaneia j quei 
daba nuevo aprecio al regalo t y a  lál 
dignación de'Garlos. Quinto* Pregun
tóle varias dudasíacerca de la Oración,] 
y otros puncos, en-que nccefsitaba de:* 
dirección fu entendimiento * comunicó»;, 
le todo fa.efpirituabriendo fin, refe.rva? 
d  pecho , para que/alumbrafíe en lo mas; 
efeondido , y íirvieífe de eftrella:almati 
inquieto , que cite nombre merece eb 
coraron humano. -Preguntóle también  ̂
fí podría fer aceitado eferivir fus haaav- 
ñas militares ,quando las obfcucccian al-> 
gunos> Híftóriadofes-1, coya pluma; 4v;ja t 
cortado la embidiá , ó: á lo meoasjajg-y 
norancia ? Afleg-urando, que ño k^aíob 
vía fu gloria ,, ni ía vanidad , ó ligereza/ 
qtie dddezia tanto,dd defengañacnjquep 
le hallaba 3 fino el defeo de facár la'vet-i 
dad de entre laS garras de la calumnia:> 
Porque y o , dixa, empezaba á eferivir 
mis campañas , fatudijíndo de mis lau
reles las mentiras, con que la emulación 
jfaJpica fus ratb áS:, .pintándolos: marchi
tas entre las nieves de los montes ;, ¡don
de fe vieron floridas ,. y verdes£ coma 
flora el Septentrión cantan las' cimas 
dé los Alpes. SihaHais.- , que álgufl  ̂ va
nidad fécreta puede-móver lá piuma^qua, 
fíempre es pcligrofo Pancgy tifla en cau-: 
faproptia J la arrojará dé la manoalpun- 
to i pata dar al víénrp ¡o que jes del vien
to. Ignoramos lo que refpondió Borja a 
dhe legando Celar, .que oflaba manejar/ 
la pluma igualmente) que laefpada-Pero 
Tabernasque también Ja defenía natural 
.obliga tal vez a .tomar. Ja pluma yymas 
en glorias.»que pertenecen al honor efe 
toda j í na-B;epnbíica , ó Monarquía. Si 
bien ñs jBttnáteriacarvna pluma de en
tre lasalas de vna Aguila, para que bue-, 
je derechamente, áíria el Sol , yázia la 
verdad,fin torcerle ázia el amorproprio, 
y  al engaño, y que rompa todo el ay re, 
Jcon qucla vanidad mu^ve dicftpimcÓEc 
'Slguitj, ; . . .
V - J

; Llamó. vían di á el ¿H ará Frati afeo* 
yie  rogó^que ¡de; bueltaláJaGorte.lc ayU 
íafic con tódó: fe ¿teto Jo  que cxplorafi 
fe i ;y ¿ifc urrie fle acerca de algunas per-* 
fuñas, ^dependencias, que,importaban 
mucho:al bien publico* Ofteció’-rendida 
obediencia el Santo, fuplicando à Ju Ma  ̂
geftad ,-queJe guardaflfe, como acoftum-. 
braba, el nÍM profondo: fecreto t porqué 
henderían desagrado de Dias, dixór ¿C~ 
te negocio publico fnp lo és menos:, quer 
fe ignore 'el condujo-i;que . yo, defearS? 
proceder con el mayoEücfgUaido-en cfiT 
materia 4.ea queda prudencia debe caT 
tninañean pics.dc laha¿;-;Yqiaflfandô  def-é 
pues Barja Jas nocidas ¿cfbtvadasíai Ge^ 
fgr en papel fcpárada,pf&le búelve á,-re4, 
ñutir Carlos Quintó }. añadiendo en&-el 
eftas palabras dq puño'; proptio : Bien pe* 
áetitffs? , qu? nzdlevít ba,vißö , fino yq¿ 
Efta tee fuè nobiiifeiina vircud entre la 
herpycas de el Empéradoñ, qhe por erto: 
no .acpftumbiaba jurar a como Gavallen 
ro, fino como hombre - de bien ¡ Pörque1 
GiWßUefos t dezia > ̂ muchos, y hymhréf 
dtbitn pesos i En-£Öa ocafion .quila e^pe-' 
rimentar- el Cèfòr- 3ífi fließe -verdad"Jo- 
queoeiehraba tanto la fama en et“defafij 
míento^de Borja i que huviefle arrana 
cado: de, el pecho todo -el amor humanó 
à fus hijos1, à la Caía de Gandía , :y á-st 
proprjpj Disale, pues , ei Empergdori’ 
$4bsdj que Den Alonjb de Cardona, 'fthwijd 
rüttte. de, Aragon, fe me :ba queseado del Búd 

; que de Gandía q u efir o bija,, por que le ocuy 
,p4 ,.a tiraniza los pmblos'del ReaL BpÚÁ^ 
me^ que d¡¿lamen teneis sn eñe purítoí 

f acerca 3 ó de la jofticia, ò de Ja fimazónf 
de:.Vñeflro hijo :? Y quèrdefeais que ha-í. 
ga yoenefle pleyto ? Señor j  refpondió 
Borja, ciertamente vqiie yó-ígnoro 41131? 

(de lósdos tiene ¡Ufficia i pero ruego enJ 
care^damenteiVueftra Mageftadyqud 
quiera proteger con toda "fu íoúíbra af 
; Almirante de Aragón.,; no falo para qutf 
Tc le^Uíirde cmcramemelajuñicid f ’íU 
yno para que fe,aneline';àz;ia ¿1 còda1 la 

g r a d a que cupiere - dentro de los 
tesde ella, aflegurañdo: à Vueftra Ma-» 
geflgd i ;que:no.;podrà hazer favor mas 
eftimable al Padre Borja. Eues donde,efi 

; tà;cl amornatural j replicò el EmperaJ 
; dot. >.quc en los termines de gracia'de J. 
bcis à vueflros hijos, à-vueflra G àfi, y 
Familia ? Por ventura iàsidrtudes dsftru^

, :yeoJ& naturaleza: í  Señor, el Duque Dort 
Carlos. de Borja tiene oy los Bftadbs* 

-fino opulentos  ̂galantemente floridos; 
Couftame bien,quedo needska-menoí

■ % í  a“ «



que cl Almifäritfi'Dön'Alòaio, cuyá^raü canas hazìan digno de fee fu teftimaí 
Gafa riene mas :-hobca, ¡que haziendä. nio ) qüb afirmaba aver vifto cn aquel' 
Etto ') Señor, nocs dcftruirel a mor na«1 para«* à Garlos Quinto , viniendo ä , 
turai , lino ponerle in fren o  'de oro, patìeaffe defde lufre con el Conde-de ’ 
que le corrige con otto amojámenos Oropefa hafta el Palacio de Xarandilla, 
ciego , y mas defnudofi aunque1 ‘defpüeS V eiteiTe campo, entre Xarandílla, y et 
obtuvo favorable femencia el Duque ’ Guijo , añadió el anciano, à Ja  fombra 
de Gandía : y divcríxjíTribünaW pfo .̂ de aquel' árbol robufto ( feria lando el 
nunciarón la raion de fa cartifa,) -QitedÓ tronco) los vi fentados * fiendo yóni-¡ 
alfombrado el Emperador deda^refpuef- ¡fio , que iba recogiendo ios fragmento? 
ta:obferv ando áquel eípiritude quien de- lame rienda, que quedaban efpa rei
fe avia apoderado de fuerte el defatiga '̂ f dos por el1 campó. También me acucr- 
£ o , qde dominaba en todos los'afedös5 ■ fifa aver vifto entonces ^1 que llamaban; 

\  de la naturaleza como defporiéo ¿y-'età' Duque SàmoYà quien atendía mucho el' 
el Monarca de aquel pédio ; V bolvien-; Emperador , y era del mifmo habito que 
dofeul Conde de Oc-opeía' , le" chito : Vueífa Paremidadry enfu;femblantepe-’ 
Mucho tn& bä edificado el defprecfa de -el nitente / y modeftofedexabi reconocer 
?aáre Francifco* Eftiívo otros trds'dfaíf djufrtí motivo',pórquerle daba efte nmn-, 
en lufre, y fallò lidia qtíarto , fiq qiie bre el mando. He querido referir eiref- 
pudiefle detenerle el Prior del Conven^ timonio deaquelprudeme andanq , pâ  
to , que efcrupulizaba en fu partida * pifa ra que fe conciba-con mas viveza la. 
íer aquel dia fiefra de guarda en clObif- efttecha familiaridad da el Cefar coa . 
pado dé Plafepcia : y que podiiafteá- el Santö ßorja, deípucs de retirados vno» 
fionar algún cfcandalo én los pueblos' y  otro à las íegoridádes déla playa. Y¡>
vèr caminar à los. ReligmCos- en dia? para^pfaffat mejor k  fama .de Santo», 
feftivos j punto , à queTarísfizo Borjà’ qùe caminaba acodas partes tràs del per  ̂
con rara, erudición V1 y fabíduria~ y. con- - ■- íéguidoBorja, dcfmintiendo los pueblos» : 
venciendo con los Theologos^de ma? y la voz comun à ia frúgühr, y ronca 
nombre, que ò yáfuefíépor iaóqftqm- 1 delacmbídia. Con éfto fe defpidióaquel 
bre, o. ya porque la ley no la mirábalo-1 : Venerable tuílico anciano , que com
ino aedon ter vil , podía hondfamenté petia apaisadamente en/duración conia 
emprehender en. aquel, dia el camino, robnftdz de aquel tronco, que feñaló cor* 
fin fer reo de algün efcandaío yy-'fífr ' d  dedof ■ r , n. , ’
contravenir al precepto; de íuertéyqae : í ..-re
com la faga déla jornada naiepufítflV - --o §. II.
a contingencia la Mifla. Efamandó, eT ;aíz ■ ; ,y
Prior deípucs à Francifco, na majos pof T A  Efpues de aver;paffado poralglinöÄ1 
Docto, que por Santo, íbbre efte punto U  Golegios , fiendo cl; corazón , y  
vino difeurnenda Borja con el Padre como faeme de la yitfa ¡dé todos : bol- 
D ion y fio , defaprobandoel vfo nimio,'ó vió^SitnímcaS el BadreBorja , querrá 
jfedl picdad dc algunos. Prelados , Ciiú fir fafain.deíiciofo^y i'a dulce retiros ; 
dades ,t y Villas en írirroducit con debíl ■* Aíli- recíbiólá fanefta^hotíeia , delavcc 
pretexto fieftas volúntalas, que embara- rauetcmá íós tìbie de Junio1.de emanai 
zando el trabajo , difminuian elfaftento ■ de cinquenta y¡li0te d; Rey de Portugal 
& muchas pobres familias, quando fa Ub- Don Juan el Tercero',: Principé Rdigio- ■ 
raba en Efpafia introducida cnclvülgo fiísiíno , en cuyo gavineto haiiaron fas ■ 
k  neceCsidad con ci ocio» ' " . difcipUnasbañadas'cn fangre, Qiyo Real

Quedaron por aquellos pueblo®1 vér fenó fe ¡pudo llamar patria cóman -*: tf 
sinos tan impréflas hs memorias dé ef- cuna ilufrcé también de la Gompafiiai ' 
m  vifitas , en que comerciaban dulce- Et infìuyòpara que faeffe aprobada de 
mente aquellasdos ilüfttes almas y-que laSillaApoftolica rèlembiò los primea' 
el año de milfcífcientos: y cinqucnta, ros-Jdu i tas à la India, y fe debcáfu zfcla 
üendo, Artifta enei Colegio deOrope-, mucha parte de el'Aportolado de Xavier ; 
fa, y paffando el Veranó en Xarandílla, en el Oriente. Fué el' primer Monarcas- 
el Padre JuandePaiazoi , cuya íabidu- que cotiduxo a fas Reynds la Chompa* 
íia^y prudencia fon bien conocidas en' ñia-l ct tá lténóde gloria ; y la fabiócntre 
la Corte de.Efpana , facendo vn dia ¡á' fus brazos-a lo mas alto de el Templo dé 
explicar la Doctrina Chriítiana al Güi- la Fauíá¿hpuudóáníignos ¡Colegios *VubR' 
]0»cucoHttovaaDCíanQ(cuy^ruzo&S‘¿  * verüdadcs , y Elfadios. Y ^fiu^LaquoP 
: • ’ ÍP4
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Corazón muchas vezes Real fuè para la lo sojas al Cielo, y  diga. Alaban os, Señor,los 
Coen pania, y todos fus hijos lo que el Sol Angelés,por el gozo qué dais 4 las de la Cafa > 
para los pimpollos mas tiernos. El retiti—̂ de Jacob* T  pues.élfe gozado tengo por bietta 
miento., qne efta muerte derramó por to-, empleado el dolor iy.por fu  defemfe, ofrezcoJ 
da la Goni pania  ̂no fe cspteJÍa bien coor. yo el trabajo, del pefe de mis ombros\y porque . 
los hypetbolcs mayores de la eloqucncia, èl efté fin cuy dado, acepto yo el pe fe  de los-, 
Bendo vniyerfal el llanto, donde era tan cuy dados) y porque él duerma en paz*, quie*: 
común el golpe, y el morivo. Sucedióle^, royo velar en guerras ; y porque fea él dé, 
aquel joven malogrado el Rey Don Sdbaf- aquellos de quien vos enjuguéis las lagrimas y, 
tiati, fu nieto, fabula aora del vu!go,y en- ofrezco yo las tasas por vueftra Paflón, Su-, 
tooces delicias de fu Reyno. Quedo por piteándoos me las deis de foledad de vos, que- 
tutora fu abuela la efclarecida Rey&a Do» foie mi Criador,y Redemptor, olvidando f cu
fia Catalina, à quien ei Santo Borja con- da la fokdad de las criaturas ; o Alo mem$¿ 
¿bló en efta pérdida con vna carta llena de para que no la tenga,fino acordándome de: 
piedad^y energía, eníeñaudo en ella á fas vos,y devuefttas criaturas en vos,y como dé* 
car de los íuceÜbs amargos la mayor dui- wfi* vueftra, y  no mía, pues no me U dlftes, 
cura. La carca desiai à mi para mi, fino para que os firviejfe con.

- , ella. T tfàssfto, bazkndolo a f i  gonfie f.A l-
Muy alta, y muy poderofa Señora* teza en el Señor, que ambofreymrdn en l&,

, . eternidad , gozañdofe del premio de los tra*.

S . 1 ¡os confiadores de Job callaren fletè bajos, y de la paciencia, y-del escempio Cbrife 
dios, mucho mas baviera yo de caliar± tianifsimo,que dieron en el mundo ; y afsi fe* 

pues U materia de la aflicción es mayor, y  el fan eri el dia deljuizio dé los Reyes ¡que con*, 
fentimientp del Prote ti or, y  Señor que ho denaràn a los pecadores, pues por fu ecsema 
perdido la Compañía, con juflo titulo pudie- pío fueron Predicadores del Evangelio , 
ra poner fiUmio por años, quanto mas por porla juficia fueron ejecutores del y  ¡leva* 
dios* Quien ay que, tenga lengua para tratar: rán dld lá Corona , porque llevaron acá lo
de los fecTetos juizios de DlosiQuien es el qué Cruz, y por averia puefto en tan diverfaé 
teniendo Ju  cafa con puntales parano caer, partes de la gentilidad* Plega A la Divina?, 
fe  los vá quitando, pretendiendo remediarla- Magefiad,que Conforme à lo que fuplicamos ̂  
con elkìO como es cofa dé vèr, la Cafa de Dios fe  a fervido de concederlaporque fendo nuefe 
pusfia empúntales,q fon los Principes Cbrife? tra faplicación oída en el Divino aeátamkn-̂  
tianos, quelafuft entan ,y  qué el Señor para tó ,fu  Alteza gozara. de muchos grados dé 
remediar fu  Cafe los quite,y aun a imo de los gloria ,y  Vi Altezaf¿ acrecerte arden muchos 
mas principales Ì Quien ay que tenga lengua degrada, d los quales. correfeondw los dé 
paya dsziríol T  que eflo fea para repararfu  la gloria, quando el Seno? fuere fervido dar-i 
Jgh fla , es de mayor admiración* Digo , que le el premio de fus trabajos* „ De Simancas 
para reparar la Iglefia Triunfantefecararé veinte y quatto de Judio de mil quinientos 
efte puntal de la Militante Affi quieren fabet cinquenta y flete* De V* Alteza obedientifsis 
los mortales la coufe, es,por que dize el Efpi- moflervo Francifco*: 
vituS<»#íí:DilígitDominus portasSiort,fu  ̂ , En dia Carca eloquentedefrancífco 
per omnia tabernacula Iacob. Quiere Dios' recibió la piadofa Reyná Dona Catalina 
tundo,que fe repare la (gkfiaTriunfante,y fe  feljado el coníüelo ; y fíemprc que bol via 
hinchan las filias de los Angeles caídos, que i  á reconocerladeícubria nuevas razones 
los principales puntales arranca de efta iter- de alivio*, propriedad de vna íoiida difere- 
ra y por engertrios en el Cielo.',y por eflo le cion , deícubric más fondos quanto fe 
Quedan obligados todos los que entienden efte adeude,ó íc regiftra mas. 
kenguaga Tpues V. Alteza es vna de las per-
fonos Reales , que por la bondad de Oíosme- 1 lH*
jor lo entiende y queda mas obligada à reco* I  ,* Ste año de cinquenta'y Hete recabó
nocer el bmefkio,pues no tiene qm-vét lavi- -i j  el Santo Borja de la Princefayque 
'fia de allá.corría de oca, ni el Reyno del Cielo p alfalfe á la Corte de Efpañâ  aquellas 
fe puede, comparar con el de la t-ierraXla ref- flores trasplantadas del vergel hermofo 
putftaquefe debe à efte favor., y merced de de Gandía à. U Cafa; de la Rey nacuya,  
Dios,es,poner ios ombros ,y  la cabeza, para fabrica,  difunta la DuquefadcExías, pa-* 
fujfientar elpefe,que llevaba aquel Rey San- deciò ruina. Sobre ella materia empleaba 
to. : paró ayudar afuftentar Id parte, que de Borja fu cuydado > y fü facundia,halla im- 
‘d&lgkfiale cabe* T quanto mas apretaren los traducir en aquella Real fanrafia la genc- 

> ‘trabajosdeftegovierneypefe%edéeVMpezd tufa, idea dcU^brica Auguíla,,que &y fe
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Vida del Grande
admita en el monumento de las Ddcalqás 
Reales de Madrid,y debe al zelode Borja,' 
dcfde fu primera piedra, haftaelvltimo 
chapitel t y no menos fu eípíritual Divina 
airquiteftüra , que pafsó deipues á tantas . 
Ciudades de Él’pafia. Pero mientras fe tra
zaba el Alcázar Sagrado en las cafas del 
Jdoreto Alomo Gutiérrez,donde laPrírn- 
cefa avia nacido,y donde fabricaba yn 
quarto a fu recogimiento,y abría vn mag
nifico fcpulcto en fu mifma Real cuna,dif- 
pufo Borja,que vinieflen a Valladolid por 
el Septiembre de efte año , donde a breve 
tiempo murió la Abadeía SorErancifca de 
de Jefas, tia de Borja, flor la menos frágil, 
y la mas bella,que füpo dexar á la pofteri-' 
dad etnbalfamada fu refpir ación oloroía. 
jLa que en edad muy tierna , pafífcandoíe- 
en los jardines de Gandía , oyó al Duque 
Don Juan fu hermano algunas csprefsio- 
nes confiadas á cerca de darla el mas dig
no efpofo en el primogénito del Duque de 
Segur ve.con quien fe trataba el caíamien- 
to. Rogábala, que quiüeíTc explicarlo aU 
vedrio en cfte punto, pues la merecía efta; 
confianza fu buen defeo, y fu cariño., A ; 
que refpondio líab¿l(que cite era fu nom
bre ) con difcrecion varonil : Hermán cr 

- m ió, yo no he de elegir otro efpofo, que,, 
el que fabe hazer efta flor, y arrancando 
¡Vn clavel, prefumpeion hermofa del 
’din, fe 1c moftraba al Duque Don Juan, 
que atónito con aquella acción, y con. 
aquella refpueítaja dixo: Hermana dulciC*

' íima, no ay Principe fobre la tierra, cuya 
Mageftad cubra tanto poder, y tanta fabi- 
Iduria. Según eflb, replicó la niña, avre de 
bufar efpofo en el Cielo,pues fel folo puc-f 
tie fer Artífice de efta breve encendida lí- 
fonja de la villa, y del olfato:

Succífo, en que eLPadre Bartoli pade
ció engañoatribuyéndole al Santo Borja 
con la venerable Sor Juana de la Cruz (que 
creyó también aquella eloquente pluma 
ever (ido enteramente hermana de Borja? 
riendo aísi, que nació de legando matri- 
moDío del Duque Don Juan con Doña 
Franeiíca de Caftro y Pinos,como dixo el 
libro primero de efta Hfftaria,y folo en el 
cfpititu pudo con razan llamar fe entera - 
mente hermana luya.) Difunta Sór Fran
je a ,  difpufo la Pr'mcefa.por di&ametl de 
Borja, que viniefle Sor Juana de la Gruz á 
fer Abadela, como lo fu¿ mas de quarenta 
años:y fu prudencia,fu valor,y fú heroyeí 
fantidad, fon aquellas lites piedras, fobre 
que fe eterniza el Real Convento de íaís 
Defalcas de, Madrid.Siendo niña de ocho 

i ciPuquefu padre, y íumg-

dre la Duquesa pafsò à la Corte . donde 
difpufo,q&e viniefle à Palacio fu hija Do-  ̂
fia juana por Mcnina.Entre tanto avietida 
entrado vri dia en el Convento de Santa 

■ Clara,mandó tocar à Capitulo fu tia la ve-; 
nerable SorErancifca ¿que era Abadefa,ró? 
desda de mucha luz íoberaña , y agitada 
del ¿fpiritu de profecía. Propufo á fu fo-J 

; brina para Re ligio fa,y admitida con anfia i 
la pufo el Habiro con increíble horror, y¡ 
repugnancia de ia niña,que defecha ea 

; llanto . apartaba la cerviz del yugo , y el 
cuello deiieado fe poftraba oprimido Con 

, folo el amago del pefo ; mas acercandofc 
la Santa Abadeíada pufo vn bello Ninojfa 
fus en U mano, y la dixo : No llores, hija,;' 
pues como ames de tener vfo de razón,ocí' 
la fee de tus padrinos fuifte bautizada, y] 
quedafle hermofa, afsi aora" antes que tu-í 
víefle elección tu alvedrio, yo en fec de 
que abrazarás guftoíamente efte dichofo1 
¿fiado, te ofrecí à elle dulce Efpofo : to-, 
mate con carino, que yo s¿ lo que te im? 
porta-, y lo que has de amarle algún dia^. 
entrandole el amora tú pecho por la que, , 
parece violencia,y tyrania dei alma,cornai' 
entrò aquella maquina traydora poc ioaí? 
tepide la muralla ¿quemará Troya.

'Deíde aquel inflante halló-Sor Juana? 
mudado todo fu pecho, y en el alma otro/ . 
nuevo alvedrio.Vi.nO dcfde Madrid fu ma? 
dre la Duquefa oprimida con el doiór déf-| 
t í  noticia, que fe rompia en olas de lagrí? 
mas, haftá que la nube bolvHá cargar dtf: 
índigo ación,encendida en colera femenil.) 
Habló con afe&os, y con ameqazas à fufi. 
hija ? mas halló,que fe avia transformado! 
en roca aquel corazón,adonde habitaba lj¡¿. 
ternura »qucbrandofeenelíaíus qucxas,k 
fus ruegos, y la porfía. Supo con much$ 
elegancia la lengua Latina, y aun las cien? 
cías anidaban en fú entendimiento con ad? 
miración de aquel figlo. Em vna ocafion  ̂
íiendo Abadefa, la confu Irò fu§ fatigas , yj 
tentaciones vrra Subdita, à quien no ctw 
tendía ,pot la fuma turbación con que fa 
explicaba : recurrió à laoraciou laSatna 
Abadefa, y  percibió vna voz clara, que lo 
dezia leyeffe va articulo de SantoThomàs. 
(que le fenalaba. ) Abrió,el libro, y ballóí 
en aquel oráculo la ¿juda, la luz', y la ref? 

'puefta. Supp los fecrctos de los corazones^ 
con quien trataba, y los afc&os mas ocul?, 
tos,tibios,ófervorofos.conque llegaban ; 
la Augufta Mcfa. Tuvo dòn de profecía,; 
de confe jo, y de prudencia. Vio à fùdiflm^; 
to fobrino Don Fernando de Botja pafíaí 
defde la llama à ia gloria dia del Serafín de,. 
Jaígleüa^ Hablaba famili^iwcnt«-€Qn el '



Angel de (fu guarda , cfiecìendofe ran fe encamino 3 Io fre.cprr menos fuerzas 
continuo à fu viña , que piído contar ks que ofíadia, Iba el Santo mal hallado c<?q 
plumas de ius alas vna a vna. Yió el alma fu falud, yfe vlò necejsitado tal ve» à pa? 
de vn hermano luyo en el Purgatorio , y, rarfe en los campos en la mayor fuetea dj? 
íintió que 1c huvieÜen ocultado ík muer- el Spi. Lkg à lurte, donde el Cekffde¿ 
te , hafta que fe la dixo el .Cielo, y apagó; pues de ave 1 abrazado, fe retiró coti 
fu fuego cefi mucho Hamo. Viendo con- Borja folo à \pofento, Dlxole, que de 
gaxada en la vJtima hora à vna fiel hija fu experienci y cordura quería fiar vn* 
Cuya, pidió à fu dulqe Efpofp, que tranf- materia., que importaba à la Monarquía 
firieíTe á fu cuerpo el martirio de aqüeUa; EfpanoIa,en la próxima efperan^ de vní? 
alma; y luego fimió crueles dolores en el à Portugal con los Rey nos de; Cartilla, 
co razón, penetrad o repetidamente con in* Pues aunque florecía ;cfnino Rey D Se-j 
vifiblc puñal; y aun en los quarenta años baftian,ctíandofe robnfio, però que aífi$ 
de Abadeía padeció dolores in topera bles era vn hilo delicado, y  l* parca fuele cqrr 
ála flaqueza humana. Poco ante« de ef- tar con .golpe duro lernas fuertes maro- 

_jnrar, Sabado veinte y ocho1 de AbiH de mas que aíícgüraban el,pelo, y rompe? 
mil feiícieotos y, .vno,cantó profeíicamcn-, cadenas de oro. Que defeaba mucho,qua 
te los progreflosde aquel Real deheidío. Portugal jura fíe condícíonalmcnte por fu- 
Jardín : pidió la Imagen de los Milagros,; ceflbr já falta de fu joven Rey , alPrinci-t 
y empezó à cantar algunos vetfos, del ¿WA pe Don Carlos fu meto , fegtmlas capí-- 

Jirere^CQmpañando (os ojos la voz de fus! tulaciones, hechas en el feliz matrimonie» 
afeaos. Mandó repartir de litnofna eidt- de,¡a Reypa Doña Maña-con el Rey FcÜ- 
nero quediuvieíTcen cafa » yluegqdixq; pe Segundo > y íegun toda ia razón, que 
en voz de mas armonia : Yo eípero en dà à las. venas el derecho natural. Quenq 
Dios, que nunca fallarán los focotros hu- era tan irregular, pt tan odiof* efh em-i 
manos á éfte Conventos y fi no, íreifme k preffa que debieije turbar los ánimos Pon 
pedir cita palabfa à la fcpultura * pues me tuguefes^corpo novedad anticipada y an- 
dà, oìi ECpoCo tan firme confian<¿a>qne auq tes íervia *de freno ,, para que fi ( lo qutí
eh ceniza he de recabar que fe cumpla, apartarte el Cielo ) fucedkfíe à la ¥ida de
, < . . aquel hermofo Adonis de.fu figlo algún

C A P I T U L O  XIX, ' ¿cafó) dC aquellos con que la fortuna íuaT
le también de los Reyes fiazer tragedia,no 

LLAM ALE A .IXJSTM TERCENA VEZ  huvierte alboroto, ni fiuttaafe en olas el 
el Emperador , defdedonde le defpacbacon, valgo , golfo fiempre inquieto , quando 
EmbaxadafaretadEortttgakllufìresPro-; . falta ei tridente., ò d  brazo de Neptu- 

fuMjfpsmilagroj'os defte viaget tLo. Que quando nobsftaífe la razón, y
bajía dar U buelta d lufle* el interés de vna, y otra Monarquía , no

faltaban exemplos recientes, que halla- 
§ , I, ban el camino à la praélica de, efia em

preña} pites los..CaRellanos avian jurado

E Stab^ retirado Botja en aquel nido al Rey de Portugal Don Manuel por fu- 
díchofo de £0 No viciado, donde fo cdVor diña Corona ,■ quando los Reyes 
recogía efta Ave Real,defpues de Católicos la honraban, y la íafienia.n en 

aver reconocido las campañas del viento, fu'cabeza,
y  llevado la íalud à muchas Provincias ea Qyeefte negociado Ip avia de fiar , 
las alas, y en el pico i quando le elaivió folo dd amor, y prudencia de Ja Reyna 
JaPrincefa , qued Celar ip-mandabadan Doña Catalina. “Que fe avía de .tratar ai 
al Monafierio de lurte la bueña,porque id princìpio con vn Cerero caí] íuperilicofo, 
quería l.crvir-da lu prudente fidelidad en que en las materias politicas,y aun en to- 
vna emprefià bieo ardua, y bien gloriofai ¿35, tqele fer el condujo del acierro ; y 
y que íenúrk quintera tardan^,que no, fe cifra bien en aquel rio , quepo fe ve 
fueffe ocafionada de yn itnpolsible, ..por- nacer, hafia que deide vna peña falta al 
que la expresión dd Gefar en fu cátra,era mar» creyendo ja vifta >jqke fd cyna 

. È  mas eficaz,y ia mas vira, Y aunque era cerca del fepulcro en aquella roca > efque 
co el -rigor ddElfio.y fe hallaba indilpuef* nace en vna diíUote Provincia,y eRondif 

Año de 10 » patrio á principios de. Agofio coa los do luégt>,Corre por .minerales leccetos, fin 
a 55 7, Padres Dionyfip, ?y Buftamance , y d  que perciba la atención, ó lacnfiofidad 

Hermano Franciíco Btiaq.eí* Pafsó por fus pafiósiy.fidguna^YCZfc clcucha algún
yailadolid % betórlainánoakbnnceiaíy jtoüido confuid»¿páisefl . r o a s r o p c
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co, que movimiento de rio. Inclino la ca- que bañaba á ocaGonár él mal qbe paite 
beza el Santo Borjapor mas que fu dic- cia, nacido de bien iémejanrc caufa. Pero 
tamen reufaba cmprchender vn affumpto, en el roifmo punto , que cegándole la.tá* 
de que no etperaba otrofruro , que el de zou con' la obediencia , fe aplico ran de
fu obediencia. Mandó luego elCefer á fü fefperado remedio, fe halló libre deldo-y 
Secretario Gaztelu , que efaivicffe los lar, y  cobró el movimiento del brazo com 
def pachos, que dieffen fee juridicamente admiración del doliehte tuifmo, antes ca i 
¿ Borja con la Reyna Doña Catalina. Y  vfer,que le mandafle la prudencia dcFcan«; 
que diípufiefle cifras,para que fe púdieíTeü cifco aumentar d mal con renovar el orí-?.: 
libremente correfponder fu Mageflad , y gen del, y defpucs del fucelío, con avec- 
el Padre Borja, fin d  peligro, ó lufto,aon- hallado el alivio todo en tan enemigo re-;, 
que fe perdiere algún pliego. En la cifra ' medio: prodigio, que nunca dudaba de-o 
fe  llamaba el Emperador Mizer Agüftino, berfe i  la Oración del Santo,que a v tendd- 
y  Francifeo de Morales él Santo. A quien querido disimularle en vn aparenté reme- > 
al defpedtrfe eftrechó en fus brazos Car- dio, fe avia cegado con U priía, en bufeac; 
los Quinto; dixole, que fiaba efté impor- para diísimülo lo que daba mas cuerpo a i 
tatúe negociado de fu indufiria, y de fu ímlagto.Defcuydos proprios de la htimii-, 
talento niibgrofo.iy qUe no le miraíTe co- dad heroyea de los Santos,y cüydados de; 
mo ageno de la profefsion de fu diado, la Providencia en hazer la fanridad expec- 
porque fu Mageftad citaba períuadidó á table á los ojos, que apenas ia diftinguea; 
que era muy del agrado de Dios, pues bien fin el resplandor de los milagros :t£-¡ • 
fe defarmaba con efla prevención la inío*. lampagos que quifier^n fer mudos, 
iencia, y feafíeguraba la paz. Bolyió á la fama los convierte en truenos. t
exprefíar á Borja lo que importaba, que ' >
d bailo-cuerpo de todas las Provincias de §. II.
Eípaña viviefTe fujeto á vna cabeza, fi, lo
que Dios no quilicfíe,fe marchitaffe aque- T~?N erando en Portugal, hizieron aÍ4 
,11a flor tierna , que era toda la columna t * ,  tó cerca del medio dia cu vn Pue* 
de laefpcraníja.Queefteremate hermofo blo ^llamado Eboramonte , aviendo./ 
de Ja Europa quedaría entonces inaccefsi- caminado fets leguas aquella mañanâ  
ble á la indignación, y a la embidiay te- Fueron el Santo Borja, y el Padre ,Djo-¡. 
níendo por fofos al Occeano, y al Medí- nyGoádczirM¡ffa,dexandoáBuftamante 
terraneo; por Baluartes,y Linderos ftfyos, en la Poíada; porque atendiendo Borja á. 
los Montes Pirineos.Efcuchaba modefta- fus achaques, y á fu edad crecida,le obii-i 
mente Francifeo eftas exprefsiones del |¡;aba á tomar algún deíayuno por Ía.ma-4 
Celar, que pudo aver obfervado én aquel nana j y aora por el rigór del día no 1c 
íemblante mudo la efeafa luz de vn prc- permitió paliar á la Iglefia. Acercófe en 
fagio. ■' efts ocaGon el Padre Buftamante al due-»

Partió Borja á PlafencU, defde don- ño de la Poíáda ,*■ exortabale á ¡requemar 
de el dia fjguiente á la tarde fe encaminó el Sacramento de la Penitencia, á mirar 
azia Lisboa, llevando dentro del pecho con horror qualquiera Culpa, á diftribuir 
fría la confianza en aquella dependencia Ghriftianaménte las horas, y a tener fui, 
política, par roas que fe esforzaban áeh- devociones fixas ; y entre otras cofas.lft, 
cendetla, ó calentaría toda la razón de dixo, que rogafle todos los dias por la vi-. 
Borja , y  el grande amor que experimen- da del jovem Rey Don Sebaflian , que 
taba ficmprc en la Reyna Dolía Catalina, tanto importaba a la Corona j la qual, á 
Fueronfe aquélla noche a dormir á vn falta fuya, palparia á ennoblecer las Genes 
Lugar vezino, donde no hallaron mas ca- del Rey de Gaftilla.Efto dixo incaútamete, 
ma que el fuelo, penetrado de lasjiuvias re, ignorando la emprefla que llevaba ib 
por la debilidad del techo.A la manana fe Portugal al Santo Borja, y poco prafüco' 
halló el Padre Dionifio con vn dolor tan en el terreno que pifaba. Apenas eícuchfr 
vehemente en vn otnbro, que embargaba el hucfped efta devoción, quando afre-t 
a la refpiracion el pallo, y 1c impofsibílh barado de aquel efpiritu de lealtad,.. qu* 
taba ponerfe en camino. Recogióle cod degenera comunmente en furor, levanta 
brevedad a Oración el Santo, y faiió ace- d grita i acercófc mucho Pueblo , y cla-̂  
Jetudamente á mandar, que mojaffen vn maba contra aquel Sacerdote enemigo der 
Iienzoen vna fuente fumamente fría, que fu Rey, y del Reyno todo,mirando coma- 
tenia la origen cerca deja mifma cafa r y delito aun folo el temor de que pudiefc 
ftfie |c te épheafíen al qmbto-; temedi^ te morir el Rey, Indinabanfe muchos • i
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bufcar piedras , otros le repetían injurias,;
asando atropelladamente fus canas, fíri: 
que la razonóla blandura, ni e l rendí mié na; 
To baftafíert á foflVgar aquel villano tu
multo* antes fe enfurecía tnas.la plebe corr
ías difeuipas,.creciendo las olas agitada*, 
de si méfmas. Llegaba á efle tiempo Bor
ja , y con aquella confianza , que din la 
.yerdad , y  la inocencia,fue rompiendo in
trépidamente por entre lá cónfufion , y el 
alboroto,que a fu pretenda detuvo el im
pertí , y fe íufpendip.el furor como por 
inftinto. Preghmó á Buftaraante la caufa  ̂
y  dcfpues de informado, poniendo á la 
tnanfedumbre en el roñro, y el bonete en 
la mano , les dixa, que no eftrañaba fu in
dignación, hija folo de la lealtad* pero que; 
íe firviefleo advertir la fendÜez ,y  el fin; 
con que aquel Sacerdote hablaba, que. 
fu ele fer la yeftidura de la inocencia , y 
haze fácil elperdon.cn qualquiera culpa. 
Que aquel anciano era íübdíto fuyo , y 
que ej le.caftigaria, para que en edad tan 
madura aprcndiefle.á tratar, p otas adver
tida , ó mas cortefanamente á la nacioo 
Pocruguefa. Hablo con tanta gracia, y 
dulzura, que aquel roonftruo, que fe lia— 

Refpenfe Bia vu §̂°* *e dome Ideando £on las pa~
mttitfrJn- labras yltúgueñasde Francifco , fiendo la 

iramt blandura aquella firme coca, en que quie-
Pro?, iy, bra (QS inripcrus ja ira,
u  No falto entre el rumor popular quien

tiivieíTc, alguna noticia de Boga , deque 
avia fido antes Grande de Cañifla', de que 
c â el mas favorecido de la Reyna , y que 
hiviefie renido por fnuger á Doña Leo* 
nor de Caftro, rama tan iluitre-, y tan co
nocida d¿ la Grandeza Lufltana, Con cito 
fe cfparcicron mudos vnos defpues de. 
otros, dejando Caer fin eftmendo las pie
dras de las manos. Reprehendió á.Bufia- 
tnante el Santo Borja , y dcfde allí le hbo 
dar la bueña á Caftilla, obtervando efic1 
fucefío como mal pronofticado al affump- 
ro de fu embajada, y efcuchando en efta 
cafuaüdad vna voz de la Providencia, 
Dcípidiófe de el Padre Bufia toante otro 

- dia, y  Caminando con mas prifa,que efpc- 
yan^a , llegó á la Ciudad de Evora*donde ( 
aquella tarde fe rindieron á la cama Dio- 
pyfio,y Borja con vna fiebre maligna,que 
yunque en el Padre Dionyfionofué con
tinua,en Francifco pafsó á ícr tan malicio-* 
fia , que el infigneProcomed,ico* del Infan
te  Cardenal,que íe afsifiia, y fe llamaba el 

, -Do&pr Barbóla, daba poCas cfperan^as 
'3 fu vida 1 porque pafsó a terciana doble 
jeem tan recios defina y os,y otros accideQ- 
i'tcs, que. aun quaudo las fuerzas fueüeq

Gigantes,bañaban á rendirlas todas,y apa¿ 
gaban Ja .flaca luz , con que podía aluoH 
brar la eíperan<ja .á vna falud ran dcftro  ̂
záda, y combatida. Difpufofe á la müerte 
aquel Religíofo corazón con los víñaios 
esfuerzos de ternura, y de piedad: con-í 
virtióle enconfufion, y llanto codo el Co^ 
legió, y en cada patafifmo miraban difun  ̂
to á Borja por algún rato , quabdo repern 
finamente bolvia á futgit U vida, Tacando 
vnatefpiracion con mucha violencia def-* 
de lo mas profundo del pecho á ¡a boca.

Eftaba ya inmoble., y fohrevinicndo 
vno de aquellos grandes defmayos,perdió 
todo el yfo de los (émidos, hallanddfc fo- 1 
los el Hermano Brioncs, y el Medico,que 
lloraban muerto al que atendían inlenfibla 
tronco.Mas Borja entretanto ocupaba las 
potencias libres.cn dulcifslma contempla
ción de la Divinidad , y comerciaba con, 
los Angeles todo loque los accidentes le 
negaban al cómercio de los hombres. % 
agitado violentamente de profofico im*t 
pulfo,bañado de claridad fu entendimien
to , defpertó de aquel íuave letargo , y eq 
voz corpulenta,y cótinnada dixo: De que 
firve malograr tantas lagrimas, que pue
den fer pteciofas, bien empleadas, y aqui 
fon perdidas ? Por ventura dexaria de ma  ̂
rir por vueftroilanto , íi Dios quifiefíbli- 
bertarme dicholamente de tan prolixo 
deflierro ? Mas ay,que no cita fazonada i* 
fruta para prefentarfeá tan delicada mefal 
Aua faltan muchos dias de navegación 
botrafeofa en cita rota barquilla: Dentro 
de quatro diaspartíamos de aqm d Lisboa  ̂
con el favor Dioinoyy afsi ferd fin falta* Ef-¡ 
cuchaban ambos cftas vozes de Francilca, 
atónitos de que hiivieffe percebido fu 
converíacion, y fu llanto: de que huvidla 
hallado en vn pecho, al parecer difunto* 
aliento para tanto grito: y de que fonaffc i  
profecía, quando fe hallaba en tal eftado* / 
que mas debria parecer delirio, que fu roe 
profetico, Mas aquelcadaver empezó íue-4 
go á tomar femblante de vivo, y cobraba 
por .inflantes aliehto,con alfombro del 

, Doflor Barbofa , que ordenó tomafle vn» 
.purga a las tres’de la mañana, y Botja fe 
previno defde la vna,recibiendo la Sagra
ba Eucariftia, por no privar día alguno de 
aquel dulcifsimo alivio fu vicia i fatigada, 
.Efluvo aquellas dós horas en oración altif- 
ífíma: y dcfpues,fin admitir los defenfivos,
-que le avia preparado el temor de que no 
j.abrazafle el eftomágo aquel, remedio., to- * 
,mó á forbos la puFga, como acoftumbra- 
.ba, faboreandofe en el horror, y en 1»

. amargura, pQxquq confidcijaba la precióla
hiel̂



hiel, que -defde lo atto de y.na C r u z te*! bien àzia lo mas aitò f  de:fuertè}que rorn  ̂
yantada fobre vo monte tobervio , capri- piendo por entre temoUnostempeftüoíos,- 
miadulcuraenaquel.vafe. ■ arribaron cerca de U media noche à la.

Lle^ò à Lisboa la noticia del eftado ' playa* avìendùfc embarcado à lasjdos de 
laftitrtoìp, en que fe hallaba ,la: falud de la tarde, y ficndo navegación folade dos, 
Borjatdefpachò la Rcyna algunos criados, ò tres horas» Y para que íe admirafle Mas 
que en fu nombre paflaffen à viütarlc ala la Providencia, que tuvo el Cielo de Bor- 
Ciudad de Evoráíembiólambicn vna litê  ■■ ja , en el mifmo ütio, y a la hora mifmaf, 
ra , y mucha prevención de regalo, por fi que el Santo fluctuaba, fe fueron à pique7 
quiílefle el Cíelo redimirle la vida, y:bol- Tres barcas, que venían en comboy de 1c  
vìeiTe à profeguir la jornada. Rogabaleyq que ocupaba- el Sdnto Borja.quitando la 
luego que fe ha UaíTe. contiguo a mejortóy obfcütidad ,'y la confufion à los ojos de . 
partiefle à Lisboa, por fer deflcmplados Trancifco efia laftinaá , porque fu corazOií 
los ay res dcEvora^ Llegó la litera là nov no fluétuáffc fegunda vezenlatqnura, no 
che del dia tercero » porque fe cumplí effe, fiondo poca la que le ocafionó-'efta notició
la profecía ddSanto,que¡áIdia figuiente fe por la mañana. Y confeffaban todos, qua' 
pufo en camino, acompañándole el Ree-, la Oración de Francitco avia fido milagro- 
tor del Colegio, y el Dodor Batbofa. En-! fo vivo Santelmo de fu rumbo. Entró fi*J' 
traron en Aldea Gallega, fitio donde cfpj- talmente porla Barra de Lisboa v i do rio- 
ra el rio T ajo , ran íobérvio al morir, que Lamente h barquilla, dando en el Santo' 
fe dilata en tres leguas de: anchura * para Borja vn cuerpo cali difunto à la playa j-y¿ 
llegar raageflüofo aliñar.-Avia prevenido dentro del vn corazón mas dilatado, que- 
la Reyna vn vergamin.y en que paflafle fu arena, y que paipitaba Un lutto dentici, 
aquel pedazo de tío, por donde corrccon de lámas-delecha fortuna.' 
prefumpeiones de mar hinchado f mas el ' - : - : ,
piloto, que iba governando el veigantm,* ; ; '• jf. HI.- '¡  . :
perdió el tiempo, y el rumbo, hallandofe. - ; ‘ 'y 1
obligadoFrancifco à tomar vna malfegura l 1 Ucfe àrepofar al Colegio dttSarr Róq 
barcadelasquehaU0.cn la orilla,y vo rra i í " 1 que,azotado de la cormenra, y coni«* 
do en la bnca,reeditado dentro déla fice* batidodèi mal, que auodefatigaba. Supo 
ra. Iban cortando el rio -, quando lopiò à' la Reyna fu venida , y Io mal convalecido 
deshora el temporal mas recio v de inèrte,-- que eftaba, y embiahdoíe á A'ifitar a otro 
que embravecido el Tajo,féfevantaba fo- . dia ,4e rògo., que mientras- fqrccóbrabó 
bre sì mifmo á competencia del Otceanó. paffafle. al ■ Palacio de Xabréga'S’ , Xsyo 
Los Delfines atraveffaban rompiéndolo Realfitio iluflra, y hertuofeaeiTajou di  ̂
Xnas altode las ondas, rodeando la barca so le ,que la amenidad de aquellos járdi-j 
eftos anuncios múfleos de la mayor tor- nes ddiciofos, y los ayres mas puros, ha- 
menta*Los Marineros aumentaban con fus ( zian aquel para ge el mas proporcionado à 
vozes la confufion, y enfureciéndole la fu breve convalecenciaiobedcdò el Padre 
tempeflad, perdieron;la.vela, lievanidofe Borja.à qüien la Reyna embiaba.todos los 
también el viento laefperan^porque luú di as defde fu Palacio la comida, con tantk 
.pelido el-maftil contra el agua,cayó: derro- fo licitud , y¡jberugnidad;, qw*: no pudiera, 
Jado en fu mifma vioJenda.No fe cfcucha- dize el Padre Dion:yfio: Vázquez > bazer 
:ban fino clamores, y ruegosjolo Borja.pa- mas.excejfos ,■ am que^jfim os todos Hsm 
rece que , iba dorróidó^/y ferenamente re- - jnanos fu ps. Detu vo fe tres días el Santa 
coftado fobre la ccrvizhundafadel peliT anaquel parage viflofo, y: la tarde deidra- 
grò ». Mas creciendool llantode los Marii. tercero fallò ávifitar-vh Convento de Re- 
;ñeros-, y viciado que. la.barca fe entraba 4igiofos de San Francifco, vezino al Pala-i - 
en alta, mar, fa cando; la-cabeza , dtxo.con xio de-Xábregas, que aiira también à la 
mucha voz : Y'snedjomn mimo, quepttftq ' -mar,travefleátido cerca de las ventanas las 
lUgttbnoiM puerto. Esforzaronfe todos, pías. Efiabael Cielo muy Cereño, fin otra 
como fi huvieflcn efcucliado la voz dcl Teñal-dc tormenta, que la que empezó à 
que tiene-imperio, y tridente en los-vien- -fonar.en̂  fu pròfecia, porque exortò à las 
tos, y en la mar : a breve rato cobraron la Religiofos, cuyas’Celdas eran combatidas' 
vela,quearraftraba laftimofanoentc.porel ialhagueñamente de las aguas , que no fe 
agua, tnfte pompa del. batel en fu vltima íquedaflen à dormir aquella noche dentro 
ruina : apenas la cnarbolaron, reflituyen- -dcllas, fino que fe rctiraffen à otro quarro 

; dpla a fu elemento,quando los.cofazòpcs, del Codvento, recogiendo rambierí los li7 
$  eipCfanZas fumergid ŝ fqbieron tanai-,, íbros,y depaqsa¡hajas,pótqn®fe enojaría ¿I 
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j  ■ MasTañudamepre aquella noche,y abante 
' gando.'las-'olas-por las-vcntanas y avrfe 

grande peligro de. que paña Aten á fepuft 
eres lasccídasY7y - dequete forbielTe voa, 
ola ai .quoyazia; defcuyifeado. profanefe 
mente enqla cama, Oyetón algunos cite 
¿vifo conuáfó ;2 0tros r ;qirerffliraban crdn 
-cato ápíceio ^ ;Borja t creyéron mas ̂  
Ites; palabrasyiquc a las fereÁtáades tenga*. 
jQoías de*fes nubes,* y  defeí aguasí-y y  te 
reepgierpRí tepláyatefgataj ylmt.es * de i fe 
■ tOínTenra ¿ < qifefop la feqñ eife ¡noche fin. 

i íiofadicntef iítíitidíirago'yfydaftiíjja ; cóv 
bao'cxpcoífttdiíuegoIapluma.vSaíióBor" 
ja d el Ccm vcótav-iy tepfe3S;cmra emet 

‘ Palacio "de * ‘Xab^dgas1-, q̂uanUb empozo 
dar\ptíévOTa*■ áTo& Ck)iT}pañeras\y-y fe-los 

crkdps> defeKeyoaq'-' qúe'-feaísiftianjdq 
.orden teya~v para que fe  faca fíen luego 
d ra  qúdte 4 a y  íeríueflen cunte I á San

\ J&aquó de d ^ p a / : Ignorábate todos el 
motivo oculto de efta fogadpGpiraida'tey, 
dereíoludon ran importuna, que prefu- 
mian fuefíe naridííde efcamor á la pobre- 
•iz , deíeando huir el regalo, que entre 
Éñortesydteeo.tcs -̂í Y* .j aEdihes{feh|fe?fe 

te BqueI;£tio.;ÍEftabmle teqoede teitu^ieí-. 
féalgunos^dí^miasy piues con^ciá loque 
neceísitabá' de>áqííd;¡ repa rcr fu: poca r 14*. 
tody.y quci;a femenos aguardarle hafta 
fe mañanar* pupsdicndó yá.eaíLdeúoche; 
avia deparecer; teas fuga/ccceta yqde no 
faíida.. I^epíeltói^dbaíc^ííPadrí: Diony* 
fia lo qué ¿ma.'fe'J^eyoáfe íabicñdó ella 
yefokicioh- intompefirva, yaeCleráda, Mas 
Pórja.pcrfiftía encendido cLrpdto , alie-. 
verando h-que por ninguaruego dormr- 
ifeaqucita noche en Palacio ai compás 
Seco fuyo^ nii-aigunctiadbVffiíiU'Viefle 
«loqnencia-.pata perteadir; fe íabdá jallos 
qup viviari^doódéqmdieíftíñ peligrar coa 
la;tormenta, avieron-de¡ tendir’ífeto» 
.dos.vcegahdo k-tazon, y.feviftaal dk>

. tatejmdaBorj^^s^e llenare duz y-prê
: yiáua t empeñad -obícura- que: fe noche 
¡ ̂ agaába^yíuevria de lacenas pavoror* 
fes.yqutepobferten de destrozos Navales 
aquellasípIayas^Yera ¿mucho mayor la 
da ndadrco tuque; rayo’ dentro deíualma 

' el efpiriru de i prenda >3 que el horror te
rebróte heilatonhentapfuria, que aaie- 

\ Bazafaâ  *:, fe ¡ ~ • ■■ . -:rfe
te . - ■ ; ■ Aquel 1 a noche,.pues p;fc empegaron 
\fefe cfcuchacdoS' bramidos  ̂de élOcceaoo,
\ fndtifttua irritádo^que p^cciarébelar- 
' tefe contra e! (¿adate y enroícado fabre’ d  
■ ay re comoque mudaba. defirióte rodo 

teelemearo, fe bplvfe a derribar impe- 
moCamente^onrfQtmidablejruido. JU%)
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Naos grandes dé! la-India y ^qUí eftabah 
amarradas cón'récias marolas , y ■ fuer  ̂
tes ‘ancoras ¿ tótós lbs cab les 'y 1 atranca  ̂
ddstódas JaS ¿í'mézas j etañ drtebatadas 
y^ló alto;  ̂choteáddoyna's cbhhttis» y

mbyedizo 'tetebllá i ’ táDtdl firme

préí ISiknféndiB^^I^’dks ; ; y  íal hiny

v ^ iT tíó ifáÜ fófp í aáúeU & ^ W kW m l 
bíttitfa -áf'1 Ú p rh t$e Htof'dtds'f'qüF îté'db 
aW*u&adá
fd nólbr.etrtW^fófá lÜ W fé& aM m bft 

, prH'qüe rio 'pnlitjfumQi -d'éMf<pPí'<$ ■ fy¿ 
más’ ptadora'j l '̂b’orráíca chtecl^HíIigíbii 
fó Convento oJé^Sad Fráíiclfcb; [ 
fcfittetidoíe el1 diarpoí-Ias veníátífe  ̂anĉ ' ̂  
g^kpte¿rdas!'iíJnadsfftdd 'Hbtô  1-mé-Tas* 
y  catííás-J,- ^hiíéítiá tVtes ra Qclibs KeTigiô  ‘ 
fo’s , : qúe ffiterón'focdrritioí' Üé-íus: feer- 
róá Hós y y  ot fóS: vcziuos j penetrando e|

■ cbfózon fus ckihdfcs i-y fus ruégos. Haf- 
ti,]oy diirá iltlñtéffiénte Iá! memoria dé 
áqdélía profecra en aquel labia CohVend 
f ó y efea páhd ó de él ■ oí v ido, qb é' és a Üd 
mayóf:háu^2|ia; fQpedarorif todos fus 
hijó^cbb ííngülatr veneración á'laYáh-; 
tddad'dfe Bória  ̂héndo ¿lariñes del eíte1 
pródi^b’p^t admirable píoíecia por :toi 
d a Li sboa ̂  ■ V i h óf* ‘éfl a; tempdl ad ceíe4
: brádateé la' Hiñdffe ,r d éfdc :Iós ■' í  feiaros 

. temvinds de Ja íñdfe te lid qae^pcrdjcírc 
la fürh ’cn fatódíííancia'^; 'y -1 cbíi’dtixo' 
aquel -contagió p̂eltÜten te \ 'qii¿' e mpe- 
¿andó. efta hóche por el̂ Scptleiiibrte de 

/cinquétrfa y GeEC'éh LiSbOí y fé'cñcndid 
defputíí'por e l̂l^oda fiürópa /y África,’ Ano dé 
cubriendo de cadaVerés la riBrra1 :y  de. 1557^ 
ió ímpreflb te hófreri en fepo'flefrídád, y 
vn^róvcrbio al vulgó en ’ ci 'anó de cí 
Catarro, tü^oydeipues teT :S¿terá;ihucBos 
facrifidps t  ñ tecdóii'de'gtetías I y: rntíl 
chas penifeBcias : :y ‘Lbbokdé íate^dfe 
con .aquel Temblante' 'i ‘ con' que Iteadmli. 
ración obferva hafta- los ademanes dé
una fantidad: herdyda y ilctiandófe, los 
balcones, yrlas Calles al paffer Borja con 
adofacion prófutída , qUe áí doblar la tó- 
dilla-rle facabala cbnfuíron Eóda dá Faai 
gre a la cara, agradeciendo muchp á fti 

:inciteque [c t^baíTefe viífe.- - - :: ;
é» t-Ria

J ' -
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Luego que fe bailo fortalecido vn dalena : y  Fe efperaba , que fue (Te todo \ 

p oco , flté a befar la m ano, acompañado el remedio al eftoroagq.de B o r ja , y que \ 
de la cftimacion, y  de el refpeto. A p i-  boívícfle efpiritofó aquel cuerpo débil 
r a s 1e v ib la  R eyna,q iw n d on opud od if- macilento. Pero el Hermanó Brioncs, 
ñmularel gozojOiquifocfcqnder el lian- ocupado en otro exe reído , tropezó i ti
to , luchando las memorias trilles de fu ¿catiramente con eí pomo , que cayen- 
Monarca difunto Cpn eí con lucio de 4 o  fobre vna piedra , fe hizo pedazos, 
tener en fu Palacio á Prancifco, a quien ¿derramando por el apofento toda la pre-i 
reverenciaba v iv ó , x o m o i  grande San* xiofidad , .y toda la cfpcran^a en aquel 
to. Pafso luego á befar la a^ no al R e y , ;rcmedio , eíparcida con el buen olor, 
y  al Cardenal Infante Don Eitf^uc¿ pur- ¿Luegoquele percibió el Santo ^pregaun 
que el Infante D pnLuis , lqobjeto amaT j ó  la cau ía .d J’u Compañero , que rcf>; 
do , avia ya fallecido. Tpdos .fcj.pgft.ua*- hiendo el fu c e llo , ó el acafo ,,m oftraba 
dieron en .Lisboa- que. Franciíco ve- afligido., y. aun turbado eí corazón eu el 
nía ayilitar losCoLegiosde la, Com pa- jo flro . Miróle Bor. ja con alguna rifa , y, 
pia ,pues era Comiliario G eneraldc El- le d ix o , dilatándole el pecho: Hermano 
paña; folala R cyn ap o n a .Catalina lupa pilo,, bufia aquí avernos vivido fin  e jj} re-i 
la embajada.íccreta,  íob requetuyo lar- galo t ó, remedio^ puespor que no poded 
gas fefsipnes con -el -Padre-Bqr ja. ;Co.ri^ pajfat fin  H de aquí adelante el padreFratu 
vinieron ¿rabos en que feria error Ínr tífico*. N o tengáis pena , ni qüebrcis co a  
tolerable contra Ja prudepda , y  aun ¡el pomo el fufrirniento , que es de m áf 
contraeos intere (fes dcCaftílU  ,facar al prcciofa fragrancia*  ̂ . -
publico efte tratado,,pues fobre parecer . .. ; .........
odiofoá Ja vida de vn Rey niño, y aguê . . /„ TV. *
lo el mas funeftopara el vulgo , quando r. . ; - :
no quiere elDerecho, que fe prevenga UedóelCcfar tan convencido d¿
importunamente acafo tan, ominofo* So- V /  , las razones ■ , quef. exprc fiaba la 
hré:éftát.aun con alguaa jobuftéz ei In- : Rey na, y el Santo Bórja , que lq
fantc Cardenal, que defpues ocupo dig- efcrivió; luego no - pafíafie, adelante en 
namente la Corona , ,y  era algún prcli- aquel tratado , efeondiendole en lo mas 
dio, aunque flaco á la ciperan^a , fi fu- retirado del ülencio, y aun del olvido : y  
ccfliefléalguna tragedia. Sobre eftoj que luego que cfluvicffe bien aflegurads 
poderofos motivos , eftaban los ánimos fu coniíaleccncia/e partidfc á Infle, don-i 
tan mal difpucftos, que fi fepubücafíc de le defeaba. Al defpedirfc, Je rogó el 
gqueúffumptQ > fe levantarían mas olas Doctor Barbota, a cuyoamorjíabitiuria,' 
en tanxq pecho Lufitano , que la noche» y fuyctydo, defeaba parecer agradecido* 
paflada en el Gcccano, T , como dixp qüe fe ioterpuíidle con el Cardenal, pa
cón diícrerion la Reypa ( notkiofa de lo ra cjue óuiíkfie admitir en el infigneCu^ 
que a via.paflado en Evoramonte á Bor- vento de Rdigiofas Bernardas, vna legua 
ja ) nos apedrearían dm -, y  i  vqs, copia, de Lisboa, ávna hija l u y a y  aunque fo 
qtáfieran bazer convuefiro Compañero d ofrecía el Do¿tórBarbofa aCoflear lo que 
U entrada de Portugal. Y Gcftá tan vivo pidiefle d Convento, tenia .efta fuplicat 
el zeío ,áf la puerta, como ardera acá en cf dos dificultades infuperables á la prudetw 
corazón de la Monarquía ? Dcípacharoh» eia humana; La vna, que,aquella Rciieioa 

- ambps vn Expreflo á Carlos Quin^pv Con» ¿a Doncella avía muchos años que ya2ia, 
la cifra meditada, reprefentando los mo.» no folo enferma, lino cafi tullida , fiendó 
tivos, que hazian impradicabíc-aquella; inútil para todó, fino fuefíe para dar buea 
maxima. Y: mientras tanto vifiróelPa- cxeraplo : La otra , que en af îel iníigne 
dre Borja algunos Colegios mas vezinos Monumento entraba íolo la Grandeza de 
- f  í  Provincia, á quien miraba con el Rcyno , y era como jardín Real aquél
cfpeaál carino, y con infjccible ternura* tirio. Pero ambas las allanó efi ruese deV 
no dexandofe exceder en cfte punto de la Santo: y el Cardenal Infante con aque- 
naciQu Portuguefa.r.í; , fia generofidad v» que no fufria marge-« /

 ̂n efta peafion Ic .embip la Reyna nes dentro de fu corazón, ofreció la do¿ ,
rriíS d* iCnflVD F0,™0 8r̂ ní̂ e ^  te también., quedando el Protomcdicóv
j  . , ,a Ia flor cíe la. canela, traU bañado en lagrimas de-alegría , y de*̂
e l  ír ,r ?  ,Ma,“cas > coma quinta effen. xandole mudo el «conocimiento mí 

1 1 ’ "'? 5h# rsncia > q«*ft Santo Botjí. Y  aunaíiade confiifame^
acordaba el̂ yaío de ahbafttodeiaMag  ̂ (e.tdEadieDtoDyBo j;ipe,let«ab6¡h

'' ’ S>r^ ■
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O/acion otros grandes bienes del Cié* 
lo , reconocido a la falud, de que lu ma
co avia (ido el inftrumemo. Pues á mof- 
tcarfe fiempte agradecido , le incitaban 
las dos prendas de Cavallero, y  deSan^V 
to, que ambas influyen memoria hafta en 
las aguas del Lcteoj y'afsi deteftaba la in
gratitud, como padrón infame, de la na* 
iiiralcza racional, y mucho mas de vn 
hombre de bien, fin perder nunca el hor
ror á cite monfttuo por verte tan frev 
quence en el mundo.

Llegado á IuftC , erprcfso con nías 
extenlion á Catlos Quinto lo que avia in- 
íinuado en el pliego i v el Cefar le agra
deció la fatiga defia jornada , y  el tino 
con que avia manejado diefiramente la 
empreña, que fi H huvíera continuado 
la ofiadia , fe huvíéra encendido vna 
inextinguible llama , en que fe abrasara 
h  concordia publica. Avia el Santo 
Eorja tenido larga Oración {obre efte 
punto y movido del Efpiritú Santo, 
defpues de aver dicho i  Carlos Quinto, 
que era meneftet no menos/ excrcito 
para cfta empreña, que para coaquiftar, 
aquel Re y no con.U cfpada , añadió * res
pirando á paufas fu pecho el Divino fo- 
plo: Señor¡ no es tiempo aova de. tratar. de 
efia materia : no es tiempo aorm. JSo tengo 
concebida vna efperanca, y efiriva [obre 
firme columna 7 de que con grande breve
dad , por arcaduces ocultos, fe  vendrán 
d vttir efios Reynos 5 y lo que V\ Magefiad 
de fe aba para el nieto , fe  ba deazumplir an
tes en fu  grande kijo el feñor Rey Felipa 
Segundo, Efcuchaba el Celar cite prda- 
gio cafi acónito , y como no ignoraba el 
Huefped , que folia agitar el pecho del 
Santo, y que nunca daba fu boca , niela* 
quencia, ni razón al viento, confeftaba 
El Emperador inifmo, que no avia, of- 
iado preguntarle el motivo. Más quedó 
lleno de confianza, y fe víó alterado fu 
rofiro en vna llamarada de alegría, dan
do á la feetodqlo que avia de conce
der á la voz. Efta fué la vltimafy la-quar* 
ra vez, que Bocjaíe^ vio en lufte con el 
Emperador.(que Sandoval en iifHifta- 
tia dixo fer la tercera, parqu:v(c efeoo- 
dio de fu pluma la . antecedente defde 
Plafeocia , que refiere el pufino Padre

‘ ■ Mandó el Cefar á Luis Quizada , que, 
cieñe a Franciíco dofcicntos ducados dot 
limofna , fin que fe le-admitidle replica, 
algunas y que le affeguráñe en nombre 
fuyo , que nunca 1c avia dado tanto, 
porque fi fupieífe la eftrechéz á que: 
avia reducido , conocería pra£ticámem¡ 
té , que era efta mayor magnificencia* 
que fi antes le huvieffe dado vna Provin-' 
cia. Tan pobre quifo vivir ¿ y tan Reli^ 
giofo el que fue-dueño de tanta, y taafloi 
rida parte del mundo j y á quien el inaf* 
fu gran vaflallo, le tributaba perlas, y.loS 
montes oro. Y  aunque los Hifiotiadorcí 
de Bor ja refieren efiefuccflb en la primea 
ra ocafion que paísó.á ver fe con el Cefat 
el Santo, el Padre Sachíno en la HiílorU 
déla Gompañia deponeáver leído la car
ta defPadre Francifcd ¿ en que coníagré 
efta limofna al Colegio''Romarió, y en 
ella dezia .averla:recibido dd Emperador 
enluftedebudra de Portugal, Si bien to¿” 
dos los que acompañaron á Borja en la 
primera joinada , efíeguran que. le- dio 
entonces düfcientps ducados de limofnas 
y. lo expreña con masdiftmcion el Doc
tor Herrera, teftigq de vida. Con qué 
parece,fin duda,aver repetido vna, yotra 
-vez el Cefar efta behignidad cariñofa.Pañi 
,tió f rancheo , no fin algutia melanCDÍia>; 
llevando no sequé oculto pefo en el at
ina , que 1c derretía el corazón por la vifi 
Jta, adivinando el pecho entre preíago, y¡ 
medeofo; que nunca bolveria á ver i  fq 
dueño antiguo, . b ........ r - j

. G A H T Ü L G  -XX., : 7=
_ tJI ■- =' 1 ■ _íí ; " ■ ' _ tj*m ;] : '■

PREDIGA LAS HONRAS DEL Em 
perador ¿.que le deftocon.anfia.mfu vlcima 
enfermedad i y.le nombrafu Te fióme ufario 
en vn Godmlio.Embía los primeropjefuitas 
.. al Principado de Afturias^y ot ras. Mi/-.; 
z Jumes gloriofas d dwtr/as
,■ :< r ■ Provincias,

§• I- '■■■■ .
- *' í ‘ - 1 1* ■  ̂ * 'T ; - i

tOc el Septiembre de rinquenta y  
ocho, fe desó ver en lo alío de*la 
Sierra de Iufie, fobreel Mphafte.- 

-rio , vn horrible Cometa , arraftrando 
Diony fio, que le acompañaba.). Al def- trágicamente fundía cola 1 apareció éa 
pedirle , fe echaron coh mas ternura tal proporción, y tan inmediato:, que fé 
los brazos, y mudos vno, y otro con la pufo fobré la cabeza de Catlos Qintüí 
abundancia dcafeétos , fe remitieron á tpavor luminofo, conque ha querido el 
las lagrimas, que vaticinaban ios tuceífos Ciclo .alumbrar. al hado def los que rey- 
futuros, pues también íab«R fer Cifacs al- -nan.en él mundo, parque en fu muerte 
gqoa vez los ojos, . tcngan mas tremula , y mas antidpadg

M í
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candela , ficviendoles de blandón vn 
cometa con funebre pompa. Fue la 
muerte dd Cefar tan victoriofa, como 
lo fijé antes íu vida. Quando reconoció 
quela fiebre era ejecutiva, y quezozo* 
braba el aliento en día , preguntó ybol- 
VÍcndo con ternura la cabeza : Donde ef- 
ta el Santo Padre Frand feo de Forja ? Res
pondiéronle , que no diaba en Iufie , y 
que era natural eíiuvidTc en la Corte. 
Bólvió dentro de pocas horas à la mef- 
ma pregunta, hallandofe obligados los , 
que citaban én fu aftiftencia: à dezir, 
que fe defpacharia vn Corteo para quG 
vinielTe à la pofta. Mas quando fe írara- 
ba de que fuerte vri expreflo *con toda 
diligencia , reconocieron que. llegaba 
con mas velocidad, la muerte á. cfgrimit 
fus armas , con el que avia conducido 
tantas,Tropas.En fq vlri'móCodicillo de- 
rò nombrado al. Santo Borjapor Tefia- 
mentario, y convóz tícube3rtr¿ dixol; O 
lo que Jiento na tener enefa bora al Santo 
Padre. Frandfto djm  cabe zerdi: pifpüfofe 
à la vltíma baralla aqud Real corazón 
con .todas las armas:de la piedad t y en 
veinte y vno de Septiembre à las dos- y 
media,de la noche, quando ho fe penfa- 
>ba que pud i effe rendir ían probo la .viv
ida » aunque eflaba yá inmóvil * deíuéric, 
qüe quarto hombres fe movían de vna á 
òcra patte difìcultofamente » con aSom
bro de todos .dio atumofamente vfl 
JhigIcq, pidió vnavela.y y el Crucifijo, 
entre cuyos brazos avia muerta- la Em
peratriz íu eípoía i y tomando la cande
la en vpaiúano, y erfotra faltnagen-dc 
Chrifto, fe alumbró à sì proprio , y cía- 
¡VándolóSojos en fu Dueño, éfiüvdvn 
jfato mudo, como que recoda toda; el 
alma para el vltimo grito ;■ élquafftie 
stan fonoro , que fe oyó en los Apofentos 
Vezinos» embolviendo el efpiritti.en, vn 
ay fe jm  ; aliento que le efcucharon los 
circundantes como milagro fa en vn 
cuerpo, que era cadáver anres de eftár 
difunto. Aísi murió triunfante de la for
tuna el mayor Monarca, y vno de los 
'fnas famofos :Gapiráncs de’ tfr tierra ; él 
.quei aviendo vencido tanto monftruo, 
7 derrotado tanto, Efquadron eri migo, 
Je retiró-á Jaioledad de . v n campo , ó 
defierro y ¿duchar con la fortuna, y con- 
Jigo.., yt a:tdiicfir.dc.viipc,r>y otro f y (con 
Cita visoria pudo aver cerrado la! puer
ca al Templa de lude, y  aunial dejana, 
-pues apenaste quedaba yá otro-enémi- 
¿go. en cimando. Y coimas:divina rc- 
jguféfltaeiaq que ladel fabuloío Jano,

fe dexa ver en fu medalla, coti vn r offro, 
mirando ària la inmoralidad del ligio fu
turo , y otro ázia el riempo pallado, que 
también hizo inmortal fu brazo con el ef- 
toqúe de oro.

Reusò Franche o él honof deTef- 
tamenrario, mas le obligó la Princefa à 
que le aceptarteporque fa zelo diede 
calor à que fe cumpiießc fu vi tini a vo
luntad. Predicò también á.füs Exequias, 
en el Magnifico Templó de San Benito 
el Real de Valladolid. Y duro colas ad
mirables, y hazañoías del Emperador; 
entre ellas , quele avia fiado vna vez err 
fa converfacion , quedeíde los vein-e y 
vn años-de fu edad, entre tantas fatigas, 
y  Campanas,-avia confagrado rodos los 
dias vn rato confiderà ble à bufear Iük 
en la Oración mental, Fuè iuego fritan-) 
do la doqucncia por todas las ramas de 
fus laureles, y de fus virtudes, debien
do fer voz à fu fama todos los clarines* 
Las Hiftonasy afri del Cefar, como de 
Borja * y aun las de la Compañía, nos d ïy 
zen aver fidoelTema : Be es clangavi fu *  
giens,( &  manfiinfilitudine. Mas él Doc
tor Herrera quiere, que cfte fofa aya íi* 
do vo- Texto de aqiiellá funèbre Ora-t 
ciany ytio elTétna i puesdize en vna rey 
lacíon manuferipta , conocafion de aveE 
vi ito la primera Vida-, que fe díó a la  
cftanripa ,: debatí FranCi&o de Borja : El, 
Tema del Sermon tfrias Honras del Cefar ¡t 
e¿ ypj. qae le eferwt ,y  oí ; y füè : Cm esm* 
fa r ave t e f f  cuiafsjmtlabo te f i  li a Mie rua 
falerni Primero lo atribuyo al alma del Emi 

?̂eradori tomparanàole con otros Monarcas  ̂
y  con el Rey D&vid én tenchas cofas, Luc-i 
ìgò , rèboivìsndo _ el fetna fahre: Efpaña^ 
■ añadiendo ; Magna eß veltit mare contri* 
$î&tuA ï y  eßo digö por la verdad de la Htf* 
toria. Todo cito eferive el Doótor Her- 
reray-No durò■ 1# vida del Cefar dos, 
años- , defpucs de recogido al fagrado 
’mas Religíofo, y de a vèr facudido dà 
Tus ombras tantos Rey nos, y cl Imperio, 
por aquel iötiiottaf concepta de Plinio 

Ta- mitene de NèfrVa , defpucs qui 
adóptò èrî el Cetro à Trajano ; pues era 
Judo » qùeaviendo ejecutado fan inmor
tal di vina hazaña èn fu retiro , fe murici- 
íeluego, porque no pudiefle bolver à 
:C3Órtràr que erahümanoj ni diepe otra fe- 
ñade morraf fino el morir, que aun no es 
d  mayor argumento de la mortalidad , ò 
flaqueza de lo humano.

Por el Díziembre defie tnifmo año 
de cifiqueiitá ÿ ocho » fe i indiò à là carni 
d  iluftre Juan de Yega^-y .al princìpio dçl

rii
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jfiguknte año , afsiftido con indecible Padre Pedro pomencKjy al Hermano 
dekcio , y ternura de fu verdadero ami- Juan Gutiérrez , que eftaba en Cordova. 
go el Santo Borja ( con cuyasgenetofas Juntáronle los tres en Murcia, y defdo 
venas avia enlazado glorioíamente las aüi paflaron áCartagena , donde fe for- 
íuyas ) rindió el efpirim lleno de piedad, maba el exercito, y fe apreftaba la Ar-i 
de trofeos, v de honra : murió al rayar el mada, con feis mil hombres de guctrá. 
día , y al efpírar el año , repitiendo mu- efperando otros feis mil Andaluces, que 
días vezes: Capto d tjb h i, &  J e  cum fe embarcaron en Malaga. Prefentaron- 
Cbrljlo , Gendo fu muerte aquella rica jo  fe los tees Jcfuitas al Conds , que los 
ya , que pone el jufto en fu fin a la vida» avia traído mas por haxer lifonja al dic- 
A 1 morir desó recomendada á fus hijps, tamen, y al amor de Juan de Vega, qne 
y  defendientes la Compañía , donde no por' elección fuya. No quifo darles 
avia tenido fu corazón, y donde halló la Audiencia, y les embió á dezir con vn 
mas fiel, y masdíchofa corrcfpondencia. Page, que fuefien á cafa de fu fobrino 
;Y  fino »faltando de la tierra Efpaña, Roa Don Francifco Be na vides , Coronel del 
m a, Sicilia , la Europa, y la Compañía, exercito. Recibiólos benignamente ef- 
nunca falcará de los hombres la memoria te Cavallero , roas no hallaba donde pon 
de aquel, en cuya muerte la candela fufe der hofpedarlús, ni conducidos; y eftan-; 
luminaria. Y  no quiero omitir, 'lo que do aun lo tras de el exercito en tierra, 
dixo entonces la fcfpecha , alma de la los embió a vivir afaguaen vnanave, 
malicia, ó la de la Hiftoria, de queaique- donde eftaban ochocientos Soldados, y  
lia funefta expedición de la Africa, de no pocos enfermos, y ran pobres rodos, 
que hará luego teifte mención la pluma, que no íc puede leer fin grande ternura 
avia ocafionado la muerte al Cefar, y al de la vifta , lo que eiaive el Padre Do- 
Prefidente Juan de Vega, cuyo diótaroen mencK en la relación trágica de cita joc- 
prudenre avia esforzado aquella infeliz nada. Eftuvieron ocho dias en aquel ba- 
empreffa, con bien folida cfperan^a de xel con indecible confuelo de aquella 
vn grande día para la nación Efpañola. multitud. En efte tiempo fe dexaron vfct 
Pero conociendo ambos , que el vulgo á tiro de artillería de aquel navio qua- 
mide por los EtceOosla prudencia, hizo tro Galeotas enemigas, que avian labido 
notable eco en fu honra, el trifteíhcelTo Ja empreña) que el Conde meditaba , y  
de aquella jornada j tanto eftfago, y def- pallaron luego el avilo al Rey de Argel, 
de tan difUnre litio labe hazer vna deU donde fe fraguó aquel roonflruo, ó rayo, 
dicha. -o auercduxo á ceniza tanta nobleza Efna-

dete , cuyo efpítimcra el centro de el «¿adámente áfitiar á Moftagán, agitado 
valor , y de la offadia, vino el año paf- de la efperan«¿a , y del brío, por el Agof- 
fado á la Corte de Efpaña, dexandó á  fu to de cinqucnta-y ocho. No quilo He- 
hijoDon Martin de Cordova en el go- varconfigo i  los Padres de la Ccmpa* 
Vicrno de la plaza. Y  defeofo de que na- ñia , y mandó, que afsiftieífen en el Hof- 
cieflen laureles Efpañoles en la Africa, pital á mas de quinientos Soldados cn- 
perfuadia con efpintu militar, y  con cío- fermosy que en Oran dexaba. Eftaba el 
quencíaá la Prioceía Doña Juana la vtU campo Efpañol batiendo los muros da 
lidadde vna expedición valerofa. Avi- Moftagán; tanto, cpienueftra vanguar- 
só al Emperador la Princefa , y  le remi- dia avia degollado: mucha parte de la 
tió a.l Cabio, y fidelísimo Juan de Vega, guarnición, y algunos Soldados de mas 
Prefidcotc de Caftílla. Aprobaron la em- valor, y de roas fortuna avian arribado 
prefla ; ydifpueftas algunas tropas, pi- fobre la muralla , donde plantó vn Al- 
dio el Conde al Santo Borja ( por con- ferez fu vandera i quando fe vií> el ayre 
fcjo de el miftno Señor Juan de Vega) cubierto de cftandaries enemigos , que 
dos » 0 tres Padres de la Compañía. Se- tremolaba HazerfRey , ó Govcrnadoc 
ñaló cí Padre Francifco al Maeftro Pe- de Argel , cuyo exercito confiaba’ de 
dro Martínez , que eftaba en Gandía ( y fefenta mil hombres, bien municiona- 
defpues derramó gloiiofamente en de- do, y abafte îdo j mientras en hueftro 
fcnla de la Religión fu fangre toda) al campo faltaba todo , fino el eípiritu:

Aa j  por-.
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porque nueve bergantines, que coutil 
cían las vituallas , fueron, apretados de 
veinte y cinco Galeotas, y conducidos 
de remolco à viña de nueflro exerdtó 
hambriento , que remedaba iadeídicha 
de Tántalo. Y  otras Vtcas con provifio* 
nes fueron refiftidas de vn viento contra* 
rio, de fuerte, que no pudieron íalir dd 
puerto. Ed eñe confüfto fe encaminó el 
Conde Don Martin con todo el exerciro 
à Mazagran , que diña media legua dd 
puerto /llamado an ti guarnen fe de tos 
Diofes, arraftrando por vnos arenales la 
artillería , que pufo a la frente j à vn cofi. 
tsdo la cavalíctia , y à otro la arcabuze- 
ría atrincherada, y Ja efpalda defendida 
de aquella Ciudad pequeña. Pero cargani 
do el enemigo con fu cavalleria toda fo-* 
bre nueñra gente y fatigada de otros tres 
crueles enemigos en la fed , hambre, ÿ  
faeno Juego de vn rerror pánico, y vi- 
timamenre de la multitud en el cxercito 
Africano , quedaron deíordenadamence 
rotos, muertos en el campo feis mi¡ Ef* 
panules, y los otros feís mil prifioneros, 
fin que fiieflc tan feliz alguno , que no 
perdieiïe en aquella ocafion , ó la vidaj à 
la libertad,por que no quedafTe teftigo de 
tan lamentable fuceffo , que defpucs de 
tanta fangte , facó à Efpaña no, menoá 
llanto. El Cande de Alca udete, vi endo fu 
gente deftrozadá j no queriendo fobrevU 
vir à la común ruina » embrazó la rodela,1 
y  arrojando el bafton, que fue cortado 
de vn ciprés , facó la efpada , apellide* 
Santiago con grito ronco , y meriendo 
las efpuelas al cava lio , rompió furiofa-’ 
mente por entre el cxercito viftoriofo, 
haziendo mucho lugar à fu ruina con fu> 
efpada i pues notcniendó yà caudal fus 
venas, tomaba éfpititusel bra2o déla 
fangre en que le fa!picaba el enemigo.Sa- 
lio con todo eflb vivó , aunque lleno de 
heridas, y defangrado, de efte vlcimo de-* 
fefperado reenquenrro: y bolviéndo à ef
força r à Jos fuyos, que eran ya pocos, y 
deíordenados, af entrar por vnpolrigo¿ 
para íacarios à pelear, ó no fino à morir, 
cayeron , perdida la fangee toda, el cava- 
lio ,y el dueño, Levantándole primero el 
bruto fobre; losdos pies para precipitar 
deldc mas aíro al que la fortuna defpeña-r 
ba defdc fu cima-. De efta fuerrecayó 
muerto el Cande * vtftima del valor, y  
de Ja:lealtad, aunqueno sé fide ladií- 
crecion.

Quedó también fu valerofo ¡hijó 
Don Martin mal herido, y prifioneróy 
mientras Efpaña arraittó el mas, feollble

luto, que huvo de repetir, ó contlnuaf 
en la muerte de fu dueño. Los Padres, 
que avian quedado en Orín, adoraron 
la Providencia , que les avia guardado la 
vida, tomando por inñrumenco vn def- 
ayre , ó defprecio, que hizo de ellos el 
General, para defenderla. Mas como lle
gó á Eípafia confuía mente el avifo, de 
.que avia perecido todo el exerciro , fin 
qqe huvieffe efeapado vivo, ni Sacerdo* 
te , niRelígioío: eferivió el Santo Borja a 
los Colegios , para que hiriefíen los fu- 
fragios a los tres difuntos. Pero al tiempo 
que fe acababan de dczir las Midas en 
el Colegio de Granada,entraron cerca de 
medio día de buelta de Oran los tres je-n 
fuitas por la puerra. Afluflóíe el Herma-*- 
no Portero , quando oyó. fus nombres* 
que avia efcuchado en el Catalogo de los 
muertos tantas vezes, pués no fe hablaba 
cn aquellos dias finó de efta tragedia, y  
cada vno de la parte de lañiuxa , que mas 
Ínfimamente 1c tocaba., Basó prefaroío 
entre mucha alegría, y algún fufto á dar 
avilo a la Comunidad , que acababa de 
comer rSubió vn Padre , que los cono
cía , y no acababa de,creer , que dexa 13a 
de fer ilufion la que miraba,hafta que re-¿ 
conociendo , que duraba mucho pafí 
engaño, ̂ ié perdicndo:el alfombro: y fti 
venida futde: grande confuelo én los 
Rey nos de Andalucía, y en toda Efpaña  ̂
por la noticiade 0 0 aver perecido todo 
el exercito en la batalla, como fe creía:-y 
de que eftaban vires entre los feis mil 
Soldados muchos Tgrafrdes, prifipneros; 
pero tan afligidos en Argel, y eñla maz
morra,qd¿ lloraban como laítima fu mif-i 
ma vida. /  . ■ • JL

El ano de dnquenta y  ocho padeció 
Efpaña vnaefterilidadlaftimofa, que dua 
ró obftinadamente algunos años con faq 
tales fucefíbs: y los campos, que'avianí 
de aparecer dorados de mié Oes , fe mira* 
bao fecundos foio de cadáveres.¡ Hizofo 
mas fuerte efra defdicha entre los montes 
dej Principado de Aflu'rias, y otras mon*; 
tañas., Eferivió al Santo -Don ChriflovM 
de Roxas ,- fu pariente, y amigos/qua 
avia fido antes Obilpó deOviedo, lo era 
de Badajoz y y defpues Ar^obcípO'de Se
villa : dábale quema de la calamidad^que 
padecían én lasAfluriasfüsahtiguas.anrau' 
das ovejas , falrandoc] paño, nofolo k 
los cuerpos , fino también á lasalraasi 
Rogaba al-zelo de Francifco, qucrecd- 
baífedéla Princefa algún fotorro, y qu<s 
juntamente - embíaíie Mifsioncros de la 
Compañía y que apacentaílen- aquel nu-

me-



irterdfo rebaño* Híri¿> ct compafsivo cora- dios al Padre AnMs-Gofi$alfiz de Me- 
ion de Borja efta carta, y caminando pre- dina , y al Hermano Alonlo López de 
iurufo ¿ Palacio, fe la leyó a la-Ptincda, Navarra , que fe hizieron al mar en va 
y  añadió luego con toda el alma: Setíórdt íoberVio Galeón; mas poco antes de 3 rti* 
fa Mina de Guadakanal en Sierra Morena bar á la India, quando ya taludaban fui * 
( era ctla en aquel tiempo la fuente pre¿ brillas las efperandas, encalló en vnos are- 
tioía de donde bebía fu riqueza Eípaña) nales defiettos, haziendofe muchos 
da cada día d Vuefira Aliena mas de tres mil dazos. Salieron brazcando Cobre las óttfs 
ducados de plata: bolvamosle d Dios alguna mas de quinientos hombres, y entre ellos 
parte de lo que nos derramacon tanta libera '.' los dos Jcluitas: algunos ocuparon lasdoS 
¡idad. Dividamos éntre los dos el cuydado de barcas l y rogaban a los dos Padres que f¿ 
eñe focorrofie que efid tannecef.sitada aque~ cmraííen en ellas,' efperando introducir- 
lia noble cuna de nueftra Monarquía ¡yo los preño , y con bonanza en el Colegio 
tmbtare luego dosjefüitas, que den pafto a de Goa. Mas h azi en do reflexión el Padre 
las almas ¡difpongaVtíefirA Alteza que fe  Medina, que fe quedaban aislados qui
to embic alguna limofna p4ta f u f  catar la nientos.hombres edaqüdla infecunda defa 
vida ¡que fin efio faltara el aliento, y aun las poblada arena Tdonde a vían de perder tu* 

fuerzas para ir d efcucbar la Divina pala- dos irremediablemente la vida, tifiados de 
b r a .  Aceptó la ReÜgiofiLima Princda eñe la hambre, y de la í'ed, y algunos por ven-i 
partido, y mandó que fe difpuflefle algún tura á manos de la defcfperacion , quilo 
competente focorro, á que anadió quatro ofrecerle en holocaufto a la caridad, anres 
mil ducados de plata de fubolfiilo. Eñe queíalvar la vida en vn batelsprodigioíb 
caudal fe entregó á Borja , para que le ht- - fuego de amor, quando mas rodeado de. 
zieflc: diflribuír con las proporciones dif- todas las ondas de vn mar! Quedóte taño- 
cretas, y juñas de la prudencia, y el San- bien el Hermano Alonfo López á fer ca
to le remitió con el Padre Ddctor Pedro da ver en aquella deflerta p=aya , donde et 
de S&avedta , luftrc vn tiempo de la Vni- amor> mas quemo el agua, les formó vo- 
verfidad de Aléala, y con el Maeftro Car- lúntariameme la isla* En aquel deíaroparaf 
Vajal, infigne Theologo, y ardiente Ora- los fue confefíando i  todos d Padre Medi
dor, y  amboá fueron á fer los primeros na, esforzando los corazones á vna muer-i1 
Apoftoles de la Compañía, que bañaron te dichofa , mientras el Hermano iba fa--1 
de Ipz tanta cima fobervia. Anduvieron cando algunos battimemos de la Nave 
aquéllos dos Apoftoles algunos mefes ar- deftrozadas pero a pocos dias no avia otro’ 
íancando malezas de entre la amenidad de fuftento, que lagrimas, y aun falcaban ef- 
íosvalles, fuñiendo tambiénádorar íus piritus á los ojos para-deipedidas. Eran 
cumbres, doctrinando los pueblos, y re- tan grandes los fervores de aquellos inte- 
particndolimofnasáiosmasnccefsitados, lices,que endulzaba la muerte a!Padre 
convocándole á eñe fin los Concejos. Y  Mediría vfer el fruto que lograba en aque- 
aquel noble Principado llenó de reamo-- , lia efteril arena, a cofia de fu vida, que 
cimiento, embió íus Diputados á la Prin- yá flaqueaba. Los ardientes fufpíros de 
cefa Doña Juana r  y  -á San Fránéifco de tantos péchós reíonaban tfiñemenre poé 
Borja, que expreflaron fu eterna gratitud aquellos 'arenales incultos, y ealenrabarf 
a vna generofidad tan oportuna ;y  aña- halla los juncos ffios. Iban afsiflicndo el 
dieron, que debrian eftimar como grande Padread Hermano; yá a eñe, yá ¿aquel 
bien aquella cfterilidad , que les avia trai- moribundo, que déxaba la vida por aque- 
do la ocafion de tratar a la Compañía, cov lia ribera , y al mifmo tiempo ¿texaban al 
nociendo, que defpücs que la Iglefia San- Padre1 Medina vna firmé ¿fperan^a de fu 
ta pudo llamar feliz á vna culpa,que es el eterna-dicha. Fufe Angular demonñracion 
mayor monftruo de la naturaleza , yá no de1 ía Providencia'y que murieften todoi 
puede aver deígrada, ni efpfna , deque antes que el Padrcf Medina* y füCómpa- 
no fe deba efperar vna felicidad, ó vna ñero , para qué á ninguno fkltaíTe en fu 
roía. fnuerte eñe grande alivio, quando los dos

, folos fatigaban mas la vida,que todos jun- 
í -  m . tos. Poco antes de efpirar el Padre Medi

na, aviendo encaminado quinientos hom-

E Mbió d  ardiente zelo de Fráticifco btes á la gloría,y lacado efpiritus de vn ef- 
muchos fugetos de conocido dpi- quekto para tantaJ energía, acabó de cf- 

íitu á ia- India Oriental, para qué llevaf- crivir eña lamentable tragedia,para que la 
feo la luz , adonde nace el Sol : enere cncoqtrallen juntó á fu cadáver en aque-

1U
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lia Isla JosqUC bolvieíTen á reconocer la el de Apoftol en aquella Isla, de cusa 

■ Nave perdida, v á ver Ti ballafleñ algún *rw fe vieron prodigioías renales,.luego
¡vivo en la arena. Y mir andofe y  i  Tolos los 
,dosJefiútas entre tantos cadáveres-, fie*- 
¡chaban ddde el corazón faetas encendi
das : y refpírando cenizas abrafa das el 
.amor defde fu efpiritu, cayeron íobred 
.agua eftas dos vi&imas del fuego.

La Emperatriz Doña María, mugei 
de Maximiliano de Auftria, clcrivió a íu 
hermana la Princefa , que le erobiaflc á la 
Corte deVicna algún hombre de fcñalado 
efpiritu, con quien pudiefle confutarlas 
dudas , que alteraban fu pecho. Mandó la 
Princefa al Sanco Borja, que eligidle para 
pita emprefla vn Jcfuita de fatisfacion Tu
ya , y Bor ja nombró al Padre Chriftoval 
Rodriguez, Doftor Theologo, y ador
nado con aquellos dones del Cielo, que 
hazen viíible vna alma grande, y dan vul
to ai efpiritu. Hatbbaíc muy doliente el 
Padre Chriftoval, quando íe propuio efta

rquc el alma fe del pidió de la tierra. Su 
Compañero fuó el Padre FraDciícó Anto
nio, infigne Operario dd Evangelio , y 
digno de acompañar á vn Aporto! ran 
-abrafado. Hallabafe á la fazon el Padre 
;Pedro de Efpiga en Cerdeña , adonde vi
no defde Flandesá cobrarla faludcon los 
a y res de fu país, que era la Ciudad de 
Caller ( que también fe enquentra á T y- 
boíi en medio de Cerdeña,como allá dixo 
Marcial,que fe hallaba tal vez Cerdeña 
en medio de T y boli, donde fe creía, que 
la ¿anidad tenia íu pama delicióla.) Enu 
pezaron á explicar por las plazas ¿ y -ca
lles la Dodrina Chnftiana,a exponer á los 
Edcfiafticos las reglas mas pra&icas ae U 
Theologia Moral. Predicaron laQuaref-' 
ma roda del año de fefenta: imroduxofe la 
frequcncia de Sacramentos, halla popec 
en fuga innumerables eícandalos,y el abu-

jornada el Comíffario Bor ja> y el enfermo fo de algunas fuperfticiooes, y hechizos, 
poblando de fee, y de confianza rodalá Excitaban por todas partes lus Apoftoii-
fantafia , rcfpondió,que fí le mandaba po- 
nerfe en camino , obedecería luego,y aun 
fiado en la milagrofa virrud'de la obedien
cia no menos en la fantidad de Borja, 
le dvso : Mándemelo refucitamerite Vuejfa 
Reverencia. Obedeció E rana feo , man- 

_ dando, y al punto fe halló, no folo líbre 
de calentura el enfermo, fino tan robuíto,

cas fatigas las almas íoñolíentasscon aquel 
terror, que fabe fer arma de la fuá vida da 
Diòfe principio à dos Colegios de laCom- 
pañia , dos Gaftilbs levantados contra la 
ignorancia, y contra los vicios, que avian 
dominado aquella Isla ; pero, faltaba aun 
otro baluarte para guarnición , y purez^ 
de la Fe , que era el Santo Tribunal de I4

que etnprehendíóáotrodia con feguridad Inquisición ; materia , en que afanó cnû
viage tan prolixo. Efcrivió el Santo Borja 
por orden de la Princefa vna carta á la 
Emperatriz Doña Maria , fcmbrada de 
.confueío , de efpírítu, y de dulzura, en 
que apuntaba varios documentos al go- 
vierno prudente de íu vida: y fin faber la' 
materia de los eícrupulos, en que fludua- 
ba, parece que los adivinó fu pluma. Los 
bienes que cite doóto Santo Je luí ta llevó 
configo á Vicna, y derramó por toda la 
Alemania, piden vna Hiftoria: como tam
bién otras jornadas,que hizo deipucs em- 
biado de la Silla Apoftolica aCalabriará 
la Pulla, al Cayro, y á Alexandria de 
Egypco -, donde fu zelo le mereció el re
nombre, y aclamación de Apoftol por to
das las fiere bocas dd Niío.

Defpachó también el Santo Bórja al- 
Ano de gunas centellas dp (u pecho á la Isla de 
.̂5.59' Cerdeña, que fe hallaba entonces bien 

. inculta: caG de [terrado el vfo de los Sa
cramentos , fin freno ios efcandalos, que 
infeftaban el ayre con fu refpiracion, mas 
que el terreno notado de la antigüedad. 
Fueron los primeros el Padre Baltafarde 
ím a s , appliído ¡ que deipucs íe mudó en

cho el‘zelo de los de la Compañía, harta 
que vieron confeguida cita gloria, y 
enorbolados fus pendones dentro de la ifi, 
la. Y  defde entonces fe ha reconocido el 
ayre mas puro, v fe vio mudado el climas 
que antes infamaba a Cerdeña.

C A P I T U L O  XXI. .

MILAGROS PORTENTOSO í , Q JJ B  
obro por efe tiempo el. Santo Borja, dando, 
muchos efiampidot fu  fam a, quando mss 
quifo enmudecerlâ  y  mancharla la emhidiac, 
Exprime fangrt de vn Lignum Crucij de-j 
Imte de la Princefa Dona jf uaná. Su ara, 
diente de feo de pájfar d- ios Indias d prsq 

dicar el Evangelio , y  de derrama  ̂
v J k  fangre toda, por;fefu

Qhrifto. . ,

§. I.

GOfria el año de cinquenta y nueví; 
en que quifo dCiplo acreditar con 
nuevos, y mas relevantes milagros 

I4 fantidad de Fruncí feo, porque nectisi-.

Irt
TfbortSar- 
àrnia tj}+



isbà dette antidoto prodigioio contra el fe compendiarán muchos , y  fio menores 
Venen o, que en ette míítno año vomirò en efeíioíq porque la Marquefa, defpnés de" 
defdoro de fufaras la hydra ,.la qual oísó convalecidaconiagrò a varioá Templos 
hazex negrear al Sol,y achaco las roas grof- todas las profiràidades. de la gala » arrojan  ̂
feras tinieblas al corazón palpitante de k  „ do lazos fiiperfluos, y variedad de cintas,: 
lüz. Entre otros portentos , que obróeftc que pareciendo en los colores tan diver— 
ano la Santidad de Borja , debe íet conta- ía$,dixo vn Sabio,que en lasraugercs eran 
do: Esprimerò, la refurreccion de vn niño todas de color de foego, 1 
en la Corte de Efpañaj era hijo de vna fe- . Pafsò à Valladoíid defde Toro , don-. Ano d< 
ñorajpenircnta (uyaiy llegando Borja à fa de à los veinte y  vna de Mayo fe hizo 1559* 
caía , à tiempo que aun eftaba caliente el aquel Auto General del Santo Oficio, en. 
cadáver de aquella flor,que era toda ja ale- que faltó Cazalla templando con fu llanto 
gria , y la efperar toda de fu familia, íé el torpe fuego,que el mifmo avia encendí* 
pcftíó el Santo en Oración confiada i y do.Afsiftió Borja à muchos de los Peníten- 
cobrado del extafi en que fue arrebatado, ciados , excitando fu cloqueada lagrimas, 
halló que avia cobrado también fn aliento y afe£tos dolorofos : y entre otros delin-i 
el difunto niño. Eíle fucefio llenó la Cor- quemes conduxa á vna rmiget noble al 
te de aquel, rumor confutó, que haze re- íuplirio , que diípuefta con las exortacio- 
tortea del aflbrr.bro,de que fe hará mas in- nes de Borja,fupo fer igualmente vidima 
'dividual expresión en otro libro. Por efte riel íuTrimíento, que de !a j uñida. Llegó' 
tiempo, ó poco antes,pafsò á la Ciudad de poco defpues vna caita del Padre Laynez, , . -
Toro el Padre Borja , llamado de la Mar- General dela^Compafua, en que rogaba à 
quefa de Alcañizesfu hija : hallóla baña  ̂ los Subditos, que fe halUííen con vivos 
da en lhntu,por la noticia que 1c avia trai- deféos de emplearle en la convctíion de 
do vn cxprelfojdc que fe hallaba muy do- los Indios, fe lo,reprefentallen en carca’ 
heme en ¡aCortefde donde Borja avia días particular, para que pudieíf; elegir losquo 
que faltaba ) el Marques fu efpofo, Cava- juzgaíTe de mas gloria de Dios. Lo mifmo 
Jtero muy Chríftiano. Dixo Mida el Santo ordenaba à los que fe hallaflen movidos à 
Borja, y deípues de acabada llamó à fu hi- emplear fu vida en el penofo humilde 
;ja, y con alegre.roftro la dixo, que ia fiaba exéreicio de las ínfimas clafles deGrahUtL 
-vn íecreto, que debía fer todo fu alivio: ca* pues con bs nuevas fundaciones de Ef- 
Macquefa, añadió el Santo, vüeftro mari- tüdios,faltaban fugetos para eftc minificriá 
do ella en el Cielojquando empecé la Míf- en muchas Provincias de la Europa. Coni 
la acabó de morir; y quando la acabé,fupe ella ocafion fe halló Borja fatigado de vri 
que paflaba à la Región de la felicidad, ardiente deíco de padecer martyrio, que 
Quedó atónita la Marquefa,y no fabia qne no podiendo defangrar. las venas, las lícna- 
reíponder al que la daba vellida de gloria ba de fuego , para que lamieffe la (angra 
tan trille noticia. Llegó poco defpues el que avia de facar ei cuchillo. Avia muchos 

~9VÍfo, que avia fallecido el Marqués à la años, que todos los dias hazia efpedal 
imfrna hora que dixo el Sauto.Juntarémos Oración, pidiendo al Cielo vna Cotona, ó 
aquí otra maravilhyque avia precedido con rama deflc Laurel, regando con macho 
ella hija fuya: Hallóla vezina a la muerte,y llanto el fuelo, porque uacicfie en algún 
defpues de aver recibido el Viatico , dixo fitto, y trocaría toda la felicidad de vn 
con lagrimas à fu Santo padre: Señoreo tm mundo por vn tirano : noticia , de que dió 
muero., encomiéndeme mucho 4 Dios, di me teftimonio fidedigno d Padre Antonio da 
prométeis,ie:{pior)dióRoí}¿,de&'arldsgalas,y Cotdotta ; y mas cxprdsò aun el mifmo 
no abrir nunca libros de Cavalierini, en que Santo con la pluma en Vna carta > en que 
aveis pef'dido muchas horas, yoJaplicaré bu- anda batallando la humildad con el amor, 
mildemente à Dios, que os prefie por algún y la fogofidad de la llama con elabaü- 
tiempo mas la vida , y  falud. To lo ofrezco miento al c*nfiderar fu flaqueza. 
afsi, dixo con anfia b bAssrc\ntU,y queferá Porque tiendo afsi * que no hablaba 
bien diferente mi vida. Poftiófe Borja en la con el Coraiflario Borja aquella carta , no 
Tierra,y à breve rato le levantó,encendido pudo contener la pluma , y eícrivíó al Pa*
$1 pecho, y el rofiro, y luego dixo : No te- dre Layncz, defpues de muchas lagrimas  ̂
mais, que no moriréis defla enfermedad, an- otra, que dezìa: V as fita  Paternidad manda 
tes bien viviréis mas que yo, aunque ferd po¡~ 4 los Hermanos de U Compañía,que le decla
ro. Sucedió al si, porque convaleciendo la ren fus ¿efees de ir d indias, y  de leer las in+ 
Marqueta, vivió halla dos años delpues de finias cLjfes de Cromatica 4 ¡os niños, To, 
la amene del Santo Bor ja:prodigio en que Padre, aunque no Unga/aludpara la larga 

. jW'-,
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jornada de Indiai, ni talento f ifi  cimi epara 
crfeñar à nadie, todavía digo,  que Dios 
fine jiro Seño? mebaze gracia de dat me muy 
particular,  y ertírañable defeo de morir der-\ 
ramando là fangre por la verdad Qatolica,y . 
tn fervido de la Santa Iglefia-Los medios pa
ra confegüir efte mi defeo,yo no lo te,y los que 

fe  me ofrecen los tengo por fofpeebofos,porfa¿ 
lir de mi cabera, Tofoy tan mifer alale, que 
tras efe defeo del martyrio, me bailo con tan 
flaca virtud \ que aun no puedo fufrir vn 
mofquitó , finó es con grande favor de nuef 
tro Señor* Pido por caridad d V. Paternidad, 
que le ofrezca efte defeo por mi, y lefupltque- 
le dé eficacia ,y  efeBo, fi duello es fervido ; ò 
por lo menos , baga que k mime fea otra, 
muerte y  otro martyrio verme morir,fin mo
rir,derramando la fangre por el- Heme aquí, 
Padre, heme aqui, plegas al Señor darme el 
perpetre, como ha dado el velie* De Vallado- 
lid veinte y  meve de Julio de' mil quinien
tos cinquentay nueve- Efta fiebre continua 
calentó fus cfperan^as, abrasó fus venas, y 
con fangre menos ruydoía , y mas delica
da * hìao mattytes fus ojos afuetea de te- 
grimas. ,

II.

Eli afío paflfado de cinquenta y ocho
fe hallo combatida porfiadamente 

de vnas tercianas la Princefa, à quien vi- 
fitaba el conlóelo en el Santo Padre Borja. 
D i  rale vn dia : Padre Francifeo , yo tengo 
grandefee con vn Ligmm Crucifique me dio 
el. Emperador mi postre, ponedle en vn vafo 
de aguapara que bebiendo de ella fe  me quite 
efla fiebre maligna. Re ufaba d Santo Bor
ja ser instrumento de aquel confitelo, por
que adivinaba quizá el prodigio : infló te 
Fri acete,rindióte Borja, y doblando la ro
dilla, eftuvo vn tato fufpenfo con la admi
ración de I \ Princefa,y de fus Damas, que 
le atendían coa ademán reverente, y Glen- 
ciofo.: bolvió en s i , aunque demudado vn 
poco , tomó el Ligoum Crucís en la mano 
fia levantaría del ludo; y defpucs de aver
ie befado con humilde reverencia, le me
tió en el agua, que fe mudó toda al tnifmq 
punto , como fi huvieíle exprimido fangre 
en el vafo,ó como fi le huvieíle metido en 
el mar Bermejo. Eftaba alfombrada te 
Princefa de vèr efta maravilla; bolvia à re
conocer la copa, y hallaba tan-teñida el 
agua , que parecía fangre pura, y freída, 
Cogida líquidamente al pie de aquel Leño 
en el̂  Calvario en tama Fuente hundofa. 
^Jq oísó 1a Princefa beber aquel milagro, 
í  ucomendandolq íólo à te adoración, y al

reípeto, mientras Francifeo pcrfeverabs ■ 
abforto , • manando tarita.s lagrimas de fus. 
ojos, como fangre de la fecunda afolla de> 
aquel tronco, que quífo parecer humano*, 

i Todo efto deponen muchos teftigos de 
vifta en las primeras informaciones, que fe 
hiziecon para la Canonización del Santo. 
Borja.Mas no paró aqui el milagro,porque >
como fe halla teftificado enel mifmo projp j
cello, queriendo te Princefa en efta mifuia 
ocafion partir con el Santo Borja vna Re
liquia dclPcliejo del Gloríofo Apoftol San ■
Bartolomé , que 1c avia dado tambícn el i
Emperador, pufo Borja la Reliquia fobre 
vna olanda, y al dividir aquella Piel fecaf 
cayó vna gota de fangre en el líenlo con 
nuevo alfombro de tQdo d Palacio, ere* 
ciendo la veneración á la Reliquia delSan-« 
to difunto,y la reverencia también ai San*, 
to vivo , cuya ternura avia derretido en 
fangre vn madero; y por quien el divino 
Apoftol Bartolomé,tiendo tan prodigado 
fu fangre en fu muerte, avia reíettfado tan* 
tos ligios aquella gota frefea, para regaíac 
fu fee viva, y honrar fu Santidad portcn- 
t oía, moftr ando ocalta admirable íympatte 
aquella Piel fagrada con la de Borja, que 
eftaba también de fruida, y feca,

Y no fufe poca maravilla la de aver 
cobrado prompta faíud te Princefa,porque; 
amontonándole los prodigios en aquel pc-r 
dazo de Leño Divino ,que refpondió cota 
fangre al ta£to de Borja, fiemprc que fe 
bolvia á introducir en e! agua , para dar a 
beberá algún enfermo (deipuesque la faw 
ma dilató cfte prodigio}!! huvidíe de mo* 
rir el doliente, íe tenia el agua en color de 
fangre; y fi huvieíle de recobrar te falud¿ 
guardaba fin inmutación fu terfa claridad, 
paliando yá á fer prodigio,aun quando no 
fe defangraba el Leño: defuette , que folo 
con la Princefa DoñaJuana,y en manos de¡
Borja, donde efnpezócí milagro de aquel 
Tronco,alteró el orden cite prefagio. Iban 
muchos Señores ¿ ccrtificaríe con U vifta 
defta maravilla , quando en ocafion de al
gún iluftrc enfermo repetía cita piedad te 
Ptinceía,y cotejando el color del vafo coa 
el faccfTo, hallaban irrefragable aquel pro-* 
nofticode mas alto Cielo. Repitiófeefte 
cafo portentofo en la enfermedad de Car
los Quinto, pues queriendo fu hija, quan
do fupo que fe hallaba en la cama,ernbiar* 
le aquella agua pteciofa, te vio teñida con 
fufto de toda el alma, y con defamparo de 
la fangre propria, marchitándole en aqne* 
lia fangre la cfperan^a de que durafle fu vte 
da. Sucedió lo mifmo por el Qótubre def- Ano de, 
t;c año} poeque haliandofe enferma Doña 15

lúa,-



Waria.de Cafa o , müger de Don Francif- Bien puede eftdrfsgtitá'Vi Oí* qüe efie es lA. 
xo Cifncros * fueron ¿Palacio en bu fea dfl güimo fragmento >deaqtiel Arbol d i U. -uid^ 
cftc recudo. Mojaron la Cruz eneUgua» que baño &i fafangre ’¿tutor de illa ; 
que al inflante v crine jeo. toda : Mandó partiéndole con réfvctendá anirttofá yfctti4 
■ llamar la Princcfa á Don Fernando de pezó'^ correr fangre gaíaá goUv&áftí 
Caftfó y Marques de Sarria, al Conde de teñir todo el papel t fobre-quAe dividí^ 
Andrade>,al Dnque.de Alburquerque, y  efundo prefente* y lltna de admirádort 
á otros feño/es;i pdráique facffen tefligos la Princcfa, y algunás ctiadasíuyaH qtf¿ 
de <flí. repetidaconveríionrnilagtafáEn- iluflrardn áqueifuDeíCalcez' gloríofá, '¿ób 
xró¡ luego Fray Domingo Vaditlo, Genc¿ moflieron la venerable ColetH; de Jefu^ 
fal def Orden dcbSad Benito, y íacando tai Sor MariaGabríSigy y ¿irás de las pcirfl¿£
Qúz del. agua* dcfpues de a ver parecido/ ras fundadoras í'de-qüiéHés depórte erfét 
que(fflaba;enjiita^¿3yó; de etía vna gota* procedo referido avérfócfcuchádó Sor 
jgefangFA tan,encendida > y pura¿comoft Matia Clara y Abáde&idd' ‘dicho H£3I 
faíidTcr^iía.; yaparte dei agua .teñida fá Convento, híjade los Señores deBiicñaÜ r: 
J.icyó ai Moiiaílef.io Real de San Benito*; che* Lo rtiifldodcpbhe ¿I Révefendif&úuíff 
donde la guardaban! culto , y Iamagnifió Fray juaft MunieíTa, Gonféffbr de ias'FÍbfíí 
cencía. Muríó'aqudlánoche.DpñaMaríaí' calgasiRaales, afleveráudb'Cob jufaibénd 
de Caflro, y . bolvlo a.- ellenderíepor: la tat aVcr oido 'cobrar éftét miímb faáeB&'¿
Corte la primera fuente deftc milagro;que' Sórr:Geronima ide- lá; EHéárrtacioh 4 >y' »5 
hizo á.Bórja famofó, .quando ;F1 fedurní- Sor Serafina del Sacrtáfiéftfó, que ¡¿fijfdi a'-á 
Üabaitanto, .aunLucediendo enere lusma- bán aver oído eftemfdagfó tepétfíidmtírt-? 
pqseftc portento, que fe confidetaba-ppr ta de-lasRellgicjías ártcíánas^é aqüellí 
fus culpas.yno deilos bonvicidas dcGhrif« Cafa,que ayiá&fido teftigos de viftayY  
topues! no jyá el cadáver, - fino el leño; oy do guarda en aquel preda fo Relicatttf 
donde fue muertd, brotaba 'fangrc á fd elLignumCrncis portcntofo , con eí-paS 
vifta : íucéflb, qud i& acreditaba ánte¡sd<¿ pelfíógtienro. Dífundióíe eftónuevo1 pro-, 
matador vque de milagroío, > digia defde la Córte de Efpaña por todai ^
i Y  fiendo efté; oportuno lugar ;  boí UMonarquia, con dolor de la humildad -v ^
quiero omitir otro milagro i .par¿¿ido£nl de Borja , dando aquella fangre: nuevo 
(odo^aunque fucedió^mucho ddpucs, vio tinte' de veneráóiofl i  fu-fama , y dcxan¿ 
píendo el Santo Borja á la Corte:de£f-? do bien colorida á'tópofttíidad fu me-j 
paña Legado de la Sül  ̂Apoftólicayy fe* moría;..
{talla también en las informaciones, que* : ■ ;£
fe htzíeton para lq Canonización en Mâ i  ̂ 1; ■ §.: líf* 1 ‘ ^
drid año de. mil y feifcientos.y cinqtientaf e.h - /- »; r.(;. 1 ‘
por el Émin,entifsÍTiio Cardcnal .Mofcofo,' T J  Aft6 á Segovla-pojijd  Agofto á dáf 
Ar^obifpttde.Xoledo. jLíegó Borja ̂  Ma* 1 ' aliento ató -fundación del feólegioí ^  
drid en aquella ocafion ¡, relpirandaen ca» qucnació eftc milmó anw Predicó en l í  l í ’)9* 
da.palabra vri bolean aquel corazón/que- Catedral dia4 ¿-San;fíattólómí;á'inflancid 
fe iba y á á moririFub indecible el coníuclo; del Cabildo* ‘ Aquella mañana al ir á fire-l 
dé la Princefa Doña Juana con la prefem: diciar;  íepaíso poi: el1 apofehto del Padre, 
ciadeBorjajque-Iaviíitaba en fu retiro di- Dador Herbando Solier , que padecía 
choía de!las Defeal^as Reales, que ella’ vnas tercianas crueles, y era aquel el;dia; 
mifma corí . tanta magnificencia aVia: fbn-¿ , y la hora del temblor. Preguntóle Borja; 
dado, Dixo vn dtó la Princefaá Francifco  ̂ como fe fentia •? A que refpoodíó coq 

. que. ténia vn grande. peda ¿o, de Lígnum voz1: flaca i Gom tíúifiirQ Smor quieren 
Crucis; cayo colqr era algomas .claror eftoy efperitñdo-itera íi'itteiuna, Pues para 
que: 'aquel' milagrofo, y que po? effo du-l qoé la cfpcra ?' Replico éí;’Santo Bofjat 
deba fi fucile. verdadera aflülaj del Arbol1 Mmdt K. R, que no veng* , ?  no la tfpéra* 
que redimió af mundo: que la grande fee/ f»̂ /, reípundiq St>líer'. Pm fea afttídptd
 ̂igual éxpericnda> que ;ienia en la* luz; Francifco con ViVéza Hd’ree, explicada 

de Francifcode Borja, iardexarian totola hafta en el roliroy mrflombW de riUefiro Se* 
mente affigumda , fi, él: diXeflc fu diffa* ^or^terdam\ <n mandé,qfte tto'vetigais mas] 
men en efta materia.; Tomó^elLígnum ddíolier. Obedeció tótfcftiana-él imperio 
Crucis en ia mano, el Samo Borja, hazien- dc aqueliá- voz, y él doliente fe fóvanro
do vna bfevepaufa en la vifta r ydentro.' (ano aquel :mümo-’dia , fin a ver experiq 
del alma , para:recogct allá Íuz myfterio- mentado nünea otíü rigor de terciana,1 
fa ¡ y luego cortgtandc affeveracion dizop En^^QÓfual Pulpito Borja > j  én la ca^
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88 ' Vida del Grande
He le dieron la noticia,, deque citaba pre- 
fo por el Santp Jributial el At̂ obií̂ po de 
.TTRcdo;Fray Bartolomé .^eCarran^a'1: le~ 
fvaoto grapciícplo^ ojosdzia lagloüayde^ 
¡xando á la lkoyjdeoeia;Ldeilinar .{osifíicef-í 
fos ,;y lo s á calos a tos?(eccetosfínes >quc 
íarazojj n.oatcanpa;y Cl quiere inyeftigar- 
los, fCjdeslumbra, jüegdñdo AlfoiGdíed 
¿ ¿ 1 ,  fuhioql pulpitojíde^de donde habló 
alrponeurfo masíloridocon tanrardíonte 
¿fe$o j como Jd-xl EfpkkuSíDto hdViclíd 
jlovídoxníubo^^pgyásdorfbe^Oiíi: - i' 
i , Hizo tambiqq .a.míl^ciAdekGorceq 
gidor vna Platica cfVlaxarcd., áqXiCj l̂sií- 1 
fíerondas principales péñoras ;.yí Cavad 
llefoS.de la Ciudad. NuntíaJe yjeíoatatj' 
Horados aquellos calabozos,.ni tan favod 
íceidos, aqqellos t infelices priíi.oneroafá*, 
qpreñes .e^om  ̂a i, reconocimiento de,; ítí 
culpa, y.á v n Ipfpmiefi ro C b rj fti anexe n Ta¿ 
penalidades tdciaqosl lirioi,Excito-;luegó 
¿ fu noble .audkoyiOta? £om pad ecerfe-deí 
aquellos défdicbado? a f̂ocojíreiios*! 
como lo cxeeutaípn gefíeipíameat^yiCip.. 
lúo a porfía. 1'asSenori^/, ¿sCavilleros,,-y» 
algunos hombres ricos. ¿ fl:cema ̂ deleíte 
Elaticafervoroiafuqronaqueiíaspaitbras 
dc San Pibjo -̂ Memento tsjvitiQtim yfaa& 
^awijmulvinttk. Y.Td dui^ura.fíiizo íuV: 
yes lo? grillosjquefípo foSlijcaa, los¡ab]anP 
da la :p3C.icneiáv Empezó luego etSaotat 
Bpyja^ pag^tlakyiíkas á la. Nobleza ;y a» 
la fabiduria, no podiendo efeuiar, nfcost 
tuegos humildes, ni con lagrimas,que dos 
Prebendados de .aquella íluftre Iglefia le 
íueflen acompañando á cada viíira* El dia 
fíguif n^;, ,al en-qpe; avia. p.redicád’d'oíf la 
Catedral,dué $ reconocer eiVeherab& 
Convenio de Santa Cru?, donde rtjGran* 
¡de Patriarca Santo ^nkRgddoróit&pEefa 
fasraptas memoras de ^íüdad^Ayiiliteí 
gado a aquel Conyepto-Jf ay ̂ Eedro deSo-, 
to mayor, Catedrático de Sala minea ífíiíc 
citaba al tiempo'd.e laprilloocotvehAojo-* 
bilpoj y ddjpue /̂de ay,er;dt4do xlSantq 
Borja en vi fita son pl dq£ta padre Fray» 
Pedro , y qtros^eÜgiofes;síayoie^dOxyr 
a t| mirado de todera otes de. íyltr defCob- 
vento. ,.pof donde ly .iba n̂ aco m.pa&a dito 
con mucho? Re ligíot^ci.pp jfi rj y. aqdeL 
grande Macftrp-, p^dofiRkaumnte vna 
3c iosjpfcbcndado? prihon d$i -Arcobifd 
pq ;máter,i a* eoque  ̂Borj & fue mydo efí 1*  
vifita, porque en. aquellascircuníbopas; 
Ip pareció maSQpüttgna. qtír̂ _cl; iitebcio..

' dieífram^pt  ̂í^pciCcoiipor nb>
hazerfe myfterioíb *: x  Rían do;>; y , dixo:l 
Qiriere darnos d.emende?.nutfftro SeTfen ty&t; 
W W ? fe  batttjfi (p-Msjilk

do y\o alguna otfA M itra, no nos doblemos d 
levantarla del fuelo.. Afei ¿bjncó ligera  ̂
mentefu difcrecíoh, faltando defde vn 
tiO;p¿ligroro ¿  vn campo fírme ,;y!di!atau 
do ^manejando ladengua, y converíkcíun
nias dehedda fu eniChdimien[o,c6n la 'trufa 
tpíi fí cllreza: y que ¿ntes; folia maticj^r 
rienda á vn cavallo mal íeguro. ' ; 1 -
r:íí Ptutgp á.Madtid , .y > dcfde allí A Guí^ 

dfíajtar^dbnde vjviaef Dnque det lútanu 
íadd<DoníIñigo de Mendoza, con3grande 
rompúnjenm cohíu*hijoi.cl CfOQdede Sáí4
dañjioiatefía V queda baxl efcahdalo'tiíía 
dala-vozyque negaba al**comercio def^ 
bijol Y;ta que avia náddo cvvil dilcbrdií 
dentrade’̂ ka i creció á fet m on fít ilo,que 
diviíRófíen' cftandartbs v'encontrados los 
vaflillosi yJlos pueblosii Viíitó ai Duque 
ei Padr e Bot ja » iy. co n ua r afíu a v id a d 1 eroq 
cpí îfdgqfaencía aquella herida , que tmi¿ 
cucacibU díficuitóla.. Alrecoie- elí)uquej 
cotnofí darbianduca.íeiénlangrentáQAdáí 
Haga-3±efpcindió conqtgutia ai petiza', que 
íi?il<Eltóoáb&. mas aqiiei punto # fetfíalbrü 
obfigadoi levan tai fe-de la lilla i‘DeÍpid iba 
fcd SapídBotja cotí elgunarmftcfca-yy el 
Eíuquc4 li6 a caza á̂ ích opar ofíj da menta 
con alguna ñera ^cemendo-dentrode'-fu 
pecho otra, con quien fuera mas glotiofa 
la-batilíái. Recogiófed Id.oración Franq 
cifcoípidiendod Dios cl reniedio do aquel 
efea nda bo; y .haxó la íegUridad embudií 
ej) cqnftielo;; porqiiiéi acerías idlió el-Da  ̂
quoaf campo j^d¿ipez® d examinar1. e| 
bpíque^matvczinO’Jíqüando le balló:he-: 
ridojdcvn accidente violcnio, que Te der  ̂
ribo rdettávallo^.y cayo1 arrimado!a vn 
trotíco ̂ p qdien fu!obilinación avia.quería 
do? remedar: ;én lo duro : acudieron; fus 
criadps,y los Mo|iíeros:,'y le bolvietorv 
á.fn;Pa lacio 1 leños de! futió ¿mas elDuquo" 
aHa dentro del alma- lefiaba i reconociendo 
elbrazovque leaviadilpliradoertafíecha/ 
Gobrorlp voz, y ma^dó, qüedlamaífcTr* 

, todd prífa al Padre Bdcjaf, quedando pofa 
feidá;dcrynafíebre! agudaconque apré- 
taba ius cordeles la Providencia. Apenase 
cntro.;Fiancifco, quandó él Duque lloro-,’ 
ío > ■es,fĉ ^̂ aqdo, la v,oz > dÍxo.: P¿dre Bor-;- 
ja t.:yjáánduue;errádo, la dureza de mi pen 
cha há.fído mi efcolloo yo íne vxo morir  ̂
y  fob tengo.ia xfperaníp en él conocfa 
miento dé - la.iaiz.de nít mal. Cdnfícffo, 
que huvieráfído acertados ver hecho an
tes poc ¿lección lo que aora viene ya a íer 

uicccladadj peto cambien eíla labe tal:vez 
teansforrparífe en, virtud : y. Dios nuncít. 
ciérralas ¿orejas :á. los clamores; de vnpe*- 
qadór*rjYcíimc'Ofíczico ,d¡c£dĉ aqra á e.ce*



5an Fran cifco  de B o rja .L ib .IV *  2 8 0
cutar todo lo qué'os pareciere que debo 
al común exemplo , y á la Conciencia* 
Diole Francifco firmes cfperan^as de que 

, antes de muchaŝ  horas fe hallarte libre* 
no íoiodel peligro, fino también de te 
fiebre. Llegó al Colegio cerca del medio 
día; folió á dezír Mifla , rogando al Cic
lo , que apartaííe el azote * pues cefteba 
el morivo. AI fenecer 1a Milla el Padre 
Borja , fe.halló el Duque repentinamente 
limpio de Calentura ,'y de tan büen tem
ple > qúe pudo levantarle aquella tarde* 
Abrazó al Santo con humilde reconoci
miento , y rodos los partidos que le pro* 
pufo f̂erenandofe de efta fuerte aquel nu
blado botrafcofo,qqe tenia ciegos al Du- 
que , y á fu hijo: y  trocándole en lazos 
de amor ¡as iras, que avian lacado tanta 
íángreá las conciencias. Siendo no me
nos prodigiofo Francifco en recabar ci
ta dolencia á vn fano, que en alcanzar fa- 
nidad á tanto enfermo. Y  enfeñando con 
eñe fucefio, que no pocas vezes los ma* 
Jes det cuerpo tienen l’u origen en el al
ma , adonde no faben llegar los aforifxnos 
de 1a medicina.

£. IV.

Or el Oflubre fe encaminé a Tole
do el Santo, donde fe detuvo algu

nos dias con grande bien de aquel Co
legio , faludando con- lagrimas , y me
morias antiguas las Riberas de d  Tajo. Y  
á los fines de Oítubre pafsó á 1a Andalu
cía i y encontrando en d Puerto de Ye- 
Venes al Padre Luis de Santander , que 
iba nombrado Re&or de Segovia * hi
zo que boivieífe á Ye ven es, adonde Bor
ja (efuéá dezir Mafia. Defpues le dixo, 

-que FrañcifCo de Erafi’o , Secretario de 
-el Rey Católico, avia comprado lasca- 
fas, y todo el fitio, que fe deítinsba en 
Segovia a la fundación de el Colegio: 
afiigiófe Santander mucho , porque toda 

ni- ^ la efperanija de la fundación fe vincula
rá 10 ae rj?a  ̂ aqUCi fifio; y rcfpondió al Padre 
1 -Comiffario ; Según efib ferá en vano

-paíTar á Segovia , aviendede arruinado 
la fabrica antes1 de tener principio , y 
llevado el ayrer la efperart^á , que era 
fu vnico-cimiento ? Efpccialoaente, que 
aviendo entrado en mano tan poderola 
aquel fitio ,'ferá difícil Tacarle fin vn mi
lagro : Callad} replicó Borja, no deis lu- 
lgar tan prefio d la defeonfiaufa , que contra 
'Dios no ay brazo poderofo en-la tierra : id 
confiado d Segovia, Que tadofucedsrd bien 
4 mayor Diótqe yjj fg-

pencino golpe el Corazón ,,dize d Padre 
Santander, tan fuerte, que me imprimió 
en d alma la feguridad, fin dotar aliento 
á la duda , ni á 1a defeo n fianza, Apenas 
llegoá Segovia,quando tíl mifeno EraíTo 
cedió voluntariamente todo el fitio á la 
Compañía i en cuya fabrica fué la primea 
ra piedra vtia profcria,dón admirable del 
Divino Borja * de quien íe diña mejor lo 
que allá fono 1a Fabula del que avia halla
do la lengua.de Vna Sibila.

Pafso á Cordova acompañado en cC* 
ta jornada de Suero de Vega, Una no
che en la pofada le recogió á te Oración 
Borja , y á tomar diciplina en vn apo- , 
fentillo, obfeuro , y mas retirado del co- n . _ 
mercio. Eftahi Suero da Vega Tentado á 
la lumbre * habtendd Cotí fus criados, 
y otros paffageros, quandodalio repetid* 
tinamente Francifco dando vozes: O Se* 
ñores, aqiú efidn ? Salgan luego, Obede-* 
cicron todos prefurofa mente aBjf ja,atro
pellándole con alguna confufion á la fa- 
lida , aunque ignoraban la caufa de fu 
mifma fuga : iba él Santo Borja delante 
basando la e fea lera * pero cafi definido, 
interiormente , aunque cubierto con la 
forana, porque eftaba alternando la ora-c 
don con teipenítencia ? quando el Cielo 
le previno la ruina , qué amenazaba* 
Advirtió cfta' defnudéz entre la príefTa 
Suerode Vega, yledteo en aquel aru- 
tiguo , y menos culto idioma : Como vd 
V* Paternidad fin  caifas ? A que fatisfizo 
con donayre el Santo, vfando de vn re
frán del vulgo : No es tiempo de tornar ao•* 1
rafino las de l̂ ill'adiego. Apenas basaron 
.todos al patio, alexandofe de aquel fi- 
-tio, quando íc cayóla chimenea , y ej 
quatto de la cafa , que le correípondía, 
con tan formidable eftruendo , que ca  ̂
yeron derribados aigunüs con elfuíto, $  
huviera oprimido á todos con el eftragoy 
á no averíele revelado el Cielo oportu
namente a Francifco j porque prendió d  
fuego en las maderas, fobre que armaba 
da campana de te chimenea, eftando Bor-¡ 
ja recogido en vn apolcnto, defde donde 

- r̂a imponible ver te llama, fino con otra 
.-meaos viüble, y mas encendida, á cuyo 
ramor fe calentaba»

Efte prodigio repetía con afíbmbro 
:en la Corre, y otras Ciudades deEfpa- 
.fia Suero de Vega > confeflando deber 
íu vida áte loberana.iiufiracion de ef Pá*

^dre Borja: y quifiera levantar fobFc tes 
: ruinas de aquella cafa vn monumento 
.a fu memoria con vua iüfcripcion , ca 
qucficflc vn tfiatuance cada letra* Pafw

m  " oí
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so defpues YMontilla el Borja a ruegos niiíros ¿ y aun Proceris.de Oflilla. Ca¿ 
del Duque de Feria porque mitigad? ia da Miniftro Supremo penfaba , ó temia, 
ira,queardía qri el corazón de la Mar? que el valimiento de Francisco le em-

corazón bien diípuefto con la piedad á 
recibir qualqiñeta blandaimprefsion.Re- 
cabófie laMarquefai, que admitieííe al 
hijo en fu c a f a y  mas vna materia , .don
de no fe avia errado la í'uñancia : y don
de doblar de el todo ia llave al aívedrio, 
fu ele abrir nuevas .puertas al defeo , y T 
añadir efpuelas al,güito.

C A P I T U L O :  XXII.

INFAME CALUM NIAR HORRIBLE, 
perfscu üioxi ̂ que levantó. enGaftilla si común 
enemigo contra San Francifco de Borja, Lo. 
que Dios regalo fu invencible fa fr ¿miento 

en ella, [atiendo de ejle crifol mas . ■ «
. preáofa fu  fama* u \

... $. 1*
. 1 1 1 - i ? " ^

S iendo la Cruz aquella vara can qae 
fe mide la virtud en la tierra',, no 

pudo'desar de;fer grande Ja ,Cantidad de 
Borja , pues ib Cruz nó tolo fue conti- 
nua , fino la mas cruel, y mas fangrien-r 
ta, elevada cambien en ella la honra , y 
fírviendo deiníeripcion ¿ ó.rotulo .lamas 
grofiera calumnia , que tupieron fraguar 
hambición, la malignidad y  y la émbir 
día , y aun el Infierno, conjurado para 
atezar con todo el humo de íu fuego 
tenebrofo la mascrifialína fama, y:tn  
efpejo , en que reverberaba terismen- 
,te la inocencia. Avia obfervado la emu- 
JacíoHi aplica , no fin impaciencia, ra* 
Jbíola , qué el Ccfar defde. Infle avia 
llamado repetidas vezes 3 Borja ; que 
le avja fiado algunas empreñas ocultas, 
que-igneraba. pata: fu martyrio la curio- 
*fidad de la malicia; que avía entre los 
dos. fecrera, y fiel corrcfpondencia; que 
al morir avia clamado, por elíJantoPa- 
dro Borja ¡, fcñaíando.^or éxecutor de 
fu voluntad poífrera ,yal. que' la>.avia 
cumplido coti exacción tantas vézes en 
la vida. Efte amor prendió algun.t fue* 
go en laembidia, pero mas aun el:quc 
le moftraba la P cincela. Go vena adora.

lo. No ignoraban , que el Señor Felipe 
Segundo le. avia eferito diverfas vezes a 
Cafiiíla defde Fiandes,y defde Inglaterra; 
que antes de. partirte le avia llamado á 
Tordefilias, para reconocer, y adorar ai 
dele ogaño en fu trage , y en fu mudanza; 
que le avia ordenado afstftiefle con fu 
didamen a laPrinccía. Y temían , que al 
bol ver a ora, como fe efperaba cada dia> 
vi&oriofo de la Francia , hiziefte arbitro 
de ej govierno al Santo Borja, fiando de 
fu zcio i definieres , y experiencia las 
riendas d¿ tan bada Monarquía, Pues 
aviendofe reclinado amorofamente en 
fus brazos defde lus años'primero.s i no 
era mucho, que quiíieffefiar el Rey no de 
fus ombios acofiumbrados á fofiener im- 
perios*

Mas aviendo de defvatiecerfe qual-, 
quiera maxima , ó niebla con el efpleq. 
dor de fu vida , convinieran , en que era 
meneder obícutecerh, óeclypíarla , pa
ra que no fe arrebatafie ia vifta de la 
Agüila'dé Auftiia. Avia mucho fiemper, 
que iban trabajando efla mina, y le iban 
dando lentamente fuego  ̂ para que re  ̂
betitafie 3lgun.dia con eícandalo , y hor-; 
ror d¿Ja Nación Efpañoía. Solicitaron, 
pues, introducir el veneno mas activo 
por las orejas del Rey Felipe Segundo, 
para, matar el valimiento de Borja , y  
arruinar la confianza , derribando ta 
eltimacion , y aun irritando la ira coa 
vna.ofenfa; Porque oífaron > que impía 
.temeridad FOfiaronj quhdeteftable hor
ror í: Ofiaron poner dolo en la corref- 
pondencia de la Princcfai con eLSanto 
Borja , quando era mas fácil, que la nieH 
ve fucile colorada, ó, que fttefíteiborron 
de eLCielo vna Eftrclla.. Pero.la; mali
cia arrima á los ojos aquel inftrumento, 
•con que Jos Aftrolbgos modernos, bla- 
fónah-aver dofcubicrto no se qufeipaa-* 
chas ep of §oL Efperaban.oportunidad, 
¡para, conducir hafta el pecho.de el Rey 
:eíta «groflera.. torpe :acufaeion. Avíale 
.cafado-contra ■ la voluntad de Felipe 
Segundo: Don Pedro Luis Gañeran-ds

Sabían, que no daba.pallo , conduci- Borja primero Marqué deNavatres, 
da al acierto , fin coníultar efie. Ora- J "
culo ; que eu la balança de aquella Real 
Afirca hazia mas pefo el di¿tamen fo- 
fed e  Borja, que el de todos loi. ̂

con/.Doña- Leonor Manuel , tercera 
nieta daDon Femando1, fegundo Du
que-de Berganca , y de la Duqueía 'Do* 
fia Jqaua, dc Cafito.v Y  fe- peifuadió el

■ Hcy,

Año de
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íKcy-Catholico á que el Santo Borja hu- ügiofa , de quien los copos, y los armi-' 
Viefíe intervenido en eñe matrimonio ños eftudiaban pureza. Mas loszdos, y  
de íu hermano , formando en efta oca- lasibfpechas miran por aquellos vidrios, 
íion algunas expreísiones de diiguflo, y que reprefentan de coler negro,ó de azul 
fu Real ceño Hamo con oportunidad á la todos los objetos, 
embidia, y también áUlifonja. Luego Losconduaospordondeintrodu- 
que la ocafion abrió efta puerta, derramó xeron efta ceguedad fueron tan fecte* 
la malicia toda fu mortal ponzoñas lie- ras , tan artíficiofos , y con tales vi- 
gando el veneno mas adiyo, quanro fe ios, que alia [exos pudieron hazer im- 
enfriaba mas en la diíhncia , porque era prefsion en vn ,animo entonces acha-* 
cogido de aquella laguna Eftigia, que cofo ázia el Santo , efpecialmenre en 
abrigaba la muerte en lo mas frío, y en el materia ran fagrada, donde toma coer- 
corafcon del yelo.  ̂ po de delito aun la fotnbra. Y arriban-

Pero veis aqui , que la ceguedad, do luego Felipe Segundo á Efpaña,aca- 
(gomo acoftumbra , pufo vna venda & la . barón de dominar aquella Real fottale- 
emuladon, y otra ala malicia, no advir- za ; pues aunque tenia horror lafantaña 
tiendo, que por aquel tiempo milmo el de atreverfe á padecer fofpecha, por no 
eípiritu roilagroíb de Borja acababa de tiznarfe i  si propria, con todo , las artes 
jeiucitar vn difunto ., de convertir en de la malicia fe valieron de vnayerva; 
íaugre vn leño , de dar falud repenti- que fabe alterar la imaginativa , y le dá 
na á tanto doliente con alfombro de la aquel tinte negro , que dexa fieonpre 
Grandeza, y del vulgo. Y  entonces rra- vna fofpecha por donde paña , fierpe 
»aban hazer creíble el mas enorme de- tan venencia , que axa á todo vn Pa-y 
lito ? Entonces ? quando era mas fácil ralfo la inocencia. Y aísi no falta quien 
perfuadíc, que Cicerón fuó mudo, que prefuma , que eftuvidfe Borja deftina- 
fue cobarde Alexandro? Entonces? quan- do á fer vi&ima (cereta. No debe ha
do fe hiziera mas creíble torcer la fa- zer mucha novedad , que logra (fe tan 
bula de N ardió , y hazerle monftruo- infames tiros la malicia , defpues que 
Lamente feo ? Entonces ? O Providen- fe creyó del grande Arhanafioque era 
C¡a , como fabes cegar con fu rmfmain- el mas.detefhblemonllruoj y defpues 
fame perípícacia los ojos , linces de la que pudo el engaño eclypfar la razón 
intención, y de la malicia 1Y el que fien-' del grande Conftantino , pues no fueion 
iío joven tan he r mofa mente difpuefto, menos mañcfas-Ias añudas para obf-í 
fue tenido por mancebo alado, ó AngeL curecer en el concepto del Rey Catho- 
puro, hecho argos de el recato, ycuf- lico la fama defle íegundo Arhanafio, 
jodia fiel de el decoro de Palacio por ci cuyo fufrimiento invencible foe muro 
grande Carlos Quinro $ aora lleno de de bronce guarnecido de diamanrej 
canas, ydefengaños, marchito con las efpecialmente en vn tiempo confufo, 
jdiciplinas, y con tos ayunos, llagado el en que fe iba descubriendo cada día 
cuerpo con los filtcios, tan oprimido de tanto error laftímoío , y tama abomi- 
rigores, y de males, queexprefíaba la cion efeondída entre apariencias de 
jmagen pavorofa de vn cíqueleto , fin defengaño. No dudaban los émulos, 
que la piel , reparadamente arrollada, que engaño tac mal nacido , y tan defi- 
pudiefie defmentir el retrato , aorafoe cubierto , que tenia contra si toda ,1a 
íicufado como reo de la honeftidad, y luz , no podría durar mucho tiempo, 
tie el decoro ? Aora ? quando aunque porque la mentira rara vez llega á íce 
luefte vn hombre fin reputación algu- anciana, fino en las tabulas del yulgoj 
na , y fin conciencia, fe hallaba en tan pero fe govemaron por aquella infeliz 
iaftimoío eftado , que hazáa eña acufa- roaxima , de que fiempre logra fu cfec- 
jeion digna de Ja rifa ? Aora ? quando era to la mentira, que vive vn dia. Fuera de
templo de la fantidad , y del honor íu que no reparaban en hazerfe íangre,
fama, iluftrado de milagros, y de la m- por Tacar alguna á la fama de Borja, 
parasen votos, y entenas rotas ? Aora? fiendo los diícurfos del embidíofo vi- 
¡Y no fube poco de punto al afíbmbro, vera, que mucre pariendo veneno. Los 
|ife hazc reflexión ázia el otro extremo, Aurores deña abominación verdadera-: 
y fi la admiración buelve el temblante á mente fea, y villana , y que manchó tor- 
contemplar el con quien ?*'Con el mifmo pemente íú honra , igualmente que íu
corazón de la honeltidad, con el centro conciencia , fueron cinco , que hallb
tealde el honor, con la Puncéis, mas Re- bien empreñados en vna ¿ifra fecreta 

■ ■ ' " £ b i  (aüEH



aunque fe podrían contar Tolos tres en la -piedad i'y la myíttca Theológiá.- Porque 
etnbidía li malicia^ la ambición, furias,, corno .cíaive difcrer* y _ delicada la 
üue queriendo reynar Tolas, arrojaron de plumaje Aguñida contra juhano ae. 
Palacio á la virtud.) Pero quiero dexar Tendiendo á ‘ San Juan Chriípltomóf 
fus nombres enterrados en el olvido f por Quando no avia hetegias* bablabamoá 
no infamarles con tan ruin Epitafio, y, confiadamente, y fin cautelas , juntan* 
por nobolver coloradas Tus cenizas aun. do en iadengoa^ la Tendllez con la f©$ 
alládentro de las vinas. ' gutidad.^Mas, Fray-Domingo ;de R o i

xas ídezia aquella  ̂ rexpreísioñes c©t$

202 " Vida del Grande ; '

§. i « .

Y  Porque no avia elóqacnda.ran 
armada de malicia , que baffafie 

á perfuadir , que el Santo Borja ^aHa 
falrado al refpero á Dios , a si redimo > y 
al Real decoro , fin que primero huviefle 
faltado ála Fe, y á la Religión Reliaban, 
aquel groffero teftimonio con otro mas 
infame, y mas temerario. Reprefcnra- 
banle fofpechofo en los dogm'as ,del 
Chdííianiífoo: dixeron , que fus virtu
des , hafta entonces celebradas del vul
go, avian fido infigne hypocrefia , y her
ma ía piel del en gano. Que era intimo 
amigo del Arqobifpo Carranca, el quaj 
defeando luego declinar la jurifdicion 
del Santo Tribunal delta Monarquía, 
entre algunas caulas de reculación del 
Jefeque le governaba , cito porteftígo 
al Santo Borja i de que fe ofendió d 
Inquifidor General Don Fernando de 
fValdés, como Ti fueífe delito , que Borja 
eftuviefie antes noñciófo , de que elfos 
dos Prelados tuvieífen entre si algún 
motivo de difgufto, al tiempo que ocu
paban las primeras Sillas, y la primera 
veneración vno , y otro. A efta acufa- 
cion floxa arrimaron otra apariencia: 
Avia en la Corte, y por toda Efpafu," mu
chos Hereges Luteranos ocultos , que 
disimulaban tu veneno aftuto en d tra- 
ge mas humilde del deícngaño¿ Enere 
ellos Fray Domingo de Roxas , bombee 
de ilütlre nacimiento, y conocido por 
grande Theologo, hablaba generalmen
te de ia virtud con rara fuavidad ? y las 
máximas de eípiritu íé efeuchaban en 
fu lengua tan artificiofa mente, que Tu
po lu ‘cloqueada no parecer artifició
la. Habló eú algunas ocafiones con 
el Borja Santo , en quien reconoció vn 
efpiritu profundamente humilde, y to
do inclinado azia el abatimiento' j y 
^éomodando Tu aftucia á la propen
do11 de Borja, difeurnó vha vez Ibbre 
aquellas palabras: Sin¿ me nihil:poteflis 

factrí , tacando de ellas los fentunién- 
tos mas humildes, que Borja efcuchaba 
en aquel íenúdo devoto , que vía ía

otra', bien 'diferente, alma oculta » coma 
. quien migaba ̂ toqpí concnifo adivo .de 
¡a ¡criatura; encías Tancas; operaciones -̂ 
que conducen á la vidaí-fi bien i- como} j 
¿Id cípues con fe fia fia i,; nunca fe atret ió ii 
pal iarni  voír gura-de 'fu veneno defd© 
eficoFazon á id lengua delante, del San^ 
to Padce;BoTja. El míímer veneno difs i* 
mulado quifo'deiramatea! vez en d  pía- 
dofo corazón de la iDuqikfaíDoña LuÍ-‘ 
fadeBoríja.Y encarcdado’sicfpues pod 
el Sanco Ofició, refpondió-^que no en-f 
feñaba otra dó&rina, qucla que praótí-' 
cabavy-dezia cl Saoto Padre Franciíc# 
de Boja^ y fu hermana Ia:VenerabIe Du- 
quefa , perfuadido á que con tan iluftre 
Patronato , ó deslumbraba fu error , ó> 
acreditaba fu mifma ceguedad.

Permitió también la. Providencia* 
que vnos Libreros de Alcalá reimpri-i 
mieffen vn Tratado; Efpirirual del Santo 
B o j a , que fe avia dado á la eftampJi 
íiendo Duque de Gandía: y para que 
abultafie mas el volumen , añadieron 
algunos Tpatados- 'de on^e Autores di- 

_ ver Tos j aunque no íobrecfcrivieron el 
libro con otro Autor, qué con el Du-t 
que Borja ,■ afsiporque fe valió de aquel 
ardid la Heregia , como porque efpera-r 
barí, qué con aquel tirulo tan famoío fa 
defpachafle con mas facilidad la im- 
prtfsion. Pero las máximas añadidas 
al nuevo Tomo eran tán poico feguras, 
y de tan mal eípiritu, que le mando re
coger luego el Santo Oficio. Comeftá 
ocaíion fe efparció vn rumor popu* 
lar , de que fe condenaba la doctrina, y¡ 
el efpiritu del Padre Francifcó de-Bor
ja , que recibió eñe avifo en Monrilla 
con vna ferenidad mas que humana; 
y coníiderandofé guarecido dentro de 
la Provincia , fe miraba'yá como én-Id 
orilla , quanco Te iba entrando mas ert 
mar alta. Y aun quifo dezir U fórpe* .  ̂
cha , que para cafiigar con buen pre- n0 
texto a Borja , esfur^aba ocultamente 
fu prifion ei que tenia en la mano las 
riendas de la fortuna. Afsi dexaba el 
Gieló ■ crecer la tormenta contra- fu 
amado Borja a-El Nor te eftaba anubla-*

dô ;
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y caíi dormido/mientras ftu¿tuaba 

fofo Francifco en piélago tempeftuofo., 
Hazia prudentes reflexiones Borja fobre 
el rumbo que - debía elegir la razón en 

,-cfta borra fea , teniendo por efcollo de 
la honra , y de la Compañía d  filencio, 
y la difcdpa también por igual dma 10* 
ca, Si Callo, de2ia , atribuyen mi Alendo 
a confuiion propria , y á reconocimien
to de mi culpa,y padece bayben la Com
pañía * pues el piloto naufraga* Si reí- 
pondo en mi defenfa , fobre rehuir e l 
ombro á U Cruz , y flaquear cobarde
mente á viña de vna injuria, conel co
mún alhago /o pretextó de mantener Ja 
honra, no dexa de íer terrible eflrecho 
paravn hombre de honor, aver de dar 
íarisfacíones, de que no fufe ruin, y de 
que no faltó á latee.

Aviale tocado en fuerte aquel mes 
él Apoftol San Pablo , á quien éneo- ' 
tnendó efla caufa, rogándole, que mi- 
raffe por el honor de la Compañía,y 
repitiendo inmortales gracias por la par* 
te , que efla injuria mordía fu honra, 
no avien do defeado en efla vida cofa 
alguna con mas aníia , que padecer la 
ignominia de la Cruz gloriofa. O con . 
qué güito miro , dezia , defde lo alto 
de el iufrimiento arder mí honra por to
da Eípaña ! O como los bramidos de la 
calumnia me faenan á fifonja ! Y como 
eí. terror de la vela alhaga blandamen
te mi fantafia ! O Dios, y qné licenció
te debe de aver fido mi vida , pues 
hafta los horrores fe hazen creíbles 
de ella aun aora! Mas aunque fu for
taleza era aquella roca , donde el mar 
quebraba toda fu efpuraa , y fu rabia, 
íenfia .tres penetrantes heridas abiertas 
én fu corazón con va miímo puñal*. 
Una era la culpa , que en tan repetí-, 
das calumnias pudíeGc tener ia malicia, 

la ambición cortefana : otra era el 
uen nombre de la Compañía , cuyos 

rmnifterios tanto necefsitan de la buc-p 
na fama. Y  la vltíma era el eftampido, 
ó el efcandalo, que oca Con aba efto fu- 
ceflo, y el que daría fu priflon ruido- 
fa ( fi fucedíefíe) en el mundo todo. Que 
fin duda bol verian las efpaldasá Ja Ora
ción , y al defengaño cantas almas, que 
por fus cxorticipnes las avian buelcp 
al muhdo , y al victo , que avian de 
retroceder de la fenda de la yirrud con 
fuga temerofa , viendo defpeñado al 
que les enfcñaba eí camino. JEftos tres 
males tenia prefentes ¿ rodas horas, 

^Vertiendo tantas lagrimas, guejRc^oq

bajíamo preciofo á tan crueles heridas* 
Añadió muchas horas de oración i  las 

, acoflumbradas 1 fueron tales fus peDiten-f 
cus , que no fe dudaba , que le confcr-i 
vp Dios milagreramente la vida. EícrH 
vio dcfdc Mantilla al Padre Laynez*

: con Inflando loque debía hazer en cfts 
conflicto, Efcrivieron también el Padra 
Antonio de Cordova , y eí Padre Araozt 
y rderiré vn Capitulo de la carta de el 

-■ Padre Cordova, que faca de la pcrfecun 
. cion el mayor elogio de el Santo. E l Pas 
¿re Francifco , dize, huye tanto de fu  efiU 
marión, y  buena fama , que algunas vea, 
zes le be di'tbo , que tanto defprecie de fti 
honra , y nombre es contra la caridad ,, que 

, debe d los próximos ., y d toda la Compañías 
Pero tengolopor tan amigo de Dios, queyd' 
que el martirio ( elqual pide con grande 
infancia d fu  Divina Magefad) no fe  le 
concedí perdiendo la vida por fu. amor, que 

f i  leba de conceder, aunque'fea. d cofa de 
nofotros con el facrificio de fu  fama* Por 
lo qtíal todos efos cafas fófpecbo , que no fon* 
otra cofa , que favor del Cielo, y condefcen4 
denria de Dios eon el,par a que.refplandez.- 
ca mas la fantidad, de ¿fue le ha.dotado, T 
para probarle, parece que ba dado licencia 
d Satanás ,para que eflienda la mano en tos 
dasfus cofas, en fus bijas, en fu  cafa, y en 
el mlfmo -y y loque mas.me doliera , f i  per 4 
mitiera , que también la e f endura en la 
Compañía , para aumentar la fantidad de 
efis varonía qual es tan grande en mi acas 
tamiento , que entiendo que ay S aritos en el 
Cielo , con los quales nú ba mofrado mtefi 
tro Señorfimejante benevolencia confinguo, 
lares dones ¡ayos, Eftcs fon los motivos  ̂
que tuvo la Providencia para permitir el 
mactyrío de fu honra; y no era meneflec 
otra caufa , que la inocencia , pues fabe-: 
mos, que ella es el imán , que trae ázia 
si el hierro todo en las armas délaperfe^t/ 
cucion, y de la embidia.

§. nr.

M iraba el Divino Borja ( permí-í 
rafe fegunda vez efla reflexión 

a ia pluma*) Miraba combatida de fus 
émulos la Cafa de Gandía \ á fus hijos 
maltratados de la fortuna; a laCompa-, 
ñia agitada fiuíofamente de la* eVnbidia; 
inficionada déla heregia la Haeion E fi 

añola. A fu cuerpo tan arruinado, que 
fus rnifmos enemigos caufaria laftw 

pía ;á  fu eípiritu aflaltado continua  ̂
monte d« el Infierno, que arrojabas fus

B b | PíosV. .
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ojosvno, y  otro monftruo repetido, y 
negro: miraba perdida fu honra , pues 
ya le í apoma el vulgo reo de la Fe, y pri
sionero dd Santo Tribunal'.hallabafe des
terrado de la confianza, y del pecho de 
fu Rey. Y todo efte teatro de males, que 
dieran materia al fnfrimiento de vn Job, 
no le mereció vna quexá, ni deíperdido* 
vn ay en tanta defdicha: porque eftaba á 
Ja entrada de fu corazón la virtud de la: 
fortaleza como Gigante , ó Colofo d̂ ¡ 
bronce, fin permirir que falieCfe de aque
lla alma vn lentimiento quexoío, ni que 
entraffe algún toraftero alivio en Socorro lo que fiempre aborrecí $  abominé .Preciéme 
dd fufrimiento. No quifo que fe formal- defde mi niñez , en la qual vine d fervir i  
fA acufacion contra el Librero, ó igno-1 las gloriofis Padres de V , Mageftad, de f ir -  
rante, ó engañado, ni que fe defenredaííe les f ie l, y leal v afallo, y criado, y no me
la maraña , que avia vrdido la malicia, ¿cufia mi conciencia de aver en ello faltadq 
aunque fupo diftintamence los Autores vn punto, ni en ninguna cofa de Us que aoa
de día , podiendo hazer bien fácilmente, ra ante V. Mage fiad fe me oponen Sera por 
como ¿1 dezia , que rebentalle la mina, cierto muy diebofo efte pecador f i  la Divina. 
contra quien la fraguaba , y pudiendo Jufticia no tuviefe otros Capitulas, que.

tugal al Rey Católico de mano de Bor ja¿ 
dezia;

C A T O L I C A  M A G E S T A D .

N Üneayopudiera imaginar , que búa 
Viejfe de venir tiempo , ni ocafion; 

en que tuviefe necefsidad de eferivir defi 
cargos wios dV~. M age fiad 3 y mucho mea 
nos en la materia prefente,que es tan índigo 
na de t catar fe.M asJi el callarfe ha de airU  
huir d rendimiento , no quiera Dios que y & 
calle y  confie f e  por obrado por intención mid

traer muchos rayos del Sol contra aque
lla niebla, Tiendo afsi que ocupó dos años 
toda la Religión de fu fama, creciendo la 
obícucidad denfamente con la aufencia 
de Bor]a, que llamaban fuga, y cobardía 
de vna trémula conciencia j de fuerte,que 
le arguian delínqueme , porque no fe de
fendía , aeufando aquella manfedumbre 
inocente, que fe expone muda entre el 
cuchillo, y la Ara.

Solo defpues de ano y medio, al par- 
tírfe á Roma , hazíendo reflexión de que 
la calumnia hazla cómplice en la. infa
mia á la Princefa , y que debía dar fi-

opanerme de mis culpas t fino eftos que los 
hombres aor» me acriminan. Pero conozco,  
que aunque de eftos sargos me bailo Ubre^m 
por efofoyjuftifieado,porquefonfin numeat 
ro mis pecadost de los quales ,f i  como los cq-¡ 
noce Dios y y los comzco yo ¡ be defer juzga ̂  
do conforme d lajufticia de mis merecimuna: 
tos, defde aora doy mi caufa por perdida. y 1 
yo firmaré la fentcnúia de mi condenación« , 
Mas f i  fe traía de las inaencioms y que facars 
los hombres y par a derribarme de aquel lu fi 
gar , que filia  tener en el Real corazón de 
f .  Mageft filamente diré con David .que ba, 
faltado la verdad en los hijos ds los hombres.

quiera vn grito la pluma en fu defenfa, No pienfo traer ala memoria de F . Magefi
efertvió á Felipe Segundo vna carra, con tad, para jujlificarme mis antiguasfiryi- 
algunas expreísioues de fentimiento, de ciostni la vida gafada con tanta voluntad 
valor, y de honra. Y  aunque pudiera ha-; m el Palmo Imperial de lagloriofa memoa 
blarlc á boca, y defvanecer niebla tan of- ña de fus Padres, ni creo que del vergel de. 
fada, viftíendo la verdad con todo el Sol fus Re ales y  Cbrifttanas virtudes f i  confina, 
delante de los ojos del Rey, no quifo vi ar tira arrancar fácilmente vna tan bsrmofit 
de efte recurfo > porque temía, que acafo planta, como es la memoria de los leales fer-j 
el fentimiento torciefíe fu razón ázia el vicios t y bensfidosxnifi olvidar dF.Magefia
agravio, y mas fi defcubríefíe algún fq- 
creto a Felipe Segundo , ó fuefle pregun
tado en algún punto critico ( origen tur
bio de aquél veneno.) Y por no expo
ner fe á pifar aquel eftrecho coto, que fe- 
ñala alcotazonelfufrimiento. Además,

tad de las muchas horas, q en fu tierna edad 
le trage en eftos brazos, y  fe adormeció en 
ellos •, mas vna cofa m callaré, que quando 
miro y  atentamente conftdero el amor y  kaU 
tad con que fiempre he reverenciado d mis 
Principes en la tierra',mas temor y  vergüeña

de que era detanto rubor la materia, que ca fsco de la Mageftad de mi Dios, porqué: 
avia de enmudecer al Rey , y á Borja, no la be tatito férvido y  amado,que no rezeA
fiendo la vergüenza aquella noble mor
daza,con que las venas íirven de cordeles 
a ia lengua. Y no ignoraba tampoco 
aquel documento político, que enfeña, 
<¡úe quexas, y fatisfaccíones no fe han de 
dar cara á cara.La carta efetita dcfdsPor-

lo de aver faltado mucho d lo que debo.Pues 
fiendo efto afsi [como fabe Dios que lo esjeo  ̂
mo no fentird mi alma acedía de v er , que 
ay infido parte lenguas de b'Óbrespara efcuA 
pir poryña.y mezclar rexalgar en IpsmÉjd* 
resfttf'de fila laverdad}y lealtad pujeer & t<&
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manos , y fe  aderezaron al fuego de tanto 
amor, y reverencia t1 Y  como no lloraré con' 
fangrientas lagrimas, que vivan en el mun
do pcrfonas , que d trueco de fubir ellas vn 
efe a ion mas alto, y  de alcanzar fus humanas 
pretenfones, y  de que ninguno en la privan* 
ca fe  les ponga delante <, no teman abatir la 
verdad,y atropellar lajujiicia ¡? No es,Sacra 
Mageftad, ni de mi habito, ni de mis incli
naciones , y cqftumbres la filmar > ni tocar la 
fama de ningún próximo. Mas también se 
que todas las leyes del Cielo > y  de la tierra 
permiten, que el agravio que fe  baze Contra 
la inocencia ¡y  üerdad , fe pueda propulfar, 
y  facudir , aunque de mijufla defenfion re* 
fultajfe algún daño d los que me quitan mi 
juficia, T  arrimándome yo d efe derecho 
tan natural ,y  tan confórme d toda buena 
razón , pudiera en defenfa mía lajlimar ¿y 
aun facar fangré a ios caudillos , y invento* 
res de las acufaciones, que contra mi fe barí 
levantado ante V, Muge fiad* Mas tío per mi* 
ta el Señor nuefiro, que yovfedt efts dere
cho , ni baga d nadie mal, aunque fea paré 
limpiar ,y  defender mi fama ( la qual nada 
pretendo , ni quiero para alearme Con ellaJ 
f i  para gloria de Dios fuere , él la defeñde- 
r d , y facard d falvo) filamente en efe pun
to digo,que nunca me temí, ni imaginé, que 
hombres, i  quien jamas ofendí, antes les 
bize buenas obras, como elbs faben > pudiefi 
fen acabar configo, que para defbiarmé d mi 
de cabe V, Ai age fiad ( la caufi porqué ellas 
la faben ,yde mi ño la fabrd nadie ) artifi* 
ciajfen tales invenciones, fino pretendían 
mas que aufentarme de la Corte: y  f i  teniarí 
por figuridad de fu  lugar el no tener yo 
ninguno ett la voluntad de V-Mageftad, mas 
breve ,y  mas barato lo buvieran negociado 
conmigo ; porque fin quiebra de fus concien
cias , y  fin menofiabo de la fama agina $ al~> 
c¿medran de mi, que por darles contento *y o .. 
me privdra de qualquiera comodidad tem
poral ; pero ellos efcogieron vn camino , con 
que dañaron d si, y  a mi 7y no firvieTon d 
V . Mageftad ,y  plega d la Eterna, que nú 
quede de ellos ofendida* Pero no teman, ni 
pienfe ninguno, que yo bufque en que f i t t f  
facerme % ardes digo, que íes defeo toda prof- 
peridad de las almas, y  de los cuerpos, y fu* 
plica d Dios nuefiro Señor los profiere en el 
Cielo t y  dV* Mageftad que les baga bien, 
y  merced en la tierra. Ellos alcan^drón lo 
que pretendían, pues bailaron Audiencia, 
donde la bufaban  r yo ks baga el Campa 
franco, y de mi voluntad les, dexo el Lugar¿ 
y  la Corte* Y bien faben ellos, y  el mundo,
' quarttos años ba que renuncié yo voluntaria- 
, mente, y  defamparé fa  qm silos, aora andan,

mendigando, Y¡ialgún tiempo han vifiá
refidir en la Corte Con efié, habitó $ bien fa-i 
ben que m  fue por voluntad,ni elección mi â  

fino por la de mis Superiores, que exprffA* 
mente me lo Ordenaron afsi * entendiendo^ 
que feria férvido de Dios nuefiro. Señor: f  

Jo  mifmo me mandaba la Serenlfsima Prirni 
tcefa de Portugal , la qual para algunas im j 
portantes ocurrencias delg&viemo, que Vi 
Mageftad le te)na encargado de fus Reynos, 

f e  quijo fetv ir dé mi parecer, y confijo , el 
qual pudofir menos acertado, que el de otros 
lo fuer a ; perofoy cierto, que en darle tiuna; 
ca me falto la debida lealtad , ni el de f ió  ¡que 
bizieffe entera ju ftkia d todos* T fi,  Séñorj 
para defeargo mió buviera de ddr tefligos d f  
abono, d ninguno de h í  vivos prefiní ¿ir a yo  ̂

fino d VMageftad Qatolicái ni de los yd di fe  
fuñios, fino a la glorio].d memoria del Empé* 
rador mi Señor , y en fus manos, y  juiziú' 
pufiera toda mi jufiici a* Mas quando eñ Id 
tierra me faltajfi el abono ,y  la defenfa , e f j  
pero en aquel alto , y inmortal Señor, que 
efcudññalos corazones, que ante fu  pifio, y  
tnifiricordiofo Tribunal feré oido, y que allí 

f e  vera quien es el Culpado ,y quien él ino
cente, Entretanto , con licencia , y la buenas 
gracia deV*,Magefthd $yó me pdrto para . 
Roma, donde potvft fu  Breve Apoftolico , U 
Santidad dé Pie Quarto me manda ir , di a 
ziendomé, que en aquella Santa Ciudad f i '  
quiere f irv ir • de mi ignorancia ,y baxezai 
allí, y donde quiera que me bailare feré muy 
cierto, y leal vajfalk 3 y fiervo , y Capdíari 
de V* Mageftad, y continuamente f i  plicas 
re al Padre de las miftrieofdias * que en efii 
mundo profpere a V*Magefiad,y dfui Rey-l, 
nos j para que gozándolos ¿ y govtrnmdoloi 
con fibirana paz muy largos anos * fea de fu  
pues mejorado en el Rey ño eterno, de ¡a libia 
ral, y  piadofa mana del Altifsimo Rey de ¿o¿ 
Reyes* D i la Ciudad del Puerto feis di Fe-i 
breto de mil quinientos y  fifintay vnó* Ca W 
ta, cía que íc acotdó ;de avet íido Cávallé-J 
£0, tanto cotia o de qüe sfa Reügíofd,y trt 
que la difcrecion fequexa de que huviéfleí 
dado püerta á la malicia, y que mirando 
fus operaciones por la í'oípecha, pareciefe 
fen torcidas cómo el temo eti é\ aguájqütí 
arguye engafs o, y flaqueza dé la vífta * y( 
que al fln íe hut ieíTe creído, ó íofpechadó 
tan  grande infamia de Francifco deBorja* 
Y  no quilo hazetle memoria de qué 
mifmo de avil maridado afsiftit'á.la ̂ tinr; 

Cefa í pot nó dar ¿n roítro Con láfalta ' 
de coüfequenria áfu Reafcúíeü«

' ^inwíntg.
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D Efdc entonces empexò à rayar la 
ferenidad (obre la cabeza de Bor

deando fu fama > no fin grande vfura.

reíucitar a la embidia i fino HavidTe qu¡í4 
dado tan efcarmentada.

Hallaron fe conidios fus enemigos luc-J > 
go que advirtieron íu error en el ceno 
de Felipe Segundo, y leían en fu frente 
anublada grandes motivos al íufto. Solo

Leyó efta carta el Rey delante del Duque les quedó la confianza en la iluftre fanti- 
de Feria , y de Ruy Gómez de Silva, por dad de Borja, que efpaaban facfte mudo;
í;uyas roanos avia paíTado la fuya : y co
mo ya el tiempo le avia traído alguna luz 
de defengaño ( que al fin llega, aunque, 
icamina perezofo : ) como reconoció el 
admirable excmplo, que avía ocafiona-  ̂
do el trato de Borja en lá Ptinccfa fu bei>. 
mana ; como avia advertido, que fu Pa-: 
lacio, y fu pecho eran el mas noble pre- 
fidio de la virtud, entregada á vna pe
nitencia rígurofa, y a vna continuada ora
ción. Aora con efta carta acabó de facu- 
dir de la imaginación aquella fornbra> 
ferrante , que avia denegrido fu faz, y s 
cclypíado al día con vna niebla mentir o

y que fi acafo fe deícubrieflc el nacimicnn 
to obfeuro de tan vil infame teftimonio, 
el miímo agraviado feria fu defenfa , y fu „ 
efeudo contra la indignación Real. O 
gloria incomparable de vna infigne vir
tud , íer efeudo de diamante, no tolo pan 
ra cubrir al perseguido , fino para defen
der al agrefíot 1 Ella febe (cr vrna para el, 
muerto , quandopara el homicida es fa-t 
grado. No permaneció mas tiempo eh 
otro engaho, que avia férvido de efcolta, 
y .de arrimo á U credulidad del primero;, 
porque bolviendo á tornar a! infeliz Macf- 
tro Roxas el dicho entre el cordel, y el

ía, porque corrido , aun de aver dudado, verdugo, declaró averfe valido en fu con-
1 J  Ha nm\ IT nVrr\ ■ Irt if ÓWíi rf  ̂al rt n.'nU.T'a TlrkVlrt frti A'dixo delante de vno, y otro ; To nunca 
(rei de la per fona del Padre Fr and fe o cofe 
que fuejfe indigna Js fus exemglares virtù* 
desini del lugar que time, y efeado que" 
profejpt. Esforzaron con efta ocafion al 
Rey fu fama de lautidad aquellos dos fie-\ 
les amigos fuyos, expresando fingulares 
exemplos, y milagros. Solvió el Rey à 
mirar con ceño fu mifma fofpecha, y lue-, 
go rebolvúa fu indignación contra los Au
tores de la calumnia, y repetía ; Nunca 
yo dì credito à tal infamia contra el Pa
dre Borja s mas porque no íe dexaba fof- 
fegar fu mifma fantafia, tomó la pluma, 
¡y eferivio al Santo Botja vna carta llena., 
’defatisfacion, de benignidad -, y de con-, 
fianza ; pero el Santo fin efperar refpuef-, 
£a, avia tomado el camino de Roma. Fue-," 
ion muchas las cattasque el Rey efetivió 
defpues à Fcanciíco, con fu! tan do fu d ifa
men en el govierno ; y en ellas dezia lo 
que expreffaba también la lengua, que 
efperaha fu felicidad, y la de fu Mpnar- 
quia de la oración de Borja, Admirábale 
tal vez Felipe Segundo de que confuirá- 
do Borja en el punto mas arduo, fiempre 
hall afte fu profundo juizio modos de de
latar el ñudo Gordiano, fin romperle con. 
el acero. Quando.defpues de algunos años 
lupa que bol via á Efpaña , le embìò à ta
ludar à la entrada dei Rey no con vna bien 
favorecida carta, en que explica el fumo 
defeo de verle cu fu Palacio, Donde ape
nas le vió, quapdolp. echóla rinolameti- 
jtc Iosbrazos, prorrumpiendo en demoni- 
Ilaciones, y en afeólos, que barban à

feísion primera del nombre Borja , íóla 
por acreditar de lana fu doóirina; pero, 
que juraba, que nunca a\ ia offado expref- 
far fu intención al Venerable FranciG 
co de Borja i porque tentando alguna vez 
con mucha fagacidad aquel humilde íu-; 
bHmado efpiritu, y entrando á confiarle ,̂ 
y á rendirle por el abatimiento , avia rfe-j 
conocido, que dentro de aquel pechq hm 
millado abrigaba las máximas de la ver4 
dad Católica con tanta luz, firmeza , y).' 
fabidutia ,que juzgaba no tener la doc-í 
trina de Lunero mas zplofo enemigo en la 
Europa; que lo mefrrio le avía fucedído 
con la: Duquefa DóñaLuifa. Y añadió  ̂
que por mas que el fe disfrazaba manfa-i 
niente en piel de oveja, avia obfervado  ̂
que ambos le miraban con no sé que ce
nó , como que brujuleaban vno, y otro 
con alguna luz de lo alto,el error que 
ocultaba en el fondo de fu efpiritu. A que 
fe llegó averfe averiguado, que elSanwf 
Borja, con mucha luz profetica, defcu-i 
brió los errores, que inficionaban á Scvh 
lia ; aver fido inftrumento, para que apren 
falle en la Corte á muchos Luteranos el 
Santo Oficio, ardiendo en fu zdo , y cq 
fu alma aquella hoguera, que abrasó á la 
heregta:y por ventura aqnel infeliz Tfaeo-’ 
íogoiuó vno de los que declaró Borja, 
cuyo zelo fabio, y fogofo, fuó cl mas'du-í 
ro , y el masuoble martillo deLuterqcq 
Efpaña.

Examinado defpues el Librero , fq" 
. &allo sver fido la ignorancia, ó el enga-f 
R9 * quc .qtfifo enriquecerfe con el aOífid

gio^



o d n  £ ' i a i j u i c o a c J D o r j a ¿ X i b J  V #  i g y r
feió ¡ <V acreditar el error con'el Venerable 
nombre de Ftancifco. Y mas adelante dif* 
pufo el Ciclo , e(ue fe bolviefic á reimpri
mir íolu aquefl Traiado de Borjá-cn fu anv 
ligua pureza , donde fe. Vio Ucorrieftrc 
tnascriftalina , en que reverberaba la luz 
toda : imprirffiófe en idioma Latino, y fufe 
aprobado con raros elogios de los hom
bres m ŝ labios, y más píos, y entre ellos 
del Venerable Fray Hernando del Cafii* 
lio , íugeto digno de honrar con fu vida-fu 
mifmáHj fiarla, a no fet; clin (frumento fu 
humilde pluma. De2Ía¿ pues, en la Apro
bación.: Losfeis Labros, Ó Tratados ¿fe Don 
Franáfeo de Rorja,Duque de Gandía,y Prev 
pajito General de la Compañía dé féfni'¡.lle
nos de piedad, y del Bfpirita Je  Qbrijlo, rhe- 
recen Jer publicados , ¿ imprejfos porque 
abrazan aquellos principios, con •qtte'-aqtcel 
ciar ifsimo Varen y honra de nuifiro figlo, 

fe  ejercitaba para la Jincera Religión , Vn la. 
qual hizo tan grande;progrejfo,queden búfa
lo Don Franafto podemos mirar vn per fiólo 
deebaehrde piedad, d cuya imitación endere
cen fus Vidas, y cofiuinbres, afsl los Corte- 

f  anos,que fe trian en los Palacios de tos Prin* 
cipes, como los que viven en los Monafisrios 
de las Religiones. Paflado algún tiempo ,el 
Cardenal Quiroga, Ar^obilpo de Toledo; 
Xnquifidor General, en el Catalogo-que 
mandó hazer año de mil quinienros y 
ochenta y cinco, declara, quela prohibí* 
cion antes hecha de las Obras del Ddqué 
de Gandía, como-tambien-de las de Fray 
Luís de Granada: No avia fido(áizc)párque 

fus Autores fe buviejfen dfviada de lo que 
enfeña la Santa íglefia,que antes la han reca
me i do por ju  verdadera Madre, y Maeftrd, 
y  como ¡a-tal la han reverenciado, honrado, y 
férvido fino porque fon libros, que fofamen
te fe' los, kan atribuido, no fiendo fuyos-, o por 
hall arfe en los que lo. fin algunas palabras, y 
fenteñúas agenas , f ie  son el nimio defcuydo 
de. los Imprejfor.es, o con el dem a fiado, euyda- 
do de losHersges , Je ies ban impuefio. Fufe 
tomando luego otro temblante Ja opinión 
de Gorja, porque era,violento el que le 
daba la calumnia i y el tniímo original, 
cuanto eftaba mas mudo , defmentia tan 
jdeffemejantc copia. : . f 
£ Pero quifo aun la Providencia purifi
car mas fu fama , y que dieífe vn cíhtupi
do honrofo por toda la Europaid¡(ponien
do ,.,-que elaño-de fetema y vno partieOc 
ide Roma^embiado del Pontífice. Pío Quin
to, con él Cardenal Legado al Rey Carbó
lico, al de Francia ¿y di de Portugal, acla- 
inadode ios Pueblos , :y dejá veneración. 
Delta manera paísq en ;carro Triuufal, fu

fama por las Curtes maVílufiresde la Eu'¿ 
ropa V y  atravesó1 á ;Efp¿íña‘- arraftrando 
laureles, y adoraciones. Gbfervóefia vd- 
íiidá vn perfonage illiíthbpbien informado 
de lo qué avia padecido-Borja , y:díxo al 

' Padre Tfedro DomcneK-i To no veo , qué 
■ defia Embajada aya refuhado efpmal vtilí- 
dadpara-el fin que pretendió ■ ¡a Silla Apojío- . 
■ lie a, p'eró ha refultado mucha,para el fin qu-i 
defeabafacar la Providenciaque fu¿ pafi 

fear ai, Santo PadreBoijapvr Efpafia,af¡ifi 
tido d -̂vn Cardenal Ligado., aclamado■ del 
Pueblo', favorecido de Felipe Segundo, admi
rado-y férvido de Id Grandeza delReyno ,y 
honrada del Fie ario de Ghvifio. Y fe vio -fet 
cite, ei blanco adonde miraba el Cielo, 
pues de buelta defta jornada efpiró al en* 
V^en Roma., cómoqueno aguardaba la 
Providencia, fiotsver reftaurada coh mu> 
vo eímalre fu honra, para facarle defta vi
da. DeAiKuérte í¿ purificó el ayre, que 
avia de rdpirar fu opinión , y todo d  am- 
bísñídcxaíaba-exónvplos f  y aromas, hur» 
tando la fama para fu-clarín todaíu refpí- 
radon a la Pancaya florida. Y no mucho 
defpuesTue fu cadáver - en vrna de platal 
conducido en ombros-de la Grandeza, ca* 
minando fobre las Fuedas de la pompa hu* 
man ay-adór ado de' lov Mo na rea s d c la t i era 
ra v.y ̂ rdiéhdo. pot- IartípáFa de fu fepulcro 
la tniíma-farpá. .

En medio de-da perfecucion expefij 
mentó los regalos, que difpenfa prodigo 
d Cido con los afligidos ; dvfuerte, qu; al 
mifmo pafib que vna parda nube llovia 
calamidades , fe defatbbV otra en Jhivias 
apacibles.ApuntaremosaquidgtmOjréfer- 
vand.o los demás a fu lugapproprio. Efiaba 
vn día Borja en ValLidolíd confundido'erl 
fu reflexión mifma,conociendo que mere
cía /er v-ltrajftdü' de rodas las criaruras j y, 
que romaflen las armas contra quien avia 
perdido ¿1 rfefpdo ai Criador ddiasrquani« 
do oyó^na trille ronca voz , que dezia; 
Confundéte famblen delante de mi. Conoció 
que era,el demonio, qúe ieíiria aquel hu- 
■ raildetabáámíentós y boldendo ja cabeza 
ázia donde'fonaba aqud infeliz, le refport* 
dio : Cofiózióte bien yTunefVo , -y-común 
enemigóí pero no dexpte de confdTar,que 

. rizón de opn fundir me tam¿ 
¡bien- délaüte de t i , porque fiendo Angel 
heftx^fót¿Feado;en;raíljláffdor,'y gráóia en 
-el mifmó^órazon defCiéló; el Valido déd 
HmasfiluftreTalacid, Lncetó antes bien en  ̂
fcendÍdo, y -aora humo tehebrofo, por tola 
vna; cdlpa -x̂ fifte derribado j y yo barri» 
.groffero, iy prfeíumidog uviendo comería 
do yqajybííff t^fmd'CíflF^ü^vivodén-

tro



tro de la región de la efpersrxja : acción. efiais tan cerca, que, fegtm me efcrive d P¿4, 
nropria de vn fufr i miento infinito, ,y con, dre González, pueden fe? quarenta leguas da 
todo eíTonodexo de ferie ingrato, Yafsj Ebora, recibiré grande contentamiento, f i  de-. 
Suelvo á reperir,que fe debían bolver con- Jbuelta d CaflilU quijkrsiŝ  venir d ver. e¡la. 
tra mi todos los elementos, los racionales, . jni Univerfidad, y los principios que en ella: 
Jos brutos, los troncos, y vofotros tatn-' Je  ponen & las letras, lo que ferd de tanto. 
bien infelices eípiritus. Con efto defapa- confu do d Es Alas jiros ̂ uefe animar dn para: 
reció confufo aquel rabiofo enemigo, de- tibazer confu doBrina mas férvido d nueflro: 
•Xando ¿lambiente negro* Y luego oyó Señor, y feesforzarandtrabajar ¡porfnt&i- 
Francífco otra voz , que con. diferente ficar con ella. Y creed, que ninguna cofa mas-

Ip8 Vida del Grande

blando ionido regalaba el, viento, y canta
ba fu triunfo,diziendo : Ftancifco, efit es el 
.verdadero camino, y en ejja humildad' me 
agrado ?»*c¿í>,Con eíte favor fe quedó ena~ 
penado en rapto todo Divino , donde 

Z>í fdti aprCndió, que las per locuciones, y traba- 
'E fltdf -jos de la vida fon aquel monffru® farroi- 
Iüdk/14, .ó able del problema , entre cuya boca» y 
y-i*. creDcha erizada fe halló la dulzura, 1

C A P I T U L O  XXIII.

PASSA BORJA LA TERCERA VEZ 
d Portugal fugitivo de Caflilia. ; y def, 
pues de aver i lu¡i rudo d Ebora, y Coimbra, 
efsifiido d la fundación de vn Colegio en 
¿raga , y admirado d Lisboa, fe retira d la 
Ciu dad del Puett o, donde je  dd noble prirs- 

'tipio d otro Colegio, Paffa def de. Sdnfit d re- 
í ver emiat el Cadáver viBo riofo de el in

vencible Patrón de las Efpañas el . ,
. v Ápofiol Santiago*
L. - '

§. h

A Rrojabanle las ondas á la orilla, co
mo fucedc tal vez en la mayor 
borra fea , que también labe fer 

tabla fegura la tormenta : intentaban fus 
«mulos que zozobrafíe en mar alta , y la 
miftna pcrfecucíon le conduso á la atona, 
fin mojar Ja ropa,ni dexar efearmientes en 
Ja Playa. Porque noticióla la Reyna de 
Portugal Doña Catalina , y el Cardenal 
Infante, por cartas de la Pcincefa, de U 
tempeítad en que Borja ñusnaba, le efeti* 
v̂ieron luego que paflafíca Portugal, don

de necefsitaban de fu perfona, y de íu pru
dencia. Recibjó la carta del Infante Car-

• ¡limaré,que vueflra venida“,for lo qual tema 
dré dagrande merced, que tengáis por bien 
tomar efe, trabajo por amor de mí, Nueflro 
•Señor guarde vueflra iluflre , y Reverenda 
perfona. De Lisboa 1 1 .  de Noviembre db. 
j  S 59. El Cardenal Infante, Y empezaba la. 
carta : Muy iluflre ,y Reverendoflenor. La 
Reyna le embló vna Litera,de que no.vsat 
Borja , porque le pareció podría ir i  cava-i 
llp , aunque eftaba indiípueito, Etnbió de*4 
Jante dos fabios Maeftros á Ebora,que fue
ron el Padre Doftoc Pedro Paulo Ferrer» 
narural de Malaga, vno de los hombres 
mas eruditos, que díó a Efpaña la Anda*, 
lucia,llamado en Portugal Biblioteca viva, 
y efíando muchos perfuadidos a quetuve»  ̂
ciencia ínfufa: Y al Padre Doífor Fernán 
Perez,qoe fue ádeer la Cátedra de Vifpe-t 
ras, ingenio i  quien las Hilforias de Por-* 
tugalliaman poitentofo,podiendo Cordo* 
Va contaren el numero de los mas celebra
dos á cite .hijo luyo* Partió, pues, el San  ̂
Xo Borja a Portugal defde Momitla, acom
pañado de] Padre Bulla man te,dd Herma
no Marcos, y del Padre Doctor Saavedra, 
con quien entonces íc confeflaba: falló ig* 
nominiofamente arrojado de fu patria el 
grande Franciíco'de Borja , y fue recibido 
con increíble gozo, veneración, y ternura 
en Playa eftraagera j porque Gcmprc va 
elemento abraza lo que otro dcíecha,y los 
Principes tienen mas calidades de los pri* 
■ meros elementos,que los otros hombres.

Dexó Borja vna cifra enToledo(adonde 
paliaba entonces la Corre J al Padre Pedro 
DomcneK, para que con ella le avífaUc del 
rumor, que fe íevantafleentre los Palacie
gos^ Cortefanos con fu ida a Portugal. Y) 
es aisí,que las efpumas, y las olas iban man

denal en Montilla, y en día ie rogaba,que cho mas altas, enfurecido el mar de qua 
cmbiaífedos inGgnesMacftros]eluitas,que huviefie tomado otilla eñe ¿¡utél.Lkmaba 
fueden las primeras ricas piedras de. aquel día auíencia fuga ignominiola, y deziani 
Alcaiardelafabiduria, queen Ebbra.fun- que acreditaba lo que avia bruxuteado fc* 
;daba,de que fe ha feguido tanta gloria,cor- foípechaí y quando fe gozaban algunos da 
tiendofe los velos mas fútiles a las ciencias, que le .̂dexaffe libre el campo, acufaban el 
iy rafgando Apolo fus cortinas. Dcziaie el -motiyo def« mifmo gozo. Mas Borja iba 
- bien grande,qac avia exncrimentado Ebo vifitahdo con paño lento los Subditos-, .y, 
‘ r* f n aqüd Colegio de U Compañía | y  d  .Ovejas,q Dios le avia entregado.GonGde^ 
yltimp capmdo ̂ b a  d iziond o,; T  ya que que fu valíip ieato  ep Palacio era ron
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d’rk í raían de la , malicia y'y el tapio de y  el, Cabildo honró eík pompé, Caliendo 
aquel incendio ; y  queda alexar d bianco à cerrar el efquadron fu Alteza vque ilul* 
at odio., para deformar el tiro , y quitar h  traba1 cada infignia coñ vti, reflexo de fií 
cauta . porque defcanfaífc la tmbidia. Y purpura. Iba k Tu lado clVénCrable Padre 
íi eí Monarca efcondia alguna fatal ira dif- LeotVBnriqu^z, Reftor del Colegio, y de 
lìmulada, quería afioxár la cuerda a.1 arco la Vnivetfidad, y fu Cohfeflor jdexánduíc 
de la: indignación con la ditfancia , ò po- vèr por las calles deEvora refpetada, y;
nerfe fuera de tiro; porque no íe alcaná movediza la fabiduría* a
$aíFe U flecha. Su fuga - era la del magnai i ; EJ -Santo Borja fe quedó en el GoldJ 

Homen uímo , que pmta en Ayax Homero, y la gio, negándote á láf aísiftencia de aquél 
lib.7- compara à la del Leon , que budve mâ  triónfo, en que Minerva-fe vió mas viatici 

geftuofamente-. la1 efpalda T fin perder d que Marte al triunfar en Roma,-Cetani 
decoro á'fu melena fy  acotado de perros, do llegaba al Colegio; aquella tropa luci- 
y devenablos en campana abierta, fe re- da ¡ Calió el Divino Sarja à la puerta afsifj 
tiraícon tanta mageflrad , que parece mai tido del-Cocinero ,.y de otros Hermano^ 
ddprecio de tanto cnemigüjque no fuga* derribóte k los píes del Infante Cardenal; 
Ja qua tes enei masValérofa, que el rom- que no queriendo efcuchatlc ha (la-que fe 
pimiento de batalla eíi otra fiera. a Cubricífe, y no puditíndo recabarlo de 

En-Evota-fita'recibido del Infante Borja, le habló en pie , y defcubíerto 
Cardenal, que llegaba de Lisbo-a , -con tadibicn el Cardenal. Hizo Borja vn bréí 
amor incomprehenfiblc á da-pluma* Ro- ve difereto pattegyriCo ¿ü Ulabanca de l í  
góle , que predicafTe en la Catedral los magnificencia > y zelo, con que avia ered 
Domingos de Quaretina,, porque la Ciu- gido otta Atenas en Lufitaniá, que avié1 
dad eíbba arifiofa de eícucharle , y  los de refucitar la de Gracia. Eué aquel ráZoé 
Padres Dominicos, que efiaban ten 'pÓR íianiiento tan cortefano, como fi fu mes 
fefsíon de predicar aquellos diaà>, fudrorf moria tuvidle fieropte prevenida smabri^ 
los primeros à fupliCàrle . que .'quificfib ciom oportunamente-meditada , halljú j 

Ano de i( uftrar aquel ítño iél'Pul piró yíccdíéfldof dopromptos Colores, Y pinceles fu elo^ 
P5Ó0. gtífiófamente de fuideretho. Laméeion; , quenciá para quaíquiera tabla. Hizo 4ue¿* 

qdc-CatìfarOn fus Sermones en Evdfa ¿ lie-5 go palió à la difciflpa, rio menos humilde  ̂
nb Ids fetiós dilatados de la eípétam^que* que atenta, de no aver fatido à la pompa-,4 
Íc ttenia concebida ; pero le hallaba’ tan1 dizíendo, que no debía fer contado erc 
enfermo ; que'le facabab en brazos de ef vna rCÍeña , que haze la fabíduria , nì ini*

, Colegio , y puefto íobré vna mula halda el: Traducirte entre los hombres decios * eí 
atirió de la Iglefia, era oicnefter condiH que avía fido Legó la mayor parte de fui1 
cirfe en- brazos - al Pulpito ;con admira- años í-Tquepor ejfo>aoia refuéltogú-edarf  ̂
clon; del auditorio en- vèr aquel Job  rej  entrólos Mermahai Legai, Aduliiòle d in-? 
rfacicb, en quieti • iblamcnte la íengaa ef- failte deda huanidad- tan fnbida, de punto/; 
taba' expedita t f  floreciente la eloquen- y  le acompañó éñía admíracion tanto aü¿ 
cía. Conociendo vn dia , que no pbdría ditófíó fabíó , teidnfandó-d:̂  efia fuertd» 

f la* Vóz-á defperrar vn corazón Borja dé la prefumpcidn vana ( que fuele?
 ̂ 1 fanortefito, porque 1 a enfermedad le avia fer calidád infiifi dé íarfabiduria )■ cóü ma^

j poftrado del todo ; euibiò à íuplicar al adafi&b)é-poctipé>:¿jtíeíáeri,qifeál í̂>-ibW 
Jnfante,que le tüVielTe por efeufado , pues de oftentar fus .victorias , y cfiantüarftíí 
L¡ debilidad avia poffeido fu cuerpo', y- fu Minerva. V en eíh profunda humildad de 
razón. Reipondió ffi Alteza, que1 no etá Borja fe abrieron dos cimientos à la torre 
meneflrer' que hablafle, fino foto que1 fu-i mas alta , que es divila t y .fortaleza -á la 
biefleetrombros al Palpito , defde dobde Eteüúía aeTa ̂ omp'afiíaí puH nó m ip:^ 
predicaba tuu’damente luesemplo r y  le- défpúes;empezó4 fdÍ¿H'r ,-y à'defehdèr ett 

1 .vautaba' mas! e| grito dé lo que qUífiera Evófa^éf Padre Eüfis de-Moliria â qUéllá; 
ef-fifcandaló. Odilo--:el Infante Cardenal maximabataUadaiqué ék'mtfmodíamaLrá'  ̂
hazer vnocomo alarde de toda la fabfdü- tó déda -Vhiverfida’id c  Evora }-y jé püeáéf- 
ría , porqUc el Santo Borja vicíe juntas lia mar igualmente fruto de'la’humildadiácl 

, en vn ramillete todas i as ciencias', y las B or jal ■ ? - ’ f : Lti ’ - ' 'L~
infignias proptías-, eftendieñdo fus pluA - V-ifitaton luego el CárdértáLZ-y 
mas las Aguilas. Mandó/que vinieflen Sànto la '̂A u la s - tó d ó 'taquéfMuftToftr 
todos à fu Palacio, defde donde íalieíTcn acomípanamiéhto. ' ©efpaes íé 'Tübieyóíf ■ 
&rruados en hileras, viflofas. Concurrió ambos a^vn-córrédÓLyqúe1 eftAfa íobré , 
toda h- juveutud , ,y , la Nobleza 4c- gala  ̂ tíf pafio-dc;U A^Vtratòi-'aa Vd quarto;

, que
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que para fu retito edificò aquel Principe? à Coimbra» donde encendió inertingui- 
RelDiofo : eftuvieron largo tiempo ha- ble llama en los de la Compañiaihizo mu- 
blando materias de efpiritu, y en lo que chas Platicas fervorofas, y movidos los 
tocaba al eftablecimiento > y duración de. Hermanos Eftudiantesde í"u exemplo , y 
aquella maquina real, bebiendo el Infante de fus palabrasje iban à pedir licencia pa- 
dictamenes mas fabios, que los que formò ra hazer las mortificaciones publicas mas 
el ingenio en las Efcueias, y que noiuelen heroyeas. Predicó vn Domingo, defpues 
aprepuerfe de las Aguilas, Las exerapío.s. de la Pafqua de Refurréccioo, con tanta 
de Sarja en elfos dias fueron à la Ciudad energia , que bañaba efta función fola a 
de Evora, y à la Compañía vna fctül Uu-. dexar en Coimbra eternizada fu memoria*
,yia, en que las nubes atrojan eípigas fo-, Leíanle quatto curios de Filolofia, y diez 
brcla tierra, juntó vn díala Comunidad dañes de humanidad en aquel Real L y- 
à Platica, y luego que eftüvo junta, ex-; ceoyque fabricó à la Cocnpañia ¿I glorio- 
clamo Borja : O quanto mejor fe prèdica foRey Don Juan : y Borja diftribuyó el 
con las obras,que con las palabras!'Y iueó Sermón, y la vida efpirituM en otras tan
go hincando las rodillas , fue befando IoSj tas dañes , que las hizo todas de Retori- 
pies à toda la Comunidad , que qot pudo.' ca fu. facundia, y fu piedad de Theologia v 
^tenderfin mucha ternura efta accfcmrfa-j myftíca.,Concurrían los Cavalieros , y 
cando mas gemidos vna novedad tan im4 Ecle'íiafticos à eiaichar fus rdpueftas, y  
penfada , que Tupiera exprimir la mas.fa-1 à que defeifraíle fus enigmas, con que à 
cunda encrgia.Iban los Jefuitas oprimidos- vezes.llegaba tarde al Rete&orio, y otras 
Jos ombros à conducir agua à Lscarcelesi fondonesdomefticas ; entonces íe ponii 
Mei Ar^obirpo, y de la Ciudad, à barrer  ̂ de rodillas, y pedia penitencia por aquella 
Xas fajas de los Hofpitales, y à mullir las, falta  ̂qorao fi lo fu effe aver fe detenido en 
camas à los dolientes; de fuerce,que pren-v vtílidad.fonqofa de aquella República, So- 
ídió el fuego de efta caridad en laNToblcza,! lo.vfaba deda autoridad do Comifiario pa
tada competir en.efta gloria àia Gompa-o ra.no.adm.itir alivio alguno, pues que- 
(ñia. Caufaba edificadon finguUr vér; rao-o riendo diedre Miniftro, que mudalíe da 
to iluftre Fidalgo, tanto joven florido, ca<i veftido, porque- el que traía pallaba de 
jminar defde la fuente mas puta en janta  ̂ fer. pobre à fer poco decente, ounca.Io. 
Idiftanciacon Vn cantaro al ombro, confo- confintió Borja , y obligó à que le reftitu-, ' 
Ludo à los infelices .pri lioneros con.aguá ¡ y effe íu ropa conocida. Moftrabaíe fingu-i 
apetedda,y con mucha timofna. Andaj ¡ármente afable à todos, creyendo cadi; 
bau los, Hermanos Eftudiantes abofados j vno, que alcanzaba el mejor lagar en fuJ 
ten afeaos fervorofos : en efto folo patcce , pecho; porque aquel efpiritu iluftra.da tu*;
Jque empleaban luseftudios, y iasdqlica-, voRonores, y calidades de Sofqueama-n 
Mezas de fus ingenios. Y toda efta llama, nece.rodo lbbre cada individuo, como ft-j 
fcuvo fu origen en vna centella, que Lañó ! no buvíeffe otro en el mundo, y baclvet 
idei pechode Borja. Su pretenda;, pobló/ ázia el masabatido chopq toda la benig-t 
Üc fugetos grandes el .Colegio de Evora,. nidadde fu a (pedio. . >
Monde entre otros tomóla topa vd ílutRe» ... i, Pero iban oprimiendo fu efpiritu dfo
Prebendado de rara fabiduria , cuyo en-, cholo las dependencias del fíglo ,-btifcan-í ^no di 
rendimiento era yno de los faroles de Lu^ dolé abiertamente el Rcynopor condudo; 1 } >
Ccania. : y dé los favores de Palacio ; y  para huir el.

; ,  cuerpo,y. mucho mas ci alma della multi-,
$ ' LE.. ■ tud embatazofa, partió áSanfins, Cafa de

- * ; ■ -  . d . . ; recreación del Colegio de Coimbra , fw

HAllófe Borja; vn poco fortalecido* yi tío íaludable, y ameno en los confines de 
la Rey na bolvió à embiar fu litera, Portugal ázia el Rey no de Galicia. Llegó- 

gata quej paffaflfe à Lisboa, donde hizo, a los principios de Agoftoà la Ciudad dei 
reverencia al Rey Don Sebaftian, y .haT; Puerto, fundada fobreel rio Duero-, qué 
lió vn (agrado contra la calumnia en . el- à breve diftancia muere fumergido en ei 
pecho de la Rey,na Doña Catalina; habla-; golfo. Fueíe à dormir al Hofpital de Ro-¡ 
ion los dos confiadamente de los puntos que Amador ; mas luego que fe fupo fo 
Oías delicados 5:y el corazón varonil de venida (e foèà vifitar el Obifpo Dòn Ro-:
Aquella Real matrona te defeubrió nuevos; drigo Piñcyro, la Ciudad, y el Cabildo, y  
^otivos paradefpreciar lps ciros. de la ern-, l'c entraba por el Hofpital eì vulgo à recti 
pidia, y burjarfe de la colera del viento,; nòcer aquel varón por temolo, à quien lai 
¿levando la tranqifflidad.cn cl aiína...Paísó; fama por todas partes apellidaba Santo;, ó
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San F  rancifco ib.I V *  3 q 1
Apenas llcgt>:el O.̂ if|t0 y qg^r^ 

jdo Bar ja , pu.eftas 4as rodillas en.el fue3 
Jp ., le besó Ja  (iiatiOj y.le pidió-fq ben* 
ijjpion;, in^qada rcverentcniCDCe.la ca- 
.jb̂ za aquel Bfjcl&do, qt}$

tfpjateg Îab.a riffjaj.y otra 
yez. ea tvstäfafy el^retrato mal -vivp 
de, d e^ern^OjfíÁvia hechO'Jdifsion en 
a que U& * jCiu dad¿d Jfadr?., Fruncí fco Eff 

í- tan ? ¿uen. o¡or k  Com-s
parda, qúe el Obífpo , la Hpblcza,,y to* 
das las margenes de el Duero dcíeaban 
eternizaren aqq^ljütip nueftro Infticu- 
to, erpecialmeote el noble , y piadofo 

^Píi^e-jdc Goyea , .que.difpuw 
JTOijlJfiKar. ^j^antp Bor ja á fu .Cafa , y 
'cppyfutirla eî  Colegio de., la) Campa*. 
■ É¿fa P^w jjpj p, Sermón d  Padre Borja, 
y^pariio.ä,&mfins;el mifmo dia* aqn-

Sjßi^yodé ¡qafj^rbuelta luego,infta- 
díj-jl f̂und^don d^Goye^ , y de el 
Ífpq,? que guando fe íe pidió licencia 

j^&afjqrnár k ;£qpill4 j  en.quc.cxern 
g^^jgo/ij'usi ful^itosdos rninifterios el 

jicíf.asvtpi Jas manas , : y.-cl 
Eq^jc^al tCjelq 3>de ‘ cuya piedad - roca* 
jiod% díe bepedd?. j.quptraV^fbs qveT 
^ fa n , dujce^aftpr'ßlylia d? Saß Corpn-j 
Cp^e rCfle a fefenta fe pufo en la 
^apjlfa; de,-aqasila. ílufire C afdel,.San-;

difp, la Mjffa elPadr^Fr^ncif- 
‘̂ o^p.y. quedó transformad? emColegio* 
§yípnpp hecho venir p l, Santo, Comilía-r 
íiq ajgunos, vfpíyirgs de grande crédito, á 
¿ag glptlofo^ripcipicL^da fond^cimvd<3 
efPuerto, cu yps.pjqdadanos mirófiem- 
pre Borja con; efpccial .cariño, enamora- 
ido de ¡fu gempj .y, de fu clima, , en que los 
áyres masfapqs,purificaban fu, vjda que- 
ferantaejíb y t e c n  ia refpiradop rñas de- 
Jjciqfa.;-, ¿n.. ;í.*, ■•,
í;*; ^ui íne^piicable el confueío ,de la 
S^bleza en âqpel dia ,paflando áfpl.em- 
joizarleel-pueblo con armonía ruidofa* 
i^ero aun fub;mas£elebradp de la piedad 
en el corazón < de la Rey na Doña Catali+ 
J3a;} que, cfcrivió ]üego vna carta al Sati
no Borja # cm q u e d a d a PodryVranctf- 
fo^aorafupe..^ epmO p ufando vos por efn 
Ciudad, elQbjfpp >y Vcrsaderes os

gimieron qrdcnajßdgs'en eiia vn-Gokgipippr 
í t g m J m H  y  f&ytäo de nueßro d>- 
%or t que efptWaban fe baria, T  tambient 

Ju p e , que vosfe4o cpncsdierades 9yque ef~ 
fiaban ydeplaCiíidad algunos Padres , de 
*Jo que reeibi MUpho . confueío ¡poique ßempre 
. deje? , que;ja Jdpmpania ajfentqße en ejfa 
^Ciudad, Fpoyqpc tendré gran guftoyfi die* 
‘.reda erdfQcpmo ßperpetnetpuei, de eíkj*. 
¿i

efpprq glandeff0o ̂ F-rupj^.iflfflbo > f que 
lo h.agais afsi. 'Ta efir¡yo al Obífpo , Jne&¿ 
y  Fereadom fobre ello, , y ,pop. wuy ctertp 
tengo holgaran dpr ipda^yüda^y favor-ney 

Jejjprip papa bien depila*. Bfefita enfify  
be* ¿veinte y  feisy^e^go/Io. de milquiA 
.nientpp y-fef?ntp. J âl fijc eí amor i,,k  
 ̂Cum pafiiai .y ta y.cpqradon.aj ^antp Bqrí» 
ja dq sita /ciarifsima ¡muger,,: con fqqieg 
dividió el Celar íu fiermaqo, tpdo el ypv,

*l° r3 y  en .cprreípond^pcja parteo ella can 
fuaugpfto, corazón 1% pipiad* A dospR^ 

.meros pafibs delafundacipn^el Paqy 
rto , fe ofreció vn gtand? efcoho f calidad 
inleparable  ̂de. las grandes ^operaciones 
nacer-,entre ;las dificultades*): Y, mientras 
fc qílanabau, los, moptes lt que.oponían k 
la :pqeva fabrica fus ff,enifes;> .y /qs cetytJ 
cesjjfe hallo Borja combatido defeiperar’ 
dafisente de fqs achaquesy fe retiró r ,ó 
a Sanfins a:ó,á otra_vczÍDa recreación* 
donde fe entregó todo, á ja foledad, comí 
^vaieciendocon lo,que bailaba a robar coy 
do el calor a yn cuerpo extático , que mí j  
raqdo fiempre al Qeló j parece, que no 
íe aUment^ba, fino, Como flor-inmobd det
tocio* 1 r - ... ' I,-,;.-.. ...
.  ̂Pafsó dpfde allí ¿ Braga á dár prinexj 
;pío;á;ptrpdCplegio.de l^Corupanía , qufí 
fundaba el Venerable Ar^obilpo Fray) 
BartoIpme def¡os Mattyres , íegunda £f- 
trella de la-Religionr.Dominicana. Con-! 
íoloíe mucho aquel prelado > Varón Di-; 
vino* „con Ja prefeodia .de Borja( que pre-t 
•di?ó repetidas vezes en la Catedral, coa 
admiración dé los hombres* Spcedieroa 
ipiuqhas conyerriones feñaladas , de que 
.hazcn iluftre ‘ínemoriajel .Radrc Tdlcz, 
y otras plumas* Ent^rqn algunos fugen 
,tos dCifionfa en U Cpmpafiia, i y d Arcoa 
.bifpó. mlfaba en Bprja yn Apoífol veíííw 
.dpdefoego.ypor cuya lengua explicaba1 
■fu s m axítUaSf ¿1 EípirituSanto, Y  red-; 
procamehte -el Padre Francilcotefpet^J 
,ba en aquel Pafior labio, y zelolo vno ds 
aquellos Prelados, de primitiva Igle  ̂
(fia, digno de vn: grande Altar en la vga 
meracion, y en la /fama; tu quien el íiU 
vo á vezes fui: blando arrullo, y á ve*/ 

^cs trueno, efpapto/o;, hafta que retiran 
*dó a la foledad, y al fijericío , arrojando. 
fel pefo de la Mitra, âbrió con la llave 
de fu Celda vna puefta/á la quietud,,de 

Ja  vida, y otra anticipadamente álagla-í 
.ria p,mirando-zozobrarla maros'en ia 
-mar defde la orilla , y quebratfe én fa 
, miíma hinchazón montes de qfpuma, 
Solvió aja Ciudad de el Puerto el Padre 
,#of¿4 t 4ofidc tulló tranquilas :.yá J?s 
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ondas comben ' fitro proprio de labo¿ recér fu faz hcrmofa. Pafso luego de eft¿ 
nanea * Empezó á cültivac aquéliadijat ecly píe Satería! al que padece el alma 
tada vina cón a&n py coa íudof de él afc por h  cúlpa, tierra ¿roñera villana, in- 

cómo fi fu íalñd füeffe la daal.ro- terpueííá ofladamence entreja Dmni- 
bufta, iba con d Padte Buftamaoté dad * y e !1 nombre: repréfemó con vivé* 
Ctar los BofpitakSjHlcvándo Confuéld, y  *a ei édypfe funéfto, con queanochccc 
focorro ó tantos ^felices. PtcdiCó^mÜ- al aHna Vó pecado, yquéfola la peniren- 
efias vézes étvlalgléfia-dc Sán-Mncifeó Cfapuedé'deftetrar aquella' infame fom- 
con inmenfo coneúrfo: y los‘Viernes dtí bfa , én qüé padecé’ta tazón lamentable 
Quarefma' enSan'LaZaró > foetadcla deliquio * y  élMma •queda andpodadei 
QÚd-id , ñguiendóte comó'en tumulto Sol de jufticia. ’ ; ' '  , ' •
¿1 pníbio todo. También predicó1'fre- ír~ v  -  ̂ , .
qaanteménte en U Catedraférvlas Párrrd- §■  HL
quias, y en la Iglefia de la-Compañía, ■ ... i- -
aunque tan eftrecha. Confesaba ínnurnc- T ^1 N*éfté teatro fe oaipaba el zelo d<í 
rabies penitentes ^afsíftia ilos^'nferrhos, £ j q u a n d b  lírgaíon repetido  ̂
y íe ocupaba, en dat los éxeteicios; Iban cxpbeflos ¿eer-el aviló, de qúp íe  il¿Etíp| 
muchos a tccibif-ta Sagrada Gorntínioh jáhdo' masiator menta en Gaftilla' ; qué 
de íu m3no; y a l'bolveríe con eí AugUf- cotT fu aüfencia le iba áfpique fu hon4 
to Sacramento, hazla vna breve éVorta- t i ; y avíen do efeapádó'd cuerpo de l í  
clon al concurfo, en qüe cada íllábá era borrafca,, fluctuaba mucho honor ¿a 
■vn ardiente gemidó,y cadafenténda'Vná la fómbra. Rcfpóndió Vna > y ' otráVczí 
faeta de fuego. Los diasfeftrvós falla pof el Santo ' coñ vn füfpiro , y tomando? 
las calles con U campada1 cu la máiió, la pliirrta , fépétk folo, que en aquclí^ 
convocando el pueblo »y1'1 explicaba la materia' tSuéría fer ílgun tiempo 'tóudóí 
do ¿trina enalgun'fnio-anchürefó. Suco- Sfe’réríaba'flgeí ata có te el roflro , y  bol4 
razón era aquella fuente,que á vezes bro- vía'a odiipatíe ¿niel góvicrho , y  en eí 
ta ¡lamas, y avezes olas: porque fé de- cu tuvo de aquel Campen Efcrívió dife-; 
¿taba en lagrimas ,--y flechaba palabras rentes ¿aftas k las Provincias', defpacha-i 
encendidas. ■" 1 ■ ba& lós Colegios váriosordeneSj'y prd4

Un día qué Borja eftaba >paraJ de- videncias  ̂ inflamaba los corazones coti 
zir Mifla,fucedió aquel «clypfc de cl So], fus palabras, ííendo muchos noblesy, 
que al principio derramó fangre Cn -vez gfándes ingenios los qne pedían éfltrít 
de eíparcit luz i y defpues le viflió 'lu- en^á Gompahía Lo qu¿i;dsfo)r^ba' fe¿: 
to el eclefle globo', f  pafsp á fer negro tortéamente ‘ Enrique dé Govea , cuya 
cada rayo: ocuparon tan efpefaS tiftííS- meme/riá'merece vha-eflatúa de oroeft 
blas aquel alegre corazón dé el dia j  qué mis culto Templo: fu vida fufe vna repre* 
padeció laftimofo deliquio hafta en(fu henilon de U Nobleza velaxkda: fü exéĉ í 
melancólico afpedo, y fe dexaban diC. dcio la aísidencia á los enfuñóos, y Hof¿ 
tínguit las EíireUas ,-como T el Monar- pítales * y a la Iglefia :fu boca vn ínftní^ 
ca eftuvicfíe aüíenté, ó dífuutó. Anda- mentó de fuego ? que calentaba el pechó 
ban atónitos lós Ciudadanos , errantes raas f r í o y  empleaba fu eloquencia en 
vnos por las catte&, y Templos ,' ottós coriquíftar la juvehxud mas gallarda paira 
cobardemente fogmvos;por;ÍGS cam- laG%r>paliia , dónde fufe recibido poco 
p o s , ecly piada también en gran parte la óntesdertio'rir; enfermo dé vna dolen- 
luz de la razotv en-müchos. Fue á gua- da eontagiofa, nacida de lácarídad, qué 
recerfe innumerable muchedumbre a hizo achácófo el aliento a fu vida, y lie- 
r.ueflra Cafa j y a 4a dgleíia j bijfcando no fu mUétíé de fragrancia; Dexó ttéS 
las alas de Eraocifcó 'de Borja , cuya prendas a la Compañía d i tres Hijcs 
íantidad pudo-alumbtat a la efpérani^a, fuyos^eflidos de Religión , y de mo- 
i’ al dia. Daban alaridos -efpadtofós, deftia, que debiendo^ fu iluflre Padre 
cjue anochecido el tiempo , Toreaban da primera reípiración y le bebieron la 
ahuUidos ttíftés dé-‘paxaros- nodhrnos* poftreta.
Acabado el Evangelio, fe bolvíó al pu.e- Los principales Jefuitüs de Toíe^ 
d)lo FrancHco, y empegó el ‘ mas dif^c- do deícaban, que bólviefle á laCorteél 
to , el mas dcVoto, y  el mas cloqueóte Padre Francifco, y embiatbh al Padre 
razonamiento : declaró la Cauf* n̂átu- Nadal , que le expraflaflc ^  bóca dós 

"raí de aqu el ecly pfe de el Sol, in terpiief- moriv o s que h azian forcofa fü biiei- 
Xa dcfcortefmente la Luna, para obfeu- ¡ ta á Cañifla , porque m i r J créete

3'ó i YiáacdelCírattde.--



San Francifeo de®OFjkLib .IV. ^03
lá tempefiad cotivla’ auíencia , ^nadan
te á la calum-pia fobrc la .bptriíca^ívlas 
Borja con iluftcación Divina <avia .reco
nocido lo que. por entonces importaba 
la que llamaban fuga , y "etar^animofi- 
dad de el íufrrmientq , y . aüpdela pru
dencia i y  .aunque eonfpir^ba ,eh eífce 
tnifmo di¿tamen el Padre-.f.-ayujeja-y pür 
las ■ reprdentapiones que lfc. duzietón 
deí de Caftillá' ¿*- dexaba con .' todo. elfo 
la materia al arbitrio de Borja , y qucef- 
cogíeíle el fino * y Colegioque ¡pare- 
cietíe más oportuno.parabiu cíiancia. Ex
presaba Nadal' con rafa .énergiádasfa** 
sones, que aculaban de menos prudente 
aquella fuga., y quefiendotan gratule 
Mae Uro la experiencia y ella mUpmdo 
acreditaba en lo que crccia Atormenta; 
pues como;pucde ícr remedio aquel,con 
que cobra aliento, y fueteas eí malí Será 
mayor cordura /oponía Borja , añadir 
zebo á la llama, y dar nueva materia á 
lá irá'con mi pudenda , aviendó fiüo eBá 
ínifma en la Corte toda la: tazo.n dé la 
embidiaí Y íi ha de íérvir para la defenfa, 
tro fera mas valor Chríftíano huirr. el 
cuerpo á la indignación rabiólaque no 
íacar la efpada 'i Pero es meneft^r adver
tir, replicaba Nadal, que la .emulación 
fe ciega en do mas vivo de ladüzx-ydc 
la roifma paciencia haze argumlento.de 
4a culpa, que no.pudiendoherirdXücr« 
*po> fe irtira1 contra Ja fombra qual: to
co acolado em ;la arena: 1 que ios ebeml- 
-gosdizen fer ella-fuga propria cobardía 
deTna conciencia bomíeoía, y  que fi:.ef- 
tuviefle féguro el Baxel en fu inocencia» 
no fiaría íu honor Borja de tan infame 
tabla; y ¿bulando de la vo2¿ añaden, que 
eñe miímo fitio.de el Puerto es naufra
gio. SÍ la embidia eftá mas furiofa» bol- 
,vió á replicar Franciíco, ferá porque íc 
■yfe -defarmada con mi auíencia, y-efíe 
¡vltimo defpecho de la rabia, antes acre
dita de prudente efta fuga. Mi Padre Na
dal, quando Gente mucho el enemigo al
gún movimiento de el exercito contra
rio , nodebedeefiarlebien, fino esque 
ay amos de creer, que ellos miran por mi 
honra, y que por efíb les duele tanto efta 
aufcncia mia* ^

Yo ando por efle Rey no cumpliendo 
con las obligaciones de mi oficio : obe
dezco á Iosr Monarcas Lufitanos , cuyo 
precepto es vna cadena de oro., que me 
detiene en fus dominios. Defeo parecer 
mado -endasr.acutaciones, de mis emuf 
los: yo me refiielvo á dexar mi honor 
difunto co¡GaftiUa> finoquifiere reíucU

íárlc; la Providenc?ijrfc&pÍo.:refttafio ¿ qué 
-efta fe Mame cobardía  ̂ ó-fuga remerofa, 
jorque yo ellOy. perfilad ido ,“ ; que  ̂tilos 
dbndos palios ' pos .donde bartrina ;,don 
'lentitud el fiífijmi$ntp ¿ qp¿ escodo rdl 
rvalor .Chriftianot 'Sino, d e ¿id m e, T&e-£Q i-, 
(baitdê  nireo de Aprudencia,, éf difene- 
j^simo^Rey David ejU: huir, el cuerpcji i  
íSaul^cuya- Janqa.tflYo la punta teñida en 
tYnayerva vénenofa r .que fe llama.émbin 
dia? Cddió el PadrejNadal, o áda repfec 
ífíntaporv, 6 á la doquencia de Borja : ■ lo 
¡NtmQíhizíeronrdríde Gaftííb' el Padre 
Ataóz , y  otros J  e&iitps t venerando, , no 
tanto Jas razones: que exprdíaba * quaró«; 
tolas que efcqndia infpíradas depruden- 
qámasaita.Bfcrivib Borja:defde elPuer-. 
tu afPadre Laynczy la pobreza^en que 
fe hallaba aquel nuevo. Colegio * peto 
que le eftimaba mas,: que el Palacio mas 
opulento, y alas deliciólo*..„Qpenoig- 
iiocaba la fuma pobreza de LaGdmpañia 
^nRomá: matéria ón que. le: podía te* 
tjcr.cmbidia, masque.fe vivladentto de 
ivna curia jfrequcntadade la novedad , y 
■dé la inquietud eafiperpetua, quando en 
íl.Puerto challaba da tólftrias pobrera; fin 
aquel bullicib î.dafeándo. acá bar fu vida 
fatigada en aquel retiro dichofo. Pero 
¿Layñe:zéüíréfámo.ahdaba foliciro en ir- 
rancar.de, Efpañayf Padre Borja, y colo- 
catle adonde no aican^afíe la fortuna , ó 
Ta fiúbidiá. Lddnifmo jiéíeaba.fu granpár* 
riente, y, mayor amigo el Cardenal de 
Efté, y no menos el Sumo Pontífice Pió 

-Qdarto ,, noticio£o.( por cartas reíerYá- 
{das de la Princefa, y de la Reyna Doña 
-Catalina) de la infame tormeota eo qfie 
-fluduaba impelido de la emulación áuli
ca..Tuvo cambien el Papa otro grande 
¡motivo para; llamarle á Roma j potque 
-meditaba vna^nueva , y admirable reforv 
ma cmaquelIaGuría: .defeaba.introducir 
en tosTribunalesla juftícia: poner freno 
de hierro á la libertad cfcandalbfa : efta- 
.biecer en el mundo los irrefiagabíes de*f 
cretos del Tridenríno, en cuya vkima 
llamarada quería que fe ballafle Borja, y  
que paílafieantes á la Corte Romana.Re
petía muchas vezes., que tan efcbreddos 
Varones debrian eltár fiempre al lado de 
los Sumos Pontíficeselpecialmentc que 
ningún figlo es fecundo , de efpirituj 
grandes, íiendola naturaleza tan avara 
de almasheroyéas ,-que las faca á luz 
tan pocas vezes, como las grandes mar
garitas.

Llamó fu Santidad al Padre Laynez, 
y  le preguntaba, fi ladaludde cípadte

Roe/-.
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Bar ja pudiefie emptehender vria jórnáda 
rproiíxá î porque iutecceísitabacn Ro
tici i pasa muchobterrtte; & Igicíía . ’ .Y-eít- 
raba ¿taniníormado dcrel rendimtentc. dfc 

sfv eíprtira fiy¡de-fa' bltediénciá; ducete 
HìanafTe íin etti cpnfáír a , mo dudabitque 
■ empfeitendiéítee) camino y atin quando 
íítervncflc tafifmoribundo. CelcbrP'iiá^. 
nei dentro defu pecho cite ocafiom J«pie 
’ofrecíanla Providencia' al honor1 denJíj 
Compañía j y deñPádré :Bórj3.;Refptotí* 
tììó ,q ite  fus iTiàleSy aunqne rafì^^oliì 
xds, no bañaban à impedirle las îfira'ádfc 
los Colegios pea minando fió abrigo T fin. 
tiempo ¿y fin reparo, de unos Lugares-i 
■ otros; y que ion; antes que llegaffé el 
precepto, fi èi fupieíTe ella ínfióascion 
de ; ío goño, fe pondría fin duda 
mino, aunque defde Portugalà !Ròmà 
huviefie de- venir arraftrattete. Pueyi eftp- 
biarèòjosdùego ,■ díxo el Papa, vruBreye 
Apollolicote cxorrandüle £ tomar ella;fa
tiga, enfervi cío de1 la Igldia¿ Ddpachó; 
pues* el Breve, que pondrénio  ̂aqui-fiéh 
me me traducido y. dondefe verá ¿ que él 
Venerable Gorja hallo en las margenesde 
el Tibretoda la Playa y y la honra y qóe 
le negaron los riosde Gañil la. 7 !* <‘y-

PIO QUARTO , AL AMADO HIJO  
en Gbrifio Francifce deBorja. ; : : t

. : ’ . ■ "■ ■ ■ ■ ;'■ '■  -v .■  .■ .ir,'-.
A M A D O  H I J O  ,  S A L U D  , Y

bendición Apoftoüca.- r¡ - ; •.
- > ,. - 7  ■ . ■ - ¡.

A c r̂ga del Oficio P'¿fiorai ,que el'Si
tio? ba puejíofibre nuefros ombros, 

y e s  mayor que nuefirasfuerfis, y-. mê  
recimientosnos obliga d ‘ def?ar tener. cer>- 
sca de -Nos .tnefia finta Ciudad., copia .de 
buenos, y fieles Minífir os fiar ¿.ayuda acias 

■ almas eh vn tiempo tannecsfsitada* Ypor- 
: que entre, las otras Religiones , de lasperfo- 
1 ñas que fe, han dedicado, al ¡eterno de 
Dios , f i  vé.claramente que là Compañía de 
f i f is  bufido fundada por el mifmo Señor, 
que le ha dado f i  Santo Nombre , camodo 
tefHfican ios grandes., y copiofos frutos, 
que bufi a abra ba producido , y  cada día 
produce en fu  Lglefia , nos ha parecido em- 
b i ares ¿Mamar; ¿Aloma divas, cuya vida f i  
faptas obras derraman tan ; j  nave olor,.fi 
fragrancia emJodas partes fique podemos 
confia?;, que vuefio minìfitto\ y  fervido 
posfirá provsibofo. Por lo qual, entendien
do que. la devocivn ,  yxev tremía. que ieneis 
d efia finta Siila es tal, que no jetan. .nse-
nefier.otrosxnandxtos nuefiros mas apreta- 
dtipP ftí exorlamos en el Señor, quejo, mas

préfiv que.ps diereis ( ño teniendo enferme!
Aitd quehiefiórve }. os.Vmgúsáefta f&nta 
Ciudady pero es nueftra voluntad , que de 
t d  maneta bagah efiajernaday que tengáis 
quenta leott vuef ra falude Seranos vne/irÁ 
venida mufigratay y de grair confi elbdted 
■dós ejlos vttefiw Hermanos, que refiden en 
Mom^y^sefperón. congran deftorD oda en 
\itvmafin el Palacio Apefiolito de San. Pedros 
y. filiada con el Anillo de, el Pefe ador d diez* 
dios de el mesi de Oélubte deUféojims, qui 
-Csídprimero de. .nuefiret Pontifica do* Ar.to* 
niá. Fioribeio r X).bifp.p Anelino, ■ Goti ellos 
^eiogiósdspnraba la Silla debía verdad aj 
ípre fe; {tallaba perfeguido de.la memitajy 
amella nubeinfoleore, que fraguó; la 
bidia para obfeureceriu fema, embefiídá 
por. muchas partes del Sol ,,-íe bolviójca 
claridad¿ y eitopezó á lloyer luẑ - ; i >

vb ; $* IV. -u , v  -j

¡ÍEcíbtóxfle Brève eí hdmildeBotji 
_ _ con.vna carta de Laynezen que 

- 1¿í exortaba á panm quanto, antesd-Rtw 
;ma 7 fino que las eircunílancías en;qptf 
fe hallañc j '  ó alguna maxima oculta 
de lá prudencia, le obíig í̂fen à dilatar la 
»jornaífej;. Pareció à Borja que debia re* 
'prefentat.’al' Papa ,/que aviendoíe. noíf 
tádo;¿álgnnas dodrínas ., impreflas coá 

. nombre fuyo , íc. bariaiofpcqhofo eii 
pafian.á Italia antes .que.huvjefl'e ayeri* 
guado efta verdad.el Santo Oficio > y  :1o 

¿que defeaba .que fbefíc rendida ob^- 
Ciencia , fe tendría por fuga vergono 
d̂fa". Encaminó pot el Cardenal Ferrar 

-rieníe ella rcfpuefta f y el Papa fe efe 
‘crivió fegunda vez con palabras llenasde 
benignidad, y dé bpnot^mandandole^üc 
-emprehendiefieiuego la jornada , y que 
viniefiè fegutq en que la Tanta Silla 
^miraría por fu honta y que fu reputacipa 
vivía dentro de fu concepto tan puras 
qué antesptefumiria _vna torpe mancha 
Cn el mas bello Planeta, Efcrlvióte tanj*r 
bien nuevamente el Padre Laynez en la 
'mifma fuáancia i y Borja inclinò cotí 
atendimiento la cabeza , y ■ retirándole à 
¡Sanfins,. empezó á. dílponer/conjamai 
y °r brevedad íu jornada.. -La primera Ano da 
(djlpóíicrcftí fas vua conldsion, general 1561, 
îe. toda fu vida, que hizo cónei Padre 

Nadal, borrando con avenida de lagrfe 
mas, no folamente culpas, ,;üno auq 
las mifmas letras en que las traía ex* 
preffadas. Efcrivió fu partida à Goma i  
Felipe Segando en la carta- que* dixo et 
capitulo pallado ; vino à vilitatle à Sji>-í

fins
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jfins el Obiípo deTuy , que Io foé def
pues de Leon : y fallò tao admirado de 
aquel comercio divino con el eípiritu 
de Borj'a , y con can grande amor i  la 
Compania, que poco defpues dio prin
cipio al Colegio, que en la antigua no- 
ble Ciudad de Leon tiene la Compañía, 
'debiendo íu origen eña fabrica al pecho 
encendido de Borja , cuyo amor fue el 
arquitecto , y la idèa, fu humildad el ci
miento de aquel edificio mucho rúas pro
fundo , que ^obervio.

Avistado de paffarpor la Francia á 
Roma , empezò à deliberar, íi feria mas 
acertado entrar por Cartilla , o embar
caría en vno de aquellos puertos vezt- 
nos, por huir la tempeflad, que con fu 
vifta fe podría levanrar en la tierra. Hu
yo dictámenes cpueltos; vnos inclina
ban à que fiaíTe lu vida, y íu honor antes 
de las olas, que de las pafsiones huma
nas , que con fu preferida avian de em- 
bravecerfe con nueva furia. Otros de- ' 
zun,que el hazerfe à la mar , huyendo 
dqCaftilla , tenia todas las apariencias 
de fuga fofpechoto; El Padre Nadal pro
cedía aora en ella duda , como el fiel en
tre vna, y otra balanza, pbríos motivos 
prudentes, que apunta la Hiítoria de la 
Compañía. Abrazó Borja el fegundo 
partido , que le facilitaba de palió vifítar 
el fepulcro del grande Apoftol Santia
go , y adorar las cenizas calientes de 
aquel rayo , á quien el fonído de los 
clarines ficvió tantas vezes de trueno. 
Salió , pues, de Sanfins por el Eftio coa 
los Padres Pedro de Saavedra., Gaípar 
Hernández, y el Hermano Marcos. Ape
nas pisó los términos de el Reyno de 
Galicia , quando .íe le ofrecieron à ío$ 
ojos algunos hombres de à cavallo, con 
mafcarillas,, que iban obfervándo fus 
líioviiüientos , lin vtor de Ja lengua, ni 
aterrar con la pifióla, ó coa la eípada , ni 
hazer otro ademán, que el de íeguir à 
Borja , como que le acompañaban en 
jornada.. Turbóle Francifco con cfte in-c 
opinado énquentro : y reconociendo 
en la porfía , que fe ocultaba algún fin 
fecrcto,, disfrazado el amor , ò el odio  ̂
trató de hurtar el cuerpo , y deteniendo* 
fe en vn Víljage cercano, mientras las 
efpias fe alexaron à efperarlc en el ca
mino real, dio la buelta ¿Sanfíns. Par
quet cite exceffo, dezía, le haze la ton« 
gre , 9 el amor de alguno, no es peque
ño efcollo de la honra necefsitar de efo 
coica para entrar en Caftilía. Y  fí le esc* 
cuca la cmqkwüü , el dl^amea * o d,

odio, es razón bolver la cfpalda, para cf- 
capar el honor de vna violencia*

Defpues de algunos dias fe hizo à la 
vela en el puerto de Bayona , refuelto á 
paliara la Francia , evitando por cimar 

' los efcollos, que tropezaba en tierra. La 
embarcación era mal íegura, pero de- 
feaba mucho conducir aquel Santelmo' 
en fu popa. Luego que dieron al vientó 
la veta * esforzaron fu faña el-ayrc , y el 
mar en vna cruel tormenta , que embiifo 
tiendo furiofamente por la proa , opo
nía mpntes, y. elementos á la jornada* 
Miraban algunos defdó las arenas , y '  
otros defde las rauráílas;> con indecible 
fentitniento, flu£tuar: à Borja,caíi al pri
mer paño , hada qrie vieron retroceder 
la navecilla, que bolvió à dàr fondo en 
d  puerto de donde avia falído. Efpetó 
Borja á que fe, fetenaflfe vn poco el mar 
inquieto, y bolvió à probar fortuna- fia-i 
do en la Providencia, y porque le pare-,' 
ció ligereza, y cobardía, mudar de refo-1 
ludon à la primera dificultad* Mas boí- 
viàà experimentar la forti, y la porfía,' 
hallandofe obligado à bolver la proa , y  
à tomar playa , fin querer fondar aquella 
obfeura myíleriofa providencia. Halló- 
fe. en notable fofpenfion , -mirando ázia 
la tierra , y àzU la mar, pues experimérw 
taba enemigos ambas elementos , fíen-:' 
do iguales los peligros, y los efcollos , y 
anegado en llanto dezia: Qho me vert$m% 
nefete-. quifíera ír tris de íus gemidos 
por el viento , aunque también te mofo 
traba enojado : y entre can p roe dolo, y 
opuedo remolino, hada el corazón de 
Borja feidexó vèr confuí a mente altera-: 
do. Retitòfe á Sanfíns aigunos dias, don-; 
de padeció nueva tormenta de lagrimas,1 
pidiendo al Cielo , que le abfieíTe paflb 
por dundecaminafíe fu rendimiento ; y 
que pues le mandaba moverfe àzìa Ro
ma , rio eftorvàilè los medios necefíários 
al fin , que le deftin3ba, Quien me dará 
alas, dezia, para bolará Roma ya que 
me impiden opadamente el pafío el fñar, 
y la tierra ? Pues yo be de obedecer al 
Papa k delpechodelafembidia , y de la 
fortuna , y aunque bramen conjurados 
todos los elementos, y oponga! : à cada 
huella vna inacceísiblc montaña.

Defpues de:Oración prolixa , halló" 
no sé qué iluftcacion en el alma , ■ y fe le
vantó refuelto à pifar elrerrcúodeCafti-; 
lia, tan intrepida la confianca,: que fe mfo 
raba la feguridad en aquel - pecho y y ca> 
aquelroftro, que antes avia ocupado Iaí 
dqd  ̂i X Chl^pdo por Guacia, en lo d-t 
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garofo de el EÍHo, fe encamino à pie, y fo. Defpues detcèSdias , efl que tornò 
con fofsiego à la Ciudad de Santiago,.. algún defcanfo ,-füc à befar elpieàfn 
donde vifitò con incomparable conlóelo Santidad , que viendo aquellas canas, 
las pavefas de aquel rayo, à cuyas ceni- aquel exetr* pio » y aquella fatna de vjr-
zas diòvrna vn campo de Eftréílas* Y tuda fus pies, fe enterneció, y le tnandò
aquella Apoftolica Metropolitana Iglefia levanrar , lo que rehusó Francifeo pñ- 
debe guardar en fu RealArChivo efta me- mera, y fegünda v a i mas no pudo refif- 
motia entre las de otros Héroes, que pe- tifia tercera , que le mandó con obe- 
regritìando áfus vmbrales, e&artiparon dieticia , y obfervaron todos ¿ que mira-
fus labios en la Eftatua , y efparcieron ba à Botja , con no sé qué reverencia
lagrimas en el féputcro de aquel Apoftol oculta. Y  defpues de aver hablado en 
de fuego. A poco tiempo de aver faiido varias materias » le dixo eftas palabras 
Borja , tuvo el Padre Nadal no sé qué - en fu idioma, fegun las refiere la ploma 
noticia fecreta , que añadió efpucltì', y de fKibadcney r&iNofitros tendremos qaen~ 
cuydado al alma : y defpuesdeaver con- ' ta con vueftrapevfina, y  comvueftras co- 
faltado al Padre Mirón , defpachó vn fas, como fimos obligad os t por el raro exem- 
expreíío en bufea de Borja , para que no pío, que aveis dado al mundo en nmJiros 
entrafe al corazón de Cartilla, fino que dias, Afsi honraba., y protegía el Vicc- 
retrocedieffe prefurofamente , aunque DiosdeJaIglefiaSanta*alquefehalia- 
fuefié menefter bol ver fe à Portugal. ¿Mas ba períeguido de otra gran Deydadde 
no tropezó erte avilo con d  Santo Borja» la tierra , acreditándole aquella celebra
tale fe encaminó à Toledo , donde la da maxima del Poeta-.Sdpè premente Üeo3 
Corte iehallaba, rompiendo por entre ferì Deus alter opem, Yfiv'n  Dios quiere 
efcoílos, y émulos con vna feguridad en poner fuego à Troya, otro quiere apagar 
d  pecho defconocida del valor humano, la llama, ò Cacar al pladofo Eneas de end 
como fi pafiafle à vífta de vnas Riberas tre la hoguera, y la ceniza, 
ddiciofas, placidamente feguras, quan
do à cadapafioíeefperabavn monítruo, C A P I T U L O  XXIV.
y  temía la razón el mas cruel afialto. De
túvole en la Corte algunos dias: y lue-, LLEGA NOMBRADO ASSISTENTE  
go tomó el rumbey* que le encaminaba de Efpaña à Roma, donde fue dos vezes Ti
mas detecho à la Francia, donde padeció cario General de la Compama* Mueve fie. 
grandes trabajos, y peligros j porque yá esempla, y fa  elocuencia la Corte Romanas 
tumultuaban amotinados los pueblos* yá Es con/,hitado , y favorecido de el Pontifici 
bermejeaban los campos ; yá lahcregia Pio Quarto, Alienta mucho ju trato elefpi^ 
empezaba à poner muchas cabezas a la- rita ardiente de Sanearlos Borromeo, Buf, 
furia íernea. canle otros Cardenales,y Principes por

Baiando vnas fierras, que dominan Maefito, /  dechado.
ía Ribera de Genova , fe halló precitado 
Borja à caminar à pie muchas leguas, §. I.
fíendo tal fu flaqueza, que parecía mi-,
lagro poderte mantener ,en pie fixo , y  h ' r i  Enemos yà al Heroe mas x\6toa 
fin báculo, ó fin arrimo  ̂En Italia , aun- B riofoenel Teatro masexpeéia- 
que rodeando mucho , vifitó la Santa: JL ble del mundo , arrojado deU 
Cala de Loreto, edifìcio con alas, y  ni-: embtdia , y  de otros moiiftruos como 
do donne batiólas íuyas. el amor niño; ella , al anfiteatro de Roma, circo dondó 
detttyofe algunos días , celebrando en fe vieron rendidos à fus plantas, y pofi- 
la mifma Capilla » donde el Hijo de trada rebeldemente la emulación,le besó 
Dios íe virtió de nuettra naturaleza. En- el pie. Pues poco defpues que llegó à Ro+ 

Año de ^   ̂ l°s fot? de Septiembre ma, 1c eferivieron de Efpaña, que avia,
de lefenta y vno , defpues de tan re- calmado aquella infame tormenta fragua- 
pctidolazo , que armó à fus pies el in- da en los foplos repetidos de la embidia, 
fiemo todo. Fue recibido de los Jefui-, que ya la calumnia iba deshazieñdo el 
tas, como h vieuen renacido à fu difun- nublado enalaban^a, y el quefubió va- 
t°  a re Ignacio. Embíóle à vifitar lue- por grafferò > baxaba en claridad , y  ea 
go el Pontífice con vn Camarero fecce- fama , cuyo Cielo, defpues de la tempeG; 
to , y a o recede fu Palacio* honor, i  que tad negra,y de la lluvia,quedaba mas herd 
cavia negado Francifeo , aun quando mofo. Ningunos colores, ni aun los hy-i- 

eifaba mas capaz de efte favor obícquio- peiboles , bartau à exprefkr la admirad
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tion,y la mudanza,que ocafionó fu exem- arraidos primero de fu fama , íüego de fd 
pío en Roma. El Pontífice le hazia venie ' exerap|0)y movidos defpues de íu?efpimtt 
frequentemente à fu Palacio * para confuí-, fogofo,que dcxgba eri eí cora zon el deten
tar con aquella prudente c a te a , bañada : gano, y en los oídos el eco. Concurría 
en luz fobcrana , las empreñas mas arduas también el vulgo mas ignorante del Idio- 
cn el govieroo de la Igleíia, fíngularmcn- ma,por vèr en eí Pulpito vn Principe San
te las que tocaban à reformar, y à eftable- ■ to , fneediendo en los montes de Roma la 
Cer eñ el mundo las importantes leyes del que en los de Cantabria. Iban à buffarle 
Santo Concilio de Trento, ¿cuya a fsiften- continuamente almas, dependencias, y, 
da le tenia deftlfiado ; mas aora aviehdolé: carrozas, comunicando fus efcrupulas, y 
tratado mas de cerca, fe le hazia duro 0 fus dudas, y, fiando de tan dieftro Pilota 
apartar de fu lado, y de fu confuelo tari fus efperan^as, y fus velas, 
prudente, y tan iluftrado Confcjero j y  Apenas 1c dexaban tiempo * ni camn 
aunque nunca fe refolviaadexardeem- no deferabarazado à vífitar las Iglefias, yj 
biarle al Concilio, lo iba dilatando poco à .Elaciones Sagradas, para ateforar las r¡j 
poco, empezando el gufio en arrojar de quezas de tantas minas ¿topeando à cad4 
si vn aíivio : refoluciories tardas, que quid-; pafib vn efcoIIo,ò vna remora fu zelo. Los 
re ejecutar el difamen contra la inclina- Caídenalas, que mas devotamente fic
tion, en que andan los afeitas engañando quentabán fu trato, y fe dexaban maneja  ̂
à los difeurfos. de fu govierno ,* eran Truchfcs de Auguf-

Entraba por la Italia Borja, quando tai Ochon, Juan Aldrobandino, Stanislao 
paflaba los Alpes, abrigando el zelo den-, Hofio,Alejandro Crebdíi, Guillermo Skn 
tro de fu efpiritu, el grande Diego Lay- leto, Gabriel Paleoto, Antonio Garrafa* 
nez, de orden de Pio Quarto con cí Car- Cervantes de Tarragona, y general rae rn 
denal Hypolito de, Efté, embíados al Rey te depone el Padre Santander,que era fin
carlos Nono de Francia, y  á la Reyna guiar la reverenda con que le atendían* y¡ 
Madre Catalina, à quienes profetizó Lay- tratabari las Purpuras en Roma ; petó 
nez en voz que empezó ciara , y acabó entre todas fobrefalia mas encendida eri 
tonca con el mucho llanto,qüe la deftem- amor, y con fida la del Cardenal Don 
piaba las calamidades de aquella trifteMo- Bartolomé de la Cueva, hermano del Du- 
narquia, fino cortaba ala k ladefdkha con que de Aiburquerque* quien de2Ía,que fe 
la efpada, y  no atrancaba lentamente la. hallaba con notable defconíuelo, y con el 
otra con la prudencia. Avia feñalado al Pa- efpiritu frió d  dia que no huviefle faluda-j 
dre Salmerón Vicario fuyo en Roma,y al do al PadreFrancifcoiy defeaba,que fe eni 
Padfe Francifco Afsiftente de las Proviti* tcndìefie eri Roma eí carino, y la venera-: 
das de Efpañajpero fiendo for^ofo,que el don que le profefiaba, Rindiòfe k la Cama 
fabio Alonfo Salmerón partidle à fer nue- efte grande Cardenal herido de vn acd- 
vo efplendot del Sagrado Concilio,quedó dente, mas prolixa,que agudo , pero que 
nombrado Francifco de Borja’VicarioGe- al fin vino k derribar aquella columna fo-¡ 
néra! de la Compañía, mientras Layncz bre que fe foftenia la prudencia. Eftaba lo 
bolvio à fer oráculo à Trofico, y mientras- mas del tiempo con el doliente el amado 
vifito los Colegios de Italia á la buelta, Borja, y crecía con la anfia la calentura, 
Hindiófe con agudo fentimiento de fü hu- fiempre que efte alivio fe le dilataba por 
mildeefpir itti; que meditaba retira rfc defv algún cafo. Acón fe jó le el Santo, que de-i 
pues de algunos dias à Loreto, para vivir iafíe fus bienes à tos Hofpitales de ios in-í 
enterrado en vn olvido,qüe miraba como curables, haziendo herederos fuyos aque-í 
Santuario el más devoto. Però Dio* avía líos infelices, y dando 3 Roma elle exem« 
deftinado à Fíanctfeo para que refpirafie pio de piedad en la muerte,el que avia da-* 
ítiz en el mas publico teatrq à los ojos do tantos de valor, y de prudencia Chríf- 
inas per fpi caces de la qué es cabeza del tiária en la vida. Qgando fe filé agraban da 
mundo ; y qüe aora los abria; mas con la eí mal le rogó,que no fallefFe de fu caía, ni 
exclamación # al ver tan admirable exem- fe apartafte vn punto de doliente tan ne-í 
-pío, Empezó luego aquella Quarefnu à céfsitado de aquel focorro,*porque 2 fu a&i 
predicar en Santiago de los Efpañoles dos fíftenda eflaba vinculado fu vltimo con-, 
Vczes cada íemana,concurrieftdo,no fola- fudo. Ejecutólo afsi el Padre Francifco, 
mente los Cortefanos, que defdc Efpaña como 2elofo,y fiel amigojy poco anees de 
avian pafiado à merecer los influxosbc- morir,embucho en lagrimas de ferenidad, 
nignos de la Santa Silla,fina mucho nume- incorporado en fu lecho,y hartado en alê  
ro de purpuras ¿ Embaidores ; y Togas, griafq eípiricu, dezia '* Yo  debo tanto á̂ U
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hermofa previdencia, qu? folo por la fe- áver Forcejado, y roto á la efcíavitud ma^' ^
Iud eterna de cita alma, trazó la venida de1 dura fu óbftináda cadeoa en Conftanrmo-* Ano de 
Francifco k Roma, y hade paífar mas allá" pía, arrafteándo dos años con el hierro de' 15 
de la muerte ñxo en mi efpiritu cftc COm: la priñón fu libertad perdida en la funetU 
fuelo de verme morir en brazos de vn; expedido» deGelves el año de fefentavRe-^
Sanro, y que mi poftrer aliento íale vnido prefentó al SánioBorja las tragedias,y :autv,
3 ia refpiracion del luyo. ‘ Jas ruinas, que padecían en aquella b aíb ^

! ra oprefsion tantas almas Católica sí ¿nía 
§,. n ; JoJo dé los Cautivos , fino también de ios'

■ naturalesGtiegos^no pudiendo efcucharfe»

NO fufe menos e (trecho el lazo, que ¿fin mFütrible ternura, auttqueel coraza m 
ató íu corazón amorofo con el de* dé Gorja rio fueflé tan de cera.Dixo lo taa¿

Fray Migué! Ghisler©, entonces Carde- Lcho queimportaiia á D iosy, á fu gloria* 
cal Alexandríno, que deípües iluítró la j. que fucíícn algunos Milsioneros; d é la ’ 
tierra, y lalglcGa, hijo de vnaEfttelfe- Compañía > disfrazados en Mercaderes dd 
bien fecundaipero efta liga fagrada,que de» Ve necia,ó bien con el pretexto de reída tac{ 
ambos corazones hizo el amor de Chrft-z infelices Cautivos, ó con otros artificios^ 

tiene mas adelante lugar reverente* qac fabffr diícurrir la - caridad ingenióla,*to
improprio. Igual fué la correfponden-jr para éntrdt en aquella Corte fobema.’ 
cia l’anra con el Cardenal Alexandfo Far-* Ofrecióle luego el Santo á promover ex* 
nefio ( Cafa inmortalmente ynida á la dea pedición tan ardua,y noíhalió (ofsiego hafe 
Borja) ínfigne Prote&or de la Compañía.! ta conducir la empreíTa por el rumbo de 1$
La intimidad que tuvo en elle tiempo con; 
San Carlos Borromeo , llegó á fer el nudo.' 
mas apretado,y menos ciego, Defpues que 1 
el Santifsimo Cardenal recibió el Orden : 
Sacro año de fdénta y tres , y celobró fui 
primera Mida con folemnidad armoníoía,'* 
quífo de ¿ir la iegunda en nueftra Cafa Pro-', 
felfa en el mifmo Altar, y Capilla donde! 
celebraba el Santo Francifco de Borja > y * 
donde la avia dicho San Ignacio, miran&oí 
con eípecial veneración,y confuelaaqüeL 
íírio; y para lograr efte fin con mas difpo-f 
lición, y ternura,durmió la noché antes en: 
la Cafa Profeflá , donde Borja eftaba: y ¡ 
aquella Ara devota es oy atendida con ñu-, 
guiar reverencia, por averia confagradoo 
.tres iluftres Santos en fus mas altos Sacrifi-:, 
icios,y Altar privilegiado en la devoción,y! 
en el refpeto. Dióle defpucs los exeicicios > 
de San Ignacio * de donde el divino Borr- 
romeo facó aquellos defeos abrafados y- 
aqu ellas refol liciones fublimes, que prac-.; 
ticadas defpues en fu vida, fueron áflóm- 
bro en la Italia, y lo fon aora de roda l i  
Igleíia,empczandot4 efde entonces á limar 
con nueva perfección íus cofhjrobreSjfien-, 
do ellas tan exemplares,que pudieran fer-, 
vic de vida muy reformada ala que antes

efperan£a,pües aunque no fe pudo paren*-' 
torteé s facilitar la entrada* qaedó tan bien; 
difpüefta ,y  tan llana la fenda , que entra 
la felicidad; con huella ToíTada a. enjugar 
las lagrimas áladefdichá-, ;y aribertatirn 
numerables Al mas de mas 1 aftimófa cadc-4 
na,. Siendo el.zelo fágrádo de Francifco' 
aquél inftrumentQ de fuego arrojado* qué. 
no rebíeritahafta laocañon del eftrago, 
porque fu prudencia media. proporcíona-; 
damentc iíaffca por el,viento la diftandaj >
: r.Fir; el ioficio de Vicario General ; di# 

tari iíuftrés exemplos á fusdubditos ,-:que 
árdian todos bañados,ó heridos deléfplé^ 
dar de fus rayos. VÍÍieo;dentro de Roma 
losGolcgÍQS'¿akntando á cada individuo’ 
con particulares expresiones desamor A 
vencer lacumbre masalta¡ al'monte de Ja> 
perfección  ̂Rerigiofa, á no degenerar de 
Hijos del grande Ignacio,y á no; rnanchat' 
con algún borrón feo.el'.campomís,;her'-í 
mofo,y .cXcredito que.les daba Jafenjat, et* 
el mundo, á.que vieííe Roma , y  ja t̂ierra  ̂
que eñe -efquadron' de Soldados noper-l, 
mitia cob?rde^en fus vianderas j. (\qq que 
conducía tropasdcleones por ambas a las-’ 
Que Íiehdoínucva ĉfta. Compañía, debiarjt 
fer veteranos en el valor,en el ZeIo,y en-ía

buvidTe fidoricénciofa’: que las primeras prudenciados que militaban en fus. eftanH 
rudas tablas de Apeles  ̂miradas defpucs dar tes,lie nos h’afta entonces dvgloria.Han
con defviojdefdeñandofe de reconocerlas 
ia fantafia del dueño, 6ae randa vltima va- 
lentia hazañoíá de otro pincel menosáni- 
mofo, y menos culto. ■ ,

Llegó à Roma por efte tiempo aquel 
famofo Cavallero, y nO menos iluárc-Sol? 
íkdoDon Alvaro de Jande, defpáes dg

;zia muchas platicas fcrvorofas,y encendió 
;dos los fubditos en fu voz, y enfvr éxera-.
.pío a£tiv©>dieron.la mayor llamarada por 
;d  vhiverfo. Apenas avia enfermo de peli
gro,que. no voceaííe roneo,por tener ve

cino áfu cama algúnJefuita,en cuya direc-1 
jCioa afianzaba íu e fper̂ ú â el puetto^rc-i »;
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dícabart por láfc Plazas ¿ y pon las ígkfiaá Compañía, para que Jlégafle 3] ftipt en̂ o 
ti Evangelio corrcanto1 fervor-de-éipirituj mando de ella acompañado de la expérién- 
que retoñaba eñ - gemí dos dulces lai¿Corté cia  ̂Baíaiobre-quecolocadusa ciertos la / 
de Roma retén tanfrequentesreíto> Sera píodencía1', yoiv'ho propvióde ío eílatü.i* 
mones^que el Vicatioidél: Papacba blando' Entrado y¿e4 año dedelenta y cinco rrm-- * 
áxafo deeíhmáteria', défeAwaigüat? rió elxUro Diego Laynez , atho el nu$ Alt0 d<! 
qnanrpjjcímtaíipredicaffen aquelídial^yí bdnígnoy cuyo afpeao influía Sol en cí 1S^  
halló,: que pilaban1 quinze esótrándo ard Gontílib, excmpíOr y alma en h Compa- 
dientemenre al Pueblo por vatios'fiños’dtf fita, y ‘adnuudónésen Roma , de cuyos .
Roma "1' falo que fe diíUnguian mal las elogibs eltén! (embudos muchos eíahosi '
vozes de los Oradores con los gemidos dd y nótese! menor argumento de íu porten- ’
Ips ¡oyentes. Era efle; ardiente, zelo. tan; to&famá,'y cabeza>‘av’«Ii.tenido elSa- 
adnjicado , qüe bulviendo vnCaVaIterad Cró Cónfiflorín por acreedora deda Tiara* 
dcfde Roma á fu patria, preguntado^de quando no fe defcallaba en láaltura , fino 
fus amigos qué ‘milagros *,d qüb grande- que. vivia eícóñdidoen la humildad de vna;v 
zas avia viflo en; Roma mas dignos de la cabaña nueva y vefikió'de póbr eVopa. Dtt 
curiofídad j y de la ¡^miración ? Refpon- c&yadabidutiadnFuía -ñaílámoS/Viv elogio, 
dio: Víala Compañía dejefm. Lo que mas cali divino en la boca del mas labio, qtial 
ponderaba el Santo Cardenal Borromco, fue Ftay Domingo Soto , opte le avia efi, 
era ver taina diverfidad de naciones vni- cuchado con adumbro en Trento, porqué 
das en la Compañía, como fi no huvieíTcn preguntado mucho deipues del ubio Pa- 
tenido otra cuna , quaodo qi R£m;a J^d íeV ^ld R 7)3 > que concepto huvidTe for-. 
percibe mas fenfiblem^te‘cfla difutcnciaymadu de ía fabfómsiadc Laynez, quando 
y lo que obran all&írrLlas almaslos diver- 1c oyó repetida mente ̂ n el Concilio , ref- 
fos climas, Provincias' ,.y .fitinas, queden* pendió lo que bailaba i  honrar, y aun i  
do parecer nacionales baila Jas piedras* defvanecer á vhQnatfbin , pues no dudó 
Iban muchos a la Corte Romsna /no tan- ' afirmar de si., qúe feria , defpcñado en la 
to á reconocer,^is 'dmiguas grandezas,, ó mypa de fober ví¿ íu entendimiento, íi íe 
memorables ruypW ̂  quanro a yjsc San reconociefle tan (abísmeme ilustrado; Si 
Francifco de Bqfja i dequien gtitfaba tan- mibi HIa faptinti# á^ccilcntia^ham in Lay- 
to elogio la fama , Como amígúamente ; »<? venérhtus fmn , forte obügijfet, 'vsrsrí 
concurrían demás fines de Efparri¡,y dé Ms - \eyuidem pojfem in tllam fuperbum ímidsrsí 
Galias, á reconocerenTdyio , Principe de. '■■■qüa ruinam anifng arto papapa, RefpueíU 
la Hiíloxia ; vivAeTroas Íuave fiedar de la que depone aver oído del mifmo que hizo 
eloquencu , que en dos'tios de.techbcor- la pregunta, ei dodifsimo Gabriel de He
lia por fu lengu^7 y Por pluniá. íu ó , cuya erudición puede quitar la vanU

 ̂ J ■ \ dad almasnrefumído.Fué regabdo el ha-t'
§• ni* ; milde dfpiritu del fabto Lay'nez poco an**

* ■ tes de morir cónaquelGyor, que delpueá

BOlvió elPádreLaynez ffíunfante a de averíe coriCcdidü á muenos rtievames 
Roma , defpues de dWñ'JeJíado-^ Varorjer',' fiempre es muy efpcciat de 

dichofamente el Concilio , y cerrado que fupiefle eldia , y horade fu partida i  
con bronces la puerta de la Iglefia ít tanto la eternidad, como derive el animo Sanrci 
monítruo. Hizo fegunda vez al Padr* Borja al Padre Salmerón en vna carta lie* 
Francifco Afsiftente de las Provincias de na de ternura, dcflilando íuplumalagri- 
Eípaña , entrando también la de Portugali . mas entre la tinta* ■ 
y  dílpufo, que los quatro Afsiftcntes fuef- Imitó Laynez el exemplo de fu CapiM 
ien juntamente Ptepofitos , y Superinten- tan Ignacio , pifando íobre fu huella ciivi- ^ 
dentes de algunos Colegios, ó dentro de na con pie feguro, no queriendo nombrat 
Roma, ó de los mas vezinos, ¡telando def- en fu muerte Vicario, pero mandó -que 
de aquella Corre fus argumentos. Tocan- prelidielle á'los Rrofcfiosde Ro¡pa, que 
do al Santo Borja la Superintendencia del avian de hazer elección el íiguiente dia,
Colegio deTiboH , Ametino, y Frafcati, el Padre Bo'rja , y por aclamación fufó 
entonces fabrica, y deipucstuyna, por- nombrado á defpechy tuyo , no fe atre- 
que le loüenia ervia refpiracion del Santo, viendo , ni aun ligeramente, la competen- ' 
y en fu providencia , mas que fobre otra cía» ó la duda, Dcíeó el Santo, que el 
columna: De efle modo dilpúfo la Sabídu- Padre Araóz pioíiguKÍfe eh ei oficio de 
lia mas alta, que paífaüe Borja poi todas1 Comiflario General j pero fe opufierou 
i^pc^RAíúopes^e goyierno, que tiene la ios AbíRentes > reptelentaíido aver dpi-»

SanFranc&deBofja.LiB.IV. 30 9
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rado aquel noiñbramiento con el General fue mehefter que el Santá ÍÜefTej áv toña® 
difunto i que le avia elegido al falir de El- el pie á fu Beatitud comdoi arrbyosiidq 
pana el Padre EraDrifco. El qual anclaba ícntiroiemo,en ademinid^reo v^qatttp 
atiüoíamentc por íacudir de elombro imitado; .antcla BenigntdadStipreié^yictÉíí 
qaanro antes aquel iníufriblc pelo, que fea .njtírcfcet pérdon.’ de:á^uná .̂U-Oifino 
para fubflituír á dos Gigantes le parecía culpa. Gon dios ojos miranrfuiexialtátoiojrí 
flaco; por efíb eferivio ai otro dia a las lostSaütós,.defcubriendq<cop;.jña^‘Xílar* 
Provincias todas, convocando para la luz los rielgos ? y los elcolfcS j iquanrofío¿ 
Congregación General ,-á cuyo feliz prín- tiene el.llanto mas turbados,, y  aprima» 
cipio jdeftinaba el día dos de Julio del mif- ciegos. Y coa efta hazaña pondremos fia  
mo año. Parecíale que tardaban mas ios al libro quarto de fu Vida r ,^ ^ f* ld vcr#  
dias, y que eran prolixas lashoras j  bafta arder mas pura, y  masíundnbíafn ^m sjí 
veefe Anaquel embarazo Cobre Ja cerviz quabto fe acercaba mas á ín cerma j pu-* 
del fufHmiento; pero mientras foiicitaba diendo ler cada respiración atnorbf^ , 
íacndic efte yogo , trazaba la Santidad de : yltimo gemido de l^lg}
Pío Quarto imponerle otro mas pelado, abrafada../. íj: ^
gor mas Iqftcofo, en el lacro Capelo. X #  ^

ir..oq
. i . . . '  _ . \ - j  

■■■' - '  . • ' .

'7 '
i-l

w 1 ■ V
 ̂ ^  ■
'v " '‘-Vil *

LIBRO



M l

S:m-.:-'i ; t

. ; íi;; ¿i ‘V 
il i) obr 
‘¡ a

D E
■ tur..

l-j ' V  . ,
Ci'Mh-Ag-

le

U-. I-CU';
*■- * ; f 1 r ;
rv-io '

f V
VIRTUDES, Y M1I.AGR.0S

D H L  GRANDE
1j , ; J

íf i

et i'UC- 0 :f: i - :djC

DE BORJA,
ANTES DUQUE QUARTO DE GANDIA, Y DESPUES 

i Tercero General de la Compañía de Jefus. .
-1 1U1" .0  ,„rJ , . , , ,

l̂ACJESTOS M  :SÙi PKÙp,ENgiA j ze lq :, y  buandura;
tifi el govierno general de la Compañía. Lo quc creciò íbhre fus 

; , ¡ ombios gigantes efta cel f̂te maquina. Su muerte, fu
■m  fama »>y fu gloria. :

C A P I T U L O  P R I M E R O ,  , r ;
l'jW Ìsk Miret f ò  a n t e ?  b l  c i e l o , q u e  TENI A DESTINADO FARM
Cgafr^^ìjìt Componía al Sarja Simio, Sa elección recibida coti ¿odo del Pa^k Pìó‘Quarto, 

, con ¿p,tanfo de Rom* , y de teda la fglèjìa. Raros esfuerzos defìt humildad \
„ ' ingenio, para rehuir la cerviz, a ejìcyugo% ■ \ “ ' ‘

§. X.
ima1 deftinado à Borja la

P r o v id e n r ia , no id io  p a 
ta culto jardinero de efia 
novel flòrida pianta, fino 

»tartíbieti-paranubefecun- 
" ida- , quu llóviefie 'fertiiidüd en fus hojas 

azechadas; vttienoia mente i le  la ernbi- 
“ dia. Ddt jtàbaft tanto tai qué huvicflq

de governar Borja la Compañía , que
tnanifeflò varias vezes -aetidpadamffiBi- 
tc fus complacencias à muchas taimas, 
“Defcubriò primero efíc fecretotàilgnai- 
rcío} como à mas i'ntereflTadíysn ¿a fehei- 
■ dad de efle-fuceflo: repitióle jeflh cbnibdio 
profetico en oíafkm fe a fa  fle ia »muerte 
<dc Fabro v dbtód^ídlpÍrabaigDabióltdei* 
-(¿bada vna de lUS- dltt 'coíamnksü de 
*cftc

apa*



apuró fu 6rm£Z3 í y  fu ingenio la Acqui-^ ¿<^4e l^u ^u e OraCuíp vjví$, y
te ¿tura,' T  artipoeotuvo eaUVdoDios éüc^ flota dlfiinto áo fabia enmudecer lasmeH 
áeLreto al mifino Frauafcó , a vt¿düí e l s ^ ¿  i negapíH’voz. á ¡as lagrim as:^
declarado en , ¿opio el Santo dixdtr; et fonido apacible de aqudfubito-terj
á ¡u'Cónfe&renRoma.ReVeloíe’letam-^ Remoto/eíhíehódiftíi¥r2rtiérite cfte^pre  ̂
bien á Fray Juan de Tcxeda, nueva alpja ¿ F P f : Nuefiro Señor feJervird mas de que 
del dpiritu de Borja , y to d afc iías^ - 0 »*4 « ÍPÜA Compañía de Je  fus. Hallófa 
zesXe efcucharon con rcfpero en fus pro- turbado con tan no efperado trueno , que 
prios %ares;peí^i)Tí3 dát otrajvo^as le traWIa íereni^d eMuielta en^pfpat^: 
Üin , pffl medio de fij eiciai-eeidq^ífrtbf- s oponfbíe en Tu fenía^ montes jgpfupei& 
íót,eiJ?adre Laynezj, cuyos ojc^Tuerpn bles ¿|la execucíqry^ eña m axij^^SÍJ 
Cifoes proteticos poco antes de cerrarte vio áler combatido de olas co a^ fias , y  
para morir'.cercaban íu lecho ios/has iltíf- . ,y it o ™ í| r  la tormenta de la mifma bo
rres hijos de la Compañía,que f^oallabaH ^nan^a pqóando fe le expufo a la vifta vti 
en rvoraa^-y^emje eUoUóauciícq , do-jG io nroJóndo^ en d mediojm Gj^aptp 
líente el pecho de ver a|$oI de laJforopá gñadt^qu^: ibífon^affandójüs o&s af|- 
tfoqueanflo.: &p.refsóle:Ítos íacrifiííMqu^^ioiajgenrd| fípndq^npaquj^en jaaól-: 
íe avian ofrecido á Dios por fu vida , tjus na , y rebueka la cabeza para fixar mas 
oyó LayhezOoífeas ag^adelí&fenfojqué f  fírmenoslos Cñ ^^ernJófpISjño, que 
gudo , 'por^/pódiab ítrAémofade el1 licuaba aí ófbbr^fcntendió /qóe las olas, 
bien que defeaba, y aísi tefppndió: Tan- y  jas dudas, fe pmpian intrépidamente, 
tum mlkmpro mea falutl% Jkiis. ínim b ic í poniendo eó Jefas la vifta, y eftrivando en 
retineor, Dixq. luegP con voz fatigada á la Cruz Sagrada, 
fus Hijos,que eftcomenda|a irCompafíia M '  Cpó et faypf tíeda refpnefta fefu^i 
en brazos de ffrzdó, y prudencia *. í|xcp^ Cafa bamddteñ alegría ¡tenia rrfsfihi-1 
¿ronces aquella 'ÁguHaÉJó^ .ojos <áü jas gtí edad muy tierna, tres nidosócrmqj 
eciyplados en el femblante de Borja, con fos de la inocencia , y las preguntó como 
igual ternura, que perfpica^. t&Ivlyfídp Y W  divemmíeifto,jugando ya con las on-í 
á eífe fin dulcemente la c¡íbtzaj y  la *  5<&defdela plaíya, fi feria Religioío Fran« 
como que íigníficaba en amoroío ademan cifco ( que avia (ido el otro extremo azía 
idel roftro, ¿ fe  aquel éfaiellidceiTor en íu fdqbde fiuíluaba cop la dnda)ó'de la <£oqp- 
govierno^á cuyo efpecial cuydado entre- . pafiia ? Y íiehdo afsi'; qüe teniañ'dos tíos 
gaba el leño"/ nó hailandólelpr f̂cnte al-̂ - - íabibs en Ja OirdénSérafica, á quienes ha* 
guno,que no leyefie en aquel ademán biaban cada dia con aquella confiancajquej 
niyfterioío efte preíagio , como afirma . ,daba el rrato míimp ,_y el parentdpQ vy 
Ilibadeneyra , 'y  el Padre Andrés Scĉ o,* quecón efta ocáíioh avian cobrado tiento 
Qr eí’criviendo eb miítno^Santaá Salmerón,natñopá,1a Religiopj del Serafín ̂  freq^n- 
efte fuceflo , dize, que ,no puede apartar ; , dando muchos hijos de efta familia la 
ide la memoria aquella placida viña, coñJ Cafa del Dóítor ̂ ¿avedra j y  aáh tenien-; 
jque le avia dechado el alma, quandó efaí /dofáqtídlos corazones inocentes alguna 
taba defpidiendoíc del cuerpo la luya; averílon á los Jefuítas,aviendolos tratado 
ide fuerte, que la poftrera ilamarada de  ̂ folp lo que bañaba á cobrarlos mÍedo,ro  ̂
aquel Aftro moribundo diuyo1 de fet vna ( das (¿paradamente?convinieron en el dic- 
jprofecia. • -ryr-y. ; . , t ,. fatuen infpirado, de que le quería Jefuica.

Bañaban ,tan repetidas' expreísiones el Cielo , haík !a qúé tenia pbeó mas de 
ide efto jecretqá qup no vívieíle referva- . tres años razonó cotí energía tbilágrofa 
'do en eV'pectió divino i mas parece que fóbre cftc punto/íegündo delicado inftru  ̂
rebotaba el agrado, cón que miraba Dios* " inehto /por dónde expreífaba Dios íu be  ̂
efte govietno, y afsi bolvió á ionar nue, neplacito. El vio di verías vezes en la Ca-i 
:varaente^cn Yu dabio ¿Qn;masripercepti7 pilla de San Diego ,-que al levantar la 
ble grito; Eftaba en.la Compañía el Padre Hoftia, (alia deffepulcro, y adoraba á fu 
Doctor Pedro de Saavedra;, ¡a quien avia ; Augufto Dueño profundamente inclinado 
tedbido el Santo Botja ; deípges que di- . aquel eípiiitu, que animaba el cadavec 
femta lu muger en la mas floreciente edad, .para tan reverente obfequio. Defpucs que 
.tíefeofo de hallar el güito dp Dtos en 1̂  , eftuvo en la Compañía, padeció extafis 
Religión, que huviefle de eíegir, le fufe ^continuados , y divipos fus Profecías, 
Confiadamente al fepulcrq de San Diego, abrieron á los tiempos yemderos fus ar-f 
y  poftradó en reverente gemtdP)t>yq.,m.9- chivos, y. je tqbafón los fecreros mas re-» 
Sirle dcn^qáfi la. ytR^ci caday^r la^:^- L. íeryactos., ÓU cad̂ v.ê  fc fiaUó defpues de
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diez años incorrupto, expteflada la in
tegridad que guardo íu efpirim en la mi* 
lagrofa entereza de aquel difunto cuerpo, 
cuya refpiracion olorofa , si abrir la Vrna, 
folo pudo compararfe á la de fu fama, que 
quedo embalfamada en la memoria,

Eílaba,pues, el Padre Saavedra arre» 
batado vndia íobre íu razón miíma, y 
mas alia de si el alma , rogando por ja  
Compañía entonces huérfana , y pi
diendo á Dios el acierto en la elección 
de General ,queeítaba vezina , quando 
fe le ofreció líbicamente á la viña e! San- 
ro Borjacon cara&erde Prepofito Gene
ral ce la Compañía, que no teniendo par- 
ticuiariníignia , no le dexócon todo efío 
lugar alguno á la duda , por mas que in
tentó formarla , porque fe le defeubria 
efta verdad con vna lu2tan clara , y myf- 
tcriola , que anegaba en refplandor toda 
la natural de la razón , y caufaba aquella 
feguridad , que fuele termina oculta de 
tan Divino Sol. Tomó luego la pluma, y 
defde Efpaña , adonde avia buelto de Ro
ma, eícrivióal Santo iníinuando lomií’- 
tno, que en fa prelencia avia fucedido; 
raro prodigio! poder referir como nove
dad el fuedío al que avia ñdo noble aten- 
to( redigo! Dczia en la carta , que aun
que la eferivia , quando aun no era Ge
neral deíaCompañía, tenía certeza, de 
que al llegar á fu mano , ya le hallaría 
conñítuido digna Cabeza fuya. Que daba 
a la Compañia toda el parabién, porque 
tampoco ignoraba , que avia de ferpara 
mucha gloria de Dios , y vtilidad incom
parable de ella. Daba fio á la carta ro
gando a Borja , que quifieíTe atender á 
lus vivos dcícos, y á la amiftad antigua, 
para concederle aora licencia de empleat 
los pocos años que le falta fíen de vida, en 
apoftoliz.nr t díze , coa Mifsiones los Pue
blos , confejjando a los pobres, y  fujlent an
dome entre los mendigos* Todas citas vo- 
zcs fonoras, que avian dado las Eftrellas, 
fervian al Santo de algún alivio al mante
ner aquel intolerable pefo, pues conoda, 
que gúftaba Dios de verle oprimid0 » y 
gimiendo, tarda la refpiracion , ó que
brada en fu deíaliento, pero hallaba mas 
vigotofo clpiritu eníumitmo deímayp* :

§. II.
■: - . ■ "f. ■

EL  día primero de Jujjo, vifpqradel 
mas dichofo , que- la Compañía 

:vio en aquel ligio , concurrieron jun
tos los Provinciales > y  demás £l$£tt>res
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de las Provincias de Europa en la Corte 
Romana, no pudiendo llegar los de el 
Brafil,nide la India Oriental , porque 
Ja fumá dííhtncia hizo que no liegafle 
á tiempo aun ía efperan<;a de fu venida; 
faltaron también de la Provincia de 
Andalucía , y de la inferior Germán ía, 
porque los acafos del camino impidie
ron el patío , y hurtaron la oportunidad 
ai tiempo. Defeaban elegir períqna , que 
pudiefíe ocupar todo el nicho , que Ig* 
nado , y Laynez dexaron á íu fama, ar
dua empreña para los quefabian, que 
d  primero avia fido el dechado de la 
fanudad mas elevada, y la oficina myf- 
teriofa de la prudencia r el fegundo , aU 
ma de la fabiduria , cípirnu de blandu
ra , y efpejo de la vida: ambos Heroes de 
la Iglefia, el vno bafa de nueve Colum-, 
ñas, fobre que efiriba todo elle edificio; 
no folo de orden jonico , fino del mas 
fublinte, mas proporcionado , y mageñ 
ruofo, que llamaron orden compucítoj 
el otro columna , y juntamente pyrarai- 
de la mas hermoía. Todos, conforme 
iban llegando á Roma , iban mirando 
cuydadofaraente ázia el Borj* iluftre, 
aflbroandofeá los ojos los deleos,y fe* 
halando mudamente con la vida la ca* 
beza , que meditaba el alma; porque la 
fama de fu raro exeraplo , la Grandeza, 
que avia hollado con noble deíprecio; 
la experiencia acreditada en tatito go- 
vierno político, militar, y religiofo: Los 
aciertos en el poco tiempo, que avia fi-: 
do Vicario , la accepcion en el agrado 
del Papa, de tanta Purpura , de aquella 
Corte toda , y del vnivctfo , la fenciílez 
apacible de fu rrato, fuave hechizo , que 
foborna al bronce ÍU9 cftatuas , y lupa 
atraer rocas: y la humildad de aqueles 
pirita manlamente diícreto , avian ro
bado el di&amen de cada voto , y en 
muchos era lo mifmo llegar dcípues de 
tan largo viage ¿1 reconocer las marge
nes del Tibre, á pifar los ymbrales del 
Colegio, y faludar rendidos á fu Vica
rio, que quedar cautivo de la Mageítad 
dcBorja aquel voto, y prífionerode U 
razón aquelalvedrio, que anees andaba 
fiuduando para arribar al acierto. He
mos de conteffar, que fobre aquella vir
tud relevante, que le iluítraba , fobre el 
efroaltedefu Grandeza:, que reverbera 
en la mifma humildad , que >!a :defefU- 
ma: fobre aquellas iflfulas: iluítres , que 
honran las operaciones , y cercan de 
refplandor la Unridad í e l. conjunto de 
prendas naturales, y adquiridas, talen- 
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to s ,v  experiencias, y aquel todo divi
no , que (e encuentra tan difícilmente en 
vn íegeto , fe hallaba en Botja folo amí- 
bicioíameme recogido ; y que. fu cora* 
zon , y fu cabeza eran lis dos mas precio- 
fas alhajas de la Europa.

ObfervóFtancifcorezelofo, que era 
nimiamente atendido de los Padres fo- 
rafteros ; que aquel cfplendor antiguo, 
aunque aora tan apagado , deslumbraba 
fus ojos , porque medrofa fu humildad 
de qualquicra honor v hazia fufpicaces 
lospeníamienrps, y movía trémulas ho
jas eri furtos repentinos i ertuvo bata
llando con el rezdo , y confígo algún 
tiempo : acordábale de los prefagios, 
que avia tenido de el Cielo, y fe los bor
raba aora el ddeo, de que los huviefle 
dait-oen la íantáfia el engaño , ó que 
tu vierten ñ guiñea don fin fu fío. Hizo 
vna cxortacton- anítnofa^eL dia veinte y 
ocho de Junio , á que'defnudaffeo los 
dídbtnenesde pafsion , qüc ateza deli
cadamente el entendimiento, y le haze 
juzgar por lá voluntad ; á^que fe fixarte 
la viña con él alma toda etv la mayor 
gloria dé Dios á que fe encaminarte la 
elección al mas digno qual {aera diri
gida de mano firme ázia el blanco. -Del* 
pues al día treibta, agitado nuevamente 
de la humildad, fiempre temerofa de el 
cfcrupulo , y de la duda  ̂ fue á bufear 
cornejo,y alivio en dos almas, que mi
raba coh-fingulat carino , y á qualquietá 
de ellas ábririartu peepo 'afligido , y con
fiado : eran ellos el paefie Salmerón, y 
el Padre Pedro de Ribadcneyra , derra
mó fenCiilamente lu cyrazun , y fu pena 
con pocas vozes diéiadasdeel ahogo , y 
agenas de rodo artifídb. Yo me halloj 
les ditfo, con vn miedo, que por ventu-
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Por erto dixe , que eDa inquietud 

no tiene origen de í,i razón ; pero en do
minándola melancolía fobre el alma , aun 
los irtipoísibles tienen apariencia , y íe 
teme-el naufragio en la mas fofTcgada 
ocilla. Dos cofas folo dán algún pruden
te vilo á mi rezelo i la vna , que los Pa
dres de efias Provincias Septentrional 
les ,̂que no me han conocido , y han es
cuchado el ruidofo titulo de no fe que 
nombre vano, que dexé en el mundo, fe 
muevan de aqud fonido hueco, hallán
dome ya Vicario; como ü el aver fído 
Duque infbndieflé virtud , ni cabeza pa
ra governar con acierto Ja Compañía; 
qüando la fombra de aquel relpiandox 
paflado es confufíon aora , porque me 
recuerda la infolencia de vna vida ef- 
candalofa. La otra es vn temor julio , de 
que Dios , en caftigo de mis pecados, 
permita que fe cieguen cantos encendi- 
idieníosadycrudos, y fe les entre el en
gaño por la piedad, y por la fencillez del 
oido, adonde fuena á mérito vn nombre 
pompofo , que bien confiderado le atien
de con rifa el diftameo defde el juizio. 
En ella duda mía deíco merecer vna ref- 
puefta ingenua , debida á la caufa publi
ca  ̂y á mi confianza amotofa: fí (era acer
tado irme echando á los pies de todos 
vnoá vno , y repreícntaries vivamente 
eíta verdad, que .yo con tanta certeza 
conozco, y el irreparable daño., que íe 
feguiria á todo.eñe.'-noble cuerpo , y-el 
deícredito a la Compañía, de que hd- 
vierté errado deliberadamente en vna ma
teria , que es la fuma ; pues las cleccio- 
nesiadignas fon deshonra de losEle&o- 
res>y argumento de que, ó fu razón fe ha  ̂
iJó falta de luz; ó que fe la apagó torpe- 
«Knftela pafsion, O fi ferá mas prudente

ra tiene mas dé íófpecha,o de fombra qcre confejo diísimular callado, por no exci
t e  anochece U-fsmtalia-, quedo de realL tar el penfamienco , que quizá ella bor
dad , o razoh ,ihija de la ptüdencia: por- mido ; ni dar a entender que ay miedo, 
que no acabo de petfnadirmejá que hom- o eíperanqa de queíc haga vna elección 
bresdezdo, y.-’de algún juizio puedan indigna, pues ofende fu prudencia folo 
poner los ojosén Francifco dertorja^pata con ionaginarla pofsible?"
Cabeza de 1a Compañía ; y fofo de quien 
eftuviefle ciego fe pudieralemcr tan def- 
atumbrado , y-tan infame rumbo vpues 
pongo á Dios por-teftigo;, quéídeípaes 
de averme bien examinado, fne.hallo tan 
inhábil para ¿fte peló, y. tan indigno dd 
catafter.de eflenofido , aisi por faltarme 
el vigor de el cuerpo , como mücho mis 
por las enfermedades continuas de tm ef- 
piritu, que podria quedar dudofo, ü elec
ción talara mas capaz de rifa, ó de llanto, 
y  deíprcdoi .

Ef^uchaban aquellos dos fabios en
cendimientos eftos difeurfos , y rezelos 
don laftima de verle flu&uar entre bay- 
benes furiofos C y ; cqn ' el cohfüeióñde 
aver de dirà la Compañía tan pruderti 
te cabeza, aunque fuerte á corta de in
tolerable confu fio ó luya. Rcfpondieron- 
le x que tan grave materia pedía confia 
deraéíbn jhadürá, quedes dieífe tiempo 
para medita ría Y y, merecer à Dios la-ref- 
puéfta, A la’ mañána -ácordáron los, dos 
iccrccamcntc lo que debían * teíponder,

%
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yledixeron (hablando cada vna fin cí ra con profundo fiíenció ¿ dejando e! 
otro) que lo quemas convenia era vn ruido al apacible terremoto , con qué 
inviolable hiendo en cite punto * que el avia de mover fus almas el Divino Eipí-;
anticiparle cxm h  prevención medita 
da , feria dar vn perniciofo exemplo á la 
Compania , y algún efcandalo en Roma, 
pues ia mirada la malida , como trato de 
vna ambición ingeniofa, que vfaattiíi- 
CÍolamcntede el defprecio, para record- 
dar fu razón, y fu mérito , perfuSdien* 
do con la 'éxptefsíon de vn rczcío fútil, 
que aquel es el didamen mas natura], 
pues, teme , que íe ofrezca á todos para 
la elección. Que fi fucedieflé el mal, qué 
le ocafionaba tantoXufto , podría alegar 
los motivos , que .enflaquecían fus om- 
bros , que fu razón, y fu eloquencia ten* 
^dan b,afta me eficacia para per fu adir, 
¡que le fallaban fuerzas parâ  todo, "̂aurt- 
para vencerle en elle punto. Que la 
Compañía , congregada en tan venera
ble difereta Junta, no era cruel , y me
nos podia fer tirada con individuo tan 
refpctable de ella ; y convencida de fu 
inhabilidad, afsi en la'falta de falud , co
arto en la de eípíritu, y de prudencia, le 
aliviaría por ventura , fiquiera por no- 
fundar ella maquina fobre el amago de 
yna ruina,.y pornodáral nuevo Cielo, 
en vez de vn Atlante el mas robufto, vna 
columna de barro , y vna frágil moved!-’ 
2a caña , que el viento mas fútil la dobla*: 
vn paxaro fobrepuefto.U humilla ,.;qüaL 
quiéra fuerza la quebranta,eofangretitan- 
do la mano, que,fe fiaba en ella. ¡ '<

¿ñ III. , ■ . "

UedÓ enganofamente fofiegado 
con cita refpuefta , que: curaba 
fa temor, con bazee imponible el 

remedio, y  poco verifitnil el mal. Pafsó 
acompañado del Padre. Salmerón ,á be- 
far cl pie á fu Santidad, y pedirle fu ben
dición , y fu licencia para dác -prin- v 
cipio.el dia figúiente á la Congrega
ción., empezando por la roas dificil,. y 
nías importante, que era elegir vn.infig- 
me gloríofo General. Amaneció el día 
íéguudp de Julio , en que años antes , 

f £via fiijo, dedo Prepolito Gefíeraí Die- 
Ano d e ^  L ay;ñezdia.fenalado, con la. feftivi- 
^ 5.^5* .dadde la Vibración, j y en que .aora la 

¿Compañía puder imitar en las iexpref- 
Jiones de gozoml B^mifta .Sagrirdo ; y 
/jdcfpues de ayer dicho JWfía de el Efpíri- 
.ftt janto el Padre. Francifco r y. comub 
-gadóv en elia a todpk de Xu roano :. def- 
' p4es,de.^Vét;«í^4q  vnX fio-

ntu: defpues de aver dicho con eloquen-J 
te fuego vna exottacion Latina, el PaJ 
dre Benedidto Palmio , para que íe buf-' 
cafte folo en aquella elección el mayqfi 
acierro ; y defpues de deztt el H y tu
no Sagrado í í̂ eni Creator Sviritus, fe 
pafsó á la elección i y en el pciraet efe 
crutinio -de treinta y riueve votos, qua 
avian concurrida, feñahbaná Botja los 
treinta y vno t y los fíete ( además de el 
proprio , que andaba bien lcxos de fu 
Dueño) fe derramaron divididos entcet 
varios : algunas, porque temkronde avia 
de quitar la vida el dolor de verle Ca
beza de la Compañía ; otros , porque lq 
avian concebido tan amante de la íole-* 
dad , y de la oradon , que fe perfuadie- 
rooá.que tan filenciufo, y contímuJo 
retiro le pudiefTe embarazar las atencio
nes publicas de el govierno* Apenas 
fué elegido , quando fin darle tiempo  ̂
para que pudieffc hazer reflexión algu-i 
na fobre fu defclicha , ni á que perdicftb 
razón en vano , le cogieron arrebatada-; 
mente , y lecolocaron eq la Silla de San 
Ignacio : befábanle reverentes la man^ 
que era lo mifmo que adorar vna efta- 
tua, y alhagar con el refpeto a vn tronco,' 
pues ni feuria fu adoración , ni aun cafi 
fu mifmo.mal i porque eftaba tan atonn 
to , tan confufo, que en todo eñe tiem-í 
po no tuvo mas acción de vivo , que la 
de el llanto, fatigando con impetuofas 
corrientes fu. roftro : él quedó mudo, y  
aquel yelo, que embárgalos movimien-i 
tos en vn íiicdío trágicamente inopi-í 
nado , le dexó folo vivos.los ojos, y al-’ 
ganos-Colores , que fe, iban mudando 
fucefsivétnente., hafta que los robó' tô í 
dos el fufto, y dexó en cí roftro vn retran 
to poco parecido á si roiímo ; el cuerpo* 
quedófrjo vy cafldifunto , fin entender,1 
fino lo; que bailaba, para perder el vfa 

.del entjendiráiento,con d.paímo.
Cobróíé algún tanto , ,y , enronce* 

.quifo esforzar el grito , pero yá aquel 
congreíío andaba derramado , dando 
noticia desella decdon. dichofa i quito 
bol ver fu; dolor , .nunca roas rctotica, 
contfajos dos , á .quieneSiiavia pedido 
¿onfejaf, cornaques fe hallaba engaña^ 
;do r y ftim quexofo i peco: era tentar ia-: 

til es remedios en. vutonal defcfperadsj 
;y embragar el efeudo defpues de leftár; 
¡jnofíralm.epte herido;; .y  afsi exclamó,; 
érobjafidn . reQdidamcnFe el femblanK 
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al Ciclo: mucho tiempo ha quedefeo 
Grúa , pero nunca me avia perfuadido 
bien, a que ni Dios, ni la Compañía me 
la huviefíen de carga r_ tan peíada con 
efta honra: 6 que infufirible agravio ef- 
te , á que debo quedar reconocido antes 
que quesofo! Lleváronle luego á befar 
el pie al Pontífice Pío Quarto al Con
vento de Araceli, y Ic fufe acompañan
do todo el íabio congrefib que le avia 
elegido i iba también iluftrando magef 
tuofamenee efta función el Rmbaxador 
de Portugal : apenas entendió el Papa 
la novedad, quando Heno de alegría , y 
buelco azia la Congregadop, dixo : No 
aveis podido elegirfugeto digno , ni de
mas agrado nueflro , ni de mayor vtilidad

Vida del Grande
porción , que en fe me jantes elecciones 
fe debe atender mucho ; pues vnir al 
cuerpo de vn Gigante la cabeza de vn 
Pigmeo, es Formar de ambos vn disfor
me rnunihuo.

$ . IV.

F Ue raro el aplaufo, que mereció etí 
Roma efta elección , Cacando elo

gios inocentes de las bocas de los ninos, 
y de las lenguas de los labios, íonando 
acordes en la alabanza , la emulación, 
la inocencia , y la política* La multi
tud confuía , y atropellada de carrozas, 
Purpuras * Embajadores, y otros Gran
des , que frequentaba los parabienes,

para la Compañía, y para la Santa Tglefia; era tant3 , que faltaba el tiempo , y au^ 
y yo con efta elección quedo fobomado , y  la paciencia al humilde Borja , hallando-i 
tan reconocido , como f i  ami me buviejfeis fe obligado à tolcçar el yugo , y à reci-
eonfagrado el mas particular oh f i  quia. Mi
rò entonces al Embaxador de Portugal, 
y fenalandoconddcdo , y con el ade
mán del coltro à la Compañía, que efta- 
ba à fus pies congregada, y rendida, aña
dió : Buenos Soldados fon eftos para to
da prueba en fervido de la Iglefia, gente 
efeogida , ejercito bien formado para la 
conqutfia efpirita al de el mundo ; y eften- 
diendo-fegunda vez amorofa la viña 
fobre aquella favorecida tropa luya, le¿ 
vantò la mano para bendecirla ( y luego 
à Borja , a quien dixo exprefsiones de 
incomparable benevolencia , ofrecién
dole à proteger la Compania con todo 
el fagtado de fu íombra, à promoverla, 
y  à dilatarla (obre la fierra , abriendo 
camino por entte la pcrfccucion , y la 
embidia ; y lì la muerte no huviera der
ribado tan prefto de fus fienes la Tia
ra , y fu cadaver de la Silla, huviera fidò 
-para ella nueva planta lo que para el 
jardín la Primavera ¡ porque repitió def- 
pucs varias vezes , que fieropre avia

bír aclamaciones de fu martyrío. Los 
de cafa, y otros, que couocian fuíen- 
timiento, mas de cerca llegaban preve- ' 
nidos de razones, que fuellen algan ali
vio à fu corazón laftimada, olvidando 
todo lo que podia fer gratulación en 
tamaño defeonfudo : y à lo menos, mez
claban los motivos de conformidad con 
las ceremonias de parabién. No fùè 
menos celebrada efta noticia por otros 
Reynos , y Provincias de la Europa; 
el Cardenal de Augufta , que efiaba en 
Dilinga, hizo cantar el Te Deum lam 
damas con folemnidad de mufica. El Carq 
denal Ofio le eferivió , complaciendo^1 
fe en efta elección , como en la ma
yor felicidad , m falo para la Compa-i 
ñia , dize en la carta ¡,fino para la Cbrifá 
tiandad toda ; tan altamente concebía de 
la Cantidad, y pendencia de Borja, y  aña
de otras claufulas de fumo honor, que 
fe pueden vèr en la Hiftoria de la Com¿ 
pania. Eran tantos lospliegos , que lle¿ 
gaban haífo de los Payfes mas efeondíq

amado à  ̂la Compañía ; 'pero que aora * dos, que avia meoefter pulfo de bronr
mirando á Borja conftituido cabeza fu- 
y a , haría que fe conociere bien en Ro
stía »y en la vniveríal iglefia, que fu co
razón era Jefuita, y que el amor prime
ro , que ia avia mofeado, parecieífe tU 
’bio, fi fe comparafle con el fuego , y be
neficencia de eftc fegundo. Llamaba con 
?mas frequencia á iu Palacio - al-Padre

ce para no rendir fe á la fatiga en la ref* 
puefta, que á muchos por la elevación, 
ó carácter de fu eftado huvo de fer de 
puño proprio; y mas que recibió diver
ías cartas de Reyes, y otros Principes 
eferitas de fu mano , como teftifica el 
Padre Dionyfio, afan difsimulado en fa
vor , que lp duró todo lo que el alien-it  * ------ — . -■ «uiv vwí, , itf uuiu iuuu iu que ci alien-*

trancaca, y aí verle folia dczir, no fe to. Don Juan de Tapia le eícrivíó deíde 
pudo meditar mas perfecto, ni mas digna Valencia , rebofando con la tinta el go- 

. vniotv, como lado vn cuerpo\ como zo de fu alma, pues empieza : Akgrenfe 
:,es la Compañía, à vna tal cabeza Vqual todos los mortales enU tierra , y  Itiyfpiri- 
çs Borja. Compuefto hermofoy de que tus inmortales en el Cielo den las grada, 

■ tQultaba vaa perfe&a fimetria, y  pro* y  el parabién à los que tan dignáekecHn
............. M»
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San F  rancifeo d éFo rjó ; F i b . V
bHíerorien ellnurufo, El Duque deMédi- 
■ »a-CdiDon jüarrde la Cerda Vquelle- 
gaba de Virrey d¿ - Sicilia > íüeg'o que ’éñ- 
Madrid recibid efte avífo de Rema , pafcL 
tió aceleradamente ánüeflro Colegió, y  
con el pliego en la manó exclamaba itíürii 
dado en gozo: Fr ándito DuqueSañt o,Ge
neral, Fr anafe o Duqtie Santo,Generad. Y fi 
fehizidJe reflexión fobre toda I'a tierra, 
rehallaría , que dé quantos fupiterbn eftá 
noticia, ninguno dexó de celebrarla , fi¿ 
nó-cl mifmo Santo Borja; y pata íjue fe 
fegodjen todos en la exaltación ddálgui 
no, es menefter qüc fe emríflezca-mu» 
Cho fel-mifmb, y que iguale íu pena á lá 
cotíun ülegt ia , porque entonces fe érií-l 
botánlos filos de la emulación, hazienl 
doíe más digna de fer embidiada fu pena* 
que no la exaltación de fu ĝloria. -

’ Al1 fenécerfe la Congregación dicho- ' 
fa , y dividirfeaquel Cuerpo fabio, que 
antes de tener: Cabeza 'ptopiia avia da
do , en folo el acierto de elegirla, tantos 
anulemos de prudencia , hizo el nue-i 
,Vo General vna Platica ardiente > en que 
defpues de excitar al camino fublime 
del Evangelio , y  del Inftituto de Ig
nacio , al zelo de las almas , á la vnion de 
los corazones, á que todos concurrief- 
fen con Oraciones > lagrimas, y peniten
cias f  a merecer del Cielo vn efperialií-í 
Cmo ir.flüxo , para el nuevo trille Pilotó 
de Baxel tan combatido, que ignoraba 
d  arte ; y el rumbo, y miraba inevitable 
cfCollo el citar vezino. al clavo i pidió 
con el mas retorico afeito, que al rc- 
conocerlé que flaqueaban fus ombrosj 
oprimidos , confpirafícn todos en ali
viarle de aquel cargo melefto , hazien- 
do con íti débil cfpiiitu lo que haze el co-r 
razón oías ruftico , y el genio maS villano' 
con vn jumentillo, fi le ve falto de alien
to para conducir mas adelante el pefo. 
Levantóle de la filia, y  poftrado á los pies 
de cada vno, fe los fué befando con de
voto, rendimiento, fal picándolos tambicq 
con la ternura de íu llanto.

En aquellos díasdlego á Roma clavi
to te rae rolo, de que Solimán, con la Ar
mada mas íóbervia-, fe avia pueíló fo
bre la noble Isla de Malta, defpues de 
aver defpojado á ia mifroa Cavalleria 
de San Joan de la Isla de.Rodas, y délas- 
mas generólos eípititus de fus venas , y 
aora la quería defálojar del nuevo Ma- 
geftuofo Palacio , que la avia dado el 
Emperador Carlos Quinto. Solicitaba 
el Papa Pío Quairo con incantable ze- 
Jo fc que fueüen focorridos .aquellos.va-

$l Z
IcrófosiQa Valleros i aislados Hff mar r y  
de lóS'jenhuigos r embió; foeorro ©por? 
turto d Rey. Carholico, y mandoto Saní 
tidad al Padre -Fratidí^oque fenalafie 
Sacerdotes dé lá Cpmpañia, para alivio; 
5T esfder^o de ella : obedeció el Santo 
General , ’ feñalándo algpnos de los quei 
avian concurrido á • la Congregación* 
que llevaron grandes privilegios de la 
Silla Apoflolka , cargando-los corazón 
nes , y d¡cf -Báxeles de los teforos dé fa 
Iglefu. YvBorjacon ayunos, y lagrimas 
focorria’^equcntemente k los Gtiados* 
qtie quedaron ■ vi¿torio(ós la Isla fui 
enemigos í Mia'fin fuflo>-y la Chriftianf 
dad con álíenró * y  con ga¿oy peleando 
Borja, fino dcfde la Isia;conla cfpada'; 
ni deídé el viénto con cl amago del efa 
coque refplandedente , defde Roma , y  
aun defdeel Cielo, con penitentes ojos; 
que armados de lagrimas bién templadas  ̂
fon dos-batallones üempre, triunfantes! 
Celebrófe:el triunfo en Roma eoh apas 
rato agradecido de fólemnidádyy de tritii 
fica,- Predicó el nuevo General Borja en 
la Iglefia de Santiago, refiriendo fci vi£to4 
ria defde el Pulpito con naca.facundia, co-i 
mo fi íe huvieffe hallado prefehte, y con 
tado alglírt ramo de palmaren'ella : eftaba 
el aúdit-orio; ennoblecido de -Pürpuras,’ 
Mitras, y  grandezas: hizo gradas al Cié*’ 
lo por eáe feliz fuceflb con igual energía; 
antes que efpitafk en fu bocada eloqucn  ̂
cia, refonando defde fu dulce facunda Icn* 
gua vno de los darines, que avian cnccn-i 
dido a la batalla. :

C A P I T U L O  II.

M A X I M A S  SÜBLIMES D E .P M fi 
demia , y de efpiritu en el govierno de la 
Compañía-,alebradas de los Principes en to- 
da la Europa f'-qüe confultaban vn Oráculo 
enfu cabezad-Bocilidad ptodigiofa con que 
doblo fu  genio , torciendo el corazón defde 
aquel retiro,.extatito d masfrequente comer- 

cio,acomodándo fu efpiritu en cado, al In f  \ 
tÍtuto,alOficio,y d U wentc iluf- 

■ - - * jrada de Ignacio-, : [

. . • .§. i.

SI yodniviefie de ceñir á rao breve 
tabla todos los aciertos f y  maxM 
mas Religio fas de fu ■ prudencia! 

en los flete años que manejóla Cóm-: 
pañia r avria de formar lineas mas fúti
les, que las de aquel Pintor celebrado 
en el liento' de fu competidor .fámofo,.

~ taq
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Tao d e lg a s  ¿que frviòf d o n c e l  va 
penfamicnto i par eflo 5 fR e ír
las lodas i  vn mifmo princìpi W dibu
jando aqud arroyo, dbnd.e jtfvterOn al» 
ta cuna los milagtos^de! id .prudencia, 
apoyando, tolo ella vctdad.con slgunos 
hechos m'as dignos de la memoria > y 
disponiendo, que parezca, mayor el Gi
gante que la tabla. Lu.ego qut fe vio 
colocado en lar obligación de .fu oficio 
■( altura dondole deíVa.necía-̂ el miedo 
de que ho podría caer de: ella } .¿derramo 
la. villa, ylq.cpnGderacion .ma va tenta,: 
los ojos, y los'peni amie nt os ,,tpor el ef- 
paciofo. cuerpo de la Compaia; en el 
mundo : viole efiendidqppr ej Gibe to  ̂
do , gloriofamente. afanado en, pantos 
minifierios hetoycos, en vnasi Provin-í 
cías florida etfvírrudes, letras,/¡fabricas,' 
y  medios-, ércotras maltraradojde la po-, 
breza, y dé sfortuna» ep¡ metías mal 
íeguro, porque pifaba terreno,enemigo 
con falaz huella Cobre a cena.movediza,' 
afobre efcarchadura ; en algunas disio-; 
cado i poique/ faltando ¡eltudipS: pro- 
prios, ;y ; edificios, faltaba el qrden para 
la educación » íabiduria, y metodo de fu 
Inílituto ; y, en todas combatido de la* 
Calumnia i y de el infierno. ín(ormófc 
menudamente de el eftado decada Pro-; 
v inda, y Colegio ; y defpues de avcEL 
contemplado Àcide vna lubUrpe atala-; 
ya en lo mas. alto de íu prudencia toda; 
eíta maquina hermofa, y dilatada j bol--: 
viò à recogerla viña dentro de elalma^ 
fola , para coníultar maduramentp£$pbrc> 
lo que avia contemplado , y forjar aque
llas rcfolucioues » que fonjes-conduce 
tos de Jos aciertos. Y  quedó la Qompa-' 
ñia toda búíqUexada en fu idea mas, 
díftintamente , que en vn labio elegante; 
mapa , íucediendole lo que al que mira;? 
àcid e vna torre alta vd P^ls frondolo, 
ccn ríos , fuentes , arboles jardines,,, 
montes , valles Jruy ñas, y palacios, be-., 
hiendo á vn tiempo los bienes, y los ma
les con los ojos, y midiendo con la razón 
las diftáncias, y . proporciones dedos ob
jetos , y de lovrumbos., que ai retirar la 
viña enquentra arboledas, y paites en fu 
alma, poblada de járdíqcs, y de amenidad 
la fantafia.

Bolviófc luego à Dios, y chn porfía** 
dos gemidos le rogaba , que velafle ío- 
bre aquella grey eípsrcida eñ íp Iglefia, 
rebaño perfeguido en el, ¿ampo , y en 
la mas humilde cabaña adonde afíef- 
raba la etnbidia , como púdiejta yn rayo 
à la torre. mas íobcrvia.1 Repetía. efia

mifmaJfupüca.jpac|a,tii2Úana , csfñr^ad  ̂
con mycho llanto, yyiefiir,encía ; y pedia* 

. que. le concedieífc el Cayado, el filvo* 
la honda, y Ja prudencia ¡ de el buen Paf¿ 

’ tô  del J¿vangefiq,:;p$tabo¡a í en que mtí-j 
diraba mucho, yiexdamó algunas ve*, 
zcs : EfirarWy^e la Providencia huviejfe, 
fjpwfío.. bazer Pafior à vn Lobo , y orra$ 
de^ia nO fi las venas de eñe ruñíco Zagaf 
njerecielfen fer defangradas por fus man-j 
fas oye jas I El labia la dificultad íuma¿ 
que.;halla la razón -en ? manejar hom-í 
bres i. rnal ganado para conducido aun 
de el‘;Pa(tor mas experto.. Tres yézes 
cada día fe retir ab a-áfibo levantado, y; 
fiibíendo à mayor altura fu efpiritu , y fu 
brazo, echaba la bendición à la Com-' 
pania , implorando la Divina clemen-i 
eia, que fe dignalTe confirmarla defde ei 
Trono de fu gloria cotillas bendiciones 
de fp dulzura. Veinte- yquatro vezes al 
día , recogiendo à todos ius hi jp$ en fu 
pecho , dezia : Pater .ferva eos m nominê  
tnc§, Bolvia cada mañana los ojosfobre 
las tres Cafas , que tenia en Roma la 
Compañia ( defpues que¡ fe fundó el No-j 
viciado á folicitud tuya ) y  entregaba) 
al Padre la Cafa ProfdTa, à ia Sabidu-  ̂
ría de .el Hijo el Colegio, y al amoEDi-: 
vino el ; Noviciado. Tenia difttibuidas; 
Jas Proviucias , y los. Provinciales, dm 
ellas por dias, hafta- que por fu orden; 
daba la bu l̂ta girando de vnas ovejas* 
en otras, y no ceñando fu oración de; 
velaren guarda de fu ganado : el dU,que> 
tocaba á cada vna, no íolo lanzaba íuf-; 
piros continuados por ella, y  por eLacier-, 
to del que lagovcmaba, mudando en íq- 
Uozosios filvos, fino .que ofreciá alguna 
dolorofa penitencia, Pedia à Iqs Ange-v 
les Tutclares de aquella Ptovincia, qui-- 
fieflen eflender fus alas, para hazer en̂  
aquel rebaño pequemielo mucha benig-!, 
na fpmbra, y abrigo. Y alfid con repeti- 
das-exotraciones, y  cartasfolicitaba, que. 
pacieífe fuego., y bebiefle lagrimas lu ga
nado.

Forjaba cada mañana en fu idèa vna 
viva copia de la fantidad , y de la pru
dencia en San Ignacio de Loyola : y otro 
retrato de la fabidúria, y de lablandura 
en el Padre Laynez, cuyas cenizas ar  ̂
dian ¿n las vrnas, y padia con peremnes 
lagrimas á Dios , que recogicñ’e en ft* 
alma alguna parte de aquellas prendas*, 
que en tan bien coloridos dechados*, 
prcdeceífores fuyes, repreícntában mu
damente fus exempios. Quando fe halla
ba fíu&uajnie entre dos extremos, Ba-

xel
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San Francitco x le B o ^ a íO b . V .
Sel entre dós efcoííos y fitíoipropiío dcfcfi gjds de Roma:. Bczia, cada Regla fe, 
duda,y del bayben ázia<xtos>peligros, ele« avia de engañar en la memoria á me do de; 
gía aquel a que (íegun juzgaba)!«inclina^ reliquia , que eran vnas exprefí.iones de, 
ria Ignacio » file confulraífc í.vivo *  ataxia jnz ífiberana * que por !a pluma '¡dedgna-í 
xna que^praíHcibaq mu cholos  ̂roas de IqS cío avia dén-amádofa .Sabiduría ’Bivinasí 
Superiores de aquelfigla, y  que empezó! y tocando las Reglas de ía.tnodeflia , Vscb 
viviendoíIgnacio; Sint>ÍpbdÍa:baUar:J:en'e defta comparado^ galante, y oportuna.í 
tre la duda eUxtrenio á¿ía donde dobla«-- Srvñ infeliz, qutfe haJUffe cercado de la- j 
ria; fu - b&íanqa- efr juízio de fu. prudentes dropes,malherido de fus puñales; y defti-i: 
oráculo , fe conducía á si: tmícno al Gfioi nadoadexar Id viña, los pies, y las manas! 
mas cercano al fepulc.ro , y difarcriaotóf entre los demásdeípojos, viefle en focor- 
que hiciera- al refpifafi él pofij&r ,aliemaír ro fiiyo vna; tropa lucida , que echando' 
punto en que fe buelve en humo la /vidáv mano a las armas,cor tañe á vn enemípo la
antes queia candela apague, fu llama „que; 
alhmbra quebrando la villa; Celebraba eb 
día glotiofodela muerte dé Ignacio* .difiq 
poniendcfe con vnos ExcrciCio.5, copiando! 
de íu cadáver alma,para qúe efpirallenue’« 
va fragranté vida. Cada.oóctie fe recogía» 
^examinar las operaciones; de íUígoviet-* 
no fobre las de fu efpkim* y  las ¿eprcfein 
taba debmtc del.mifino Ignacio, para te-¡ 
conocer én ral fiel,>y can juño pefcí, fi> 
avian eftadola razona y, Ja prudencia cĵ  
equilibrio: pedia á.fu amado Patriatca^quq 
las corrigiefle, y límale y baüa confort 
marlas con las, de fu di&amen, y cop éj ef* 
pirita de Uilnítitmo j que era fu oíjgina.R 
idolatrado» Defeando que fu caberafuefife 
infot toada de la ménre de Ignacio , y fu 
govierno animado de fu cfpiritú , conful-i 
undo'iDudamente Tii. c ík tu áq u e  tenia 
voz para Francifco. Por e0o. no dudo afisM 
mar el Padre Palanca en, el tomo fegundo 
manufetipto de fu Híñorid de la Compan 
ñia,que el govierno dé Rbrja avia fido dón,> 
proprio del Eípiritu Santo paja la Compaq 
ñia ,.y que le avia efcqgido.como fegunda 
alma deja mente para de Ignacio,.

Cada año, dia de la Vibración, en que 
avia fido elefto General , ha2Ía reíeñadc 
todas fus acciones,y llamaba á examen íus 
potenciasifemidos, y afe&os, para indagar 
en que huvieíje degenerado cada vno del 
fin , y deLblanco que le fenalaba fu oblir 
gacion por objeto, para templar cada día 
mas fubidamentela citar?., pulir la fanti- 
dad á la vida, y hermoíear el alma. Hazia 
tan alto aprecio de las Reglas^y Conftttu- 
ciones de San Ignacio, que obfetvaba haf- 
ta los puntos á fus lineas,tratándolas todas 
comb altamente inspiradas , y nivelando 
fus acciones, y Us de fusfubditos fiel
mente pos ellas. El ano de fefenta y fiete, 
aviendo reducido á fuma las Reglas parti
culares, y las comunes,para que el método 
diefle nueva claridad al refplandor de tan 

. (agradas leyes, hablo protundamente en 
veneración fuy ajficqdo oyenvés los Col«»:

lengua, a otro las manos, inítrumemo de. 
fus infultos; áifitrp le íácafic loso jos, dela
tando aquella triáe viffima de la ara, y li
bertándola délas garras de la defdicha,, 
con qué amor ¿ reconocimiento.> y gozo 
abrazaría á tanto piadofo libertador fuyoj 
qué afe&os articularia el agradecimiento, 
fi fe los dexatíepronunciar el liantoiCadai 
vno de nofotros debe ío mifmo á cftas Re-» 
glas milagrofás, que embió de focorro el- 
militar eípiritu de Ignacio  ̂ porque alga- ’ 
fias modcraD los exctüos de los ojos,otras i 
la libertad de la lengua, de las manos, y. ; 
afsi de los otros ademanes i funciones, y, ¡ 
fentidos, fiucs introducen la circunfpec-t; 
cíon en todosy hazcn en los enemigos, de; 
que cClamos frtjados, y que -nos roban; 
cruelmente los fentidos, fatal efirago, hi- > 
riendo iu lengua, y quebrando los ojos, 
porque los'dexa vencidos con aquellos , 
obedientes^ rendidos iníkumentos. Pero; 
fi queréis, anadio, mas breve compendio 
de las Reglas del Inílituco, y de la mente 
de Ignacio, yo las quiero reducir rodas á 
vna, y todo el firmamento fe hallará em 
vna eñcella j hazcd todas yueftras accio
nes á mayor gloría de Dios,y avreisguar-r 
dado las Conftituciones tan literalmente, 
que ni vna fola dexará de hállarfe trasfa-« 
dada en vueftra vina, porque cada Regla 
eftá tefpirando aquella mayor gloria, em
bebida intimamente en rodas, con la que 
llaman los Filoíbfostran/cendencia,que de 
a ver fido aquella Regla tabla cícrira en el 
monte Synai, de aver falido de la fuente* 
ó de la prudencia de Moyses, fe le pegó 
infeparable eñe refplandor, y de aver tra
tado aquel ambar, fe pegó la fragrancia ó 
la mano,que4 efpues manejó la pluma.

§. II.

A Lguna parre, y no pequeña , de fu 
oración , por la mañana , y defpues 

en otras horas de la noche , ó del dia 
(cu que fu eípiutu velaba dormido cta

el



el feno amorofo) tenia por materia las; dudes fie fus virtudes , fuellen ¿n.éldi&á* 
Conltítuciones, y leyes de Id Compañía,, men tdel vulgo:oiueho mayores*: Y es á|'si¿ 
deíeando transformarle en ’aquella noblei que iba creciendo.fu fantidad heroyc^y fu

32(? Vída^ePSbndé' : ' .. u.?2

idèa de !a perfección mas aíra , y hazertV 
yna Regla viva, donde dos Subditos pifio 
dieÜen leer fu obligación, y la mente de.for 
Patriarca bien eferita , hallando todos loS; 
preceptos con alma, pues, a i  ninguna Re-* 
publica florecen mas la juftitia, y U pie
dad, que en aquella donde el Temblante 
tkl Superior es elfobretícriro de laley: 
Daba fin a fu Oración, pidiendo con ia.-?

fama pal pallo que le iba conftltuy endo la 
Provid en eia* eñ kúa tt ura^defafldo rfde.fuefo 
fe: mas expe&ableíu perfona ? y .aquella; 
grande eftátuáídc la'penitcncia colocada 
en la droa',fe.dcxkba adorar de roda ia Eu- .* 
ropa. Llegaron nuevámente variosíperfo-í■ 
nagés de Alemania, Francia , y de Varias 
Píbvinciafc deltalia^á reconocen., iy. venen* 
rar Ja; imagemtfof defengaño en el nuevo

s dm3s aquellas iluftradoncs Divinas, que* General delaCompañia Eranciíco de Bor- 
arian eítlarccido la mente .de San Igna-i ja. Y  aunque en los primeros añas; de fu , 
do, Ac^d Supremo,que podía iluminar ah convérfibñ efpamofa, ;y m.ucho may def-. 
Saímiíroa. Luego pallaba a pedir la dul-? pués en la que foó Cuna de fó efpimuRe- 

v amabilidad , que avia fuavizado d- ligiofo al pie dtraquella noble montaña, 1c -
g_?vicrViOde Laynez áeídefu corazón? y; 
hilándole indigno de tan íublimes luzes,: 
y dones,clamaba:Señor,ó concededme ci
tas dos prendas f y mercedes, 6 aliviadme! 
deíle Oficio, ya que no ay otro modo,' 
por lo menos quitándome la vida, para; 
dar i  la Compañía vna prudente fabia Ca
beza. Su genio le inclinaba con todo el; 
pefo del eípiritu ázia la íoledad, la peni*; 
teocia, y vn retiro extático; pero nó qqifa; 
acomodar el pueftó de General al proprio; 
genio, fino antes el genio, y la vida al ofíw 
do ; primor mas delicado que pra&icó cm 
el eípiritu, donde las lineas roas delgadas 
abultan mas en el liento. Quitó algunos 
ratos á la Oración, y hurtó muchas lagri
mas & los ojos,pot entregarle mas á las ta-i 
reas del govierno , y al cuydado de los 
Subditos: Hizofe mas tratable a todos, no> 
folo dexandoíe hallar de íus Hijos, y de 
muchos forafteros, lino boleando a vezes 
fus concurfos, y familiarizandoíe con los 
hombres íus leñados , porque juzgaba 
aver údo cite el difamen de Ignacio, y el 
camino que avia hallado fu prudencia, pa
ra abrir fenda al acierto de fus fuedíores 
en d govierno vniverfal de la Compañía, 
pues eíta fuerte de vida común fe permitía 
en mucha parte á la imitación,y la prime
ra íolo fe dexaba admirar del pincel.

Parecía no rebolver otro libro , que el 
Inftituto: Eftaba trabajando vn Tratado

apellidaban la dífcrecion , y el vulgo con 
e ititulo folo ddDuque Santo, y fue aten
dido con aüófnbro: Confefíaban muchos,; 
que le ̂ vian cónocido en vno,y otro* tiem
po, que las primeras hazañas eran las pc-í 
queñezes defle gigante , y que ñ fe com-i 
parafíen atriboí éftad(%fe deícoliaba clfe- 
gundo íobíe lá;altütá del primero,qujfi ce
dro1 mas robüfto fobre el mas humilde 
chopo. Y a viendo entregado vna de las 
rienda sí del govíetno á la prudencia, y á la' 
SahtkUd la otra,aun andaba trémulo, Cre-í 
yendo qtífcdefpcñaba lo que tan díéftra-i' 
mente regia.> :■

Deípachó luégO Vifítadores á todas las 
Provincias, pata que explotaren íi eíle 
grande Arbol ; por dimas, y regiones tán 
divcrfas, tenia bíeft;Oprimidas de frutos, y  
.de exempios fusf amas, reconociendo me
nudamente encada vna todas las hojas, 
folo quifo dcxar .eflenta defte examen á 
Italia , contentándote con elegir nuevo 
Provincial en ella', porque en la ccrcanú* 
eran Vifitadoresfus ojos de los Colegios, 
y de los individuos; y defpuesde bien infi 
truido por cartas fecretas, y mucho mas 
por los mifmos Vhitado res de las Provin
cias , del eftado que cenia efte gran Cuer^ 
po, en que Provincias eftaba debit, donde, 
robufto , en que pódia flaquear con el 
tiempo, que extremos neccfsiraban mas 

 ̂ - .. , de fer confortados por vivir, ó mas diftan-t
vti,^m o)Cn que aplicaba opot.uiiamcmc tes dd corazón, ó mas fríos. Aplicó todo 
a cada Regla de Salí Ignacio jn  Tczro dd el animo á íu confcrracion, fol.déz, y au. 
Evangcho. Ongmal dmno, de donde co- mentó. Pufo en practica aquella v ii ma-
pió tanta luz aquel valiente pincel de fue
go , quando la jornada que hizo en obe
diencia de la Silla Apoftolica le íufpendió 
la pluma, y dio fin gloriofo á fu cartera.Y 
co tue poco digno de admiración el repa-

xima fuya, de que en cada Provincia bu- 
vieífe vn Noviciado,por los altos fines quñ 
fe infinuaron en el quarto librojy para d¿r 
exemplo defde la Cabeza, folícitó con an-* 

rr> - t í  . . fía la fundación del Noviciado en Roma,
¿ l ’ T r  r hr  0b erVaC CG y íe hal¡¿> fuertetnenre movido el Obifpo4c gas fienío aotq «caos las. exc«iorj, de Tiboü á dit á- la Cumnaáia la Iakfia

' * de
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íde San Andrés ', lo que .pafsó luego á la 
pxecucion, añadiendo litio oportuno,que 
tenia en el monre Cavalo , antiguamente 
Collado, 6 monte Quirinal, donde fe le
vantaba el Templo de Romulo, para que 
tuvíelíe efpirituaí cuna la juventud de Ja 
Compañía, donde era venerado el que 
dio cuna á Roma. Poco deípues la Du- 
quefa Doüa Juana de Aragón * viuda de 
Áfcanio Cotona, y madre de Marco An
tonio , matrona de infigne piedad, exem- 

lar varonil de toda Italia,que fe con felfa* 
a cada ocho dias con el Santo Borja, do

tó eíta Cafa de Probación con renta feguj- 
ra , hizo la fabrica , labró Iglefia fump- 
tuoía, donde la verdad tuvieífe,, mas no-*, 
ble adoración, y humo mucho mas olo- 
rofo, del que tuvo en aquel litio el en
gaño.

Efcrivió vn tratado feleifto para la maS 
ardiente inftitucion de los Novicios en la 
Compañía, tan proporcionado, tan fervo
róla , tan tierno, que con razón le celebra 
en fu Hiftoria el Padre Francifco Sathino, 
como de vn fublime Maeftro de eípiritu, 
cuyo fervor fiempre cftuvo en el 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 
lóente de fu gloria, ó de fu dcfdicha : quc: 
el Novicio fervorólo leria eftudiante úqo- 
defto, y  dcfpues iluürc Operario, porque 
fon paños qnc fe van llamando vnos a 
otros: y-en fubiendo ql primer grado, fe 
halla fácil,y levantado el pie para el fegun- 
do.Su mayor dcfvclo era encontrar Macf- 
tros de Novicios, que fucilen hombres de 
mucha oración , de alto efpiritu, y de vna: 
prudencia delicada, alhagueña, y fuñida, 
propriaalhajaddCielo. Aumentóla ha
cienda del Colegio Romano, antiguo tro
feo de fu pecho generólo: enriquecióle de 
todas las dencias en los mas vivos inge
nios,y en losMaeftros mas fabvos,rmrando 
aquella culta maquina coft particular cari
ño^ delveloj porque íiendo Duque la dio 
feliz principio > la fomentó con locorros 
defde Efpaña riendo Coroifl’ario,y la coro
nó de perfección ¿ora , riendo General de 
la.Compañía. Promovió con medios hu* 
manos, y  divinos fancasleyesjy documen
tos,el Colegio Gct man ico, y d Seminario* 
dbéfta armería de canta juvenil nobleza» 
Difpufo,que en cada Provincia huvíeilc 
«¡rm Colegio » donde fe hallaffcn prodigas 
Jas Artes liberales, y las ciencias, no mc- 
moŝ para v titear'Jas Repúblicas, que para 
■ evitar viages moleñas dsütf fabdfio^quc 
?

pata los diudios tranímigraban de vna$ 
Provincias en otras , y era menefter falifc 
defterrados, para bolver doctos, cofhndó 
mas afan.buicar la fuente de ia fabiduria, 
que noel coger íus aguas puras defpues 
de hallarlas, riendo efta ocupación de tan
ta fatiga, y en que vierten mas agua los 
ojos de la que beben los difcmíós.

§. HL

R Efídia d  Santo lo mas del tíeppo era 
la Caía Proferii , y defdé aquel 

Teatro manejaba-con fuavidad aun lo mai 
remoto de cite grande Baxd , ó dé efta 
Real armada » qual Piloto, defde pequeña 
aísienro, en la popa. En la Congregación* 
luego que fue elegido, nombró por Secre
tario al infigne Elpañoi Polanco , por cu-1* 
ya prudencia, y zelo avian paliado todas 
las dependencias dd govierno de la Coni- 
pania aun en tiempo de Ignacio,pudíendo 
ícr Interprete,y teftigo dé los dictámenes* 
y maximas de aquel magnanimo efpíritut 
Fue nombrado Afsiftènte de Efpaña el Pa* 
dre Antonio Ara óz,que éftaba en U Cortó 
del Rey Católico , favorecido de la G.an-* 
dcza,y de la que llamaban fortuna, pues Id 
cubría a la frente de la attbidiá coda 1a real 
íorabra, aviendo nacido con no sequé eN 
trella de avaifailar corazones grandes, y  
defer imán de lus Principes. Causò eltra-; 
ño fentimiento en la Corre de Efpaña , dd 
que Francitco le ilamaffd a Komi Ruy, 
Gómez de Silva entre otros, aunque tari 
benigno à la Compañía, y qóe reipeubi 
tan amórofa mente à Borja ; cita vez dió 
licencia à la lengua, y à fi pluma,pata qud 
co.rrieífen al arbitrio de là qudxa. Falsò 
efte fentimiémo pot la voz dC'fó valido al 
pecho de Filipn Segundó,donde fufe tantd 
mas vivo-, quanto cía mas íobtranoi Sofc 
pechaba,que era Caftigo indurinolo, parí 
apartarlo de fti Palacio,adonde influía tañí 
tofu cotifejó , y fu dulzura hechizaba laé 
orejas, halta con cj deíengaño, que ítielé 
fer defabrido¿ Ninguna razón , ó diículpí 
fue bailante à fatisfàcer fu ita, y Borja ha  ̂
liaba difícil la eondeíceridfiíícia de qüe fe 
quedañe en Efpaña, por aver fido elec
ción hecha por toda la Compañía, Ibafó 
enfureciendo el mal, y pafíaba íá realTañí 
à indignación, y Bar ja efcrivió vna admi
rable carta! Ruy Gómez dé Silvi, en que 
deshaze à fafyòs la niebfiueíatvió à la Mà- 
geftad Catótfea, y yà con li autoridad de 
fu pluina, yà con ia mas facóndi energia, 
yà con la*razón de Facaufa, yyà  cedìendó 

paitó £ iq tormenta, faffe'gó Uà oirá,



xtüc fe hinchaban en montañas, rompien- Te que la Compañía ;bnfcaba en Id fcllcitud 
doíc en efpmbas, y calmo la real indigna* de íus famos minifterios otros frutos, ni 
don del que tenia el Tridente del mar. orto bien,que el de las aliñas de fus proxi- 

En la mifma Congregación difpufo, tnos : punto, en qae mas fe deívdabalíi 
que íe eítablecicfíen deactos vtilifsimos, prudencia de Botja, afanada en íu tiempo 
a quien trata auntoy con refpeto la que ja  Compañía en tantos empleos de redu* 
fnele con razón llamarte injuria de los cir almas, que compeda con la República 
tiempos , que fabe ofender * limando al bien ordenada de las abejas.Añadióle me  ̂
bronce fus mas gravados, fus mas eternos dia hora mas cada dia á la oración men-} 
cftatutos. Quedan yá mencionados dos tal, y la hizoeftablecerBorja por invioia-; 
tan prudentes, y tan importantes como ble ley : eíte fufe vn eficaz argumento,que 
fon cfNoviciado, y el Seminario de cien- dio entre otros la poíterida<d de la milagro- 
das encada vna de las Provincias, a pro- í‘a diferedon de Ignacio, el qual no quifo 
bando guftofamente la Congregación am- efir-cchar defde luego,á fus Hijos con las 
bas máximas. Quitáronle los Superinten- leyes tnas íeveras, ni con preceptos ar
gentes ,qne citaban íeñaladosen los Colé- dúos, porque en fus primeras gloriofas 
gios á los Redores, dexando algunos en xas todas las Sagradas familias ton fervo-: 
los Colegios masnumerofos, pues aunque . rotes,todas nacen entre Jas l!ama$,y.-aque-i 
eran freno del govierno defpotico, y tira- lius. primeros iluftrados eípiritus no necef- 
ba el Superintendente la rienda á la jurif- fitan deefpaelas,ni de muchas leyes para 
'diaon ordinaria, quando corría violenta correr con patíos gigantes , que Jas ondas 
fatigando la refpir ación al ai ma con algu- qu a uto, mas vezinas á fu fuente fu el en ícb 
na efpecie de tyraoía > pero todos los me- mas puras. Antes miró el rigor entonces 
dios humanos padecen fus. achaques, tro- como peligrosas no como exem pío-pues 
pezanda en vatios inconvenientes, y  el era ñapara!* que en la íuccfsion prdhxa.de* 
de cite freno los tenia grandes,ooáfionan- los tiempos, ó fe afioxafíe, ó fe rompieífe 
do vna civil difeordia en dos; opueítas d  cordel de muy. apretado, declinando 
jttrifdicipnes dentro de vna cafa >,y ía vid- afa laftimofameute en relaxarían- la pri- * 
lenta operación,que fin cite freno fe .temía mera feveridad. Y no. citando tirante/la* 
en el que go ver naba, íe pa fiaba tal vez á cuerda, fe exponía más á que vna, y  otra 
Ja mano reflpta, y por no permitir vn ex-, mano îelofa, y dieítra,dieile media buelta 
ce fió impedía, el vfp á la razón, y á la pro- á la.clavija, que no á que can el tiempo'fe >
Videncia del govierno. Ordenóte, que los remitiefife mas el arco: dictamen celebra- 
Novicios ,en e( tiempo de los dos aáos, do de la boca de Oro * y. que le tiene bien- 
no pudiefien aplicarte á los eftudios, ni acreditado la experiencia en. las cuerdas1 ^ lt̂ ríír 
aprender tebiduria: en otto librp^queen delicadas de efta- c y tara, que aoracftánl anu.m:i-; 
tíquet abierto, que enfena fcrtvaaa fin el mas íubidas, fin que la emulación aya po-> gí*- 
toda la ciencia del mundo. Eníéñabavn! dido en tantos golpes afloxarías.j'ni que-; $  
IJefuita vna Cátedra de humanidad en la brar alguna de ellas, por roas que felicitó;
Ciudad de Seroja » dotada con renta pu- el rozarlas, aviendolas herido coalas'mas* petmík 
blica,-que avia obtenido por votos antes grolleras calumnias.;. , , >, rtmt[fa—
'de entrar en da Compañía, y fe-aplicaba ... ; J  - ■ i / : rm !,amv
pl Colegio el produdo de ell;y y difpufo - , ■, §* IV. ¡ f/Xilñ.
;el nuevo General, que dexaffe,la renta, y '“ p  Odos los diftame.ne9.de fu govierno th ¿S í*  
cambien la .Catedca, porque no (e hizicífe , X. fueron medidos-con aquel compás y .convatíf— 
yn exempl|£:en la Cogapanja jd c queHÍ- deque vCa la prudencia, mas alta, y  mas {,t * 
jo  íuyo obmviefieCátedra dé lasque pi- profunda, yácomprimiendo , yádilatan- f l { m$  
den ppoficiqn ,. y coíbpetencja ,,pues no do el compás, teguo da.díficÜ proporción »ulh arti*. 
yenia al teuqdo á difpntar ’glorias, ni á de los negocios, de. la soca (iones, y dedos reP*¿ ■ 
Vfur parlas,. y ha de vivir per tea dida la genios. El trato con fus Subditos,inclinan-; fáW' 
jCompañia,y cada ind iv id uoá que ju Rey- do mucho ázia laraaofedumbrc, y, ladul¿ 
fio no es de eíte mundo. .;   ̂ -l5ur^ »(npo no torcer da rectitud a la feven

Mandó , que no fe permitieífen en ridad-de la jufiida,: manteniendo cón pror 
bueítras Iglcfias arquillas, en 2[ue rfe reci- digiofa novedad la vara inclinada ázíá la 
ben lnuoínas, con ningunos pretextos,por blandura, pero no torcida, Obfe^vabaidos 
mas que la piedad los quifie0e ;7llamar de ;roaxintas al parecer encontradas^yfi&do 
fvotos, porque no hallaííe pi aun ,cite per menos dificukofamente vnidaaXavDaera 

Jqueno embarazo el vulgo pata, fr^quentaf /huir ja fingularidad en el a fe d o , y . lasde -̂ 
fípeítro T^ippjq t y pata que np ^onfifacioge^ dc wfgccie de carino con ak

i* " ‘ ’ "  gnrr
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guo Subdito ; défd? el día pntr.eto que 
le halló confiituido Cabeza de fu Pue
blo, defpojó fu corazón de toda afición 
particular, ralgando íu pecho delante de 
iu Dios , para que la voluntad dcxaflc li
bre , y deí'pojado el Orizome al entendi
miento en la elección de fus Subditos pa
ra los minifterios , y oficios. Y para quU 
rar el cebo á la cmbidia , y á la quexa , y 
mantener vna igualdad , que es el fiel de 
Ja balanca , y alma de la caridad Reíigio- 
fa j pues tiendo el corazón limitado, todo 
lo que’ Ce dobkCfé másazia alguno de los 
Subditos , le les hurtaría de c a riñ o y  de 
cu y dado a los otros. Puro al miímo riera* 
po íc portaba de modo con Cada indivi
duo ( y eíta era la íegunda máxima de tu 
prudencia ) que no avia quien no íe per* 
fuadiefle, que era fingularmerne favores 
eido , y á que tenía en fu pecho aquel lu
gar privilegiado , que tuvo el Dífcípulo 
amado en el de Chrifto; defla fuerte an
daba cada Hijo fuyo gozoío * mirándole 
como preferido, obedeciéndole en todo 
Con efpecial güilo, como el que debía ob- 
íequío mas pronto á la fingulaiidad dé 
aquel afeólo , pues no faltó quien adora!- 
fe al Sol, creyendo ciegamente que ama
necía folo para alumbrarle á él.

Cuydaba de fus Hijos aufentes, yá 
con lagrimas, ya con cartas atnorofas, yá 
tomando noticias ícCretas, yá eferivien- 
do exortacíones publicas ; y oy fe guarda 
Vna llena de alma, y de ciencia Divina, 
que tferivió por el Abril i|e fefenta y 
nueve á toda la Compañía , y fe repitió 
por mucho tiempo en las renovaciones 
de cada año; y aun oy la cícuchan con 
admiración en Valencia, y otras Provin
cias éntre los demás ordenes, y cartas. 
Defcaba que enttaífen en la Compañía' 
hombres doétos , y en edad madura, aísi 
porque venían comunmente con mas^def- 
éngaños , como porque enírabah yá ca
paces de emplearle luego en los rmníile- 
tio s  , fin aver de aguardar el perezoío 
afan de IoS eftüdios, que para formar vn 
Sabio, piden‘á-Zeuxis el p in cé l,y e l 
ltenqo: maxima difcreta para aquel dém- 
po , en que la Goiujáañia acababa de falir 
de la cuna-, y la fuga-de los minifieriqs, 
la falca de Operarios p río podía aguardar 
fin impaciencia qué con la prolhddad 
délos años'fefdeííéncultivandofusHi- 
Jos. Efcuchaba Coto tafo aprecio, y gnfto 
el di&amen dedoi Padres:Aíshlentes; pe
to notabafe^mudibí p añade fu Confefibí 
él PadteDionitío y que tiendo'todos Va
rones 1graves! dé'Cióhocida prudencia, y

fabiduria , quando rompía últimamente 
el filencio d Padre Borja, defpucs de avet 
oido tantos Oráculos en aquella Junta, fe 
dexaba atender fu juirio tatiddcolUdo 
fobre todos, como Gigante entre Pig
meos. Encaminaba muchas dependen
cias pot vnos rumbos ignorados de ios 
entendimientos mas chipíenos , y mas 
políticos; y defpues de algún efpacio de 
tiempo, rompían con-admiraejon los efec
tos en los aciertos , Tiendo las operacio
nes de fu providencia , («nejantes á las 
que fe celebran en la fabrica del Templo 
de Salomón,donde fin percibir el eftruen- 
do,miraba el arte en cada piedra vn ocul
to alfombro. El governó con tan dieíira 
felicidad en mar rempeftuoío elle comba
tido Baxél, que no íoio lupo hazer orilla 
de Ja borralCd , y hallar dulce playa halla 
en vna toca, fino que aviándola encon
trado pequeña débil Vvca, al dexar el go¿ 
vemalle con la vida , fe halló Nave íóber- 
via,y pertrechada,pallando en fu conduc
ta á fer Galeón vna Barquilla rota.

Miraba defde Roma la fuma diñan- 
cia, en que vivían mucha parte del Cuer
po de quien era Cabeza ; conocía, que 
aunque efta fucile bailante vnion para Fo
mentarlas, y comunicar cíp íritus á to
das, no lo podia fer, para que muchas 
reíoluciones dexa fice de llegar cardas; y 
las que en íu origen avian (ido prudente
mente concebidas, avkndúíe mudado á 
vezes las ciicurítancias en la prclixidad 
de los dias, llegaban dañólas, al modo de 
ias medicinas recetadas dcfde muy lexos 
con los primeros informes del mal, que 
lude aver dado mas buelras antes de lle
gar la reípueíla, que el míímo doliente en 
ia cama. Cenfidcraba , que el obligar á 
que en todo fe recurfieífe á fu inmediato 
govierno , era quitar toda la vtilidsd que 
traeá vezes la ocafion , la quaj es impa< 
cíente j1 y- ni lufre el tormento de la eí pe- 
fanca , ni Conoce el vicio de la pereza. 
Por rodos ellos motivos dio ampias fa
cultades á los Provinciales, y en propor
ción á lo&Rtóiores, para que deípues de 
áver oido eídióhmen de ius Coniultores, 
deliberaílen , y reíoividlén lo que parér 
•tieífe maS dd agrado de Dios, refervan- 
do para si algunos calos los ma£ graves, y  
que por íu naturaleza pedían fu influxó, 

\y autoridad ; y aun en ellos advertía,que 
fi fe tdttúefíéquc la tardanza avia de pro
ducir algún efeandaio , fe pteocupafie en * 
nombre luyo con mas executivo, reme- 
‘diof Ella ptaética hazia , no folo fácil, y 
fuaVé el goyieino tkíie Roma, lino que

tCr
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tenu a las Provincias tnds remotasconfo- ciofo, de que donde aya Colegio de lat 
ladasjfabiendo que ya la diftancia no po~ Compañía viva de afsicnro vn Hijo fuyo 
día hazer que algún mal fuefle prolixo, en otra caía, ó en Palacio, Porque tienen 
por caminar perezofamente el remedio* las paredes Religioías no sé que virtud íe- 
pues aun Dios para curar la naturaleza creta paraconíeivar ia lantidad florida, y, 
humana bien achacofa, quifo acercarfe aquel ambiente es alma de las virtudes, y
mas intimamente á ella,

Dcfveiabafe en íondar los talentos 
de fus Subditos, para emplear á cada vno 
en aquella ocupación á que fuelle mas ha* 
bfi, y á que,le tiraba mas el genio, y el 
efpíricu , conociendo , que para elle fin 
reparte fus dones la Sabiduría, y que de 
citas elecciones, proporcionadas á los mi* 
pifierios laníos,depende la armonía de los 
aciertos,y que de otra fuerte,Pobre el def- 
orden de aquella República, podría citar 
ociofa la juéicia diftributiba. Guando ele
gía íugetos para alguna fundación nueva, 
ó pau Mifsion muy dilatada, dezía, que 
no quedaba íatkfecha la razón , fino le 
delia mucho á la voluntad , iníinuando, 
que avian de fer tales los elegidos, que 
no pudielTc fin gran dolor apaYtarfe de 
ello*, Dabaíes admirables infi ruedo cíes, y 
la que repetía mas vezes, era, que nunca 
íe quitafieel tiempo á la Oración,por mas

de las rofas, que en empezando á íer auli-r 
cas, ya fon marchitas.

§. V.

LA fama defia milagrofa prudencia,1 
que anidaba en la efpaciofa fren tí 

del Santo Borja, iba ocupando la ad mira
ción de los fabios, de los Políticos*' de los 
Plebeyos, y de los Soberanos,que adora-t 
batí deportadas en fu pecho las confian-* 
qas de vn Carlos Quinto , las máximas de 
vn eftrccho,y alto valimiento,y vna mez
cla divina del eftado Politice,Militar,Reli- 
giofo, y de los gavineros del mayor Pala
cio. Confulubale fus dudas la Cabeza de 
lalglefia, reclinando en fu fantidad he- 
royea, y en íu prudencia , el pefo de ítx 
Tiara. Los Cardenales, y otros Prelados, 
buícabanfudi&amcn en las empreífas mas 
arduas, efcuchando divinidades ocultas

que la multitud de ocurrencias en el bien en fus refpueftqs, perfuadidos en la cxp«4
■de las almas eítrechaflen los inflantes, y 
las reípiractones, porque aviendo implo
rado á Dios en ¿a Oración de la mañana, 
-le hg]laria propicio para todo el día, y fe 
^nl^ban delpues mas almas en menos 
.horas, porque en aquel riempo que fe 
les víurpaba , fe cogía mucha luz para 
alumbrar á los aciertos, y difiinguitlos, y 
íé les rcfiícuia con víura la pérdida.

Defeaba que los nucñros hollaflen 
con pie cauto los Palacios, y que el tra
to con los Principes, fuelle al modo con 

■ que la mano advenida trata los alpides. 
E l Cardenal Hennco, que delpues fué 
Rey de Portugal, Fundador del iníigne 

.Colegio.:deEbora , verdadero Padre de 
toda la Compañía, pidió al General Bor- 
ja , ie drefic p̂or Confdfoi al Padre León

rienda, á que el El’piritu Santo derramaba 
por fu lengua alivios, y acierto. Los Prin
cipes,á porfia,de todas las parres de la Eu-< 
ropa, le proponían fus dudas, efperando 
que aquella ¿ente, que era el Templo de 
ran alta Diofa , dcícifraíTe fus enigmas, y 
encaminaíTeálj felicidad fus maximas.Dd 
Emperador Jttel Rey deFrancia,de los Re
yes de Portugal, y del Rey CathoÜco, fe 
pudo llamar Valido defdcRoma. Topase 
do deztfy eferive el Padre Dionifio, que vi 
muchas cartas de los mayares Principes di 

‘ Chrif ¿andad, eferitas defu propria mar. 
notal Padre Francifconque con humildes rué* 
gas encomendaban d J a  intercefsion fus Rey- 
nos , y Uconfultaban negocios. Apenas hu- 
Vo emprefia grande, y feliz en ia Europa, 
en que no ínfluyefíe mbeho aquel mila-

Henriquez ¿1 año de fetcnta, en que aca- groío don de Confejo, de que eftaba en- 
bdba de governar aquella famofa Provili- riquccido, porque,en- fastas era pregili*
cía , pues aunque avia tiempo que lo era, 
-deliba aora tenerle fixo, y defembaraza- 
do de ocupaciones de govierno 5 y ana
dia , que deleaba hofpcdade dentro de fu

-fado, yno dio refputífta, que no mojafíe 
primero el papel en llanto , halla recabar 
que la di&aflc el Cielo /, y le movíeííé 
acertadamente el brazo* El feñor Felipe

Real Pilado, pata tener mas vezino el Segando eftaba ya perfuady p, á que pata 
cornudo. Obedeció el Santo la ptimera, hallar d  acierto, atajaba mucho camino
y  mas noble parte de aquel precepto, pe
ro con orden de que no vivieífe dentro 
de Palacio, poFquedefde el Colegio po
dría krvír a fu Alteza con mas eípintusím 

l°s venidero* vq ejemplar petni-

cn eferivir á Roma al Padre Francifco, y, 
aguardar fu refpuctia., Sabía, que fobre 
la grande comprehenfitm jde aquella al- 
ma, capaz de regir la Europa, tenia tan 
conocido, y taq hollado el terreno de fu

*' "  baU
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de i559,dezia: Por h  necefsldad que ay 
de P refidente s , y  no aver que bazer dili-

bafta Monarquía » tanra experiencia de 
ios fugetos , intereffcs , y negocios Poii-

acierros.
t'ormò can alto concepto el Señor 

Felipe Segando de la incomparable 
prudencia di francifco, que aun quan
do la fofpccha fe atrevió à negrear en 
fu fantafia contra el honor , contra la 
Santidad , y  contra la fama de Borja, 
nunca pudo atezar la opioion, que avia 
concebido de fus grandes talentos ,.y 
experiencia. Y afsi, el ano de cinquenta 
y  nueve , quando fe iba enlangrentando 
aquella real imaginación Contra el ino* 1 
cente Borja, y quando dii ponía la buel* 
ta à El pañi, defeofo de dár felìt princi
pio à íu go derno , y formar vna nueva 
planta , entreíacando para los pueños 
altos las mas dignas cabezas de Cu Mo
narquía, efirrivìó al Samo Botja , Coraifi 
fario General de la Compañía en Efpa- 
ña ( computo en que .padeció error ;d. 
Padre Battoli en fu Hiftoria, fuponicn- 
do aver fido erta confulta fiendo Fran
cifco General de la Compañía, y ha
llan doíe Felipe Segundo en Efpafia,.)

y  también el de algunas per fonos para IgU- 
f ias) de quienes tenga relación ,y de algmot 
cotnumcacion* :

tas per [anas parala oficios de afienio, 
y  temporales , por aver de fer en mayor nu
mero, y  porque las diligencias de fangrs , y  
talento no fe  pueden averiguar tan prefio, 
las dexopara con otrosíes también entien
do ¡que por acra tiene ‘/„Mageftad proveído 
lo mas de las plazas de ajiento,

PARA LA PRESIDENCIA DE EL¡ 
Confejo Real, fi V.Magcftad fe ha da ■ 

lervif de Grandes.

EL Duque de Adburquetque tiene mu¿ 
cba autoridad, y experiencia, aunque 

la mucha edad, y los muchos parientes , y  
pleytos, fon el inconveniente que V.Magef- 
tadfabe.

El Conde de Oropefa es muy bafiantefy 
retío,y de gran zelot y virtud , y tiene tam- 
biéfo  algunos pleytos, aunque pocos,y  el in
conveniente de deudbsi mas tras efio, es vno

Dezjale, que fiá^o en fus talentos , en fu dé los que el'mundo 'tiene echado ojo para
honra , y' en fu larga experiencia , avia 
refuelto dexar al prudente arbitrio de 
fu pluma la elección de los fugetos, que 
juzgaile mas dignos pata ocupar los 
tronos mas encumbrados de la jufticía, 
de la razón de eftado , y de codo el go- 
vierno Político de fu Reyno, empezando 
por la Prefidencia de Cafiilla, y defeen- 
diendo hafta la vltima Garnacha. Efta 
carta pedia la Cabeza de vn Oráculo 
para la refpuefta; y Borja , defpues de 
aver Cacado mucha luz al Cielo con tres 
días de llanto , defpues de ave  ̂ hecho 
varias reñexiones iobre los talentos , las 
calidades de los individuos, las propor
ciones de los fugetos, y de los tronos; 
defpues de aver confultado «1 fu expe
riencia en las noticias de tantos fucef- 
íos pallados , dio la refpuefta, que pu
diera íer celebrada de las Fábulas pot 
digna de Apolo » pues fue fu prudencia 
aquella piedra labia , que apuró "con el 

- examen hafta los vltimos quilates de 
los metales mas preciólos de aquel li
gio. Cuyo original guardan oy pot'eq- 
fenan^a, ,y por reliquia los Excelentif- 
íimos feñores Marquefcs de el Carpió;

ejio , por fu gran talento ,y  exemplo ; tiene, 
falta de falud; aunque aora cfta mejor de lo 
quefu de y  aunque no tiene inclinación d fa- 
lir de fu cafa , al fin harta lo que F. Magef- 
tad le mündajfe¡como todos fon obligados.

SINO HA DE SER GRANDE , NI 
perfona de Tirulo,fino Letrado,y experi

mentado en negocios de aquella 
calidad.

E L Regente Figueroa tiene la experien
cia,y partes que V.Mageftad fabeyer 

lo qual no las digo ; mas pues avria de dar' 
quenta d Dios Nuefiro Señor , Jimandán
dome V. Muge fiad dezir L que fíenlo, no 
lo dtxejfe, dire qtie me per fundo , fegun de 
las cofas puedo juzgar ¡que con gran dificul
tad Umdvnion , y buena correfponieneia- 
con ¡os del Confejo Real, h qual de qu&nto 
inconveniente fea, VtMagefiad lo fabe trie* 
jor , por ios daños que trae-la, divifiom 
allende de efto , entiendo que feria de gran 
defconfoladon de lagente, por no efidr tan 
hienqufio T ni fer tan f&btofbén el trata
miento. Tdado que prefuma , y crea de el 
mucha reSUtüd, y  fidelidad al férvido de 
V. Mago fiad , es grande inconveniente no

y paífandole con. fidelidad á la copia, ftr  tratable vn Prefidente, porque con el 
acompañado con carta de cinco de Mayo ¿efabrimiento huyen de,él como heridos fas ̂

fie nt1
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negociantes , y de ai viene que bazcn recur- 
jó ,y  dan ytfadumbre à los Principe.i.y ocu
pantes ei tiempo , que avian de emplear en 
otras cofas mayores.

El Licenciado Baca de Cafro, que es 
el mas antiguo de los del Gonjejo, es tenido 
par hombre de mucho tomo,y valor, y refit- 
tud, afsi en aver [alido libre de los cargos, 
que le hizuron del tiempo que eftuvo en las 
Indias, que F* Mage fiad jabe , como en la 
de freza  con qtíe allá 'hizo el oficio de Pre
fe r ite  en las Audiencias, y el de Capitan, 
aviendo también fido antes Abogado en 
Córte muy ftguido , y Oydor de G Cancille
ría, y defpues del Confejo Real,y tiene gran 
experiencia dèi, porque en lo mas del tiem
po,como de Juan de F  ega,y en fus vacantes, 
ha hecho el oficio de Prejidente coftgran fia- 
tisfación de el Refino, y foy cieno feria à 
gran gufo de todo el fu  promoción , por lo 
mucho que defpacha, y  el buen modo que tie
ne con los negociantes, allende di fer hombre 
principal de Image,y de mucha autoridad ere 
fu  préfencía, y canas.

PARA PRESIDENTE DE INDIAS.
!

E L Marquès de Mon de jar tiene expe
riencia de aquel Tribunal-,, mas pues 

V. Magefiad.dize fe frve  del en otra cofa,no 
ay que dezir» /

E l Conde de Drope fa parece, a propoftoy 
por ju  mucha re&itud , y lo demas que del 
efid dicho, no frvïendofe V. Mage fiad del 
en la Prefdencia del Confe jo Re di, y eejfaria 
el inconveniente de ios parientes , y  de los 
pie y tos.

SI HA DE SER LETRADO.

E L Regente Fig&eroa no tenia tantos in
convenientes, afsi en la defiunion de el 

Confe jo Real} como eh el def abrimiento de, 
los negociantes, por fer menos, y fu re&itud, 
aprovecharía en aquel Tribunal,

E l Licenciado Baca de Ca firo , tío ,Jlr- 
vtendoft V, Mage jl.ad del para la Prefiden-, 
eia del C onfejo Real,tiene, y corle urr en en él 
todas las partes,. que fe pueden defe arpar a 
sfa Prefdencia, afsi por lo que efi à dicho 
dèi, como por la experiencia que tiene de las 
Indias.

PARA PRESIDENTE, DE 
Ordenes* ,v;

DE/ Marqués délas Navas, y  el Mar
ques de. Cortes,no hablo, por tenerlós 

V.Magefiad en fu fervido, y  conocer fm  
partes, mejor que yo. > ■■

Don Francifco de Toledo, hermano del 
Conde de Oropefi, es Comendador en la Or
den de Alcantara, y  es hombre de mucha 
C brif ¡andad, y prudencia, y tiene mucho 
talento , y gran quenta de negocios en los de 

fu  Orden 5 y afsi, en los oficios que en ella ha 
tenido, ha triofirado tener para efle tadas las 
partes que fe pueden pretender, fiera muy 
buen voto elfiuyo, afsi enlódela guerra,co
mo enlódela paz.

SI HA DE SER LETRADO. T

E L Licenciado Pedrofafiel Confeso Real  ̂
es tenido en mucho credito de Cbrifii ■ 

tiandad,y letras es limpio, y tiene el Abitó- 
de Santiago) fue Colegial del Colegio d e f  
Cardenal en Laliadolid , y Oydor de Cban-> 
cilleria, y defpues del Confejo de Ordenes. » 

Don Pedro de Goni es aora Prefidente 
en oque} Tribunal,como mas antiguo,es pera 
fona de cafia ,y de mucha autoridad ,y  rec
titud.

P A R  Á P R E S I D E N T E  D E  
Qunciíleria de Valladolidi

E L Licenciado O talar a, es en virtud , en 
lirtage , letras, y prudencia, el que F, 

Magefiad fiabe, y muy efilmado,y acredita
do en todo el Reyno, y con razo», y tiene to
das las partes que para efio fe  pueden defie ar.

E l Ucenciadó Pedrofa es tal, qüal de ¿í 
fe  ha dicho , f i  F. Magifi ad no fe  firve dèi 
en la Prefdencia de Ordenes.

Don Martin FLmrìquez, tis del Mar
qués de Alcanizes, es hombre de buen enten
dimiento,efiudiò en Salamanca, es del linags 
que V. Magefiad fiabe , tiene buen patri
monio , y  decente edad ; mas no ba tenido 
otro cargo, ni oficio, que es de gran incon
veniente> y tiene muchos parientes , afistpor 

fu  parte ̂  corno por la de fu muger, , que ès• 
hermana del Marqués de Aguìlar , y tam
bién, aunque efiudìò-, como no ba tenido, 
exerciclo é¡e las letras defpues acá,parece que 
le bariafaka,por la refioludon que ha dete
ner vn Prefidente de Chancilleria,puesJiene 
voto tn los pley tos, aunque èl por fu  perfori* 
es prudente, y  Cbrifiiam.

PARA GO.VERNADGR DE-
Galicia. ;

E L Conde de Coruna es, hombre VJrtuoi 
fio, ba fido Afsiftente de Sevilla .y  

be oído dezàr hizo bien.el oficio, aunquè 
no. be tenido tiempo de-informarme en ello 
deludo..

* Dea
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I?A0cte Martin ÌEj\TÌ̂ éPfìy$̂ , hf {dicha, rfaf!dfiti opofic ion ■/. • tiene t atti bien muchos 

tjir cargó; pzrm .& wm v a0&s 'biC diedra e fa4 famanca ,y. de proprie*
farqutfiÉRnpfrtfi p*rfrtf$i¿m $i*£}m b# À 4d , /  time. m -avelia Vmver/sdad cornija 
tetiìdchcfafaIqbn ^ '- s : L u p e  el ./.nói fio# pallaitofaf.tk falnquìfition* ■ v .

.i aárúasEuédo^puti FsíÁfa^/fad kiemó* -ì,. * £7 Z W # / íp i^  /Vflrz, Tbeslogy^-dt 
cestitolendràfaqui d.ezir̂ éfpesdafaiyitii', t̂-p fiGonfejo.de fa i?tqtììfciónos hombreeotpn- 
'àosndmdà^ìas-qusm l&tw&mjto.yjjè piar, y  limpio: fué Cok ai ¡4 del G&dmtti-d* ■ 
« w a jw f^ o ;:. .-■ , v J  Faifadolid, y CsPHrdtico.deTMslbgÌA m
-■ » -fâ t¿eñdad\. que> a-FMagefiad dea. ‘¿Huella Vmverfidad  ̂esbombr cianciano,:.y
borpBWgQÌsmbfeunpfM okfirìm, qubfertí^ fabeon VMagejhd àingfater_ra< - •■,. ■ *¡>. 
y  porqùte ri intenderla fepfaian efsàndali* t ,à 14/ ^ora’*#■»£<? por hombre km*
zar , no mirando mi, zelô ,.■faplico humilde* pio i  fuè' AhaldtedefajCbantillszik de (Fra* 
mente'dK Magejladfidfervida]^que epe nàia, y desiò eloficio,pùr resogerfi,yhazer'f 
mmsorijimfa i>teh. aunque.pormi partisti* fé Sacerdote, y :de fa  e afa k fissò elPatr iati, 
lar,, ■ pwrtraiojcan intención fina:, y la  que ca\y defpues el Ghfipafa Rfafiacìfay ?s fa  
debo ai feruti io-de F é Magéfiad , no tenia P.teuiforty. tiene m aquel Obifpfao eomìfa 
pena \Amsferia pagar fafips ponpecadoresg fon  para las cofas de hAnquificìofabsfamCi 
comodLttn^y ■ barían luego, cargo de tifa A , bre muy vittotofi, yveoeempfar, y t snido, por 
Ja Compañía, , comò fa ha&fr) fa? tftaspar* muy Letrado , y trabajador, . - -j u 1 :¡ 
tes*, yamqke.e/fas dee o fas- faejiO tienen fas- : -E l Licenciada Cervantes es. limpio, yi 
de ella Mas c&ipa del&ejue tenían en efiú',co*x hambre de mueba,virtud*, y zslofaè Rrovi-s 
mo efpero en náeftra S¡ñor ); que ti ti Pro-* f ir  J  Jnquifidòr tñ devilla i y .tora-fa es m ' 
teblor dé.la verdad, k  entenderá F.M agtfi Zaragoza  ̂¿s tenidopor muy Letrado* ■  ̂ j 
tad, fendo fir&tdo i quando en para tan de- Por no entender, f i  V, Magefhad por

fiada , y. buena. Dios 'traceere a, ¡{,MageJiad^ Tbeologos entendía también Religiofis, nd 
à epos fas Re y nos, , - los nombro -aquí \ y porque ay tanta abun-ì

- ' ; dancta entre ellos de perfinas beneméritaŝ  
V  A R  A . I G L E S I A S ,  j ; que facilmente hallará V. Mageftaden qu&

 ̂ ; ' SJcoger, Francifio* Con cfta difcrecionv

g L  Doblar Navarro es hombre limpio,, verdad, y  madoièz1 ccfpondió Borja k¡ 
y de raras letras\tppoQatHra en SaF  los puntos mas principales , y mas jío * 

ncdLji,y.leyo en Portúgafaongran fia-* bles de la pregunta , refervando otros 
lar so ,y  es jubilado, y per fina de grati vir- \ menos ioíjíort^ites Pyl mas difufos para 
tud f  jxewpfa, aunqué efia algo viejo ,y  otra refpueíb : y ciñeudoíe en todos à 
maltratado de vna pierna., i . -i los términos ma§ tlgurofos de lacon-

, ; E l DoBor Fgara FFEcoUgo , es Cano- ínlta, porque iena lab a el individuo , qua 
nigo.de. la. Magi/irai de Cuencahombre; le pareció roas oportuno f desando al 
limpio , y,de mucha autoridad tnivida , p  Real arbitrio la cfpecie, ò el gremio  ̂por- 
docirina, de edad de mas de cinqueníd añosg. que no ha zi a exprcíTa reflexión fobre 
y deprefincia v e n e r a b l e : t efla pregunta la labia pluma de Felipe 

ElfaoBor Quiroga es limpio\fise Cole*,} Segundo. Que leyendo repetidamente 
gioì del Colegio del Cardenal enFalladolidys el papel de Franci!co, dezia , que ni Aí- 
y  Catedrático-.es hombre m uf doblo,virtusti, tréa hu viera hecho elección' - é€  ma-S 
fio, y prudente : fue Vicario de Alcalá en\ Juizio , ni pudici rener mas juftiflca- 
ttempo del Cardenal Fabera, y defipues Au~. do voto. Hallóle coatodp eflb vn poco 
ditor de Rota,y aora leba mandado V*Ma- embarazado en el mifroo arbitrio de ele-* 
geflad trpor Vifitador de Ñapóles. gir , no tanto ya enríe efle , ó aquel.

El Licenciado Efpmofa,Regente dcNa*. individuo, quanto entre eíte^y aquel- 
f  arra, es limpio: fue-Colegial del Colegio de < gremio, conociendo , que ib ele pender̂
C y Provifir del Pa- el acierto , no menos de la clafle , que de.
triaren\yc¡ejpuf$juez de Grados en Scui- ■ Us calidades de el individuo. V por no 
lia, y  aora es Regente de Navarra, perfona ; exponerle à ningún ríeígo en loque 
de muchas letras, virtud, y prudencia. . : quedaba à quenta de fu alvedrio ;, y poc

ElM aefro FrantifioSancho/£beologo,\ atarle roas eflrechamente al diciamen 
es hombre de ejemplar, y anciano,y limpio*. del Santo , fue fcnalando pata la Preíi« 
fue Colegipl en fa n  Rari plomé en So-laman* dcncia de Gaftilla el primero, que de ca-r 
ca: es tenido ,y  efimadopor muy gran Le* da vna de lasclaíles le proponía Boriai 
trado,y  corna i  tal le bari dado eh la Igkfia y  nomando lugar por ventura los acha- 
Mayà? de Salamanca laCanongia deBfiri-. qucs.à que pudidTc aceptar ella honra*

Ee 2 pai-
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pafsé alpriméro'-cfela otrá'dafFe 
degma, que fué el f’efioí Figüéroa^t lui
rte Cj vallero de Sáfá manca vy<>ttfarfieó* 
to de la Toga de-Sáfi'Báítólqnife eff eftíL 
Ddpues fitb coíoéaftídóen ‘aquel' álio ni
cho otros dos de los que cale bramen da 
rnfemorial lá pluma- dd.Santo, porqueT$ 
brevedad-de1 la vidaidío thgac á qdéffe 
to?tlcnTaeediendo vnoS-á orcos i&n aquel 
tiempo ,ven1'q u ilo s  Olios altosjefiáV. 
bah menos resbaladizos  ̂ ViftiÓdddPuf- 
pufd T  dos de los quen ambla ba \BbT\ 
ja rdluftrp A muchos  ̂ottos con lí  Mi
tra : ; y no fe fubc'qileaya dexado 
tío :-* 'de1 ios.qu e ejtprelfába íu pluma^ íin 
alguna dípeeráI honfa : y cada vno de1 
íempeñó bien ei votó de FrancKco, aeré\ 
ditarjdo con fus laicatos jaquel di&amenj 
ni tolo de prudentey de muy. experto, 
fino también de divino*. T.aota quándo 
Cabeza d<?. la Compañía. eEan tao fre¿ 
quemes, ,t: tan.gfavcs las Cópfullas¡ed. 
que el Rey Catolicoic ‘Ocupaba, v  ytart 
celebradas las.rerpueftas.de Borja ,-que fe 
hizíeronmachas juridicasen Jas informé 
ciones milagro las  ̂qqe para Tu Bcarifí  ̂
cacion feembiaron defde Efpaña á 
ma v.pórqy? quedafíc canonizada tam- 
bienal ñauado ;íu prudencia ,Deydady¿ 
Cüyo Alfatfitvc de lampara la mejor lu% 
delarazorv ( .

C A P I T U L O  hr. :

S U A P A C I B L E  TRATO, T  SU>
blandura tndgovUrñó iqnantp zelaba Id 
honra década fu  b dito :Qca/íaf}ct\ m qR$ mezd 

 ̂ ciaba en la jua vidad ¡hlgiinápan-* ;
. . t>. ■ taderi-gQr* \ vi ■. ■ *«

§- I.-.’ V’;:

VI’:
, i 1  Í Í B C

móéib áwtiMíSítá^laivitfe fldh¿irá5!e de 
.vbAbfeftaby'y ím tttotaK S dfcúu iraii 
m^fibÍÉÍilííáim^&ba^ ben%ró#dyíotiyq 
fondo de aquel precioío rcíplandor# .Tí&

' dos loé di^^ef^kchaba^ahCidoímlichos 
gcgi idosyfikhetfdoA que 1- sipintu dabfa n- 
dufA T qae-;áVi¿ ocupado  ̂qfc\]fVícho efe 
Laynezfu anteceñbr glcuiolbV;.'qEte te_ 
tHbnd f̂prtftadb de cera -eíí^oiazarl, íe 
derretía a <nrénbs- íiÍ2 ,'quísJayie^tan 
c&tdidaTábrduríT' Andaban ¿todos tan 
aíigres, yTan Confolados en el govíemo 
de Francifco, quecomó derivé- üiotyy- 
fio Vazquczíoó'áyria fubditopqúóatftKN- 
que de darie gufto oo emprchendied? * Ib 
mas difícil p obedeciendo córt piqntituil 
•en lo’ mas^rdüo;ydatia fq vida cada ove
ja desangrada por tan -amalplePafter'*i6 
á la yerdadiii tíJRíéladoganacoñli duU 
(pira, y el cariño etcorazomdei fubduoi 
podrá domiHar haftaendu -entendiañed- 
to, y hazer apacible lugar ¿la peatfeceioii 
de fu Iníiiruto, y fino .ávra de forcejear 
con losgemos, cotí. lo^diáámeses * y 
con jas miírhas leyes. Porque fe haze du
ro obedecer á quien no fe amá,iíi¡ia auto
ridad del Superior ha menefter al miedo 
para concillarte el refpetaí-qáeél Mofear
le á cofta del odio, fue maxima de va 
T.yraho, - ■ -.C/

Hn rodas fasCongregacíoneSjque bu- 
va en elqempode íu Generalato, rtco.¿ 
mendaba efta fuavidad con expretsiones 
tan riemasicomp la blandura á que exor- 
taba ydeí’eando t que los Superiores de la 
Compañía tuyiefién miucho cna  ̂clé Pa- 
dres,quc de Juezesjy que en los años,qutí 
bl fpeífe Cabeza de tan iíuftre cuerpo j te 
víeífe la ferenidad í -y aun el al hago en ¡u 
roftro# Pero fínguíairmentc daño de mii 
quinientos y fefenta y ocho hizo vna 
eiortacion fobre1 tila máxima á losPro-.

L Adulara de fu.genio,, y mucha 
-mas de fu efpírñu en el govier  ̂

fio de fus fubdicos, hizo tan fuave el yu-) 
go , qaeTe apetecía como, alivio : ¿1 
apacentaba fus ovejas en los amenos 
campos dé la piedad fin honda, ni ca
yada t ni orra íDftrutncnto de el rigor, 
á quien miraba como ceño de Ja vir  ̂
tuch Tenia obfervadas ázia efte ^unto1 
las máximas de los Prelados mas i luí- 
tres , cucuyo govierno Sorecio laTua- 
vidad, y al pie de día ía perfección: re- 
bolvia el exetnplar de Bernardo  ̂ que 
mudó en roías las cfpinas de íu ptimera 
feveridad , y las flores en miel f  de que 
dexó bañados fus efcriEos , y ju'ücho 
mas cl corazón de fus fubdítosr Rcco<

vincialís,y otros Supériotes de laCompa- 
ñia, y fe dirigía con particularidad fu do- 
qacncia ¿Jos de Eípana, de donde tuvoj 
ayifoSjde que el nimio rigor hazia con Jas 
dircudes, |o que Jos grandes y dos con las 
ñores,y Con lasfiuras.Eícrivió cartas lle
nas de femi miento, y folo moftrónlpere-« 
za, qnando repreboc^^^*J^^3 ínávl- 
dad, A lu Gonfeflfor Dionyfio Vazqoez, 
íleudp Rector det Colegio Romano, lo 
depuíu el mifmo.áño de fefenta y ocho-,’ 
porque inclinaba ázia la feveridad con 
aíg-un extremo : dezia, que era execra
ble delito en vn Prelado hazer , no iolo 
mas pcíáda , fino 'caí», intolerable U 
Cruz preciofa de el eftado Rclfgíofo , y 
bazee de plomo para vp ombro fiada

aqueT
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gquella Cruz, ^pcs^ql^üátíntc/uè lytnb, VivieiTén alegícs en fus,'ocupaciones, y  
fobre el ombro fi^Chrifio#1 AdmifAba- tu hallando. v,n ¿tirazón comprimido triír> 
íe  mucho., quando íabfl de alguno.,.,, que temente;, dentro dc.d pedio, procuraba 

jdifeurriclTe modos, de afligir á* loa ífub- ¿on^ftlteaaXu.alivio.¿aubque fuerte me- 
ditqsr j.debieiidq.iaotes fatigar elgpnio nefier quitará todo el pelo i que ¡ocaüos 
jCn, dite arri r todo -d a li vio. » qu¿ fp pu  ̂ ^t^bahmiiclcorifuelò, ^pceciaudocuas los 
diede componer cojì fia pbíervancU.co mdpcibitís biedes^que trae jaalcgtia dq 
íu-edado ; porque quien.avra * exclamó pfifi ritma Haŝ al mas, y a las tareas de va” 
ynavez, lino algún, co razón , que .tenga R.eligioío;,:porrqptt ella hazte en los cora-, 
mas de fiera, que d?fiuu)apo ique.ítfyér zones fio mifmoque efSol con los maa 
yo infeliz brumadq cap terrible ppfck, le fióridóSt.piadles,. No avia,delito ageno¿

. detyeUíTe en añadís njjqyq;ca|-ga, al opri-, nUun..£ilr*Uigera,J para que, no,ha Hade 
mifio, tí vemos Rrovideneìp al alguna,di£culpa¿ y: quando.no lele otre-
mirai al ombro fiq.nyn; Dios gimiendo cía-otra* dezta i Hj/ia tl.ftr borní?r<¡, dif- 
cpp el Leño de la Cruz y no dilpuíofio- ruin u yendo afsicl. mal con el origen dèh 
bíar cippi o , cargando el oqtbro * que iba y poniéndole t cavali croiamente de parre 
defeaniàdb. » fino que bifidò vn Citi- de la humana flaqueza en agenás ocafio- 
Dep .para fu alivio \ .Qué otra cofa.ea ia , Des, y Ultimas , el que eraiitmoaal ene* 
yida.Reìigiofa, lino v’na Cruz nadafiige- migo e|t las propria Si 
^a,qqe fe ha de conducir, no Jfáporál- , .
gun breve efpaciodpfdc Vü íitio-á.otro^ . §, íí¡ ,,
à 1^cumbre defdey.UflUnQ ¿ fino defdo 1 - .
pySíp viciado aí^pulfro^i^Quét otra cola Ó  leuda Comí rtaríoGén eral, de ,Efpa¿ 
es,que vnmartyriq^ qup todo lo que O  ña.¿. era Rcétor de.d Colegio dd 
petiq;mas de.dpFacio.iVí.i.tiebc masde Yalladolid vn hombre de mucha teli- 
££Upí, y de masduro, pues;vá derfjtieo? giqn * y autoridad * pero de eipiritu í e¿ 
dqfiayida à fuego leuto?v -if, , : ¿ , j vero, ya. ..por genio riguroío , ya pos 
: : ,-Sq irnppno en las. ordenes j que. in* dictamen^ de que. fuelle indrúmenro 
timaba i mas Tonaba á rpego, que á,do- mas eficaz para mantener pura la.ob- 
mipio»; imperando íu^vetnehte en los cor fervanria, Avia vn Hermano en el Co-í 
tazpnes; con otra _ cípeeie • de domina-* legio , que., íolia padecer .en ias, fundo- 
cion, que fienfio t^ato maS apacible, no n$s publicas , .Ungularmente en e[ Re- 
es. menos eficaz* Mirad, dézìa, íi os ha- fpétorio ¿ vtja’país ion de rifa tan violen -¡ 
liáis con fuerzas, y . deleas de emplear ta, que mo le dejaba al ved rio para luje- 
Vuefiro .cu.ydado, en efie. oficip , .p, mi- tarla , por mas que ie cafiigaba , y por 
nifterips ? Y íi podéis i tuego encarecida- mas que poitrado. lloraba fu melma ri-: 
piente àvueftrà piedad) y  ̂ eloj que ha-* fa. Reprehendíale el,Redor con mucha 
gais à Dios elle facrifieiq a la Religioni afpérela deziale , qut; era, argumen- 
y  à mi cite gufto. Cali fi empie 1 olici taba ,to de tener,poco pefo aquel eípiriru ; dd 
primero íaber ía voluntad de. d  Ìubditoj traerle, poco, recogido i de no.íener pre- 
^exploraba fu inclinación, y genio, .y en fente la Imagen de Chriflo, dé’ quien fe 
que empleo fe ocuparía mas guftotb í y fiabe aver Horado algunos; trágicos lu- 
tfi hallad talentos proporcionados à los ceflos, y no concedió vrutocafión á la 
péleos , 4e feñalaba para aquella tarea, rifa en treiQtd y,ttes-.años. Dábale al* 
adonde Je llamarte ¿l.alma apunto,.en gunas penitencias publi:as,,y íi el pa-w 

jque las mas vezes penetraba in lince .cíente bohfia jos ojos ¿da si tniímo, 
entendimiento los movimientos, fiecíe- hallaba tantas caufas de Jíanto, que po-. 
tos de bs voluntades* Otras vezes de- -.dia poner ef ejercicio de rcir cali en 
xaba al arbitrio;deefSubdito la mifma olvido,pero batallaba inultilmentecon 
ocu^lÉ^^PÉque ya le tenia dertinado, Ja memoria, y .contigo. No íabiael inô , 
fabiendo que 1c cautivaba blandarnen- .esme Hermano , qué medio digi.efih fu 

<tc la libertad con deXarle aquella dee?? voluntad, para verfe libre de acción tan 
,€100, Afiegura fu Confefibr > que vna pueril ; afligiafc de manera, que aun él 
:vez fola fue« la que le oyó mandar con ertcañaba vèr affomada á: íu íemblante 
yozésde precepto à vn Subdito, ca pear! ila,alegtia ; fatigaba el cuerpoóon el fili- 
.¿opy que, rehusó con,humildad .porfiada ció, y el ayuno : andaba macilento.entre 
vn oficio de honra, quando importaba -él llanto, y clfiufpífó t,rebolvÍaóón lar- 

^touchoà la veilidad publica, que. le.to- .ga meditación la muerte do fu dueQn; 
s»afie qgoafa. IPéféábat quq rpdo  ̂ |  qudquicra ademàrt:, ò hube fio im-s 

;  ;  ̂ ■......"  - p í j  pen.



pcnfado bol vía 1  protrutnp.it acelerada*- 
mente en aquella exprefsipn de ligereza? 
y quifiera entonces. íacar macha íangrtf 
al labio, y a la boca, fipudieífe mordeif 
también la tifa. ;

Repitió el Superior las penitencias, 
y las amenazas > valiendoftf de - ellas* 
corno caftigo, y como remedio, para' 
que el temor corcigieCfe, lo que nojpo-1 
dia folo el alvedrio. Iba vna mananû  
el Padre R e t a  á dezk MiíTa , aviendo 
íalldo de la oración con los ojos hu-* 
mcdecidos en llanto , y el,; fémbbntd- 
devoto , añadiendo efta cir¿u,nftancia

330 Vida del -Grande
cía y que Caufaba la rifa i y lomiftñÁ 
fucédió aí tercero día, por mas qué-1 f¿ 
caíligaba , mezclando llanto , y mar-í 
t y rio-con la rifa. Avergoncabafe de si 
propileo, y de qüe: le vieüen en publi
co i pero la enfermedad nada de otra 
caufa, y pedia otra curación mm y; dif
unta. Fuéfe á btífcaral Padre Borja, có* 
rñü'nicóle fu mal » y el qué yá temía; 
que huviefle fidó origen de él i y ,avien- 
doíeooido  ̂el Samo * le díxo: Pues vos 
dudáis de qu^éffe fué vn fuáve ayifó 
de el' Cielo porque corregifteis con 
tanta* afpereza á' Vueftro Hermano , y

mas à la entereza de4 el genio : tftaba yà* formafteis de èl ligeramchte vti mal jtri-> 
veftido parafulit al Aitar , quando fin- zio ? No fabeis-, que la fecilidad à -lai
tio trocados en fu pecho»* en fus ojos 
y en fus labios los a fe ta  , porque fin1 
poder contener los primeros adema-1 
nes de vna rifa defentonada , prorrum-

rifa nace en la tranquilidad de vna con-t 
ciencia ferena , y de vna alniapúrá* 
donde libre de cuydados halla menos 
eftorvos en la inocencia la aíegria? Quien

piò con eftruendo de .toda la Sacriftia; podrá reprimir en algunos fuceííos re-i
y aun mordiendo yá la Cafulla , yá la 
lengua, no pudo acallarla vete á fâ riCa- 
Miraba á vna pane ., y á otra atónito do 
fu mifma alegría v bolviá luego ázia si 
los ojos , y al eftado, y fino reverente* 
en que le cogía aquella pafsion inca-' 
paz ¿ vezes de freno : y defpues de* 
averíe reido de todo, fe iba k reir tam
bién de si mifmo i y  dando vna rifada 
materia ala otra, fe iba haziendo eter
na la tifa. Hallóte obligado ádefnudar-1 
fe de las yeftiduras Sagradas ; y reco
giéndote á fu apotento , foltó las velas 
al llanto, y pofteado en la tierra, fe con-

pentinos , ni las rifas, ni los fuftós? Y  
fi fuere tentadon de el enemigo ;  pi
de otra éfpedc de remedio ; porque Tí 
vos caftigais con fangre las inocencias* 
qu& dexaís pata' las culpas ? Quaridó 
aun tal vez fe deben difsímular lasfál1-! 
tas, no lea que con la continuación de 
el caftigo fe endurezca el íubdico , y  
vaya paliando á obftinado. Pedid per- 
don á eñe inocente Hermano, y hallareis 
pronto reriiedio á Vn mal incurable en 
vos de otro modo. Áfsifucedió , y gen 
vernó defpues á íus-fubditos con mas fe
licidad , y mayores progrdToS, quedan*

fundía > y aun fe aflombtaba de efta no- do enfeñados en éfte exempló todoS,que 
vedad, y tos fubditos igualmente de aver la benignidad debe fer el cara&er , 6  di
vido aquel roftro alguna vez tifueño. vifa.de vn Superior , que no fedefaujo- 
E1 parecia aVer bebido de aquella fiten  ̂ tiza el oficio en Vn femblantc alhagueño, 
tcfabulofa , que pufo Pomponio Melá y que es error penfar, que Vna entereza 
en vna Isla Fortunata, que fe. bebia rifa afefhda en el roftro, es inügnia propriá

de d puefto, y argumento* de madiitci 
en el juizío, Tiendo verdad , qué fe tuvo 
por patadoxa ia de áquclFilofcrfb,quando 
dixo,que fi el hombre tuviefíe mcnbs do 
rifibíc * tendria mas de difereto, 6 de ra  ̂
cionaJ. ;

en ella 5-y no avia otro remedio para 
convalecer de efta defgracia disfrazada 
en alegría , que beber llanto, en otra 
fuente vezina. Difcurrió , fi podría fer 
caftigo de lo que avia reprehendido al 
Hermano ?mas como por otra parte avia 
nacido íii reprehenfion de zelo , aunqua 
experimentó en si proprío, que no obe
dece fiempre efta paísion al alvedrio , no 
dio fatisfacion , ni confuelo al Hermano, 
Ayunó aquel dia , y .derramó mucha fan- 
greconbdifdpiina , pidienjdoá Oíosla 
visoria de aquella moleftia* que entrifteir 
cía tu eípimu con men tiróla alegría dd) 
roftro.

$ . IIL
-

GUardaba el honor de fiís Hijos, y  
fubditos con tanto dcfvelo , como 

los * hombres dó gran reputación , en
golfados en la vanidad del figlo, cuy- 

, dan de el que fe Haiiia punro de ftónfá: y
Bolvia ádezir Miftá lafiguiente ma- ;es âfsi, que fin ella nb íe firve bien», ni á 

nana, y bolvió á padecer al miítno rient- Dios , ni á lóshcíarbres; y mucho mas 
, y de el mifmo modo>aquelía dpfctt- dos que .vivesr á oúnifierios
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públicos, á quienes, fégun la fcntenriáde; cho, y á vezes le ordenaba ñb dixeffe que 
Sán Gregorio, no es menos preciía U ref-1 Borja avia advertido el defe&o, por quti 
piracion de la buena fema, que el aliento tatle aun elle rubor al Subdito ̂  y enmen-, 
para que refpire la vida-. Nunca creía no- - dar el pecho fin tacarle la fangre al rollco. 
ricia que empaña fíe la honra, aunque tu- • Quando era precifo reprehender los del'-, 
VieflTe1 idas que viíos de cierra j porque la cuydos,ó excefíbs de vn Superior, lo exc- 
mancha' que vna veí fe imprime en la cutaba en fecreio,porque no fe delautori-! 
imaginación jtñida de vna fofpecha, nim- zafíe en la publica humillación el oficio,y 
gun defengaño la faca,yda raifma anfia de porque no vlefíen los Subditos á fu mefsio 
borrarla íuele imprimirla mas en la fanta- - Juez hecho reo, antes en lo exterior le 
íia- Por eüb en recibiendo algún fecrcto mantenía, fatisfaciendo á las acafaciones
avilo contra vn Subdito, porfiaba con fu 
líúfmo entendimiento , hafta ponerle de ‘ 
parte de la inocencia contra la malicia,di- 
zieedo, que eftaba en pofíefsion de Tu fa
ma, y que no debía fer bailante con fu ra
zón el influxo incierto, ó engáñalo de vna 
plumaf quiza de vn emulo)para deípojarlc 
de ella,y mas quando las apariencias,y las 
íombras fuelen hazer dclinquentes las al
mas mas juilas. Refpondia á femejantes 
cartas de fu propria roano,para que no pe, 
ligrafie aun en la comunicación masrefer- 
vada' el honor, y el fecreto, porque la fa
ma1 es quebradiza ,y  la opinión tan lubri
có , que el mas débil foplo, ó ademán de 
vna mal difsimulada fofpecha allulla el 
efplendor de fu tez delicada.

Avifaba luego al reo, y fi refpondia? 
defvaneciendo la acufacion, averiguaba la 
verdad del fucefío por los conducios mas 
fieles, y mas reícrvados, para proceder al 
remedio,ó al cafiigó. Si tal vez fue precifo 
deponer algún íugeto de la ocupación, ó 
removerle á otro lugar, bufeaba motivos 
tan decorofós, y tan bien pretextados,que 
dotaba feguro el honor en el mifmo litio, 
de donde apartaba al Subdito: y defpues 
de cafiigada la culpa,arrojaba en el rio del 
olvido fu memoria $ de fuerte, que ni aun 
las cicatrices de la mas leve herida que- 
daíTenen la honra, Tenia vn pequeño ef- 
Critorio, cuya llave no fiaba,ni aun al Pa-, 
dre Secretario,y menos á fu Compañero, 
y  cñ el guardaba folamentc los inftrumen- 
tos de fus penitencias,y las carcas de varias- 
delaciones. Reconocíalas en fecreto cada 
snes,y tompia lasque contenían caulas ya 
fenecidaSjó las entregaba á las llamas,que
riendo quemar aun las cenizas, para que 
no quedaííe éfeondido algún fragmento 
CDtie las paVefas, efeapando del incendio 
la deshonra en pequeño blanco. Quando 
notaba alguna ftlra ligera, que fe iba ha
biendo coftümbre por repetida, llamaba á 
algún amigo, ó mas confidente del culpa
do, y le mandaba que le avífafíc de aquel 
defeco; y por elle eondufto alhagueño 
corregia, fin que fijare ó £Q& dej emp^

del zelo, dd la razón, ó de la quexa, para 
uardar limpio el decoro á la jufíicia, que 
u b\ trae con defay re la vara.

Y aunque los Re&otcs governafíen 
ai principio con muchas imperfecciones, 
pradicando algunas máximas impruderw 
tes,fi por otra parte los hallaba dotados de 
excelentes calidades, no los deponía, lino 
que iba limando fus genios con el tiempo, 
con los avifos, y con los fuceífos, y efpe- 
rando, que aquella mina de prudeneij fa> 
fuelle perficionando con los rayos del Sol 
en las luxes, y experiencias de la oración,' 
y de la edad. Siendo vn Argos de todo*: 
fus Subditos,aun de los que vivían mas re- 
motos, apartaba los Ojos muchas vezes* 
para que no fuefídn moleítos, y otras fê  
moñraban, ó ciegoSjó dormidos, porque 
difsimulaba di ver las faltas, aflegurado de 
quehazeinfufeibíe el dominio traer fiero-; 
pre de centinela el cuydado, y tener per-i 
petuamente levantado el azote, que á ve- 
zes la mayor fabiduria confifíe en afeitar 
ignorancia , y que quien no labe difsimm 
lar, ni fabe fer Rey, ni debiera fer Paílor. 
Pues aun laFilofofiaEíloyca, que fingió 
en los fabios vna integridad imaginaria, 
dixo en Seneca, que íe pcríiiadiefíe el que 
governaba á que mientras huvieífe houn 
bres,avria culpas; y querer caítigarlas toa
das , Cobre creerlas, era olvidarle de que 
el barro fuefie quebradizo. De ella dulzu
ra prudente, y amorola, que hallaban los 
Subditos en qualefquiera acafos, en el pe-, 
cho, y en el tollro de Francifeo, nació U 
voz, o la fama, de que en fu Generalato 
avia florecido el govieroo,que fe llama 
con propriedad, y con razón paterno, 
que tiene pocos Subditos, y muchos Hi
jos : ofrecíanle á las tareas mas arduas to-¡ 
dos, emprchendian guftofamentc las con-i 
quillas mas remotas de las almas,que qui
zá por elfo llamó fuave al yugo fu milmo 
Dueño ¿ quando parece que fuera mas 
proporcionada voz, ó metáfora, para figi 
nificar la propiedad de vn yugo, llamar-; 
le pefado, ó ligero; pero fuave ? pero 
f&tel i Xaaa 5? que oculu fy?rca tic-
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ne vri imperio apacible , que- Cabe hazer - C^npañja , trepidan,:6n el recuerda, o. .y th 
firopría voz , para explicar el pelo de-lo; na se fi en el olvido de averKaeuí^op; ^  fu»t 
iba ve, porque en avíendq fuavidad en d ; qui^á poco antes, ¿eeftr echa, crino aprp-; fnqvMut 
que manda > no puede dexar; de fer ligero bar, muchas bien celebradas opiniones,? 
el yugo mas pe-fado al que obedece, pues que tocan en el gufto s o ep-la canyenien-1 eitmof?.- 
no haze infufrible el yugo ,m  la pefadfez, cjapropria , quales ípn entre muchas I?/ ««», vd 
ni la oprefiop de la cerviz, que le recjbc,, Conidia , y el abfctl.y er,de loscalos. rcíetv- ¿ZJZT  
üno ia afpereza.dd quela impone*. , vqdps a los Regulares en. virtud de Uí.-Ru-i ZT^oL

;v;.. . . -' , ,, lampees, íe haze.poco creíble,que,aya? gaihiJa-
■ § ,, IV* ■> quien,-relaxe fus ditlarncpes feguros á la] te-

Theologia, folo por -atender al confuelo^

NO fola mente, defeaba introducir cf-, 6 á la comodidad agena ,ty las mas veze%i j¡ZLu. W 
ta íusvidad en los corazones, fino con vnos infelices, donde - ni ei rcfpetp! Jpenrqnifí 

también en Jps entendimientos, y en los, obliga, ni la liionja llama* , ; ; .1, , ; q »fff-
íabios, que Tiendo en San F.rancifcq de . , Y bplvió á repetir Borja» que ct pqn-^^> ^  
Borja tan alta fabiduria jiiifuíf.obftinada, tomas alto, y mas fegqrqde lapruden-! f f  dif. 
en ta inflexibílidad de la dureza, ni fe ror-: cia,, que ¿1 defeaba en JqsConfederes y ? ferré abfe- 
cíó ázia ía doctrina, que parecía mas ef* Qpetariosde la Comj>añia *jera aquel que, 
trecha , antes bien miraba fierapre con fabcjnezclar la vtiíidad de Jas almaseoo¿ 
tara propeníion det dfftamen , y del dif- la dulzura* Efte fucefio depone tan gran-1 ^
curfo áziael extremo mas benigno. Sien-i de teftigo como d fadreSantander,, vno¡ fempah/je 
tío Comiflario General de Él paña, y ha- dp los primeros, y „mas fecvorolQs.Qpe-) 
llandofe enfermo en Valladolid , cntfa.rQtí; rarios, que Huftró laiReligión en aqqcll.osj 
en fuApofento algunos Padres, y em- principios,de quisn ,di?c Ja HiftQrÍa ;4e, ;
pezaron á tratar dd modo mas oportuno la Compañía, tom.;3.1ib. 3. nnm,.,!^^ ¡n/ímitu 
para guiar las almas al Cielo, y atrancar- Sarfíaridéruf vi?, ad- modum.grmis , m, #4. 
fas del vicio, -efpecialmcn te en el Sacra- fm$,ys:rJongeque 3  alt bufare (, AI va tez)- 
mentó de la Penitencia, fegunda tabla, en annis, &  reiigiofa vUa gnvffífor. Y Ra**, '
que naufraga la culpay toma puerto laj iíbíu depoficion en d^tcl^vo dd Cpíe- 
vida. Fue la conyerfacion paCfando; vtij-, gip. Imperial, donde:feguarda ,eí papda 
mente á difputa, en que defendía agria* eo que obíervó tu pluma algunas hazañasó
mente vno, cuyo didamen era fieropre elr inmotrales de Borja, > ,cuyo dictamen fa-t 
mas feveto, que fe debria negar, y no dir bio en efte punto apoyó bien el tiempô  
ferir folo la abíolucion al penitente q̂ue- fin tantas plumas, potdpode.la razón,, yf 
tuvieífe frequencia de jurar, aunque ex- la Theoíógu dieron repetidas llamara* 
pteflafie bien fu.defeo,y propofiro,,de das. En la mtfroa ocafion,paffando;mas 
br(rzear contra la corriente de aquel habí- adelanrc I3 conferencia, fe engolfaron los, 
to , y de aquel vicio groffero, hijo de la difeuríos en nueva difputa , faltando el, 
mala educación del vulgo ; porque vna zelo de vna materia cnotraj-patafacat 
cofturobre , que ííiele introducirte eafi á jugo a, la verdad , toda la folidez á Ia ppi-¡ 
naturaleza, pedia curación tan do loto,fa; nion, Paffaron, pues, a controvertir fi fet ¡ 
Reprehendió el Santo la generalidad, pe- podría dár la absolución al moribundo, á. 
ligrofa de efta doftrína contra las maxi- quien, o eí eftoque, o el accidente repen-, 
íuas comunes de la prudencia, y apn de la tino, :ó el acafo dexaífe mudo, ñn que la[ 
Thcologiajpucs aun quando huviefie preT lengua pudiefie expreílar juntamente coro 
Cedido culpable defcuydo en atajar fu eí dolor alguna culpa, quando por otra 
mifroo daño, defpucs de vno, y otro falu- parce daba Céñales de arrepentido, hirienr 
¡dable aviío , fuele bañar la dilación al re- do dolorofamente eí pecho, y hazíendo 
piedio , en quien llega defeofo de verfe otros extremos. por donde pide focorro 
bien convalecido y y añadió el Santo; To la voluntadal faltarle ía voz * y  fon todâ  
ecbarta de la Compañía d quien fupiej/e la eloquéncia de vn mudo-para llamar al. 
que prafficaba tan rígida fentmeia , ha-, remediq ?Q,que aviendo tenido voz pa- 
ziendo muchas eiprefsiones ázia fa fuá- ra expreífar efte afe&o íu cfpirítu, á Ia¡ 
vidad, que juzgaba propia dd cfpiritu de prefencia del ConfeíTof quedaba tronco,, 
la Compañía, no por el interés, ó por la deponiendo los que fe, haíjaban prefen-. 
liíonja, fino para cebo de vna alma per- tes, que avia gritado roncopor efte' alt*T 
.dida* Senda , que quando la emulación vio ? Punto entonces batallado, en que la] 
quiere acreditarla de anchiirofa, achacan- razón, y el zelo Cacaban mucha íangre al* 
do fentencias nimiamente benignas a la diteurío. .
-  ‘ ‘ ■.........' ......................• - P e ,
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Defendían algunos el di£tamen mas 

rijgtifoío, apoyada del Abulenfe* que-nue* 
varnentc iluflfabï'Ændm reelecciones *d 
acre ingenio dei Mîcftro Cano, ÿ acaba- 
bart de latir à mucha.lüz de la Ttleologia 
en elïnayot teatrode Minera ; ‘y. qiàa* 
remdôdifüfaitvemé'dd que Eipanaçfcu* 
cbabá como Oráculo e,I grande Fray Do- 
mingo Soto , que w iá entenado à muchos 
de los que fe h ai tafea n en là ' d i fp u ta / c iia 
fenrenda, y  eflafea>deponiendo darla fe¿ 
flzmenteà la eftâmpa.Conrrapdniaaotros 
à efte grave pefo la autoridad de vu San 
Abtôftino, la fàztffvddiPaludano^ yfh do 
muchos Theoiogos de aquehigloî-rumbci 
que irguieron deípuesno iolo baxeles fo- 
feervios, fino-Planetas-Ios mas luminofos,* 
yque dexo bien ■ hollado en fu Ritual el 
Pontífice Sumo Paulo Quinto. Sudaban 
y à los ingenios con la d ifp u ta fin cede* 
rnngunoel campo ádü’Viáoriaq haftaque 
fe convinieron añafeas paites, en que eí 
Padre F rancheo, cómo fabio,y cómoCa j 
beza de laOompania en £ípaña,d'<íddieff 
fe d extremó, o la fentencia, que debían 
practicar fus Hijos f'fiendo ran obvios efc 
tos'acafos ert la fiaga- íelofa de nueftros 
niiniúetios. -Pregunta ;V à que fatisfiáO el 
Santo con 1̂  do ¿trina que refiere el Padtt? 
Diorvyfío, cuya&ftalábras traslada aqüi lat 
pluma,para copiar maS legal íu refpuefla:'' 
Difput'dndofé árite eí ( díze ) f i  f e  debí a dat* 
¡d abfohuionSacnamtntal délos pecados a l 
que con la aconta dé lamuer te no podía conq 

feffarvocdm&ñtcrii'ngüna culpa ,perodabd  
murfirasde contrición con /chales exierioJ 
re‘s T le ¡preguntaron defpues de ladifputáj 
qa'e fenüa de sfio j y qué quería quebízJefr 

Jen  lás de la Compañía en tal cafo ? T  el Pa^ 
dre refpondió 1 Efiando eflí Ca/ o en opinion 
nes de graves Tbeologos, .y- afirmando los 
sonos lo que niegan los otros, yo feguiria la 
parte afirmativa , y abfoheria con piedad 
en aquel articulo *• porque no confiando de 

fe?'contra la  voluptad de Dios r  ni contra 
determinación de Id' Iglefia f mucha-razón 
esfeguir la pdrte mas Manda ,  y mifericor- 
diofa i y  el inclinamos à ella , podría per la  
virtud del Sacramento fer caufa de la falva* 
clon dezma alma \ly- de feguir la opinion 
contraria T na bailo fru to  ninguno ¡y f e  po- 
dria feguir alguna vez la condenación de 
ella y por faltarle.el Sacramento f y la ver
dadera 1 contrkime T a l era eí d ifam en  
de San Fraticifco de Borja en eñe 
punto delicada, con cuya o cañón entena 
abiertámeme aquella maxtma vnivetfaí 
:de la Theo logra en la praâtca fcgura de 
las (emendas benignas! como Jumamente

vtil ai bien de las almas, mirando d  rigor 
como efcollo, que debeti evitar los que (tí 
ocupan en dirigirlas; Y-aifiáde el Padre 
Santandervfefiíficando éfla miíma reí> 
puefla * que concluyó el Santo Borja efla 
doíltina pfádoYa, repitíefidojqoe élfiem* 
pre ia'praétkaria, ¿ dtxo , opinión de
g ra v e s  'Tbéologos, puede* aprovecha? i y  no 
dañar. Reflexión propria dé aquella grarw 
dealm3 basada de fabidUriayzdo , .y pru> 
dencia , encendiendo en futa efta refpuefi 
ta vn farol, que alumbrado anticipado á la 
duda , y á los Opefatios de la Compañia, 
por aquella-firme fétida, que conduce con 
mas felicidad á-la orilla , y defeaba que 
fuelle navegación á los entendimientos 
de cfta.-nueva flota » figuiendo aquella 
conduela que fin declinar - ázia el teñe» 
mas anchurofo * apaíta al baxeí de vn ef- 
trecho, pues qualquieta extremo es efeoj 
llo‘, y lo que importa csaíribar al puertoj 
que hafta elSól, íymbolo el mas proprio 
de vn Siabio, pierde rumbo en el camino £ 
mas arduo, ardua prima via efi t y fe pre
cipita íubiendo,

• ............  §» V, -  - -

NO  era tííá aquellaefpecíé-de bíatl> 
"dura  ̂que ■ nace en el defcuydo# 

ó en íard¿íidia, ó yít én vh ratedo políti
co, y por ventura ambidafo'i átí no defa- 
zonar al Subdito, flojedad que fe disfra
za en alhágo para dexar a cada vno" vivic 
áfualvedrio'y folrándoel governaiíe arná 
en las tormentas , donde1 eí baxel flu£tuc 
al arbhtio de los vieDtosyy de las ondas; 
breve camino par* relaxar*al roas religío- 
fo efpiritu t y dar al través con toda 1* 
nave en efcollo blando,* Sino vna fuavi- 
dad, hija de vn verdadero zeíofo amor# * 
que haze florecer entre el defvelo la pie-: 
dad,fin enflaquecer el valor para en aque
llos lances y en que fe necefsita de la cipa- 
da : ni lleva bon défcuyddflóxa enia ma
no la rienda * antes la tiíidcsde fuerte, que 
no faftiíHaVy enfrena í aunque tal Vez re
cuerda, quí puede, quando aprífarc, en- 
fangrentar la boca* Viófep tabica rae me 
eña verdad ert el VKteynatode Cataluña, 
donde talo áfangrc,yfbego fa campaña á 
los efeandafos, y á Ja licencia, rigiendo 
con vara de hierro, inftéxibie at ruego. V; 
¿I gemido ,‘y t e n i d o  pof-cruel fu duU 
cifstíiK) efpiritu; y es , qufe fu prudencia* 
manejaba d rigor,1 ó la piedad proporcio
nando fe á la acafion, y al eftádóde la Re
pública que govetnaba. . Conociendo que



2  ̂ij. . 'Vicía «delGKandc , : _
á ve2es es piedad moftfarfc cruel.,; y^Juc -  . ; Quando bolvióde^Roina á Efpaua 
no íe pueden regir muchos hombres jud- General de la Compañía., acompañado 
tos, fin mezclar algún agrio enrí e Jos dui- de la veneración , y - de la. fama  ̂ llegó á 
Curas del carino- r y del trato. TiaUófe Madrid fatigado de los caminos, y dé los 
obiigadoen variad jocafiones» á»vfarricl achaques, obligándole, aquella.nochc .fu 
-tigoi, que explicaba con efta fraile; Mát* Compañero,, á que fe. tecogidXe; terhpra, 
mos&na mea ek. f  ol-vara eti r y  noy porque hallaba diyla cama algún alí-
efte era el martirio mas dolorofo á la fuá— vioautíque mas pudiera fervír de potro 
ve, condición de aquel noble pecho.. De- al cuerpo menos delicado. ¡Concurrieron 
pufo ¿  muchos de fus oficios-, y puefios a reverenciarle fus Subditos, no fofo Los 
honrofós, quando no bafiaron̂ orróSTCf* quede bailaban en 1 a.C0ne> finó los; Su* 
medios,porque frempre rdérbafiad azo- periores de los Colegios/raas cercanos, 
1$ para aquellos accidentes-, en qpc ago  ̂ íedkmos todos de beber admiración,, y  
tadas las otras medicinas, fe vale ladeícf- eonfuelo en aqueLpecho divino , dondé 
peracion de vua crueldad. fe reclinaban con el abrazo. Avia nom-
t Elfos lances apretados le necefsita-, bradoel Provincial aj. Padre ^antandec 
roti también a defpedir varios fugeros de para-qüego ver naife el Colegio de Alcalá/ 
la Compañía, y entonces facaba mas fan- mientráseLGencrál elegía» Redor s vino 
gre á fu cuerpo la .diíciplina rique la. que entre los demás aquélla miíma noche , y 
derramaba al deda Religión La defgracia, hsziendole femar junto á da cama, le fue 
purificándo la que dexaba en fus venas fa* pregumafido menudámented Santo Bor-i 
gradas con la que arrojaba laftimoíáraen* ja por. ehefiado del. Colegio de Alcalá, 
re de días. Apciws.le mandó San Ignacio, del moda de proceder en cada vno de 
exercer-ehofiaio de Coañilafio d c t af ' fus Subditos, del zelo con que fe exer-
defrípana , quandoen iYtp.duiañdíQam- chiban los mimíterios, de la aplicación 
po pidieron fer admitidos en la Compañía á lo^Eftúdios ? Hizitron novedad al Pa
ires Cavalleros, ,qüe avían vellido aígu- drer5auíafider tales, preguntas, á ■ quien 
nos mefes otros hábitos Rclígioíos, no cramnás^hqefpcd, que Superior, y ..quefe 
eftandoaun entonces declarado por dirir pidiefie noticia de Ip - recóndito af 
mente dÜSyqde fiempic mlíp»íaprtíden  ̂ que apeDasavia faludado los vrnbralcsdel 
pia en la Compañía como impedimento. Colegio si y refpondió cpn alguna cifra* 
Confultó dfVdre ftanciíco á Saafgna-, fieza, que aún no. avia ocho dias * que 
cip fobce eflfl pUDto, advirtiendpj que ' citaba en-aqueLColegip, en los quaíesfo'. 
aunque fû  , prendas eran las mas cjdinia-: lo podía averie reconocido con los ojos, 
ble'áí avian .fidp ya ñores de otros jardi- fin.pafiárá regifirarle con elcuydado, ni 
nes', mas hermofas quecopftames. Por con los penfamientos ; efpecialmeme, 
elle me tivo reblaba. Ignacio verlas tranf- quando fe adraba Vú SubíHtuto, que den- 
plácadss al fuyo^que por mas tierno, tenia?; tro de pocas femanas dexaria libre el 
mas pe ligrpfoel terreno; pero los ruegos; campo al que—Atajóle aqüi cpn bailan- 
incefiames de lps interesadosy lasin- te afperezael Santo , y con alguna feveri- 
rercefsiones de otros, precifarpn,alos dos, dad en el roftro le dixoPues no íabeis,

■ Santos á recibirlos i fi bjen experimenta- que aunque fe os cncomendaílfrpor íolos 
j,on preño, que no puede vivir dentro de ocho dias el goviern» del Colegió aveis 
vn demento quien nació ea qtEo : y deponer el mifmoeuydado , que fi fueí- 
jdefpues de yariasamonefiacionesj yafua- Íeis perpetuoí Penfais-qúe la obligación 
-ves, j  ya leyeras, con que e.l Santo Bor- de vn Prelado pende del tiempo, quanda 
;ja cultivaba aquellas planras libres-, y no debéis dudar * qué pende íolo del ofi, 
.aun vicipías-, las arrancó de la^Compañia ció ? Quien ha,de íer Argos del ganado, 
.coruanra celeridad, que pareció yjolen- , ha de ver mucho en poco tiempo : cucn- 
^ia á los qué miraban el eficago deafuera, fa mas menuda, que la que yo he pedí- 
y fe eftableció.aquel feliz üecretOjdc que do, oshan de tomar en Tribunal Supre* 

tno pueda.veífir la ropa deja Compañia mo ; pues quiero qne meditéis vn poco, 
-de Jeíus quien huvierc tiaydo d habito li fe os admitirá la difeulpa de que" os ha- 
Tagtado de eíía Religión i pues fiendo el liabais cu el govierno como de pallo? 
Reyno de, Dios, en la-tierra la.vida Rdi- Q^edó confuto el Padre Santander ,.y  

. giula, ferá fav til para ella, el que bolvien- entenado, de que los Superiores deben 
_do la cabeza á mirar otro campo , dexa fer .parecidos á los.efpiritus mas (ubíb 
imperfifio el fulco, arando fq miüna in- -mes, cuyas operaciones íc regulan po£ 

í con^anciamasqueia rierr t̂ :.losinílantes. :
Caf.



Caftigaba Con mucho rigor á ios Su- za , y que al monte de la perfección le fir- 
periores, que abnan la puerta á quaL ve de falda Ja apacibiluladi 
quiera anchura, o la dexaban no bien "
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cerrada , porque á poco tiempo fe alega 
la pofietaon contra la ley i y exclamaba 
algunas vezes: Ay del Superior negligen
te, cuyo íueño, ó ddcuydo abriere cam* 
po á la libertad, y á la relajación,, porque 
con la milrna llave abre también la puer
ta á fu eterna defdicha ! No perdonaba 
los mas ligeros defcuydos en la afsiftenda 
de los enfermos, deberte, que íolo en efta 
materia pudo parecer fevero el Santo 
Borja , ddeando, que el cuydado en efte 
punto paflalle á íer cafi fupeifticiofo, Si 
avia de dar alguna penitencia , llamaba al 
reo, y le dexaba la elección del eaftigo, 
porque af$i fucile mas (uave , aun Gendo 
hs mas vezes ufes rigutofo, porque le 
hazia mas tolerable\el proptio arbitrio* 
En varias, ocafiones fe cerraba en fu Apo- 
fento con el Subdito que huviefle delin
quido , y defnudando fu inocente efpalda. 
ei Santo Borja , arrodillado delante de vn 
Crucíñxo , tomaba vna cruel difciplina, 
idiziendo, que era juño aquel caítigo en 
quien era el principal teo, pues fu defeuy- 
do avia ocafionado aquel delito. Hallaba- 
fe atónito el culpado á viña de efpeCtacu* 
lo tan fangiiento j cada azote hería fu 
alma con dolor mifíenfible, que el que 
caüfaria la difciplina con eJ golpe , com
pitiendo las lagrimas del culpado con la 
fangre del inocente herido i y arrojándo
le fobre la tierra , le rogaba con gemi
dos , y con toda la eloquencia que tie
nen los deídichados, que ceflafle de aquel 
rigor tan defmerecido del que le padecía, 
Otros clamaban , que era mas crueldad 
la que vfaba con ellos fu blandura , que 
lo íedaJa mas afpera penitencia ; porque 
fobre hallarfe heridos de vna compafsion 
infufríble , fentian cubierto el roftro de 
intolerable empacho -f Tiendo mayor el 
caftigode no.reribir alguno , y- de verle 
exccutado en la efpalda de Francifco. Efta 
fue !a pratiieade ln govierno, que vna 
pluma, 6 incauta, ó ligeramente, quifo 
llamar áulico , íolo por hazer reflexión 
de que Borja fue en fus primeros años 
Palaciego, 6 gran Cortefano ; y. pudo te
mer alguna Cmiíitud en eft¿ referido ex- 
ceflo , en que el inocente fe vio oprimi- 
,do , y libre d  culpado» Mas ñ aquella hu
manidad de fu trato, y de (u roftro, mere
ció nombre de corteíaoía , fuera razón te- 

¿ner preítrnte, que la vrbanidad fabe acom
pañar á la virtud fin profanarla , ni defau- 
torizar con U adulación corva fu entere-

C A P I T U L O  IV,

LO QUE CRECIO CON: SÜ GOVIBRa > 
no ty  con fu influjo el cuerpo de la Campa* 

ñiaj dilatado en nuevos Colegios, Pro*
• vinel as y Univerfidades, y ¿

H Aliar mal formada en barro tofeo
la Cabeza de! mundo, y dcxarla 
foftenida en marmoles , y en 

admiraciones ,,fue el mayor elogio , que - 
fabricó la lifonja al Ceíar Augufto, Pero 
aver encontrado á la Compañía en el ñus 
pobre abatido alveigue, con pocos Co
legios, en hamiides edificios, fin Tem- 
píos, fin brazos, y fin erro caudal, que 
enemigos, y al morir dcxarla coronada - 
de grandeza luntuofa en las quatto partes1, 
de la tierra , es tan fublime elogio , ó pro
digio de Franciíco de Borja j que fe per
mite mala la pluma, y es mucho mas 
aliento, que el que cabe en la voz de U 
fama, Y no pudiendo reprelentar vna 
bien díftinta copia todo loque abultó en 
fus manos ia Compañía, formaremos vn 
pequeño mapa , que en atomos exprefle 
delgadamente á la vifta lo que parece ex
ceder toda la credulidad humana, Ydef- 
pucs de vna general reflexión, dé que no 
huvo Colegio alguno de la Compañía etv 
todo aquel tiempo , que no debiefié, ó á 
fu induftria , ó ít fu autoridad , ó a fu pro
videncia mucha parte de íu fabrica, ó de 
fu hazienda, y que , ó las torres , ó los cí- 

' miemos no debieífen orlas á ius eícudos.- 
Defpuesde advertir, que los Colegios íte 
Gandía, de Zaragoza, de Alcalá, Barcelo
na, de Sevilla, el Lf omano, el de Valencia, 
y otros debieron a fu generofidad loque 
todos á fu zelo, y cuydado; pallamos á le- 
ñalarcon individuación los que íe deben 
llamar obra fob de fus milagrofas manos¿ 
y las Provincias , en que plantó nueva
mente la Compañía, allanando montañas,! 
y abriendo por entre dificultades, y mon
tes inaccesibles vna fonda breve * y fcgu- 
ra á La entrada de la Compañía, y quando 
fe penfaba* que la refiftencia, y la tmbidia 
impofsibilitaban el paflo aún á la confian
za, deíeubria efte portentofo Colon, que 
governabad baxcl, nuevo rumbo para 
conducirle á remotas Naciones, haziendo 
mavegáhles.haíta los impotables.



La Provincia d¿ Caftilla la Vieja , que Don Toroásde Yangues, iluftre Ciudada-i 
fe gloria con la noble Cuná de fu grande 
Pu triare.í , y con ver dado Oriente el mas 
Üuñrcal que filó deípues verdadero Sol 
dd Oriente , y no menos con aver merdeb 
do que renacieífe en ella San Francifco de

? 3  <5 Vida del Grande
no,1 cuyo apellido ennoblece tus margenes 
al Ebro * donde acabando de eftudiar Filo- 
fofia el Padre ]uanOílorio,año de quinien
tos (dienta y nueve, ordenó d Santo, qde 
fe leyefle Theologia , y fueron íusprime-

Borja,que en el Colegio de Oñare tomó la - ros Áftros el Padre Amonio de Rueda , y  
ropa-de la Compañía. Efta Provincia,pues, Padre Pedro Xímencz, dos Jefuitas bien 
debe lUmarfe íingularmcnte favorecida de do&os. El Colegio de León,que edificó fu 
el Santo, como la primera Cuna de fu aleo Obifpq,Don Juan de San Millar), aquel cu- 
efpiritu.y al fin como fuProvincia propria. yo exemplo iluftró la Mitra, y el figle. El 
JEn ella fe fundaron.con fu abrigo , 'y  zelo de Monte-Rey, que fundó el Dueño efcla* 
con flacos principios los mas infignes Co- recido de aquel País. El año de mil qui-¿ 
íegios, el de Avila , el de Segovia año de ñientos cinquenta y líete fe aumentó uiuj
mil quinientos cinquenta y nueve, fa vote 
cído de fu grande Prelado Fray Fránciícp 
de Santa María, del Orden de San Geróni
mo, también delReligíofiísimo Convento 
dd Paular, defdedond$ la grarftCattuxa

cho con íu telo d de Medina dd Campo,; 
Los Colegios de Viíliroar, y Simancas, qu^ 
defpuss fueron ruinas, 'El de Salamanca, 
aunque tenía yá algún principio , era tan 
débil,qae pudo Uatnarfe írroyo el que de£

alumbra a toda £í pana'', de Don Francifco pues impetuofo rio de fabiduria , y exero- 
Soüer, Prebendado iluflre de aquella Iglc- pío, hada que d Santo acrecentó el cana 
fia: y luego mandó abrir el Santo Borja tlal á fus aguas, y dio conducto á las den-r 
tres Aulas á la enfeñan^a publica. El de cias, fundando en el loseltudios de Thco* 
Burgos, cuyo primer fuelo fe abandonó logia-, que dieron tantas Aguilasá la Iglc- 
por litigiofo el ano de mil quinientos fe* fia,tanto luflrc á Efpaña, y a la Compañía* 
lenta y ocho, pailandofeá otro litio menos reconociendo por primer nido fuyo aquel 
plcyteado, fino de la emulación, que for- pecho abraíádo, y fobre los cimientos da
mafia fu Tribunal contra todas las fabricas 
ide la Compañía. El de Palcncia, adonde 
fue la Compañía á inítandas de Doña Te
re fa de Quiñones(de Suero de Vega, y de 
Doña Leonor de Vega, hijos ambos del 
grande Juan de Vega, que acababa de pal
iar á mas feliz vida. Fuó fu primer Redor 
d  Padre Pedro de Saavedra. El de Valla-

humildad tan alta,qualfufi la de Vn Borja, 
labró fu Real Palacio con nuevas coluro-i 
ñas,y aun corres, la fabiduria. El iluflre fcr¿ 
vorofo Novidado dc^illagarda , eterno 
monumento de la piedad de la Excelencif- 
íiroaDoña Magdalena de Ulloa,cuyas v íh  
tudes darán fecunda dilatada materia ala 
mas cloquéate pluma j y que en los tres

doli<C que ordenó defpues el Samo paífaf- Colegios, que fundó á la Compañía, dexé>
tan gravada fü tuetRona,qae los figlos em̂  
bolviendo marmoles, y, btonces en pro-! 
fundo eftrago, irán tratando fiempre f« 
imagen con refpeto.

En la fabia Provincia de Toledo dió

fe á Caía Profeíía , porque inflaba deíde 
Roma,que huviefle vna en cada Provincia, 
y  el año de mil quinientos íeíenca y flete 
hizo mudarlos eltudiosal Colegio, que 
dedicaba de San Ambrofio, vezino á la
.Umverfidad, para que eftuvieife mas cerca. principio al Colegio de aquella Ciudad fe  
de la fabiduria aquel noble Alcafar, que le mola, que dá nombre á toda la Provincias 
fabricaba tolo á Minerva. Pallaron veinte embiando feis iluftres Operarios, y entre 
y  qoatro íugetos al nuevo Colegio, que- ellos los Padres Ramirez, Buftamante, y, 
dando veinte y dos en el antiguo i y aquel Eílrada, año de mil quinientos cinquenta 
día le vieron dos encambres de Abejas en y echo, que cultivaron con prodigios, y
los huecos de las paredes confagradas á $. 
Ambrofio , que le habitaron algún tiempo 
con admiración de grande concuri», ba
lando al nuevo florido Muíco dcfde la len-

con raro fruto las orillas del Tajo. Pafsó 
defpnes efla fabrica á Cala Profefía, y fa 
fundó nuevo Colegio eñ otro filio. EJin* 

, , c . , .. _ ñgne Colegio de Madrid, queádcfpscho
gua, y  cuna del Sanro : dulce mflagrofo _de tanto enemigo fubió á la cumbre del 
prenuncio de lo qne avia de florecer en ía- honor, y d Santo eftableció en d  los pri-
biduria aquel Teatro, que anees fupo fer 
colmena, que fabrica , dexando vinculadas 
en aquel Cabio Colegio, y Univerüdad en 
la cera, y la mid la dulzura, y la luz.

El Colegio de Logroño, que fuqdó el 
año de mÜ qnÚHGlHPS dnqqenta y nqqvc

meros efiudios de Retorica, y humanidad,1 
y oy fuven de cima, y de gloria al Painafo 
EípanoJ. La Cafa de Probación que el año 
de fefenta y fíete inftituyó en Villarejo la 
piedad, defdeel pecho dilatado de Juan 
Manuel de León, tan arrebatado dogo®»

ai
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j^ven Novicio , que tomando la pluma, Sio de Aléala empezó con los focorros 
éfórrve al Santo Borja : Yo doy infinitas de Borja , y fq& creciendo en fu zelo á fu 
gretas al Cielo de aper ya vi fio Angeles en noble fabrica, Y tiene la gloria de ave£ 
la tierra. El Colegio de Ocaña, donde el 'fido fu primer Maeftro de Theologia fe- 
año de lefenta y fíete pufo eftudios de grada el mifmo San Francifco de Bot- 
Thcologia , y fueron fus primeros Maef- ja , en cuyas corrientes bebió la primera 
tros el Padre Alonfo Sandoval. y eiPa- luz de fabiduria , que redundó defpues 
dre Joteph de Acofta. El de Murcia, el por tantos eferitos , y fublimes Maeftros 
de Eelmonte, cuyo primer origen fue en roda la Europa , empezando efte rio 
el corazón real del Marques de Vülena. con pequeño doliente caudal en el Uan- 
El de Plafencia V el de Cuenca , el de to de Jeremías , cuyos Trenos expufo 
Huctc , d de Navalcatnero ,el de Oro- bien íentidos , y febiamente comenta- 
pefa ano de mi) quinientos y (eterna, dos , que el dilatado rio de las ciencias 
fundación de la gran Cafa de Toledo, tiene fu raaspuro nacimiento en las fucn-i 
y hazaña de fu piedad, que no fon infe- tes del llanto, 
rioresálas de fu valor. El de Siguetea,
que pedia el celebrado Cardenal Efpi- §. IL
noía , que con fu muerte fe reduxo tam-

Jeíuuas gravadas las arroas de iaLom- flnres que huvieíTe arribado à las mas 
pania en vna pequeña Cafa , que te- floridas Ciudades de ella el nombre de 
cuerda admiraciones àlaHiftoria. El de la Compañía, madrugando el zcio sn- 
Caravaca, año de ibi 1 quinientos y fefen- tes que la fama. Dettino varios Jeímtss 
ta y ocho, hijo ded incomparable amor; de los roas fabios, y los mas fervorólas 
que tuvo à la Compañía Miguel del Rey- efpiritus à efta empreífe , pdncipalmen- 
no ; pues entre otras daufplas de la te à Sevilla, donde ahogó monftruos de 
fundación fe halla eña digna de memo- Heregias en lacuna, y abrió humildes 
ría , que ft en los tiempos venideros bu- cimientos k vn Colegio, que empezaba 
viere quien añada à íu Colegio mas haj dcfpreriado carrizo, para deteollarfe fo- 
zienda, que la que él dexába, defdelue- berviameme por el viento afiégurado 
go le cedía guftofamcme el Patronato, y en vna profecía de d  Santo* El Colegio 
quería que fu cadáver ledexafle libre ¿1 de Granada , à que fu iluttre Prelado 
fino , y el trono. Guerrero dio noble principio. El de

Ei de Segura de la Sierra, que fe adr Cádiz año de quinientos y (denta y qua- 
mitiò à infancias del Duque de Feria tro , en que fus Ciudadanos aviendofe 
año de quinientos y fefenta y nuevc,y le refiftido hafta entonces à admitir otros 
fundó ChrííWal Rodtigaez de Moya, Conventos en fus playas , y dentro de 
aquel favorecido de la Santa Madre Te- fus muros, clamaron á Borja porjefui- 
*refa, aviendo pifiado antes à Madrid à tas, colocando fu nombre (obre las dos 
obfervar el orden , el fruto, y el zelo de famofas columnas. El de Cordova , el 
los de la Compania , y defeofo de vèr de Trigueros, el de Montilla , y elds 
aquel milagrofo cultivo en fu tierra, Marchena, cuya feliz Aurora fué la Du* 
cuyos campos deíeaban agua. Apete- quefa de Arcos Doña Maña de Tole- 
cían anGofamente efta milma felicidad do, hija de los Marquefcs de Priego; y  
fus dos hijas Catalina , y Francifca de defpues le enriquecieron Don Rodrigo 
Aviles ,que avian confagrado con voto Ponce de Leon, y Doña María de Z'uñi- 
fu honeftidad , y fe inclinaban con todo ga con fu generofidad ¡ poblóle el año 
el pefo de el corazón à dedicar fu ha- de quinientos y fefenta y fiere, y fué fu 
2Íenda à vn Colegio de la Compañía, y primer Rector el Padre Gafpar de Sala- 
daban calor ai zelo de fu Padre con fus zar. EFColcgio de San Lucar , que pa- 
lagrimas , y continuadas fuplicas. Ver- decía tormenta poco defpues en aquella 
dad, con que fe deshizo la niebla , que playa, teniendo mucha mas duración fu 
avia levantado vna calumnia , introdu- exempto, fu fruto , y fu fama, que fu vi
cenda en las Católicas orejas de Feln da, aunque bol viò à retoricar, pero fiero* 
pe Segundo eí engaño, de que el Padre pre eftrechado de la pobreza, y fin alien-; 
Violentaba en fus hijas el alvedrio, que* topara dexar de fer cabaña, 
daudo '1̂  ctnbj^W 49 vctfe El Colegio de Baeza , para cuya do-:

í f



tacion dexó fü bazieflda Doña Elvira tas amenidades, y jardines florecieíTeti 
de Avila año de mil quinientos y  Teten- también las virtudes- El Virrey Don 
ta , y Te afadió defpues otra, quodexaba Guillelmo Rocaful, el Obifpo Don Die- 
Don Diego Carrillo de Carvajal á vn go Arnedo , la Nobleza , la Ciudad 
Colegio, que llamaban de Santiago; y toda , y 'd  Sabio Dodo; Juan Abri- 
á pendón de los Patronos ja aplicó fu ció , que avia tratado yá á los de la 
Santidad ala Compañía. Eí de Malaga, Compañía en Eípana , pidieron con 
que el añude quinientosy fetcnta y dos aufia ella fundación , que avia de fer 
inftituyó el claEifsimo Don Eranciíco tan gloriofa , fiendo Borja Comjrtario 
Blanco fu Obifpo, que aviendo riatado General de la Compañía en Efpaña , y  
áLayncz,y á Salmerón en d  Concilio eftando vezino á partirte á Roma. Fué 
deTrento ,bolvióá Eípana lleno dead- leudado por Redor el Padre Francif- 
miración de tan Divino Inftituto , acre- co Roldo , y con el dos Hermanos, 
centó las rentas de d Colegió de,Monte- dos Sacerdotes, el Padre Juan de Ver- 
Rey ,Diocefide el Obifpado de Otenle, doiago , y el Padre Hicronymo Mur, 
cuya Silla entonces ocupaba* y p iando íaliendo d Virrey á recibir efte peqoe- 
á Malaga , llevó configo á ía Compa- ño eíquadron tres leguas de la Ciudad. 
Eía. Fué defpues. Ar^obifpó de Santia- El pueblo en fu mirada hizo la falva 
go , ypafíaDdo de camino , embióvna a fu felicidad recien venida. A pocos 
confiderable fuma al Colegio de Sala- dias , que reconocieron aquel noble 
manca, y labró eb la Ciudad de Cora- teatro de Mallorca , vnieron las faccio- 
poílela vn infigne Colegio á la Cumpa- ' nes, en que la fangre iluftrc eftaba tra
íña , na fabiendo mudar de ovejas elle gicaracnte dividida , y aun derrama' 
vigilante Paftor, fin ilevar á fu lado á los da> obligando dulcemente á Eodos a que 
que dezia eran fu total alivio en el cuyr fe bufeauen para echar los brazas, que 
dado de apacentarlas. Y  las primeras tancas vezes avian empuñado los efto- 
buellas, que fijaron en Santiago los Je- ques, halla enfangrentarlos. Fundaron- 
íuitas, fueron cefplandecientes, y  di vi- íe cambien en la Isla de Cerdeña los Co- 
ras ,dexandofevér nuevas luzes porten- legios de Sacet , y de Caller , abriendo 
tofas en aquel que fue vn tiempo campo el primero difícil parto á la entrada el 
de muchas eftrelias. ardiente efpiritu del Padre Pedro de Ef-

La Provincia de Aragón, á fuer de piga, empezando luego el Cielo á mirar 
cuna , en que el Santo oyó los primeros con Temblante mas riíueño azu las Islas 
arrullos de la naturaleza , y también /de Cerdeña.
de la gracia , no debía fer menos favo- La Provincia de Porragalfué vna de 
rccida, erigiendofe en ella porinfluen- las que robaron con rnas afedo el cuy** 
cia fuy a , además de el Colegio de Gan- dado, y el corazón dd Santo, conocien - 
dia , y  el de Valencia , adonde fundó dote ,que aquella alma tenia no seque 
también Caía Proferta ano de mil qui- fympatia con la nación Por tugúela* 
n temos y fe renta y vno,dosvezcs el de donde halló aíylo, y playa, y encada. 
Zaragoza: debíóís á fu generofidad , y pecho Lufitano vna ara devora. Dtó 
zeto la primera, y á fus lagrimas la fe- principio al Colegio de el Puerco, ai Ue 
gunda , quando en vna porfiada tor- Braga , y al de Vergan<ja, como vimos 
menta pereció el baxel, y los que efta- encllibro quartode efta Hiftaria.Pro- 
ban dentro, (ai varón en la confianza la movió mucho las Reales maquinas, que 
vida » hafta que los reflituyó el Santo halló erigidas en Lisboa , donde fe de* 
al mifmo filio con nueva gloria, y en bió á íu fombra la infigne Cafa Profef- 
embarcación mas fegura. El Colegio de fa de San Roque , como dixo ya efta 
Barcelona , que debió á fu favor las pri- Hiftoria, en Ebora, y Coímbra. El Co
merás piedras , y á fu govierno defde legio de la Isla de la Madera afio de otH 
la Compañía las vltiraas, y mas precio-i quinientos y fetcnta, cuyo primer Su- 
Í3s  ̂pufo en él eftudios de: Theologia pcriorfuéel Padre Manuel de Scquey- 
el ano de mil quinientosy fefenta y nue  ̂ ra. El de Angra en la Isla Tercera, Ca
ve, para que aquel teatro, á competen- beza de las otras ocho , cuyo primee 
cía de Marte , fuerte también campa- Rcífcor fue el Padre Luis de Vafconce- 
na á tas lides de Minerva. El Colegipr los. El del Rio Janeyro en el Brafil año 
ae Montcíion en Mallorca , cuya no- de mil quinientos y fefenta y fíete ( y con 
ble Isla , y antigua Cabeza anhelaba él otros cali aí mjfmq tiempo) cnydan- 
pot la Compañía , poique cqtrc tan-, bode t^n íuntqofo cdbkio ci viciorio-
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fo Martyt Padre Ignacio Azebedo. Y là mil quinientos y feíeflt’a y  ocho à ;la 
fundación dé ellos tres falio de là prodigi Thcologia fagrada 7 y empezó a quella lí  ̂
Beai mano de el Réy Don Sebaftian , dig- la a íet no menos fértil de ingenios, y dtì 
no objeto de tantos elogios, como íulpi- letras » que de efpigas , aviéndo yá adíiiK 
ros * que de vrms, -yotros Rrán fecundo  ̂ rido por los fines de quihiemoj y fefertfá

y cinco las Cátedras de FiloCophia * con 
qüc fe armaba la razón en aquella playa* 
porque quifo ceder Minerva fu dotto afl* 
tiguo Muíea á la Compania; Fundòfé 
también Gafa Profcifa à imitación de 'ía 
de Roma, añadiendo fegundo Faro à Mea 
ciña , y humillando íu cima d Peloro al 
nuevo Templo. De fuerce, que en riempa 
de eiBorja fe vio coronada de nuevos Pro*! 
montorios Sicilia> mas fobervios, quecos1 
tres de quien temó el nombre de Trinad 
cria.. ■ - ■ )'■>

En la Provincia de el Rhénó » dondó 
las Heregias avian derribado los Temv 
píos , y íepnkado hafta los mifmos ef-í* - 
tragos, porque ni fe diítinguieficn, ni fdf 
adoraílen en las ruynas los fagradosf 
veítigios, fe edificò aúo de mil quioienV1 
ios y fefenta y fiere el Colegio de HerbU’ 
poli k expenías dé Federico Vvisbergc^ 
lu grande Prelado, y le levantó fobreW
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para fü epitafio los figlos* En Angra efi 
peraban á los nuevos Jes 1.iras en b Ri
bera el Governadot, el Obífpo, el Cle
ro , la Nobleza * y el M agilitado, hazien- 
do falva la Artillería , luego que défeü- 
brierón la Nave Porruguela , faiiendo 
en Eíquifes á recibir lu dicha, por no' 
moflir fe pe rezo í o el deleo J ft eíperaf- 
fe en la playa* En la-Isla de la Madera 
fueron recibidos de el Pueblo con acla
maciones de triunfo; y aunque el Go* 
vetnador fe moítró avérfo, fue parte de 
Ja felicidad, que nó faluífé enemigo a tan1 
grande'afiunto. Empezaron á cultivar1 
aquellas Selvas ínménfameme eftendi- 1 
das, que dan nombre a la Isla, y fe vie
ron luego pulidos fus troncos , y mu
dados cu racionales los mas incultos le- 
Eos/ ^

§. III-
f  ruynas laftimofas de el Monaftcriü dq; 

N Sicilia el Colegio de Calatagyrg- ; Santa Inés, población vtl tiempo Réln1
giofa, y florida desanudara. £1 Colegí
gio de Fulda año dé quinientos y fefen-f 
ta y vnó ¿r que le debe á la magnificencia,' 
y ahelo de la fiempre Vencible Familia1E na , Villa pópulófa , que fuve da 

corazón á Sicilia', y es el centro 
tíé toda la abundante fecundidad > que 
enriquece aquella isla. Défcaba cfta fun*

dación la Nobleza' y inflaba el Marqués ' de San Benito j porque ei Abad de aquel : 
de Peleara * Virrey entonces de Sicilia * y - Monafterio i à quien haze Principe da ; 
fe conftgüÍó; el añó' dé mil quinientos y  - el Imperio el cayado, y por fu íangre era 
fetentay vñdáétpeníasdela Villa, que^ no menos éfclarecido rhir¿ba tnfte-T 
le dotó con real magnificencia , y fé 1 mente derrotadas las coftunr.br.s de íus 
abrieron efludios por efÁgoflo dé él mif-'s VaíMos , y Pueblos, marchita ia pie-r ‘ 
mo and, íiepdo firiprihier Rectore! Pa- i dad, y aun la Religión, deíeába alguo re- : 
dre Jüíeptr FabriCio. El de Rhcgio eq- medio proporcionado à tatí grave m al;1 
Calabria, que aunque le fundó chañó 
de quinientos y fefenta y quatro à ruegos 
de Don Pérafan de Ribera, Virrey de 
Ñapóles i influyendo el Santo Bor â , fé' 
aplicó à la Provincia de Sicilia el de fe-h de la Compañía í Ÿ fe ^eíblvio à dar vtir n _ ' __ r.~ . _____  _r __________. 1. i J„ , *

percibid mucha parte de la 
cía , que defdc el 
Herbípoli * Treveris-, y 
refpiraban los minifterios *

vezjno Colegio
fragran- 

de
Mogunciíi ' 
y íudores

lenta y riere por ertar en fitio mas pro
porcionado á la vifira , dividiendo tan 
poco 'mar la Calabria de Sicilia » d̂ C-r 
Vbiendo: de la Provincia de.' Ndpóles;‘ 
vn Colegio fundado1 en aquel celebreí 
fino d é Rhegio  ̂adúnde * ci eyó la fabu

gritó con fu ejemplo á todo fu Pueblo,1 ‘ 
rétirandófe a hazer ¡os essrcidos de San * 
Ignacio : acción en que le íiguió todo 
aquel obferVante Monafterio y y filia' ‘ 
de ellos con el pecho; abrafado en de- 
feós dé fuhdar lúegó á la Compañía-

l a , que fe avia atrancado -toda Sicilia.de.J aquel grande Colegio, y úo Cefsó haftatJÍ 
las demás' Próviheiás:Jdé Italia;1 Pofó ef-^ vérte coronado* Holpedo muchos dias ‘r 
tudiós de Fílóíopihia én MPálermo.’r Embió ̂  entre fus Hijoí á los primeros'-Jefüitas, J 
al Padre“ Juán Mariá'fá Sicilia, para que ; y quificra apofentarlos ch ftr péCho, 
tundaflc Éfctíelas á- tódás ias Artes1 ma« dilitadri v- fine anní*ly 1 Palacio mucho mas dilátadó :f  qúe aquel 
denciás 'én-cl Golcgio /-/que parecielíe'" real Mónalterio* El Colegio de Spirâ  " 
ritió mas' ó^ftóóó :̂  y eligió pi de Mó- ¡ adonde palfaton el año. de mil quiníen- J 
cina í ddnde le abri<flou Aulas el año de -' ros y íéfsaw y fíete defdc" Mñgmrcta tres

Maef*



3  4 o
R etiro s  de A Compañía ábctoer da
tas las ondas > que la Vniverfidad vczina 
ocupada de los Hereges hazla turbias, y 
cenagoías} hada eí.Rio embUba denegri
das fus olas, falpicaqdofeamente las mu
rallas*

Én la alta Alepianía dio principio en 
el Condado de Tyroi ál Colegio de Ha
la , alcazar de la fama » defde donde can
tó muchas proezas à Europa. Fundáron
le las dos Serenifsimas Infantas Doña 
Magdalena de Auftría, y Doña Elena, 
hijas de el Emperador Don Fernando, 
flores confagradas à la afpereza, y á las 
efpinas de vna penitente vida en el raif- 
mo fitio de Hala : no queriendo vivir fin 
los Jefuitas, porque fus virtudes admi
rables no conocían otros jardineros, 
acoflumbradas folo à eñe cultivo defde 
fus primeros años. En la Provincia de 
Alenfama la baxa el celebre Colegio de 
Duay , que por los años de quinientos y 
fefenca y ocho fabricó el lluftrifsírop Juan 
die Tcnrailleur, Abad de Aquecinto, ef- 
pintu el mas rcíigiofo, Ornamento de el 
Orden de San Benito, que inflamado de 
5¿lo  venció insuperables monftrüos, que 
fe opuGcron à tan alto aflunuo : dotò con 
mucha renta cí Colegio , fundó en el 
Cátedras à Ja lengua Latida, ¿la Crie- ; 
ga, y à la Retorica, á la FÚoíophia, y à , 
Ja The ologia moral, y  efco&ftica. Re- r 
lì ili a efla nueva maquina de la fabiduria 
la Vniverfídad de Duay, que poco an
tes erigida penfaba fer deferedito de 
fus aguas puras, que fe abrieflen nue
vas fuentes publicas , y tan copiólas* 
Eícrivió el Fundador al Santo Borja, 
que paliando luego á befar el pie al Rapa , 
Pio Quinto, recabó de fu zelo vn Bre
ve Apoftolíco, que para mucho honor 
fuyo copia la Compañía en el tercer to
mo de fu Hiftoria, y en él defpues de ; 
varios elogios de efta fecunda planta, y . 
de fu doótrina, derramando fu benigni
dad la Silla Apostolica. Defpues, de en- 
falcar dignamente el zelo dé el iluíhif- ' 
fimo Abad, y Convento de Aqucciatoí ¡ 
exime los eftudios de la Compañía de 
el juramenta, y fujecion pretendida por 
U Vnivcrfidad : y añade, que antes pipe
ra", que las Aulas de la Compañía dén _ 
ornamento, y efplendor à las otras, por- ! 
que fus conducios rebofarán luz en los 
públicos tan vezinosiy á lo menos, la com
petencia podrá hazer que crezcan am
bos arroyos alcorrec cercanos,, y dividi
dos.

. En la Provincia de Boemia dio fe-.

Ytz principio al Colegio de Ohnuz en 
ja Morabia, a ruegos , y expcnfas.de el 
febio zei.ante Paflor el Doétor Guiíleí- 
pio Prifionovió , a quien tamas vezes 
(¡rvió de Mitra ypa eflpfija i fendó tam
bién eñudios á la educación de la juven
tud , y eftaban tan gozpfos de efla en- 
fenan^a los Pueblosque halla los He
reges embiaban fus Hijos , querien
do pallar por el finfabor de verlos Ca
tólicos ,, a trueque de que falieflcn tan 
bien educados* El; eftrago que hizieron 
en los Hereges los primeros jefuitas, 
mereció contarle enl nueftras Hiftprias 
entre las mayores hazañas , hallándole- 
obligados aquellos monfltuos á empa
nar las armas en las difput^, para reí- 
taurar con la fuerza el campo qup Ips 
ganaba la razón íoh , y dqfarmada; coq 
que la fee á modo, de niebla divina.; 
iba cerrando roda, la Mprabia , y ef- 
dareefendo los entendimientos con, 
aquella obfeurídad Agrada ,,. que firye 
a la razón de Aurora- Empezó efta fon-*; 
dación año de quinientos y fefeata y feis, 
y  en el de quinientos y  fefeñta y nueve 
fe aumentó el numero de Soldados, y 
pafsóaquel nuevo efqcadron vidorioío á 
fu nuevo edificio el día en que fe celebra
ban Jas virtudes de.el.Serafín déla íglefia, 
cuya avia lido gnres ja Cafa, que aora fe 
con Agraba a ¿a Compañía j y él eífendió,, 
fas alas fpgofas pata cubrir cqp fu protec
ción a los Jefuitas , no drefcqnqciet)do ; 
aqueUa, esforzada tropa, que entraba a . 
poblar de nuevo fn antigua Cafa. Eq 1.3 
mifma Provincia inftitoyp Borja vna Cafa 
de Probación en Brunas pañando elObifr, 
pp de Olmuz á Bruna a ,dar vida a la fa-,. 
brica con el Padre Alexandro Helero, 
adonde fe vio, que vricArip animofe deíV 
de el Pulpito es, arma paucho mas pode-» . 
roía contra el enemigo, que todas las , 
qpe forja Bulcano, y lasque irrita el fue- - 
S ° ' . ■ : ■

■ ■ ■ '■ X M -  "i ■

E Ñ, la Provincia de Milán,fe lomó ¡ 
i goflefsion el apo de quinientos y  - 
lefenta y Gercdcel famoíoColegiMfi 

deTurin , que. fundaba; Aletamo. B^cu- 
ciofam ilia „ cuya^anfiguedadi ie-.cpm?,:; 
pite a! tiempo fu duración ¿ tronco ; 
ibflredeellaurel, queqqenta,porrama r 
fuya á Santo Toribio m Qbífpp de; 3 
roiga, lam iera de ^fp^ña-.fFu^ h?; 
primer Refior cl 'Padfeffi^« ^
IiL? Sraa Caudíiio 'de:;la-



5n Vtio de uis fermones convirtió á vn cion en Novelara , piedad fuaipniofada 
joven , iluftre diícipttlo deí mas labio* Camilo Gon^ga. £1 Colegio de Brela, 
“y mas celebre Hugonote * que irritado cuya fabrica pide alguna digrelsion á (4 
defafiaba á publico duelo al Padre Acof- memoria * y te confagtavn voto al clcac-í 
ta,blai'onando de que folamenre avia etn- miento.
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prehendido falir al campo cotí vn enten
dimiento gregario , y con vn novel dite 
curio * pero no con el que eftaba vetera
no en aquella milicia * y avia colgado yá 
muchos trofeos de el árbol de Minerva, 
Señalófe hora , y fitio : concurrió la No
bleza , la fabiduria, y todo vn vulgo: du
ró tres horas ¡a batalla , y  la confufian 
de el Herege fue el mas eftimablc def- 
pejo de aquella vidoria : eítuvo mudo 
algún tiempo * y luego oprimido de em
pacho el roftro, cedió el campo , con
fesando con el grito, que fh razón no 
alcanzaba luz para romper niebla tan 
cfpefa como le cubría ; que fi ballalTe 
falida á tan ingeniofa eficaz duda, bol- 
veria en fecrcto á difputar con aquel 
¡Varón eloquenre* y fanto ,6  á rendir 
las armas en fu entendimiento. Fue cite 
triunfo de grande vtilidad á muchas al
mas la ftim o íamente tenidas de el vene
no , que inficionaba tanta razón ea aquel 
Cglo , cuya memoria fe ha borrado mal 
con mucho llanto, y ni pudo purificarla 
tanto fuego.

En Arona la Cafa de Probación, que 
fabricó San Carlos Borromeo , iolar, 
6 gloria antigua de la Cafa Borromea, 
cuya Abadía de Sán Graciano , y Fe
lino gozaba el Santo. Avía fundado el 
xnil'mo San Carlos el Colegio de Mi
lán , que avia de dar tanta honra á Dios, 
defpues de comunicar fu penfamiento 
con el Padre Francifco. Y  el año de 
quinientos y fefenta y ñetc le pafsó á la 
Iglefia de San Fidel, que fe convirtió el 
de quinientos y fetenta y dos en Caía 
Profeffa 5 y  el Colegio pafsó al fitio de 
Brera , meditando el zeloío Cardenal 
fcazer vn Palacio á la fabiduria Con tan
tas ciencias como columnas fuftcntaííen 
la grandeza de fu maquina hermofa, ’ 
aviendo confulrado también ella em- 
prefla con el fiel , y Santo amigo Bor- 
ja al pallar á El paña Legado de la Silla 
lApoftolica: recabó de Gregorio Dezi- 
tnoterdo aquella favorecida Bula , en 
que infticuye en Vmvcrfidad el Cole
g io , y  la enriquece de privilegios , y  
honores * dando a las buenas letras jar
dín , y  á las facultades mayores dofcl, y 
mageftad. En la mifma Provincia acep
tó  el Colegio de Monde vi : en la Pro-
Wáí á§ Xfflees la fia.fí & &.9 ;̂

Vivía en aquella Ciudad vn Sácere 
dote , llamado Angelo Paradifio , con 
fingular exemplo , que pallaba áfer af-i 
fombro ; porque aviendo tratado en di-í 
ferentes Ciudades á los «ueftros, defca- 
ba imitar fus palios, pero la falud acha
cóla le dificultaba el cumplimiento á 
tan ardientes ddeos» Buelto aBreia li| 
Patria , empezó á pra&icar ios minide- 
ríos, que avia atendido en la Corapai 
ni a ; junta ron feíe varios Sacerdotes , y  
algunos feculares , hada numero de 
treinta hombres, y entre ellos muchos 
entendimientos ver lados en las cien
cias mas frudftuofas á las almas* Armá
ronte todos con los Exercicios de San 
Ignacio , iluminando Angelo con fu dw 
reccton tanto iluftre difeurfo, y dandoq 
le todos obediencia» aunque fin voto 5 y 
luego fe dividieron por la Ciudad , y fus 
contornos * predicando relueltamcnte 
contra los vicios : afsiftian á los mori
bundos : explicaban la Doctrina por Ls 
Plazas, y Templos, y confeffaban todos 
los dias efparcidos en diftintas Parro
quias, Movida la Ciudad con el fonida 
de efte nuevo ardiente Apoftolado, que 
avia tenido tan efclarecida cuna en fu 
mifma Patria , Ies fcnaló la Iglefia de San 
Antonio, y la de Calera * para que díU-¡ 
taífen en dos Templos íu fervor, fu pie-y 
dad, y fu fuego aquellos efpirirus en-j 
cendidos. Jonrabanfe muchas vezes i  
conferir entre si el modo de perpetuac 
mas allá de la vida aquel exemplo : dite. 
currían, que fin las preciofas cadenas,' 
que aprifionan por el alvedrio toda ef 
alma , citaban expueftos á llorar entera-’ 
mente fepultada aquella dichofa Con-i 
gregacion , ó Junta. Llegó a Bcefa poc 
los años de quinientos y fefenta y fiete el 
Padre Francifco Adorno, Provincial de 
la Provincia de Lombardia , y Angelo 
Paradifio 1c cxprefsó fus dudas , y fus 
anfias5 y conviniendo ambos, en que ef-; 
taba expuefta al riefgo de ia inconftaun 
cia vna tropa movediza , fin otro lazo* 
que vna .voluntaria vnion de tanto al-* 
vedrio,quete rompe fácilmente en el 
acafo de vn difgufto; y que leria de mas 
agrado de Dios, que fe confagraflen to*i 
dos á la Compañía; refolvieron cfcrivfe 
al General Borja , firmando mas de 
feeíOSft k  cari.á , que qq pudo leerla
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Francifco de vna vez toda¿ porque la co
pia de llanto le ocupaba a cada renglón 
¡a viña.

Refpondió agradecido al Cielo, in
corporando todo aquel anímoío ejer
cito en el fuyo, y embió con la refpuef- 
ra al Padre Paulo Candió, Redor de el 
Colegio de Padua, que fue recibido en 
Rrefa con increíble alegría: y postrados 
á fus pies , fe Jos fueron befando vuoá 
vno toda aquella lucida tropa, fin.que 
baftaííe á impedir efta humilde cere
monia , ni fu porfía cortefana, ni fu fuer
za. Avía entre ellos vn joven, nacido en 
Sena , y en Uuftre cuna, que defdc fus 
años floridos defeaba la vida Rdigiofa; 
y confuitando á vn fabioTheologo Do
minico , con quien trataba confiado, 
qué tabla podría elegir mas fegura para 
arribar al puerto ? Le aconfejó, que con- 
fagrafle fu libertad en la Compañía de 
Jefus, baxel que acababa de falir nue
vamente al mar de las manos de la Pro
videncia , quando coda embarcación fa- 
grada rompe las olas mas fegura. Pe
ro aquel joven miraba con horror efta[ 
nave y antes elegiría pallar á nado bra-1 
zeaodo hafta la playa,que tomar vrca tan 
aborrecida. Mas aora fe hallo de repen
te tan movido á entrarle confiadamen
te en ella, que no fiaría fus velas de orro 
baxel , aunque vicffe arder en fu popa 
los Santelmos , y en íu proa la feguri- 
dad. Explicó fu primer engaño con vn 
gemido i y arrojandofe á los pies de 
Candió , lloró aver fido ciego en el de- 
íeo mifrno de fer mas alumbrado : 11a- 
mafe Alfonfo Agazario, y fue vn Jefui- 
Ta , que dexó gravado en la opinión del 
mundo fu exempio. Con eñe efqua- 
dron fe dio alto principio al Colegio 
de Brefa, que era bañante á formar fo- 
lo vna Compañía , y á dar famofa cuna 
á vna Religión toda. Dexófe ver luego 
por la Ciudad toda aquella tropa en 
nuevo trage, y mas vniforme compof- 
tura , admirando la plebe , que pudiefle 
parecer mas Religiofa la que fe venera
ba como fanta. Angelo Paradifio , que 
avia fido fu Caudillo, y Macftco , lo fue 
también aora aun para dexar de fer ca
beza íuya, cediendo fu excrcito á Tupe-* 
rior cabo. Mus nó podremos dexar de 
dezir fin llanto, y  fin vn recuerdo efpan- 
toío al oído, que eñe mifrno Angel cayó 
defpues obftinadamente fobervio, y mcr 
íeció íer fulminado de el Paraifopor el 
rnifmo Santo Barja , que vio con iagri* 
mas flaquear cfta columna , y oblcptCí
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cerfe ella eñrella, que firvió de alumbrar 
á tantos, y aora no pudo cegar á níngu* 
no de los que avia iluminado.

En la Provincia de Ñapóles hallo 
Borja floreciente á la Compañía , y fupo 
con todo eíío añadir nuevos jardines a 
la Primavera, y alguna flor mas en cada 
vergel. £1 año de quinientos fefenta y 
ocho fundó Cafa de Probación en Nolaj 
pufo eftudios en el Colegio de Ñapóles 
ano de quinientos fefenta y fíete. El Co
legio de Coffen^a, que fe pidió, y fe dif* 
puto en tiempo de Berja, aunque dilató 
la exccucion fu fabrica. En la Provincia 
de Roma , el Colegio Romano que fe 
puede llamar noble cabeza de eñe dilata* 
do cuerpot̂ el Colegio de la Penitenciaria 
de San Pedro, el Noviciadoja Cafa Pro- 
felfa de Roma debe fu magnifico Templo 
al corazón deFrandfco , á quien aroabaj 
y atendía con Angular refpeto el Carde-* 
nal AlesandroFarnefiojque labró á fu ce-4 
niza tan Real Maufoleo*dió el Santo Bor- 
ja a fus Hijos la noticia del Templo, que 
el Cardenal meditaba en ocafion que hr 
Comunidad fe levantaba de la mefa , pa-; 
ra darles eñe v ltirao plato de mas gufto¿ 
porque eftaban afligidos todos con la 
eítrechez de la primera Iglefía , donde 
no cabía la mies copiofa , que la razón 
iba legando con la lengua: rogó á cada 
vno , que quifiefle ofrecer a Dios algún 
obfeqüio en reconocimiento de favor 
tamaño, y fue apuntando cu vn libro loa 
ayunos, oraciones, difdplinas, y facrLí 
ficios, que el zelo confagraba al agrade*' 
cimiento. El Colegio del monte Puldan 
no , el de Tsrni, y aun el Seminario G cm 
manko debe mucho honor á la forobra 
de Franrifco. Y  dexa la pluma efeondidas 
otras fabricas , porque ia muchedumbra 
confunde la viña ; pues aun en las de Ita*i 
lia fe pafíaba fin alguna memoria la qué 
edificó en la Ciudad de Sant-Angel la 
Duquefa Juana Caftríoua, exempio de lá 
Italia, defeofa de abrafar los moradores 
de ella en el fuego , que iba encendiendo 
la Compañía,y 1c foplaban las refpítacichj 
nes de Borja.

f .  V.

L A Francia ,que mereció vèr depafe 
foa Frandíco regar fus campañas 

con llanto, y abrafar fus corazones coa 
el aliento , partidpó mucho rocío de 
fu aipedo , y de fu influxo , defeando, 
eüeendtdamcote d  S^nto t que- aquel
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terreno fecundo de proezas, y  aquel país 
talado entonces de las hcflegias.y veneno- 
fo con cantas Hydras,fe cukivaflc con mas 
íudores,y con mas lagrimas. Dio vida al 
Colegio de León , adonde e! Padre Gui
llermo Critonio fue primer Apoftol,y Pre
lado , el facundo Perpiñano fue Maeftro, 
la admiración teftigo, y d  pueblo voz pa
ra íu elogio. Elde Cambien,que foftenido 
en débil columna,no fe pudo llamar fabri
ca , hafta que el año de quinientos fecenta 
y  vno debió fortuna, y  elevación á )uan 
Tribuido, Cavallero Milanos. El Colegio 
de Aviñon eftablecido en la piedad de fus 
Ciudadanos, q eí año de quinientos íefen- 
ta y ocho dií’pufieron nuevo edificio, afle- 
guraron rencas aí Colegio, fin aver falta
do voto de tantos como componen aquel 
Senado, quando algunos fe moftraban an
tes émulos, y fueron refueltos á moftrarfe 
enemigos, tnas en el Parlamento fe halla
ban # fin faber como, el voto favorable en 
las lenguas,y en las manos. El famofo Co
legio de Bucdeos en la Provincia de Aqui- 
tania , que aceptó Borja d  año de íetenta 
y, dos, bol viendo á Roma defde Efpaña, 
magnificencia de aquel prudente Senador 
Erancifco Baulono,que íupo confagrar ea 
la Compañía el antiguo gloriólo edificio, 
que la fama, y la Hiítoria nos cantan aver 
íido fabrica de Cario Magno,y dio fu con-- 
íentimiento guftoíkmente el Rey Carlos, 
que aprendió mucho en íoloefte excm- 
pío á proteger la Compañía con Ai Real 
fombra,y con fu btafco, Fueron fus prime* 
xosApoftoles el Padre Carlos Sagerio,Ber- 
trando Roferio , y el Padre Claudio Via- 
Joño , acreditando tan heroyeanaente fu 
íApoftolado, que entre otras proezas redu
jeron en vn mes folo mil y docientos He-, 
reges al gremio de la Igleíia Catolice con 
alfombro de la Francia. Elm iírooaño,y 
por eí-mifmo tiempo admitió el Colegio 
de Niyfcrs i que fundó la devoción dei Du- 
jque LudovícoGon$aga,no queriendo que 
viyieflen Jeíuítas en Nivers, hafta que Ja 
ftbrica eftuviefte con alguna proporción, 
porque no padedcííen las penalidades de 
,vn Hpfpício en algún alvergue deíacomo- 
dado, y no difpuefto á exercitar los minif- 
ierios de tan alto Inftítuto,y folo pidió que 
fueíTe.pn Hermano á trazar el edificio,y á 
dar calor á tanto Artífice fabio como la 
gcueroíidad del Duque ocupaba,para que 
c^cdefTe apretadamente la fabrica % y en 
los primeros dias fe dexafíe ver adulta. 
JAbrieronfc.quatro Generales á la enfeñan- 
$a de la juventud, y en ellos quatro arro
b o s  peicapcs a &com ua y

El Colegio, y la Vnivccfídad de Pon- 
remofon en la Lorena, que dotó íu gran  ̂
de Cardenal, defimíor de la Fó Católica, 
que promovió con fatiga , affcgurócon fu 
prudencia, íluftro con tu Purpura, no me-i 
nos que fu invencible Cala de Lorena , y 
Guiía , rayo íiempte de la heregia Hugo-i 
nota con la cfpada. El Colegio de Rúan, 
que el año de quinientos l’e/enta y nueve 
edificó el Cardenal de Buibon, y halló no 
menos reftftencia enL fus Ciudadanos, que 
podrían hallar en fus muros los enemigos. 
El de Verdun en la Provincia de Campa- 
nia, que con prodigo zelo mandó fabricar; 
el Santo Obifpo, y Conde de aquella Ciu-> 
dad Nicolás Pfalmeu, Plañera íabiode la 
Religión de San Benito, que del Concilio 
de Trento facó no íulamenre defeos, fi:u> 
anfias de traer Jefuitasá fu Obiípado. Pe-i 
ro el año de quinientos íetenta y vno que
dó laftimofamente defpoblado el Colegio 
con vn contagio, que hizo á*muchos ten 
vi&tmas del fuego, y fe halló preciado íu 
iluftre fundador á paftar á Paris,para obli
gar con fu autoridad , y prefencia á los de 
laCompañia áque bolvieffená poblar fu 
Cafa,añadicndo renta, y añadiendo tam
bién honra , porque dixo,que el bien que 
fe lograba en tener fundación de la Conn 
pañia, lo avia conocido mas al perdería-, 
fcntencia , que dexó gravada en las cablas 
de la fundación, y mejor impreífa en i* 
memoria. Solvieron í  ocupar el Colegio 
con nueva Iglefia , y fe eftablecieron Ca-* 
cedras de Gramática,y de RetoricaH ano 
de quinientos fefenta y nueve recabó la 
folicítud deí Padre Francifco,que fe rcvo-i 
calle en el Parlamento de París aquel ef-i 
tatuco,que avian formado,de que no fuef-í 
fe valido Legado alguno, que fe dexafle ái 
la Religión de ía Compañía en teftamen-í 
to,pomendoá las vi timas voluntades, y a{ 
alvedrio humano aquel coto,que no pone 
el Cielo, y que no tenian pueíto á las den 
más familias Tantas, y obras pias, como íi 
efta fuefíe de menos piedad, ó de menos 
fruto i pero antes el fer tan fructuofo oca-- 
fionaba el miedo, de que dexando libecn 
tad fe inclinafíc mucho eí zelo á efte Inftn 
tuco,y mas al morir quando abre mas cla-H 
ros los ojos Ja piedad. Interpuío el Rey fu 
influxo todo, informado, y aun inducido 
del Cardenal de Lorena , y el Preíidentc 
de aquel prudente Senado rindió el dictan 
men, y la cerviz á la voz de lu Rey,(e rafc 
gó el decreto, y fe Ggnó otro mas favores 
ddo con real fello, y con inmortal benefíí 
cío. En Fiandcs el Colegio de Santomer, 
que el afio4$ quinientos fefenta y
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ocho inílituyo el infatigable dcfvclo de 
Gerardo Americoufio fu Obifpo; y por el 
Abril de aquel año fe abrieron tres Aulas 
á ias buenas letras, y luego fe dilataron 
hafta feis, no cabiendo en menos fitios,ni 
la multitud,ni las di verías efpecies de eru
dición. El miimo ano fe retUtuy o el Co
legio de'Tornay. Diófe principio al de 
Lie ja , eftableciófe el de Lobayna luego 
que fue elegido Borja , recibiendo a la 
Compañía aquella Ciudad bien contra la 
eíperan^a, defpues de aver eftado tanto 
liempo movedizo el Colegio, eftorvando 
la embidía á defpecho de la arquitectura, 
que pudiefle hazer afsxento fu fábrica*

ff. V I.

E N el Rey no de Polonia avian entra
do los defeos, y aun las añilas de 
,Ver introducidos Colegios de la Com

pañi a , aDtes que la goVernafle la pru
dencia de Borja; pero avian embaraza
do á la execucion fus paflos mucha dife
rencia de monftruos, íolo en Bransbcr- 
ga, Ciudad de la Pruíia, avian amanecido 
los primeros rayos defte Sol, en poca Au
rora, aviendo llevado algunos Jeluitas el 
Cardenal Hofia, varón de ardiente fagra- 
do eípiriru, y que llamó á la Compañía á 
Bransberga, antes de aver obtenido facul
tad del clarifsimoRey Sigifmuudo Auguf- 
jto, teñido entonces contra la Compañía 
ido algunas impresiones por las antiguas 
Jarees de los Hereges, logrando la malicia 
fu primer tiro en vn cotazon inocente, y 
generofo, á quien faltaba el conocimiento 
jde aquel Inñituto. Por todo cito los pri
meros cimientos, que fe abrían, ó fe deli
neaban para el Colegio de Btansbgrga, 
ferviañ mas para hazer profunda la rui- 
p a , que no á la firmeza, hafta que difpufo 
altamente la fabíduría , que governafie 
Horja, cuyo tiempo deftinaba á la dilata
ción de Ja Compañía, y de la mayor glo
ria; porque Franciíco Comendouo, Nun
cio Apoftolico en aquel Reyno, y  poco 
defpues Cardenal, eu cuya Purpura re- 
iVerveraba el zelo fagrado, borró con fu 
facunda autoridad las huellas que avia im- 
preflb el engaño en el pecho real de Sigift 
«tundo : explicó el fin gloriofo de cite 
Huevo batallón armado, las vtilidades que 
traía al mundo, los progrefíbs que hazian 
tn el mar, en la tierra, y por el viento; y 
jel animo del Rey, que era pío, Católico, 
5? religiofo, deípedazó dentro de íu pe
cho la eftatua,que avia fabricado vna
Jncntjía «melóla*.

Aplicóle todo k introducir en fu Rcy-i 
no la Compañía, y fe eftableció por el 
A gofio de quinientos y fefenta y cinco el 
Colegio de Bransberga en el Convento 
deíolado, que avia íido alvergue dichofo 
déla Religión de San Francifco, reparan
do aova fus vezinos el Templo,que la caq 
iamidad avia arruinado i y por fer capaz 
el edificio, fe hizo juntamente Convido-i 
rio , que en breve tiempo fe vio florido 
ce ii i a Nobleza de la Pruíia , de la Litua-¡ 
nia, y demás Provincias de Polonia, eq 
numero de quarenta Nobles, flores entre- 
Tacadas de ios jardines mas iluftres. AI 
principio del ano de quinientos y fefenta 
y feis fe tomó pofi'efsion deí Colegio da 
Puirovia , Ciudad amena en ía Provincia 
de Mo llovía,que por confe jo del Cardenal 
Comcndono avia inftituido el Obifpo de 
Plozia , aviendo obtenido antes licencia, 
no tolo del Rey,fino de todo elReyno,quc 
eliaba junto en Cortes por el Mar^o ds 
quinientos y fefenta y cinco, fcllando con 
íu autoridad Sigifmundo aquel piadofo 
refcrípto,en que exalta fu zeIo,iiufira 
con grandes alabanzas los afanes de los 
Jeluitas, dize que fu Religión fufe infiitui-: 
da en la lgíefia para incomparable vtilidad 
de Ja República Chrifliana , y para derri-« 
bar el Gigante fobervio en tanta heregia  ̂
Concédela todos los privilegios, é inraa-í 
nidades, que gozan en tus dominios todas : 
Jas demás Religiones. Defeaba ardientes 
mente Sigifmundo introducir á la Córopa-; 
ñia en Viína, cabeza", y Metrópoli de el 
Ducado de Lituania, para oponerla á la 
furia de la hcregia,qucen aquella Ciudad : 
eftaba infblente de muy vifitorioía, y el ’ 
Palatino de ella avia levantado alcázar al 
cngaño,ocupando losRuthenoS gran par-* 
te de fus entendimientos con aquel erroc t 
aíluto, como griego. Tenia yá facultad ¿ 
del Pontífice Pió Quarto para que fuelle 
poffefsion de laCompañia vn Colegio, ¡quc> 
en Viina íe avia fabricado para otros fines;J 
los años antecedentes. Quaodo el Palatt-j 
no Nicolao Radtvíllo, Hcrege Arríanos 
Principe de efpititn militar,inquieto,y oh  
gullofo fe reveló contra Sigif mundo, quq 
fe vio precitado á poner fino á Viina, y lafr 
ocupó, entrando víftodofo con la eípad# 
en la mano año de quinientos y fefenta y  
cinco, el mifmo en que el rebelde Palatk 
no vomitó infelizmente fu efpirim índigo 
fiado con muerte íemejante á la de fu twy 
gíco Maéftto Arrio.

Con elle militar eftruendo, y embáá 
razo fe dilató la fundación haftaelaña 
de M w y .p c fio jC ü  que



kriano, cuya opinión florecía por todo el- fuego, y prudencia , cmbiaüdo el Obifpó 
Rcyno , efctivió al Cardenal Hofio, ro-, halla Bransberga vn Cavallero * que los 
gandole quifitfie concurrir , á queVilna comboyafle defde aquella Ciudad hafte: 
me rede (Te tanta fortuna^omo tener den- la Cabeza , y juntamente corazón de LÍ-; 
rro de fus muros gente de la Compañía; tuanu. Orando fe acercaban a Vilna, que 
eícrivió lo miftno á losPadres del Colegio, fue en la fegunda Dominica de Adviento 
deBransberga en veinte deAgoflo de qui- aña de quinientos y íefenta y nueve, fa*, 
nientosy felenca y ocho , y dize enrte lieron al enquentro muchas carrozas * y  
otras claufulas , eftas dignas de memoria algunas tropas de cavados 5 queembíaba 
en la pluma ; Se que la Venerable, y celebre el Obifpo, para que fu entrada tuviefíe aU 
Compañía de'fefus es la que puede reftablecer go de triunfo j y no dOnfintictido el Pro^ 
m VUna ¿a Religión Católica c.afi arrumada vincial Franciíco Sumerio efte honor, 
a ¿os repetidos ajfaltos de caji infinita heve- , quando venia refuelto á entrar á pie, y fiq 
gia\ que tiene fegtfra noticia de el increi- mas ruido, que el que haze la luz $ fe hu- 
ble fruto, que haze fu predicación Apof- vieron de convenir en que la entrada fuef. 
tolica: y que fus obras correfpanden con ar- le en el roífmo carro en que avian Venido,
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monia junta d fus palabras. Que no ignora, 
que la Compañía abrió vna Efcuela enri
quecida con todos les dones de la fibiduria, 
donde fe bullan con abundancia las ciencias, ■ 
y  las mas vtiles difciplinas : que es parecida 
efia Efcuela d aquella celebre Cornucopia, 
adonde cada vno encontraba ¡asfrutas mas , 

J,¿zonadas,.y todas las delicias para jualma. 
Que íu rebaño eíUba mordido de tanto 
infame lobo,/ que foto tenia efper anca, que 
vna Qqrppañia tan bieninfiroida, y tanfi
bia pudiefe ponerlos en fuga Vi por el amor 
fer vorpío „ que tienen á Jeíu-Chnfto , les 
pide j que quanto antes quieran acercarfe d 
Vilnnj&o&de: avia difpaejtn alojamiento para, 
Soldados tan valientes ty  tan bien armados- , 
Dada pa el Palacio deVilna d veinte deAgof- 
to de mil quinientos y  fefenta y ocho. Ardía : 
en el Anciano pecho de aquel Prelado e l : 
deíeo de que ícaprefurafíé la marcha deftc, 
exercíteyy la fundación del Colegio, por
que labia, que los Bercges andaban folí
enos en levantar v'n nuevo alcazar á fys ; 
do&rinas , fundando Cátedras á fus dog- . 
mas »y colocando vn Ídolo al error fobre 
muchas co)umnas.,Hablabanfe a vn tiem
po en Vil na machas lenguas en la con fu
ñón de Naciones tan varias s y en los en
tendimientos andabijla mifma confufion 
de Religiones, que en las lenguas, y en 
las Calles, con doliente gemido de aquel 
Tígilante Prelado, mirando convertido en 
Rabel confufo cada edificio , cada Tem
plo, y aun cada entendimiento, fin poder 
enjugar íu llanto , mientras fos dos Rias 
,Vüúa, y Vilia, que muerden las murallas, 
convertían en lagrimas fus ondas.

Éfcrivió el Padre: Magia, Provincial: 
de Auítrja ,afSanto Borja ,;exptefíando 
las aníias, y el zdo de aquella Mitra,Tor~ . 
re.de la Fé en, la Lmwniaíy el Padre Fran*; 
ciíco manduque pameflen defdeOlmuz 4 
¡Vijúa algunos Jcfuiias de grande QÍjpiritUj,

recibiéndolos en fus brazos amorofos 
aquel grande Prelado, que exclamó, yá 
nodeleo vivir , pucsíoío hafta effe dia 
avia pedido treguas á la Parca j y bnelco. 
Cline, cantò con Simeón el nmc dtmittk 

fervumtuumVAos fe puede reducir 4 breve 
copta la abundancia de Sol, que rayo fo- > 
bre Vilna con ella entrada ; ibaíe deípí- 
diendo fugitiva la noche tcnebrofa , que 
policía la Lituania , retirando lombra k 
fombra toda fu denta tiniebla. El año da : 
quinientos y íetenta paisa aquel efqua-i 
dcou vidoriofo.al nuevo alojamiento , y  . 
fe Jes dio el Templo íúntuoío de San Juan . 
Baptííla, fcñalaronfc Maeftros de Rctori- , 
es, dfc Filatoli a , de Theologia, y de Gra- : 
matica.Fueron opadamente provocados 4 
duelo publico de algunos Hereges , fin- 
gulartnente de Andrés Volano, que fe de- 
zia aver heredado el ingenio, y el eípiricu 
de Calvino; abrióle la difpura, cuya prin
cipa] materia avia de fer la real prefencU 
de Quiño en la Sagrada Euchariftia , y  
luego otras maximas de la Fé, y cafi todas 
las de la Filoíofia Católica- Suftentaba el 
Padre Hayo Scoto, prefiflia el Padre Bal- 
talar Ho fi o vino i mas en tres dias, que es
tuvo abierto el campo, manteniendo jos 
dos la Religión, y el litio, no fe atrevió 
Volano, ni otro alguno, a medir fu razón 
con la verdad,y quedó laTé vi&Qñoia fie* 
batalla.

§. VII.

EL  año de quinientos y fetenta y vne 
fe edificò el Colegio de Poínania, > 
Cabeza de la Occidental Polonia, 

llamada la mayor,fudo fértil de ingenios, 
y que diò à la Cotnpania tantos,y tan d a -r 
ros Ffíjos , y  fe labró à expenfas de Ada-, 

"tnoKonarkio , fu Paflotzelofo; celebrò > 
fu cuitada el fonido alegre do todas las;

cam3



campanas» qüí telan  de la confafsion io* ruante la Religión. Luego que fe vio 
bufta armonia, cantando también la Santa conftifuido General» comunico fu dolor ài 
Ielcíia el 7# Deum ai fon de mufica mas Pio Quarto , y que para aJgun remedio 
blanda i fueron hofpedados en el Palacio, arda meditado embiát Jcfmtas de mucho 
yen breve tiempo difpulo edificio , que efpiritu a cultivar fccrecamen te aquel cam- 
abrazaba vna hermofa Capilla bermofa de po arenofo. Alabó el Pontince íu penfa  ̂
Santa Getrudis, que eftaba vezina* Lucas miento, ezortòle à darle execucion luego, 
Gotea, Palatino de Pofnania , verfado en y-el Sanco partió difponer vn cxetciro 
Ja Heregia, y íabio en la defdicha, qui fiera alado, que camioafle efparcido, y ligero, 
oponerle à efta maquina » peto era Cava- pero tan filenciofo, que no hntíeíTe el rut
ilerò entendido , cuya razón merecía fcr do de fus aUs el viento , ni fus huellas d  
imbuida de rimimai mas puras, y mas al- campo,ni fusbaxdesfe desafien vèr en los 
tas; y obfervando la vida, el cxemplo,y la mares. Y à la verdad pudo parecer , que 
compoftura de los Jefuitas, no oflaba cbn- fus velas avian navegado por baxo de las 
rradezit i  la quila de fu admiración, antes ondas, ó que avian paflado en alguna cm, 
exottaba à vn grande Miniftro de fu leda, barcarion viva eícondidos en d,vientre de 
que pradicaííc aquel modo de vida, aña- otra Vallcna* En el campo de la batalla fe 
diendo, qüeèiuopodia perfeguir Angd» experimentaban fus heridas , Gn verfe d 
les, ni fer ryrano de vnos dpirirus eclef- elplcndor délas armas ; andaba como íu- ' 
tes ; y oprimido con efta refpuefta el (em* vifible la verdad, y la Fè para cautivar el 
bianre de aquel feflario, íc Calió de Ferina- enrendimiento , hallando dtfprcvenido d 
nia fugitivo, boíviendó la efpalda à ía Ver- engaño en la razón. Embiaba Franti feo 
dad,y à laReligÍon}folo por no verfe aver- : continuamente nuevas tropas para refor- 
gor^ado fegunda vez. Fueron iníigncs las $ar las primeras, íuftentandolas con inde- 
converfíones, los progreflos, y aun los ciblegafto,y con fecreco influxo.Los bie- 
milagros, que obró la Compañía en Pof~ nes que efte disfraz delaRdigioncoñdu- 
nania,y el Rio Varts,que dividido en mu- xo à aquel Reyno defpcdazado , mame- 
chos brazos > enlaza, y honra fus muros, niendo la Fe , que iba padeciendo total 
abrazó aora con nuevos cftrechos lazos la rúyfta, y haziendo que ardieffe callada en 
Fé, y la Religión dentro de ellos, llevando los entendimientos, porque no la apagaf- 
fiuciuantc en fus ondas al error para pre- fen tos errores, los fufios,ni los enemigos* 
tipirarle en el ruar» Fundóte también el afsíftiendo difsimulada la verdad al que 
Colegio de Jaroslayia » pidió Colegio el moria , íacando tantas almas de las fauces 
año de quinientos y fetenta con repetidos * de la heregia,y de la cautela engañóla;ha 
clamores, y afeftos el Obifpo de Pieimi- l dado materia á muchas plumas, y à diver- ‘ 
lia ; y defpucs creciendo mucho el nume- fas Hiítorias, burlan do tantas vezes la [aña 
ro de tos Colegios , y en cada vno el de de Ifabela, que esforzaba contra la Com
ías individuos » fuè precifo hazer Provìn- pania la ita toda de muger, y  de fobéra- 
cia á parte en Polonia, libertando al Pro - na. -
víncial de Anftria de vna intolerable fiati- Llegó también à Efcocia , doride lío- 1 
ga , aviendo de- dar buelta àReynostan raba embueba enei real fentimicnto la 
dilatados, quando la Lituania fola es ma- Religión Católica en la AugufU Rey na,; 
yor que toda la Italia,y fin poder recono- Maria , cuya tangre efmaltó íu luz á vna''* 
cct defpacio el eftado de tosColcgios fien- eftrella. Embió el Santo Bor ja al Padre 
do yá tantos. Debiófe toda efta maquina, Edmundo Hayo,Efcocès, Reddé del Co
que llegóyà à íer inmenfa, algovierno de Jegio de París, y al Padre Tomás Darbií- 
Bcrja, cuyo ardiente zelo, y efpìritu lupo lieto , para que acompañaren al Nuncio 
calentar el ay re en tanta Provincia dada,, Apoftolico de aquel Reyno. Entró ei Pa- 
haziendo , quefobrelosriosdeyelopaf- die Edmundo à los fines dd año de qui- 
fa fife entre otros el carro triunfal de la glo- níentos fefenta y feis. Pero vn accidente 
ria, y de la Religión. repentino, y tragico marchitó las efperan- ;

Eftaba d Santo herido mortalmente $as al Padre Edmundo, y al Catolícifino 
de vn cuy dado , que le vfurpaba el foí$ie- en la muerte del Rey Enrico Eftuárdo : af
fi0». Y defvelando fus ojos,le robaba la pías tro, à quien las tinieblas ceñían algún rd- 
deheada porción á fus diíturfos. Era efte,; peto i y aoía halUndofe difunto, díabaa 
nacidodel infeliz eftado , ¿n que y^zia el ; apoderarle dd Reyno todo,qucdando fa- 
Reyno de la Gran Bretaña, .que de tener : lo d  refplandor de vna eftrella veftida de 

dominio, y ef Tridente del mar, apreQ- ; luto. Con que fué necefíario, que aprefo- 
m  a leí mudable gn l? Fè2 y. à tener flwe- ¡ rafie U M da efPadre Rdtqugdoj peto ^
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xó bien hollado el fitío, imprimiendo ¡o* 
mortales fenas fu exemplo, y emprehen- 
diendo animoíamente , que reíbnafle da 
verdad en publico teatro. DefeoBorja, LO QVM FLORECIO EL ESPIRITU  
que fus .Hijos penettafíen el Japón , y la de la Compañía -etot el Generalato de Forja 
China,7  que no hoviefíe clima adonde no en virtudes, en ¡varones infignés, in exer-%
KcgaíTe día luz, por mas que tardaffe en 
llegar el Sol. Embió algunos à las Islas 
Fortunatas , pobló la India Orienrai de 
fatigas Apoftolicas. Las Provincias de el 
Reyno del Perú, y del Imperio Mexicano 
fe deben enteramente a Francifco , que 
defde Roma fùè el primer Apoftol Jcíuita 
de aquel ínmenfo nuevo mundo : hazaña, 
à quien darà defpues digno lugar la plq-

eitos viBorioßn dg Mórtyres , y  no 
trunos en letras ,y  en ingenios 

fublimes. '

F
§. i*

Uè röidtetldö la ploma la grandeza ài 
que llego eile Gigante fobre los 
ombros de Bor ja por lafcftatura da

01a , y roda la alabanza. Y  aora fuípen- el cuerpo : y abra'oda medirla por la dèi
diendo vn .poco la pluma , ruego yo al 
que leyere efta Hiftoria ,que defpues de 
vna reflexión fobre todo lo que repreíenta 
-eñe capitulo, aunque en pequeño mapa, 
pienfe bien ü avrá Religión en la Santa 
Igleíia,que deba tanto á quien no huviere 
áido fu Patriarca ? Si fe vio glorioíamentc

alma , íi pudiere íondatle fu Occeano jl 
cfpiritu, y dátr /á énférYder bien ¡ qué no 
halla el fondo. Defydofc Frañciíco dn dar 
orden, diftkidón, y método vnijformt, y  
proporcionado, paca vnir todo cfte gran 
cuerpo mas'derechamente eórifu cabeza* 
y  entre si ptoprto; y defta fuerte pudo dn

cumplida la voz profetica de aquella ella- fundir fu exemplo > inflamando defdc Rd*
tua de María ? Dile al Duque que fe entfs 
en  la Compañía de mi H ijo, porque ejfe es 
mi gufto y que ha de iluftrar mucho efta Re- 
ligion,aora pobre ,y  defeomeida , y fer inf~ 
frumento de grande gloria de Dios en D 
Iglsfia* Es efto íer Hijo ituftre de la Com- 
pañia , 6 fegundo Patriarca de ella ? Oy- 
gamosai Venerable Don Juan de Ribera, 
Patriarca, y Ar^obifpo de Valencia, cu 
aquella carta Divina , que compara con 
San Ignacio al Santo Borja en el mérito, y 
Cn la gloria de efta fabrica. También le con
viene al Padre Francifco lo del Real Profeta 
D avid ; Vinearn de Aigypto tranftulifti, 
eiecifti gentes, &  plantafti eam. Mucho bi
sco el Santo Padre Ignacio en bufar fa r- 
mientos para fu  Viña*, pero no hizo menos 
yqu'ten la libró de las psrfcudones, que d ef 
pues padeció y y  de los adverjarios , que fe  
levantaron contra ella , bofa dexarla tan 
plantada, y  arraygoda , que b'mcbiejfe la 
tierra , como oy la vemos. T J i  la piedad 
Qhriftima,y prudente no permite dudar de 
la fantidad del que engendró*por laRelL

ma aun al que vivía en clima inásTemottñi 
Salían de los Noviciados , en que pufo rabí 
continuado defvelo el Santo, rdpirsndo 
llamas,y defeos fervofófos: la oblervancra 
regular tan exada en loscftudios, el zelo 
tan fogofo eú los demás empleos, la orá-t 
cion tan ardiente, y tan pcoiixa en todos, 
que fe conocía bien fer centellas defpcdi-' 
das de aquel ihéendio, que fe damò Igna
cio , y defpues pafsò fu elemento ai co-j 
razón de Francifco. Admirabartfe por to*< 
dos los Colegios vnbs éfpirhus abra fa dos, 
que empleaban 1öS dias, y las noches cñ 
afsiftir, y foCOrrer à tanrös infelices, fia 
interrumpir íiunca la fatiga álósminiftw 
ríos. Hombrés verdaderamente iiuftrcs, 
cuyas hazañas Apoftolicas ocuparon defr 
pues tantas plumas. Los mas do Ibs varo  ̂
nes fublimes, que pone à nueftra imita-i 
cion la Hiftoria, fueron rtiilágfos de aque
lla Era, en que floreció eí goviernó, y el 
efpiritu de Botja. El recibió en la Compa
ñía al dtchofo Joven San Stanislao Kofsa, 
fiel hijo regalado de Maria Sandísima,

gion efta Compañía , tampoco permite la y el Confe flor qué murió en edad anas lo- 
mifma piedad dudar de la fantidad de el zana de quaótoS tienen cüíto en la Igle-
que ¡a crió en fu  tierna edad, y la engran-* 
decid , y exaltó. Efto hizo el Padre San 
Fransifio, Hafta aquí la pluma dd que 
filé tenido por Serafín en la vida > y aorá 

naiOnttas 1c fabrica vn Altar la IglCrj 
lia , l c  confagra muchos T cm -: 

píos la fama»

fia : recibióle él Santo ano de quinientos 
y íefenta y fíete en el Noviciado de San 
Andrés de Roma * donde acabó a modo 
de relámpago fu ardiente vida, no pii- 
diendo refpirar mucho tan fogofa llama,y¡ 
filé el primerd, que cod fu cadáver o lor¿ 
fo confagró aquel Templo, y la Santa 
Iglefia tiene cóñfagíados muchos á fu roc- 
tnoria,y R®ma tributa ftngular venera-

don



don à fu ceniza, fendo yà Patron de el -;à todas lloras :afsiftidos, y alentados còri 
Kcyno dàPalpnia.elquc; dexó vèr cn ^perpetua afan de los nueftros : ardia et 
Jas campañas defde el viento >cond cito- ;̂mundo en aqqel fuego , que vino à eoceno 
que ddhudo, haftaemboiyer^cn hmrto>y ¡der Ignacio, y  à fopiar, ò eftender Fran-- 
cn eftrago tanto efqüadroü.enemigo. cifco. No avia Colegio adonde no flore--

Iíüñraron en fu tiempo, U Compania (Cieñen algunos dd aquellos varones iluf- 
varones de.vña contemplación elevada, y ‘ tres,que oy piden:los Altares, y entonces 
de aqpd efpimu fub.Ume ,, que arrebatada ¿.eran faroles en la Igleíia fus virtudes, 
en estati con figo la admiración toda de vn - ; Mudóle también la Compañía en Se« 
mundo, paífan de trecientos los hombres { mina rio de Nobleza,que repartida por las 
de virtud heroyp, por cuya Beatificación venas defte^cuerpo-en tantasProvincias, 
fe inflaba àia lglefia, de los que militaron Jasiiuftraba todas, y fe debió al exempío, 

. baxo de fa Conduca'de; el Sa^to Borja,fin ¿v al imán del Boria Santo, cuya libertad
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, otros innumerables queden, por noeqn- 
, fnndírfe. con la multitud, cícondiendo el 
olvidó la llama, que no .pudo en muchas 
años apagar la vmafría. Vn prodígiofo 

B ¡Bernardino Rcalino, ,a quien la Ciudad de 
.Leche da culto: vn Marón Gutiérrez,va- 
"¿ido en la tierra d? }a Reyna (jel Cicle : yn 
fjofcph de Anchieta > flapiado Taumatur
go 3 faroofq en cada .elemento: vn Balta

sar Alvares, cuya perfección llegó á vna 
proceridad tan defcollada ,que ya te per
día la admiración de vifta ,como acreditó 
fu penitente Serafín Santa Tcrefa. Vn Be- 
larmino, digno de fer colocado entre los 
Doctores en iluflre nicho. Vn Andrés de 
Oviedo, vn Antonia Pofevioo, vn Igna
cio de Azevedo , Mártyr, y caudillo de 
tanto eíquadron animólo. Vn Ribera, va
rón divino: vn En rico Gameto » Apollo! 
milagrofo : vn Pedro Canifío, martillo de 
la heregia : vn Pedro Efpiga, vn Herma
no Alonío Rodrigues, y vn Luis de la 
Puente,que ambos citaban y¿en la Com
pañía, y recibieron la primera benignidad 
del Cielo en los influxos del govieruo de 
San Francifco, Y es meneftsr divertir ázia 
otra parte la pluma, porque íevá embara
zando en tanto Heroe, como le ofrece la 
Hifloria, y la fama, Bafte afirrpar , que el 
zdo ardiente de la Compañía dio enton
ces vna llamarada por toda la redondez de 
¡atierra , tan afíbmbrofa., que pudiera pa
recer la vltivna defta grande hoguera, á no 
fer cali la primera, que en efta eflpecie de 
luz, ó de llama fuele fer la mas viva, y la 
anas luminofa. Llegaban cada día a viíos de 
Provincias Idolatras alumbradas por los 
[Jefmtas: contaban fe prodigio fas con ve r- 
fiones de almas perdidas..Los pueblos cla
maban por tener Colegios dentro de ius 
murosdos Prelados folicitaban con anhelp 
.traerlos á fu lado, para iluflrar fu Diocefi 
con exemplo,y fruto, y los trataban como 
alivio del grave pefo de fu cayado. Las 
cárceles, los enfermos mas infelices, los 
pmnbandosjy losdefdicliadosjfe

f̂elizmente aprifionada fuó reclamo hafta 
de Aguilas, y ttaxo voluntariamente á las 
prifiones, yYá las redes muchos pollos 

¡reales, que también fueran proiixo em.; 
-.batazo de la pluma fus nombres. Atendía 
muchas vezeS'al Santo, obfervando con 
jefpeto, y aun confufion fu penitente mu
ido roflro vn hijo de tos Duques de Ató, 
iClaudio Aquaviva, Camarero de Honot 
deí Papa Pió Quarto,y luego de PioQuín-< 
4o ¿mirábale üempic. que entraba enPa-í 
dado , oo folo humildemente vellido, fij 
ind roto, y lo mífíno fiiCompanero Pcn 
Janeo: reconocía en el femblante tnacilen  ̂
-to vn cuerpo confqmido , y tan roodeflo, 
que fus ojos humillados le flechaban a eftc 
Joven iluflre lo^luyos: confederaba , que 
el defengaño fe movía en fus pafíos, y que 
fus huellas eran defprecios de lo que adoq 
xan los pechos humanos, Y herido profun-; 
damente, fe refolvió a feguir fu vandera, 
y  entró en la Compañía , de quien fupo 
fer exemplo, alma, y  cabeza. Atraxo tam-i 
bien Borja fólo con el hechizo milagrofo 
íle fú vifta á Rodulfo Aquaviva , fobrino. 
del Padre Claudio, que iluftróla Compa-: 
ñia dos vezes con fu fangre : vna por tan 
iluftrc , y otra por averia vertido toda en 
defenfade La Igleíia. Al efclarecido Fabia 
de Fabis, cuyo antiguo viftoEÍofo apelln 
do quifo acabar victima generofa del Gie-J 
lo en la Compañiaiy no aviendo podido el 
hierro , ni laJ fortuna con trecientas venas 
defangradas deña gran fimiiia, á las mar-i 
genes del infaufto Altia, dar fin gloriofo 4 
la gente Fabia, la feneció en vn día vn al- 
vedrio folo, cotí mayor triunfo , que los 
que fupo confegüir el Dictador Fabio Ma-* 
ximo en carrozas de oro. Recibió á Ludo-í 
vico Corvellin, Cavallero de Florencia, 
Stanislao Veríevifchi, valido en Polonia 
deLRey Sigifmundo > que renunció la Mi
rra , para que citaba elegido , por venir á 
fer vi&ima del exemplo tobe rano de Fram* 
cifco,y lo mas de fu familia "arco jó fu alve-; 
drio tras del de fu dueño. A Fatídico de
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Torres, lüz, y ThéologcF , que acababa 
de fer en Tiento í al Doctor Fr and feo 
de León, fatnoíb Jurífconfülto, de quien 
fe vallo Pió Quintó para reconocer , y 

'liraár el decreto de Graciano. Fueron in
numerables Jos hombres de alra l’angrc, 
que attaxo a la Compañía el oofeiliísimb 
Borja. Venía deíde toda la Europa mu
cha gente iluftre á lograr de tan fanú ma
nó la rop3 > y las .bendiciones de Hijo*
El enriqueció la Compañía ¿toda conloé t _____  _______ „  r ,„ i. t
Cordovasdé Andalucía» con los Eípino- dio con los Compañeros-en la Habana* 
las de Genova, Con ios Vizcontis de Mi- dexando#al Padre Martines en aquel ares 
lan , con los Silveyras, y Ataydes de Luí nal infame con pocos EfpañólcS, y nu<s 
íirania, con tas ñores mas cultas de Na- ve Flamencos* tañes* bueírfánósj y falos 
poles, y de Florencia »con vatiosPrínci- entre millones de enemigos , padecien¿ 
pesde Alemania , y con mucha fangrtí do mayor tormenta en laórilla, que fuá 
Real de Polonia, y alguna de la Francia, Compañeros eri mar alta ; esforzábalos 
befpueá de eftar enriquecida con los Bor  ̂ á iodos el fervorófo Martínez con el 
jas de Valencia, los Xavieres dc\Navar- Crucifico eti la mano ¿ y “los ojos ele- 
ía, los Loyolas, y Araozes de Cantabria, vados > ya en el Crucifixó fyá  en el C¡C« 
y  fe fíguieron Inego los Gon^agas de lo. Bufcábah algunás yetvás filvcftres,

üt Marinero alguno ; dncHtéVaban al San« 
to Padre Mar cine ¿con figo,'fu refugio, 
y fú mas diedro Piloto i ofrecióle JuegÓ 
anfioíodefer ei primero , que hollaífé 
tan inculta arena y y eridCndieCTe vna 
lampara à la Fé entre aquella Nacióri 
barbara, y de el codo ciega J  dónde folo 
tenia templos là ignorah d a. Apenaste^ 
ruaron tierra movediza * quando la nave* 
de donde avian l'alido, impelida de vri 
temporal defscha , bolvíó la proa , y

Mantua,y otros Héroes de Camila , y 
de Italia. Pareciendo en fu Generalato la 
Compañía aquella’República, dónde no 
fe halla plebe alguna.

para entretener la vida , y a que la muet- 
tc tardaba , quando fe vieron cercados 
de Barbaros ferocesá' quienes el Padre 
Martínez quilo ddf al prindpio vna efea  ̂
fa luz, y luego téda el reípjandor de U 

¿T. II. Verdad/alegandoTon la tioañfedumbré
; fürazón, para dbmefticar cón la blun-;

?!I faltó ál govietno de el.’Sabtd el dura, y con la enfeñab^a tanto bruto eo-- 
’ dmálte preciólo de el ihartyfio, rendimiento. Mas deslumbrados al miímó 

que defeaba‘ ardieritemenEe para fu pe- paño qué fiérós, armaron éoníra la Fé/ 
cho, y lo pudo lograr fofo én aquel cuef- y coritra inocencia la clava : doblo c£ 
po túyfticódesque :eta; Cabeza V tftí-. Padre ambasYódiHas-en la atena , y coa 
pando hafta. fus .tienes los Dureféá' de Josojoáfirmeseii mejor playa , perdióla5 
/finta viítorix, E l mefedó Vér roxo el vida a repetidos golpes en la; cabeza, y  
Qcceano coir HP fa tigre de qua renta' ar- fu Cadáver quedó défatigrado, íluíhan-' 
Jro.ypí ¿ vn tiempo V'dcfpedazada aqüe- do aquella margefí inculta j y tomando 
lia infeliz tropa, que e rubia baáque inuni póCeísipñ díchófa en hombre de Ja Fé da 
rdaíTe en refplaiidofli idolatría', y han aqueHaTiérra* y ■ " ’■ 1 !
üc fer mas^adeíatite’ digno fúgéródé’ la 1 Mdíieión también;,doT Flamencos^

qué la Tífriá'hizo pedazos $ aviendo eííf
Capado Jal memas typpá ‘ érí la Barquía 
lia , |írdr ;ihas: que U * rabia: los feguiai 
coni flechds , anadiefidó retnos à la fa^' 
¿a pi temor de tanta faeta, feécibtó corf 
lagrimas‘dé gozo cfta ñofíéia el Santo’

t  fdurtía. ’ Siguíéron fe : lUegór/Otrós - dóze 
ésfó'rqádüs; Ga val teros ;dc^Ghriñór,: 'que 
fepultarón eh el miTtnó fiffó-’la vída f  y  
"faíiq nadit?dof ä -tómat-ttbfeilá'Tu iri'i 
frtortai fama; Mas ios prrnSérós ̂ HijósJ 
qñé BÓtjd d/ó á la ATá ĵFóu'rtn lá'FlÜ- 
tíña J ’-hálfaBate yá|é vifta^dc1 fietira el Borjaq ̂ haziendo'Ia Tal Va con  ̂ la fárW 
báxéi , qué conducía'al zéíoícf Padre, gre verdea dé aquél vaü£mé Hijo fu y ó7 
yr- ApóRol Pedro rMárrinez -í órñamen- á tanta‘domcf défrariutafí' defpues': etf 
tb de Aragón- /nacido éti vbéJÍ Aldea lar :Florid¥J', hafta regafíüi7.bien toda, 1 
dé Teruel ) y :á ; los demás Goíhpañe- porque ffercCieñc én éllaJía yetdád^ 
¿os , que el Santo avia e(cogido1'para 
la : difitil empbif& de bol ver la noche 
mas groffera;:en élaro dia1 : ignoraba el 
Piloto, qué ribera fueífe lá qué defde“el 
Hiar atendía medrofo : eiríbló có vna

defconócida ’ hafta erttóñ'c  ̂
miferó-Pais. £1 in vene itile LlPed fd - Mcí? 
néndez de Avilés , honor -dé las":Áftu J 
riasTu Patria , y ete' àquila nobfe Vi^ 
lí&, que le dio apellido , f  cuna-:J  Ade-

Ghalopá'cxploradÓres à recónbcefel ter- Untado dé la Florida: (« ov Condes dé 
Tcno ¿ m̂ s ciar qtfífo obedecer S o l d a d i  jdegó1 qtte- Ttípó \i- -tuSért»

 ̂ J pg
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de el Apoftolico Pedro Martínez , exr f« ,a ja .y ifta  , quífiera legrarlas rodas* 
clamó lleno de tdigiofa noble (ana rpara morir mas, fi. lo permiriefle. b vi- 
conrra aquella barbara turba, quificra da, pero quifo antes arrojar otra cen. 
ver antes derrotado en aquellos arenales teila mas viva en U Armada i y fc acer- 
fu exerciro todo»que vsít tronco en ellos có ánadó á vna embarcación viüorio- 
ran iluftre Operario, en cuyas orado- fa,para fer Apoftoidefdc lasondas, an- 
nes fiaba mas, que en fus balas, y crtfii tes qn£_la muerte ahogafíe ía rcfpira- 
azero, añadiendo, que fus culpas avian cion , y le íorbidfe la voz el mar. Ape- 
mer crido aquel caftigo, que para el mar- ñas reconocieron por la Corona , que 
tyr era triunfo. Avia d  Padre Martínez era Sacerdote , clamando algunos , que 
profetizado. íu muerte en vna carta, que era Jeíuira , quando le exornaron con 
eftando para embaryarfe en San Lucar, amenazas, y ruegos á que.diefíe fee a fu 
Cícrivió á fu Santo General Porja * que Profeta Mahoma, negando la que pro- 
apenas fe puede leer fin ternura1: en ella fcííaba,üno queria que naufragare en 
eftaba yá derramando con el defeo la fan- mucha fangre, y .agua fu vida , enton- 
gretoda, que palpitaba por,(afir délas ces dieron la fee, y el amor en aquel 
venas á regar aquellas playas eítrangeras, bizarro efpiritu fu vltima. llamarada , pre- 

barbatas. Su . vida eftuvo fembtada de dkando la Divinidad, de Chrifto , cla-
prodigios: rayo don de lenguas, y vn 
defeo tan encendido, y tan ímpemofo de 
conquiftar almas , y  de. morir en efta 
cmpreíTa , que padecía rieígo, de per
der la vidaJ? porque la muene fe le di
lataba.

Empezó,con cfto á bermejearla Flo
rida , y luego vna , y otra India cp fan- 
gte ApofroljCa , muerto  ̂en la ¡dcfenñî  y 
en n  dilatación de la Fe tantos Jefui- 
tas, que dio ocafion-aí vujgo a nopchaS' 
fabu las. El año de quinientos jr íefenta y 
ocho, paflando deífie Cochip 4 Goa el 
Padre Erancilco Lppez coq d Padre 
Antonio Dinin , Juan de Carvallo., y 
Manuel Epbo en eí pavio . 4?,-Luiste: 
Mela , que llevaba ciento y pin quema 
Eortugucfes ambiciofos de g|pr¿a , a po-, 
Co eípapio fe vieron cercadas 4?baxc- 
Ics Malabares , qpc componían yn&at¿ 
ma da, fuplreñdo con h  multjtud ¡a pe-: 
queñez de fus cmbarcaciopcfU;
¡ion la naye Portugqefa,, fus
iras en vqa lluvia de facías, yj^rocuran-, 
do llegar abordo,» para,_aífal$r atqucj 
parecía Torre, ó Caftillo, ppfopad0 4« 
almena,? enpte, humildes cabinas*- ha«‘ 
aiendo carago fu artjlj¿ja.> que. 
paeja .pieza dftbd al mar ynáyuifla en., 
Vna Canoa, ,y j%_dexaba rcfperartcj,:na-; 
yio qual efqpljq.Jevancadó \Qfr
embaces de, quiebraq^u
Hpf Quando vg#, centella, de £oggp;pz£nt 
#  cn d alqiaga<íen d c ^ ^ v q q a - j y 
empegó la nay^0g: fer llama ií.quc (plafi 
pudiera reqdirfo; a fu ^pifina cplpra. 4 tn , 
tojabanfe p r e c i p i t a b a a b  aguados, 
Spldado? > huyéndomele el incendio,, 

hufeando, bsj^mbarpadon^ ene-,, 
f9ÍK f̂.P0F afylo , daban ep el hrer̂ Q. Elí 

Lppezi sqq

mando , que no avia otra playa , que la 
nave de la Jglefia Católica y íeñalin-r 
cjo el precipicio en qu? defpeñaba a fus 
fequaces Mahoma , y aquel corazón 
abrafado iba fembrándo fuego fobre el 
agua : Sfiiritus Oomtni ferebatur fupzr 
i^ * ) . JfIrritófe aquella ignorante turba* 
viendo que la heria contado el Sol eu 
la cara , y vibrando vna mas atrevido el 

1 venablo »le atravesó PpF el coftado , co
mo á fiera enemiga , y afiendo la crueU 
idad de aquel cuerpo moribundo , 1̂  di- 
vidió de la cabeza, y arrojó tronco el Câ  
dayer al agua, defpuesde averie hechó 
blanco 3 en quien acreditaba cada vna 
con la ían â el acierto *.y el irtipulfo da 
Tu brazo,. ; ,
;¡ , ^Miraba vezíno efle efped:acti|[o el 
Pad[e Antonio Dinin , que afido á vn^ 
maroma eftaba fumetgido hafra d  cuello 
en $\ .agua ofreciendo i  Píos fu vida, 
que yá refpiraba con él vítimo ahogo, 
pendiente de vn hilo >¡quafl4o reParan^í? 
ea-^l, je fgbieron á cpibaroaciop, lps 
Moros Ty  dcípu5s eje indecibles vejacio
nes j^ fo lv i^ n  Ueŷ ide. cautivo^ eú que 
fe vtilizabaívmas , que ,cn dexar]e muer- 
to.; .Labraron; de fuego e;l eíp^cio de la 
cotonatiíiqítTi^qh íeñalado, enfucabe^ 
za, quqpiaqdple fiafta el cqfa&:fue do? 
vezea y envido poref^¿vo ;  efluyo ¡ con- 
deqadoti l̂ facrificio , y  ya palpitando 
atado fqbte ja,ara victima, deftinada d i 
los Barbaros á fu infame Profeta ; pero 
fue fü refeate la codí ĵa , de aquella tur
ba , cocpo 4c otros j^iíjpnetos » ,;quc 
avian,deTer tambiénTaurificsdos: y^ej 
año figuróte entró eri Goa con triun^ 
fo . avicndo hollado , tanto pefigro ,
férvido, á la Provídep^a dc ínfttu05?0?
t0 »paía mucho bieu^ue lecrctamente
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hizo en algunas almas i mientras duró fq fefenta y vno el Padre Secura con otros 
efclavitud. éntrelas, cadenasXos otros dos; íeis de la Compañía , y vn Indio joven. 
Compañeros, quedaron fepqltados en la llamado Monto , de los que avían reci. 
ruyna.yabrafadMCd clagga. El vno de; bido luz en el agua de el Bautiímo, fe 
ellos braceando (obre las ondas fe acerca- entro por la Provincia , que avia 'fido 
baávnaCanoa,quartdoyn Malabar le dio. noble, aunque barbara cuna de el Cazi 
vna cruel herida, con que te fue el cuerpo que Don Luis que los guiaba1, y aora 
áfondo, mientras el.alma íumóhaflacl, rogó á los Padres, que quífieflen cipe* 
Cielo.Der.otronofe pudp.díftinguir entre,; rarlc en vn Pueblo derrotado', mientras 
el humo,,el incendio., la rabia délos Mo-' blibaá reconocer fu antigua Campana 
ros, y la turbación de los vencidos, el ge- á difponer los ánimos con fu autoridad* 
ñero de muerte, con que pufo fin á fu na- y eloquencia , y á bufear algún alimento 
vegacion, pero no pudo ignorarfe, que de que citaban deftituidos, fuítentando 
avia (ido el fin mas.dichofo;, y que latee con lagrimas, y amarguras d£ yervas la 
fupo mudar por el martyrio el naufragio i vida. Tardaba mucho el Cazique, y es 
en Santelmo. _ t que faltando 3 las obligaciones de Chríf-

Aun citaba caliente la fangre prodi- tiano, y á las de bien nacido ( para que 
ga de el viftoriofo Soldado de Omito, no es bañante difculpa , ni el > ver fido 
Martínez en la Florida, quando Jos dos idolatra í ni el aver tenido taa barbara 
Compañeros partieron de la Habana, educación defde la cuna) no tolo avia 
no tanto á bufear fu cadáver por la are- defamparado la Fe Divina , fino tam- 
na , quanto á merecer acompañarle bien la humana> ybueltoá la idolatría, 
muertos, en la miftna playa , arribaron:, eítaba trazando la mas ruin hazaña. Em- 
fcon felicidad k la que .antes avia pare- bíó el Padre Segura al Padre Luis de 
cido infaufta orilla i y no pucho def-, Quirós acompañado de los Hermanos 
pues llegaron otros onzedeía Compa- Gabriel de Solis, y Juan Baptifla Men^ 
ñia;, que embiaba de retrefeoBorjaála dezábuícar, óáfaberde Don Luis, yj 
profecucion fervor oía de aquella era- defpues de aver caminado algunVefpaciaj 
preña , con nueva inftancia de el General la tierra adentro, íklió á recibirlos la traya' 
Menendez de Aviles, iban fajeros al don armada en aquel Cazique, infeliz, cu- 
Provincial de el Petü Gerónimo PortU yo infiel arco flechó vna faeta cruel al* pe-i 
lio, y,el Padre Segura por Vicario fuyo, cho religiofo de el Padre^Quirós, que al 
para que la diftancia no embarazaífe al- roifrao tiempo flechaba faetas de amor af 
gun trofeo á la Cruz de Chriflo, por- Cielo, yá  fu homicida, arravefando el co-: 
que aun entonces no avia entrado la razón vn Luis al otro con bien diftinto 
Compañía en México : llevaban ocho arco,yvn Judas Difdpulo aljefuita Maef-,. 
Indios de la mcíma Florida aprefaaos tro.
en edad tierna, que en Sevilla fe aviaa, Efie exemplo figuió luego latrope 
bautizado, y con ellos vn Cazique , que de Don Luis, cubriendo de flechas á ios5 
fe quifo llamar Don Luís en el Bautif- dos Hermanos. Leía el Padre Segura cd 
ido, y los conducía en fu armada el Ge- la tardanza de fus tres Hijos el fuceflo  ̂
neral, porque fitvieffen de ir.ftrumentós ó el triunfo , y el corazón prefago a vi-: 
á la F£. Partieron ,, pues , ei año de quí- faba con prefurofas inünuaciones al pe-4 
nientos y feíenta y ocho de el Puerco de cho. Paliados quatro dias, vieron acer-í 
San Lucar , govérnando fu armada el caríe vna qu adril la armada con la fe*i 
valerofo Mencndez , ya con el titulo de gur, y con la aljaba, capitaneaba el tray-í 
Governador de la Habana , y Capitán dor efta tropa , veftido con los defpo-t 
General de toda aquella Cofia, y aora jos que avia robado al cadáver de el Paq 
navegaba veftido de efperan^a , y de dre Quirós , para cubrir fu rabia eñe 
alegría , diziendo , que llevaba dentro Lobo homicida con la piel de oveja¿ 
de fus baxeles U victoria en tanto Apof- que acababa de fer muda viftiraa. Apen 
tol jeíuita, no defeando, que militaflen ñas díftínguíeron el gfquadron enecai-? 
fus gentes, ni fus armas, fino á la mayor go , quando rodos pufícron Us rodillas 
gloria , a que militaban los de la Com- en el fuelo , levantando las marros, I03 
pañía. Efparddos los Padres, y Herma- corazones, y los ojos, para ofrecerte era 
nos por aquellos Paifes groferos , fe- holocaufto al Cíelo i y luego dobladas 
guo los parages , que parecieron mas m a n ía  mente las cervices, llamaban coqt 
oportunqí, íc derramaba mucho fudor, pl rendimiento á las fegures , desando 
y  reípondia ingrata la mies. El año de fulamente con vida al joven Indio , a

Gg¿ r quien
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quien Don Luis hizo pníionero» y'fué 1 terios , cómpiueMofeT e íl^  d ^  preftYÍ 
defpues hiftona viva de efte martyrío. ; daS , ó glorias , y creando á pdtíia c-bu s 
Pallaron luego preconocer la Cabaña, al- la competencia la virtud *, y  la ftfbldñrt&í-v 
vérvue humilde de aquella familia Reli- ' No podrá' negar atifrla ethbídia 
<>ióU> Vvíendóvha arquilla * la abrieron aquélla avenida de rtfplander, que briTob 
cort anda i Quedando elada la codicia, entonces ella familia1 Pabia tufe Ver da-J 
q dando no hallo fmo vatios filiaos, y duramente porrentofaS empézaíidoTasv 
difciplmásy Vh Muffal» Imágenes , Rofa- * ciencias en ella con nueva eípec^dfe ; 
rioss y VfTCrúcifisoí miraban algunos cón ; luz á rayar por el-€emt. Avia efpatéídíY 
rifa la imagen de aquel hombre herido , y 1 yá los primeros jlüftréi rayos-éb oí Cotí-i 
atadoá vn leño, y cayeron fubitamenté cilio de Trentó; dcfde’ do ridé*fc dilató* 
muertos.los que burlaban de el. Dueño, fu refpiandbr pár ta redondézdé ePMan-" 
á quien los'MI a rt y fes avían Sacrificado fu d o , y fóbee aquella Aurora * que bailaba'' 
aliento. El Padre Segura , Caudillo de á fer mucho día, fubió aora el Sol & nue^ 
aquel batallón deftrozado , y  vídoriofo, " va akara.-porqneRóma i Portugal, Caf-T 
era natural dé Toledo, y  ¿íVréchamen  ̂ tilla , Francia , Alemania, Polonia, y la
te favorecido de el Santo Bofja : acompa-jt India vieron pobladas dé las Ciencias ro
ñáronle en la dicha el Hérmaho G ab ricL  da$\ de las Artes ingenuas , : -de lasámeY; 
Góm ez Zevállos, el Hermanó Pedro de : m dádesm as eruditas,  de los Id iom as, > y 1
L in a res, y  él Hermano Chriftoval R e 
dondo , que todos hirieron florecer

aun de las Muías fus C am p o s, y  flis-P la-5 
z a s ,  y  parecía aVet arribado á Cada vna?

cón íu riego aquella tierra barbara , que - conia entrada de la Compáñia M erca-
II ... 1 Pl ,■*»-I rtin c , Ì n r i ì l r *  "r »tAr Irt f l í í r tfe 11 amò. Flor ida 

fe c a , y  arenofa 
la ná

herido la mas: inculca, 
fin aliñó dé é l érte , ni

rió-, y  M inerva. Por elfo e f  M arte  Fran
cés Henrico Q g a rtó , vicrtdódáífcerrada

dé la natura.léza, aun fin aquélla hermo- ■’ de Id Francia a la Cómpaniá , ejfClamW-« 
íifra,' que jíazé á la viña el mifmo hor-' ba éón fentimientó , y con eloquericiaí 
rór afpefo deTla maleza ■, donde las ef- ay que lás buenas letras , yTas MufaS iüy 
pinas defcobóceh á fas rofaS , defgrena- dashan falido llorando dé la Franckydéf-; 
dos los Campos , aun crio la PriitíaVe^ cerradas Cüb la Compañía! y“fludfitráS'na' 
iá , y foío póf ironiáfe pudo llamar Fio-bolvieren los jefuitas, ellas vivirán au^ 
rida } nombré, que la dio Tu defeubri- feotes , fugitivas, y  lloroíásí Florcrie- 
miento, ppraVérfldo en día de Pafqua' ton entonces las letras búmatlai Cód ad-l 
de Flores: hazaña de. el celebrado Juan miración !de las Naciones1 mas quitas,':
Ponce deL eon  poc lós anos de mil qui
nten tós y  d o z e » -y aorafe pudo con nue
vo  titulo apellidar F lorida, püés atranca
ron de fus arenas, infecundas tantos Mar« 
t^Tcs muchas flotes para téxér fus guirnal
das. Es a f i i , qué^aquellos entendimientos 
fe tnó Araron défagradecidos á la lu z, y  a f  
riego fértil de tantos Operarios efdareCi- 
dos v  no menos que refporiden ingratos

y  mucha parte dé el M tírido,  tofcamen*, 
te habitado de él défátino, fe bolvíó  crv 
jardín ameno * pot íá diligencia de 4a 
Corhpañia, y  lo mas de la tierra fe iba 
con virtiendo etí Ja aótiguá Grecia* Po- 
dian Hamátfe cxórcitós flófidós loS que ef- 
tudiaban humanidad, y  R etorica en nuef- 
trós C olegios;y  íaCórtipañia pudo Con ra
io n  fer dibujada éri áduel Priàcio de ia fa.íj LÁ' J  Mr ^ipvuywn A U f r i a i w  U içj. UIL/UÂUM Z l i  áqUCl L gidCIO QS Id

ál cultivo fus Campos ; pero al fin rindie- bidüría , llamando â h  juventud défde lá 
t"On f*l n r r ì w n rn trrv n  ni vutfnr fcitìrr. . v m uralla: S í q u is e  f¿ p x rv t ílf íj  v en iv i a d m ,fbn el cuello protervo al yugo Tanto, y  
dieron entrada á la f e  Católica á repetidos 
áfartes'dé lá  C on ip an ia , y  los que antes 
adoraban coh rara ceguedad la Luna # y  el 
Sol, encontraron la verdad huyendo de la 
fuz

§. n i.
*

^Ueáé fegúraraente afirmar la pluma, 
que en el govietnO de Borja huvo 
tanta íû  v como fuego en.la Com

pañía' ; porque no eflaban menos iluOra
dos con las ciencias los1 en tendí oaicn- 
tos , que encendidos los corazones1 efi

dexandofe vèr las Artes, y  las M uías entré 
lasAlmenaSí

N o florecían menos las ciencias, que 
empezaron defde entonces á cobrad 
huevas alas éd tantas plumas , y fobré 
aver inrtituido Bdqa vn Alcázar à la fa- 
biduria en cada Provincia : fobre aver 
fundado, y  admitido tantas Vniverfida- 
des fu jeras al govierho d e 1 la C om pa
ñ ía , como dexa referidas efla Hífloría-, le 
llegaban pliegos repetidos dé Varías Na* 
dones ,  pidiendo M acftros Je fu ita s , y  
entregaban las llaves de fus Achenas a 
rlas qué tenían las llaves d¿ las ‘ ciencias

ámor íagrado, y  en ci zciófle ios mm® tridas. Deieaba mucho Bort¿vea^ ^
fus
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fus Hijos * y Subditos cada dia mas florU divitUrttmfapientia , & fiientU  DeL Era tí**&*&* 
das * y mas puras, fabiendo ío que jrnpcuv fenda antigua vna , y otra j pero ignora*- idu*m A4** 
tan á Dios, y 4 fu honra , y que la perfec- da , y no fufe tanto romperla , quinto TdkupZ 
cion de eftclnftituto, fin la iabidoria, fue- empezar á {brearla con tarda proa: y af* fa&uj asi 

vn cadáver hetmofofin alma, faltando— fi tardo cafi otro tanto el defcubíttuien* emnidvtM 
le aquellos efpiritus virales,que han de fo- to de aquel Otbe, que por la anima r¿- -ifÍ 'T  ** 
mentar, y fexvir i  tantos miniftetios , y  zoo llamamos nuevo , fiendo tan aoti- ¿o«r. fo 
labias operaciones* Pedia eñe don al Cié- guo como efte otro * aunque tardó eri proarm. 
lo, para fu rebaño con mucho fudor, y defcubrirfc mucho tiempo : concepto, e,efl* &- 
continuo llanto de fu efpírim, y con hu- que fe hizo pUufible en la pluma da aT r 
roilde penitente- ruego i y Dios oyendo Arnobio. Efta gloría , que tuvo Ancora, n. *0IDt 
fu clamor esforzado , defató en lluvia U y Cénit en Ebora , ó también en Coim- Arnob. 
fabiduria toda en fu govierno ; porque en 1 bra , halló fin duda oculto origen en la' llb rt c°a- 
ól fe vieron, ó floridos, ó yá fazonados humildad , y en las ardientes lagrima». 
con admirables frutos los mas"fublimes de Borja, que con gemidos delicados de quodfali 
ingenios, y los difcurlbs mas fabios. En- roda el alma pedia el Don de U gabiduria mur TJirvÜ 
tre otros el celebrado Padre, y Cardenal para fu familia toda, el honor,y el aumen- ^  
Roberto Belarmino, marrillo de la dure- to de fu Eícuela t y aísi mereció . que en 
za obflinada , que fondo en vano tantas fu Generalato floredeflé, y fe dilatjííe efta ■ »amfeqd 
Cátedras, y labró tantas rodelas acera- doífrina , enfeñada como por inftinto 4 tytrteat* 
das para rebatir fus heridas. El Do&or vn milnto tiempo en codas las Caías de- 
Eximio Padre Francifco Suarez, cuyo en- , eftudios, que avia entonces en las Pro-. 
rendimiento infufo T mas dilatado, y mas vincias de la Compañía cd Europa , aun*» 
profundo que el Occeana, no cabiendo que no fe avia dado aun á la cilampa. Y 
en la naturaleza todo, ni pudiéndo fer no debe pallar aquí fin nueva refiexionj 
parto fuyo, fe forjó de vn milagro; y él avet tenido iluñrc cuna efta fentcncia en 
es vno de los mas claros, y mas petcepri- la Vniverfidad, y Colegio de Eboca,luego 
bles argumentos , ó gritos que en vna . que eaibió los primeros fabios Maeftrosci 
criatura fola puede dar el mundo , de que Santo Borja , y luego que pra&icó fu hu-*' 
ay vnDjos infinitamente íabio. El Padre- mildad aquella proeza , defeoío de acre-;
Gabriel Vázquez, ingenio arrebatado en dicar *0 efinunda fu ignorancia, fegun 
copia de luz íobre el viento, y Cobre si queda exprefíado en el libro quartode 
mi fino, cuyo movimiento.fufe tan prefu-, efta Híftoria, premiando defde luego el 
io fo , y tan lucido como el de el Sol en el Dios de la Sabiduiia aquella humillación 
Cielo. hazañofa, en función tan publica litera^

El Padre Luis de MolinajCn quien fe ■ ría, con difponer, que aquel miimo Cirio 
compitieron la Theologia, y la-Juriípru- fuelle real Cuna, y Teatro de la que es 
dencia', difeuríó feliz, que íupo hollar; principal diviía , carafler, y gloria de efta 
nuevos rumbos fin efcolio, emprehen- Eícuela.
diendo animoíaroente aquella fenda deli-; Un Gregorio de Valencia, á quien > 
cada , y bien íegura, femejante a la que. dio cuna la benignidad de el ciclo dan 
Ovidio celebra, medio tutifsimtts ibis (pet- Medina , para que fueflé Oráculo da 
njitafle aquí efte elogio a mi pluma por Alemania, rayo de ia heregia, y luz da 
inrereífída , pudíendo dezir también la Santa IgUíia* Un Padre Juan Maídos 
aquí, que es fu dia.) El deícubrió á la nado., clariísimo Interprete de la Efcri-í 
fabiduria , como nuevo Colon de ella tura Sagrada , cuyos Coméntanos en 
vna India , en vn nuevo mundo , que al los quatro Evangelios fe hizieron tan 
principio pareció 4 muchos foñado , ó . expe&ables en el mundo, que fe creyó 
fingido, y defpues íupo hazee fu nave-: obra pofthuma de el grande Aguftino: y  
gacion feguida de real flota. Siendo, los Heregcs mas eruditos leyéndole 
bien oportuna la quexa de el do£to Ño- con mortal odio, mudan en admiración 
varino, de que. la fama aplauda tanto a el ceño. El Cardenal Toledo, Oráculo 
Chtiftoval. Colon. por aquel defeubri- muchos años de el Vaticano, y luego d* 
miento, en que abrió fácil paíTo 4 la cô>< ma de el Avemíno, cuyas obras fueroti 
dicta en minas de oro, y no celébre ferv alfombro de aquel ligio, y oy fon vene* 
grito mas.alto vn ingenio divino, que. ración de el hueftro, El Padre Tomás 
halló firme breve rumbo ¿ tanto baxel Sanche» , 4 quien la1 moral Theologia 
racional, y deícubrió nuevas riquezas, llama Principe luyo , y niel tiempo ,̂ 
ó minas en la deuda de Dios, <? altitud^ la cíijbídia * ni la calumnia pudieron,

C g i vise.

San Francifco de Borja. Lib.V. 353



Vida <M Grande
; -vfücparie.el Cetro* £1 Padre jua» de Ma- acababa de fer Rt&Ot de el Colegio de 

nana, Uvro Efpañol, de quie.<rftí dhco  ̂Cádiz , al Padre Lorenzo Gómez, y ¿dos 
bien/que Augeftoiedariafu meta, y el. Hermanos Luis Ruiz, y Alonfo Xime- 
í'upo dar alma ¿la que es alma.de la Hit- -nez; inflado con repetidas carras del doc
t o ^  El infigné Padre Fonfeca, blafon de piísimo, y no menos Santo Paftor Don 
Portugal , en cuyas vndofas corrientes -Bartolomé de Torres, Obifpo de Canadá, 
quieren muchos , - que huvíefle Molina que citaba difpueftq k embarcar fe por L  

: bebido las primeras luzes. El profundo Primavera; ydczia en vna Carta , que G 
cloqueóte Saá, el Divino Portugués Hen- -no llevaüe confígo algunos Sacerdotes de 
riquez, el Padre Azor, el Padre Ribera, la Compañía, avria de navegar fin con- 
cPPadte Pedro Canifio, ruina délahere- fuelo, y fin efperan^a. Repreícntaba ea 
g i l , el Doctor Francifco Tutriano, el iluf- ella el amor que .avia tenido fíempre á la 
tre PofeVino, Ribadcneyra, el doftifsimo f Compañía, y al, mifrao Santo Borja, á 
Padre Alonfo Salmeron,el Padre Atrubal* quien afleguraba, que no cedería acora* 
Y  tantos Serafines , que arrancaron al ¡ton alguno fobre la tierra en eftafineza, y 
amor vna^Ia, y otra a la fabíduria, para qüe íi pudieífe dibuxarfe el alma, ia veda 
trasladar fuz,y Eiego de la Theologia myí-, ardiendo aun en la copia* Añadía, que los 
tica. Mas para que fatigamos la memoria Diputados, que las Islas avian embiado al 
en coñwr las eftatuas de fu fama vna á-vna, Rey Felipe Segundo,expreffaban á fu.Ma- 
fi fe ha de canfar el brazo foio de irlas fe* ge fiad fus ruegos humildes fobre efto mif* 
fialando con el dedo, fe ha de embotar el ino* Que él no ignoraba ¿Ver fido electo 
bronce a la pluma,y confiindirfe el nume- . Obifpo á folicitud de la Compañía, y que 
ro en los archivos del alma* Ellos fon baf- aísi pedia como.de juftiria fu afsiftencia, al 
tatnes para crédito de lo que floreció la fa= modo que la concede liberal el Cielo al 
biduriaen el govierno de Borja, que fu que pone en algün ejercicio, Y  daba fin 
humildad porrentofa fué el nido de tanta á la cat̂ a con cita exprefsion humilde de 
Aguila, cuya pupila animofa, fin temblor fu pluma: Solo vn Sacerdote déla Compu
te  la peflañ^i defeubrió nuevos fondos ab fita-Importa mas al bien de las almas, que 
Sol; porqucjefpcmde cafi llempre a día treinta. Qbifpos tomo yo en aquellas islas¿ 
humilde profundidad fageadael;premio dcj Condefcendió* pues, Borja, y acribando 
vna fabia fírme altura, y vna Tbrre, def-- en diez y fíete de Mayo a la Qudadde 
de donde la razón es Atalaya. Y aviendo Santa Cruz de la Isla de Tenerife, Je vio 

¡ K  fse- empezado cu fu govierno la cetifura de e l. convertido en luminaria cada árbol de 
n> ¿wff* Vulgo, dé que los Jefuitas Conquiftaban aquella Isla * y vn; farol fobre Cada roca* 
vtiqaeptrf con alhagos los mejores ingenie», y que- Mas pagó aquella noble Lia Con mano ge- 
ŝ Pafcb. bulaban d Coro » íolarneute por ocu- nerofa elle cultivo de la Compañía en íb- 
in proiol par fe mas tiempo en el citadlo; redunda*: Jo vn Hijo fuyo, el portentofo Padre Jo- 
gem. í a ba mfcnüblemente en maá honor déla feph de Anche ta> Taumaturgo de 1¿ Euro- 
Matih* - Compdñia,como fuelen los uros de la em« p a, cuya fama efpeta cada día ver fus vir- 

bidia ; porque íi fuefleu mejores las inge- tudes colocadas fobre la adoración, y io
nios, y nias'eftudiofos, como ferian menos brelaara*
fabios? v El Domingo, que lo era de, Pafqua

del Efptritu Santo i Predicó el Padre Lo- 
C A P I T U L O  VL , pez con muchas lenguas de fuego, y he

ridos los Corazones de profundo fenti- 
M'MBÍA LOS PRIM EROS $É $Ü IfA S  miento, no parecia tener otro auditorio, 
días Islas Fortunadas, al Perú, y  al lm- que llanto* Fue arrebatado al medio deí 
peno Mexicano, poblando ■ de tr feos aquel Sermonen vn estaíis, en que él mifmo 
fUtsvo mundoyy alumbrando A la gentilidad no fupo de s i, y loriando á terremoto fu 

mas ciega defdc Roma con aquella imx- lengua, y  fu efpíritU'agita do, exclamó: Uo-
tinguibk hacha ¡que dd luz¡ * rad , y llorad la mas pura fangte de el có-

yvifia *  razón , porque ras cfíaéfcuchjmda vn iu-
fcliz, que ha diez años que vive torpe- 

§• I* , ittcnEé enfazado / y  Lftímofameutepfi-
fioüero de el amor Lfdvo; y óy antes de

E L ano de fefen̂ a y fíete etnbio el comer fe ha de quedar repentinamente 
Santo Borjaáias Islas, entonces tnüertoenlosbrazos.dd etigaño  ̂BoIvió 
fíngúUmiente Fortunadasjat Apof- luego á cobrar cl - Mando fu- Qtacioni 

tóüco Varón Padre-Diego López ,  que, mientras el auditorío fe cobraba.de vl fui-
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to.Defpaesque fe^baxòdel Pulpito le re* visorias fagradas. Péro fiamas que btfi-
cóvino elSantoObiípoCQ aquel trifte vari* 
ciñió,que avia pronúciado ro'nco,y de mu
dada; mas elP.Lopez ignoraba, q huvieíTtí 
proferido ran funefta claufula,ó fentenciai 
eftcanaba el /abiQ.Torres,.quc no huviefle 
efcuchado etOrador fu rmfmo grito,y que 
bl folo huvieffe déxado de 1er oyente fu- 
yo,y oías en vna caufa que pide toda la re
flexión de la prudencia. Pero eftando á la 
mefa el Padre López con aquel do&o 
Prelado, y vn fabío Religiofo Aguftino, 
Prior delConvento,que los avia hospeda
do , llamaron á la Porrería aceleradamen
te pidiendo vn Confeflbr luego,luego:ba* 
10 el Padre López con fuga,dexandofé el 
manteo en la filia,y entrando en vna cafa,

ve la vida deaquel grande Paflón, Antot  ̂
cha de la íglefia: pues <1 los prindpios del 
figuiemeano de íefenta y ocho rindió íua* 
vemente d Hfpirltu a poco mas de ocho 
mefes deípues de aver entrado á fer írelantr 
pago , que bañó en refpUndo.r aquellas 
poblaciones floridas , y fupo hazer fértil 
también aquel terreno de Palmas,

Quedó d Padre López fubfiituyerí- 
do la laiu de aquella grande Lumbreta 
con las luzes de fu predicación Apoftoli-* 
ca, y de fu ejemplar vida , tiendo renidos 
en publica aclamación por Aportóles de 
tor|as aquellas Ciudades iluílres. Pero fi- 
guió luego el Padre Lorenzo Gómez á la 
Pattor dichofo en la Ida de Tcnerife;afsif^

donde le guió el que le llamaba,vió vn ca- tió á fus Honras la Nobleza , y .el Pueblos
da ver femado á la mefa , la fervilieta mal 
defplegada,inclinada la cabeza ázia vn la
do de la filia,y fofténida^n vn brazo de la 
que era toda la caufe de fu dcfdicha:y que 
con ía otra mano le afloxaba el pecho, 
donde ella mifma avia introducido la 
muerte , y la llama , que aora empezaba a 
íer eterna, pallando defde las Islas Fortu
nadas á las mas infelices.

Poco defpues reduxo fu doquencia á 
dulce concordia los Vandos,que armaban- 
civiles dífeordias en aquella Isla. Reíirtió- 
fe vn mancebo de efpiritu-orgulíofo.y mal 
fufrido, que aborrecía la paz como á ene-, 
migo ficrorbrttfcóle el PadreLopez,y opo
niendo ceño á teno}lc diío: miradme con; 
a rendan áf roftro, que en él vereis eferita' 
vuertra vltima defgracia , finoperdonais & 
vueitro enemigo que quiere llegarte á vos' 
porteado. Y fino cedevueftraoDdinaciom 
á tul mego,antes de doze dias moriréis tan' 
de rebato , que noeónocereis-vuertro maL 
hafta fentir , que es eterno. Oyó aquel- 
joven ella profecía con ademan de def- 
precio , burlandofe de aqael amago para 
obflinarfe en el odio. Y á los nueve dias- 
cayó Cúbicamente muerto en vna Viña fca
bré el azadón con que por divernrfe al
guna vez , la cultivaba. Efie iluftre Varón 
ablando con fus gemidos el Cielo , para.' 
que fecundarte eí campo feco, quando pa-- 
reda ertáf mas obrtínado.El obróconver- 
fiones tan mi!agrofas,y faéó á los cotazo-: 
fies tantas lagrimas jqüe âun no fe han en 
jugado bien las mémoriafr en aquetllai If- 
las. Viütbba él Santo Paftor, acompañador

predicó el Prior del Convento de Sao- 
Aguftin, y dixo virtudes tan heroyeas de 
aquel difunto Jeiuita,que eLPueblo colgó 
votas á fu fcpulcto,Cobre quien ardió mu  ̂
cha cera por efpacio de vn ano. Con erta 
noticia mandó refueltainente el General 
Borja al Padre López, que díefle la buelta 
á Eípaña el año de fetentaimas fe pufo eri 
arma roda la Isla contra efta obediencia 
for^ofa.Publico vn vando la Real Audicnn 
cia, que ninguno,pena de la vida,y Confié 
cacion de fu hazienda, díefle á los Padres 
embarcación alguna, La mifma ley pro
mulgó el Santo Tribunal: interpufieron 
fus ruegos los Superiores de Santo Do
mingo, y San Francifco, y el Prior de Sarr 
Aguftin, Concurrió la Nobleza, y el Vul-: 
go ¿ detenerlos con fuplícas, y llanto, po
niendo Atalayas en los Puerros,y hazicn-i 
do á los Jefuitas felices prifioneros, mien
tras fe aguardaba la rcípuefta del Provin
cial de Andalucía , y del Sanco Borja , k' 
quienes eferivieron en varios pliegos fu 
dolor, y ffi ânfia. Confideiraba el Padre 
López, que era difícil hazerfe á la mar* 
aun quando huviefle baxel , fia romper 
primero orto golfo mas difícil de navegar 
enelcomun llanto; Confortaba á fus dos 
Hermanos Comparte ros,que en la confui
rá reprefenraban ciegamente la voluntad 
exprella de Borja, que les llamaba , y era 
vna voz,que con todo aquel eftruendo,en 
que la pleve tumultuaba,nunca fe confun-; 
día. Hizo el Padre López varias reprefen- 
tacronesá los Tribunales , habló con rara 
energía a muchos de los Nobles: y con el

de los Jéfuitas, á pie todas fus Ciudades, y’ pretexto de aver arribado al nuevo Obif- 
O vejas j cünfeflando , explicando la Doc- po Fr> Juan de Azora,General que avia fi-, 
trifei¡y4ia¿íendo vna Miísion continuada  ̂ do del Ordcn.de San Gerónimo , esforzó 
cón qúlé tódas-á’cfuélias Islas fe poblaron nuevamente íu facundia , harta recabara 
de füfpíri» penitentes, de virtudes , y  dq, que les peEíUÍ,údku hazerfe k h  vete*

* A l- .



3 5 <5 V icia  deTG rande
'Al entrar fin ct baxet fe oyó vn Ultimólo a medicar mas profuncUménté; y  k defear 
alarido en la playa, que no faera mas do- con nueva anda defeubrir algún rumbo 
lorofo, fi vieran que íe forvia el mar vna, para conducir efta empreffa , aunque 
y otra Isla, donde cada tronco dio fu cor- fuelle por entre fyrtes,y aunque cada are- 
tcaa á la memoria , y á la alabanza de los na íe mudaíTe en roca. Daba muchas \Te- 
quauro primeros Hijos de la Compañía, zesaldiafu corazón la buejea porelOc- 
Que aora, paliado mas de vn ligio, bolvió ceatto, eftendidas las alas, ó las velasen?' 
la Providencia ( fin duda per la interccf- conocía las Ciudades, las Provincias , los 
fioa del Borja) á introducir en ellas la Reynos, los engaños, y las idolatrías i y 
Compañía , refucitando aquella antigua encogidas otra vez Us plumas, fe bolvia 
memoria: y deíangrando Efpaña ios Pro- á Roma trille , y fatigado en bafca.de fu 
vindas en fugetos de iluftres prendas, que pecho, y de fu dueño extáticamente dor- 
paflaron á fundar tresColegíos en aquellas mido , ó abforto. 
fértiles Islas, donde ía Religión, y la piê  Clamaba a la Supretpa MageOad, que
dad hizieron admirable progreíío en fu ; al mifmo tiempo eftaba hiriendo el pecho 
zelo Apoftoüco , bien adcípecho de la deUMonarca Efpsnol , introduciéndole 
embidia mas groflera , de la mas torpe cite mifmo defeo en lo mas intimo del ef- 
calumnia , y de la fierpe mas venenóla, piritu. Y vn dia', que tuvo el Santo Borjj 
que afiló fu rabia para matizar la inocen- mas oprimido elfuyo con efte cuydádo, 
da, que deípues de teñida en fangre blan- recibió Vn pliego de Felipe Segundo , en 
quea mas pura , porque aya también en que defpues de orras claufulasjdezia eftúsr 
la Igleüamartyres de la honra* Por la buena relación que tenemos de ¿asPe?.

, "■ fonas ds la Compañía,y del macho frato,que
§, II, ban beaba, y  baz.cn en eftos Reynos, be defea-

' do que fe de orden como algunos de ella va-

LAs Indias Orientales avian, merecí- y  an d nue jifas Indias del marOcceano : y  
do primero el Sol , que amaneció porque cada día en ellas crece mas la necefsi- 

por la lengua de Xavier , girando por dad de Perfemsfemejantes. Tnue jiro Señor ’ 
fus Cumbres, Campanas, y Mares, y  ef- > ferd muyférvido de que ks dichos Padres va-: 
dareciendo con otra Aurora mas aque- yan á aquellas partes, por la Chrijiiandad,y. 
lias Regiones. Y  el Santo Borja antes- bondad que tienen, y  por fe r gente d propon 
defde Efpaña, y aora General defde Ro- Juopara U converfion de aquellos naturales: 
nía , embuba continuamente nuevos y  por la devoción que tengo d U dicha Com- 
Operarios al Cultivo de aquella dilatada, ponía, defeo que vayan d aquellas Tierras 
inculta Vina, donde las venas de muchos algunos de ellos. Por ende yo vos ruego , y 
fudaron fangre halla la vítima gota. En encargo, que nombréis , y  mandéis tr alas 
el tiempo que el Santo Borja fue General, dichas nuejiras Indias veinte y  quatroPerfo- 
le labraron Colegios en el Brafil, y en el ñas de la Compañía, adonde íes fuerefenalth 
Japón. Y llegó la verdad halu las mifmas do por los del nue jiro Confejo: quéfean Per- 
puertas de la China , y fe facilitó la entra- fonas d&éias ,y  de exemplo$ quaks juzgare-, 
da , pues hizo dar buelta á la llave á*ia desconvenir para femtjante emprcjfa. Que 
la parce que abría. Tardaba* eíte nuevo ' demás del férvido,que ú nueftroSeñor haréis 
Sol en ir llegando ai Occidente » quando en ello ,yo recibiré gran contentamiento , y 
cu el Oriente avia fobido al Cchit, No fe los mandaré proveer de todo lo necesario. T  
avia podidodifpüner la entrada de laCom- demás de¡l o aquella Tierra,donde fueren,re- 
pañia en las Indias del mar Occcano halla ctbirdgran contentamiento, y beneficio con 
aura , Tiendo eftc el común fofpiro de el / « llegada .De Madrid á tres de May o de mil 
zelo, y el blanco de las penitencias de quinientos y  fefentay fets. En cada reglón 
Franciíco. Avia muchos anos , que con- de efta carra hallaba deftilada mucha dul- 
figraba á la confecucion de ella empresa <¿ura el Generar Borja. Enteadióíelue- 
CmgríentasdÍfciplinas,íacrífidos,yayu-t go con fu grande iluftre amigo, el Ade
nos. Y Dios indinado á fus gemidos, tu- Untado Pedro Mcnendez de Aviles , ¡f
Vo refervada efiaGloria paca quando fueC- cuyo ztío, y noble ofíadia fe-debe no po
te General de la Compañía, debiendofe á ca parte de efta cmprefla,que ya el ano an~
Burjadclde el primer rayo de luz, que en tecedence avia empezado a tratar con
aquellas inmenfas Pvegiones Occidenta- Borja, y libraba toda fu felicidad en llevar,
les introdujo la Compañía , hafta la vlti- dentro de fu baxél,y aun dentro de fu pe**,
ma llamarada, que oy las Uuftca. Al verfe, cbo la Compañía. A cita carta, pües, ref- 
ÉQhítitttido Cabeza deidQ Roma, empezó gandió el Santo General con la qxccuciqn

'  ̂ roas
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mas prontà, embjaodqdnegoal invencible bioála pluma ,y ¡ú infprmedeBat/a.)Yd; 
Aragonés el PadreAAefho Pedro Marti- año de fefenta y ,vno embìb al Padfe'Aij- 
nez.con aqueHa Valiente Agradattopa,que drés Lop ez f.y al Hermano" Diego Marti- 
cima Ito con fu Angra la Fe, h^iendo que ncz con el Padre Jofeph de Acorta , que 
bermejeaífe la Florida*, Siguiófe-juego el iíuítró aquellas Regiones Con, i a lengua, y 
Padre] uanBautift* Seguraron otros diez Con la pluma. El año mifmodeiefenua v 
de ja. Compañía,,de-que el Capitulo ante- ochcUe dio principio à la fabrica delCole- 
cedeiotehízo àlguna memoria , ¿(quien giOíytemplpdeSanPablo'delima.cü- 
perdona d  tiempo^ elolvido, guardando yo primer Reítcr, fue d P^ré'Diego de 
también àiucertÌ2aaJggrtfefpctOi Bracam o^. Y duego ¿¿¿je aqaei litio,
1 ilufteó Borja:caaibjen.todo el.Reyno como iiuíheteal dentro , fe dilataron las
del-Perù, enriqueciendo! con nuevas mh lineas del; nuevo tnilkutq .por el.Periì to* 
ñas fus montanas, y fembrando por entre do, y te fundaron muchos íünfuoíos Co-
Jas arenas,y las o las precio As marga ritas, y 
naciendo vna perla donde A Fe: eftampa- 
ba fu huella , defuerte , que fus mares y4 
no tuvieíTen embidia.aide Sur , ni aque
lla India ala Oriental. Embio , pUeS , el 
año de íetenra y hete al Padre Getonhno 
Portillo, Provincial, ó Cabo de aquel pe
queño excrdto * al Padre Antonio Alva- 
rez*al Padre Maeftro Luís Lopez,al Padre 
Miguel de Fuentes,al PadreDiego de Bra- 
carnonte , y i  los Hermanos Juan García 
de Yanguas, Pedro LoUet, y Franciíeo de 
Medina •, que defde el famofo Puerto de 
San Lucarfe hizidron al mar,llevando por 
Velas U confianza, e líe lo r y la obedien- 
CÍa:y fueran los primeros rayosde. laCom- 
.pañia ( qae defpidib el corazón de Borjat 
fbbre la ceguedad, y la idolatría que ocu
paba, aquellas Regiones con noche obíti-» 
nada. Fueran recibidos .en Lima cort acla
mación.déí Virrey »Ar^obifpo,Tribunales, 
Ciudadanos,y Níoblesjy poíTeyó los cora
zones de todos á vn mtfmo tiempo la cipe- 
fan^a dé Ver difundido la verdad por toda 
el bailo cuerpo,qne domina aquellaCabe- 
'?a coronado. Llevaron hofpedados conti
go los nueftros at vnos Relígiofos Domini
cos , cort quienes vinieron dulcemente 
hermanados. Los progrcíTos que hizo la 
Religión en los primeros patíos de eííos 
Apollóles nuevos , fueron tan gloriólos, 
que agradecido el Rey Catolice al Cielo, 
y  á Botja,leeferívióafines dd añadeíe- 
fenra y ocho,Conel primer avifo qmvo3na 
falo, de fu feliz arribo, fino de que fu zela 
empezaba y&áfer viffcoriofb deíacinie- 
bla, y del infiernos na favorecida Carta,en 
que pide nuevamente otras esforzadas 
íropaspara redutar las que fudaban mu
cha alma,y mucha fangre ert aquellas Re
giones de las Indias.Y Bo 173, por eíMar^o 
•de fefenta y nueve, embía al Padre Barto
lomé Hernández, con otros tres Sacerdo- 
tes,y ficícHermanosde la CourpañÍ3,eon- 
■ ducidos de Don Francifco dcToledczque 
pallaba a YUrey dd Períf (honor que de*

legtos, y4a,ceguedad fe iba retirando fu
gitiva álosTetlosffl*s incultos, y mas bár
baramente habitados.Dio orden el Gene
ral Borja.al Padre Maeítro Aluhfu de Bar* 
cena sque pafiaiíe de aquella Provincia l  
introducir mucho refplandor en la de Tu-i 
cuman, y.dei Paraguay , donde fe cogió 
tan Crecida mies^uc no cabiendo fu noti
cia de vna vez cr> la credulidad humana,es 
meneíter tectmír al poder de aquella dief- 
tra haZañoía., que con folo vn aírtago foq 
bte el viento puebla de trofeos-la tierra,

jf, l l l  .

L A multitud barbará dé Jndioá, mt|J 
chas-vez es ciegos^ que Con ía en

erada de íaCompartiaen losReynos 
deí Perú abrieron los ojos; los millones da 
Gentiles , en quienes el primer golpe de 
luz hizo la§ vendas íranfpafetites , merece 
aquellas dilatadas,y diftimasHidatíás,qucfr 
fobre eftá riiaCef ia dio la admiración k la 
isfbmpa.; pendo muchos fabios los que¡, 
Computando igualmente con la pruden* 
cía, que con la pluma las Provincias , y 
Reynós de aquellos riuevos dilatados) 
mundos^ñrinart fer mas crecido el nume-i 
ro de almas, que la Compañía conduxo al 
gremio de la Igtefia, que las que todválos 
Hereges antiguos, y modernos dieron al 
engaño, y á ía mas infame roca. Abrieron- 
fe en los Colegios Picudas de Grama£iea,t 
y de todas las ciencias , para que la luz 
fueíTe preocupando la edad : y los genios 
felices de los naturales, fingularmcnre en 
Lima, y algunas otras Regiones, han mof- 
trido bien al mundo antigua, que el nue
va rio es menos fecunda de ingenios, qoe 
de metales preciólos; y que fi al paflat U 
linca fe hallan tal vez defpicrtos muchos 
entendimientos, que afires eftabaíi dormi
dos en los cuerpos, podrán hallar al nacer 
fus Hqos* laque encuentran at pallar los 
forafteros, fíquiera por no moltrarfe pFo- 
dígoel ctima cQn íds eíhai1os,y avaro son
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tos fuyos.Ni era defcredito de efta verdad 
hallar ran bozales los entendimientos don
de la educación no tenia mas ejemplares, 
mi otros Macftros, que los brutos: pues la
be m os # que los ingenios piden íu-cultivo 
tomo los jardines, y los campos. Que por 
ello entre aquella primera juventud ruda, 
que empezó à labrar la Cohípanid, íe.fue
ron deícubríendo à poco tiempo venas de 
oro eícondidas en aquellas1 almas, y fe ha
lló en muchas'cabezas aquel cerro fa mo
fo,que profundado enriquece vno, y otro 
mundo: porque d Jano de dos rófiros, en 
dos mundos tuvieflfe en ambas frentes 
igualmente perfpicaccs los ojos.̂

Mas como no avian de dilatar à re
lámpagos la Fè , y plantar felizmente la 
Religión en el Perù aquellas primeras tu- 
zcs, 6 centellas, que fulminò defde Italia, 
rafgando fu feno Borja,fí cada noble indi
viduo fe adornaba con las calidades » que 
en vn Apoftol feóala el Evangelio. £1 Pror 
vincial Geronimo Portillo, iluftre Ciuda
dano de Logroño,era tan modello, que le 
componía Íadeíemboltura roas litenciofa 
fola con mirarle à la cara : fu voz llevaba 
efeondido el fuego en ladulcura, abrafan- 
do el corazón que la efcuchava. Tan hu
milde, que íictido Provincial , llevaba eh 
(asombros los materiales para la Jglefía, 
que fe edificaba en Lima, y deíde la fabri
ca, lleno de polvo, fe íubia al Pulpito, lle
vando aquel diftintivo , que dà Seneca al 
que quifiere hallar la virtud en el mundo. 
En tu muerteque fuè dia de la Purifica
ción fe le dexò vèr rifueña la Reyna de 
la gloría , afstftida de vn Efquadron her- 
mofo, que eonduxo ¿mejor playa fo efpi- 
riru. Eí Padre Diego Martínez, credito de 
la Eitremadura fu Patria, y de la Villa de 
Ribera,que le diò cuna,fue UaroadoApof- 
tol de Santa Cruz de ía Sierra, el primero 
de la Compañía que íntroduxo en diala 
Religión Católica.Eftando vna vez delan
te de vn Cmciñxo en Oración , oyó que 
animado el bronce en voz fenfible , le en
cargaba fu dueño la converfion de tanto 
bozal Indio; Diò Talud à fuerza de mila
gros à innumerables enfermos, penetran- 
dofe hafta el alma dcfdc el cuerpo en mu
chos.Hablaba familiarmente con el Angel 
de fu Guarda,que en aquel de lámparo, no 
folo de Confc Ubres, fino aun de raciona
les,fuè fu Padre espiritual, fu Maeftro,y fu 
amigo fieE Regaláronle con fu prefenda 
algunos Santos, y mucho mas la Reyna 
Soberana de ellos j fatigáronle con vifibles

Vida deíGrande
verberaba' tnyftcrídíatiiente la inefable 
Trinidad, y anegaba fu entendimiento en 
mares de luz. Victo ule repetidas vezesfa* 
bre eí viento en portentofo rapto cercado 
de mucha claridad al cuerpo.Cada dia reL 
piraba fu corazón fogofo íeis mil afectos, 
ó factas de amor divino. Hallóle en-algu
nos dias folemnes prefente fu efpiritu alas 
feflivas aclamádónes del Cielo, y cfcúchó 
a los Angeles alegrar el Empíreo con fus 
voZes pallando alabanzas, y cuerdas en 
fus viofines. Sondaba hafta el mas hondo 
penfamícnto de aquellos, á quien gover- 
naba íü efpiritu. Supo el dia dichofode Tu 
tranfito: y fu cadáver,llevando mucha fra
grancia al fcpulcro , dexó tanta en el apo- 
fenro,como fi la Arabia feliz huviefíe der
ramado fus aromas fobre aquel difunto.

El Padre Alonfo de Barcena , antes 
difeipulo amado del Maefiro Juan de Avi
la,convirtió millares de Infieles en el Tu- 
cuman, y en la Provincia de el Parag&ay, 
caminando á pife de vnas Regionesá«tras 
muy diñantes * porque era vno de aque-, 
líos Angeles vélozes -que vio líalas bolat 
á la converfion de los Gentiles. Y aun tufe 
tal vez mas que budo ei Tuyo, pues en on- 
ze horas fupo andar- lo que pedia muchos 
días aun por el viento, transformandofe el 
cuerpo en cfpiriru para caminar roas Jige  ̂
ro. En vna ocafionefluvo feis dias fin guf- 
rar manjar algnno,ííno el Auguflo Pan del 
Sacramento.Qu a renta años fue maltratado 
vifiblemente del cruel encmigo.DefcubriÓ 
los luceífos futuros , deídoblando los 
gíos: tuvo don de lenguas, predicando en 
onze diftintas, y fiendo Apoflol- en todas. 
Fufe regalado vna vez con el femblanre 
hermofo de la gloria , que fe le defeubrió 
en el rofiro de Maria.Eftando en otra oca- 
fion doliente en la cama , y á la viña vn 
Niño Jefus fobre vna roefa, aliviando ífc- 
quen remente, y aun recreando fu mal con 
fu villa , bolo la pequeña cftatua: defde la 
mefa a fus brazos con alfombro de los que 
fueron teftigos. Pero fi yo quifiefíe redu
cir á fuma las hazañas de cada vno de eí- 
tos primeros Jcíuitas, que imprimieron el 
caretter fagrado de la Fe en tantas almas, 
feria necesario hazer interminable cita 
vida,fin llegar nunca á la vltima proeza de 
BorjaH quien reconocea fu principio,y fu 
dilatación fecunda aquellas Provincias, 
que defde laAmcrica compiten en fabida- 
ría,en eípiritu ,y en grandeza con las pri
meras de ía Europa. Y  aquellos fobervioS 
ríos,que le diíputan al mar fu grandeza, y

horrores los Demonios; anduvo muchos de pleytean el vaíallagc á fu corona , 11c- 
80os cercado de yq tefp^ndor, en que re- vando antes obícuras fqs agu^s ai modo

4«
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de aquellas negras ondas,*que fingieron arribaron los diez yTeis Jefaiüasd la Veri 
los Poetas, miran oy fus corrientes plací- Gruz,donde los efperaban la atención,y la 
damente ctiftalinas, reverberando el Sol genetolídad por orden dei Virrey Don 
en Martin Enriquez, y dd fabio Don Pedro

Moya de Contrcras, que fué luego Ar-r 
■ í* IV* $obi)po de México, y murió ddpues en

Madrid tiendo Preíideme del Real Con-

Y A faltaba tolo aquel noble terreno, fejo de Indias. Dcfeaban los pueblos que 
y famofo Imperio Mexicano, cuya íc detuvicífen algo por el camino > para 

fobervia laguna eíperaba de el mar ella firefle imprimiendo, algunas huella* 
nueva flora , para acabar de iluflrar la también fu dpiritu; pero obedeciendo d  
nueva Efpaña con la Religión de la Com- orden fecreto de Botja , y de Felipe Se-* 
pañia, teniendo ya Convento fumptuofo gundo, (e encaminaron fin detención ú 
en México U Religión de San Franciíco, México, donde íü humildad, y fuinduítria 
la primera que ennobleció aquel feno : la topo burlar el apatusque la Ciudad a1- i* 
de Santo Domingo, y la de San Águftin prevenido á íu entrada,, yfCdn paflos def-, 
dcfpues de aver merecido, que vn gran- conocidos, y fiieodofos le Fueron al Hof- 
de Hijo fuyo fueííe alma, luz, y contado pical, donde citaban íus dos Hcrtnanosr
dd invi&o Hernán Cortés , ofiado prodí- 
giofo Efpañol , cuya conquifta animofa 
buviera parecido fabula , k ícr mucho mas 
antigua. Hallóle Borja con nueva inflan- 
cía de Felipe Segundo, y embarcó quinza 
Jefuitas el año de fetenta y dos con el Pa
dre Da&or Pedro Sánchez,que iba ele&a 
Provincial: el Padre Diego López , qus 
ddpues de aver iluftrado las Canarias coa 
fu predicación, y «templo, pafsó aora á 
explicar fu luz en mayor teatro , íiendo el 
primer Redor del Colegio1, que fe fundó: 
en México: los Padres Francifco Bazan, 
Fernando Suarez Concha, Pedro Diez, 
Alonfo Ca margo, Diego López de Mefa, 
Juan Curiel, Pedro López Parra, Juan; 
Sánchez, Pedro Mercado, que fe; orde-. 
Harón luego de Mifla en la nueva Efpaña,> 
y  los Hermanos Martin de Mañiza, Lope 
Navarro, Martin González » Bartolomé 
de Lara: y el Padre Eufcbio añade al Pa
dre Diego Fonfeca íaunqueino le nombra  ̂
la Hiftotta dela Compañía en efla prime
ra tropa, digna de, inmortalizar fe con la: 
pluma. Avian arribado pocos diasantes 
á Mexiqp def de la Florida cqn orden ex- 
pretíb de Botja el^adf^AotpaioSedetuPtt 
y  el Hermano JuanSalgedoj Novicio* por, 
el Eftla de :aquel mifmo año : encaminan 
ron fe al^Hofpkal áe.nueflw Señor a ,á t  
quien el indico Marqués del Valle dió> 
nombre ,  con quiftando fegijínda vezcptv 
la piedad el tcrrenp , que jtyia , ocupado! 
antes con la efpada. ; o

Servían en aquel Hoípital Jos en**? 
fermpSj ¿adulaban la muer te á los-qutí 
dabao ios vítfopos gemido*; refonaba lá> 
voz de^Sedenio por las calles, y Templo* 

♦ con  ̂admi^cion de la nueya. EfpatWem 
aquellos dosprecqrForcsdCjla Compañia*/ 
A  los ni^ye;de ,SepúcmbLc á d .a q u d ^

acción, que defpues hizo mas eco de él 
que hiziera ran tutdofo aparato* Abrios 
ronfe al punto los cimientos ai Colegio,dá 
quien fue aitiñcc la piedad de Alfonfo de 
Villaícca, no pudiendo ddearfe,, ni ñus 
ameno., ni mas oportuno fitio* Aplico luda 
go el iluftre Sánchez todo íu conato en re
parar la Vniverfidad dé México # que iba 
padeciendo mucha ruina: bolvicton á Cur
tir agua todas las cftaniá's de Minerva * y 
lds fuentes de la fabidoria, bebiendo cori 
tanta fed. aquel los bien défpcjados enten
dimientos , que pudieron regar dclpue* 
los de muchos, y defde entonces fe vieron 
florecer las ciencias, las buenas letras, y*, 
aun las Muías en aquella cabeza de la 
nueva Efpaña con emulación , y affombro 
de la antigua : puds nuevamente en vna 
muger verdaderamente fabia, fobredif- 
crfcta, acabaóe obfeur eeer ew mtfcha co¿' 
pía de luz la memoria de lasqUe* eeicbra-j 
ron la Grecia v y Italia.' .

‘ Dividió por varias Provincias á fuá 
Subditos,, tonviríferráo innumerables Ina 
días; fundó machos Colegios, y Semina*; 
ríos, donde íe confagran , no' iblo-al eíla J  
dio, fino tambreb aldefengañolosaño* 
floridos. Predicaba continuamenre á loS 
Efpañoíes,y Ciudadanos con fucétíós pord 
tentofos: bs Religiones conf ió» prédica4 
don fe iban llenando de fugeros dfcogn 
dos j y eii d  ^dcbló fe vio ial mudan ya, yf 
tan divina., que dquelU Efpaña pudo pa
recer íegunda vez nueva. Lo* Padres üo-l 
minieps ie aclamaron fegaHda iAbraharí̂  
padre de muchas gentes, Rogóle clAr<ja4 
bifpo ,qú¿ fuefTc cada diai'fu Palacio áf 
dqékrioar fu iGléro ,.aísiftiend*ícobraré 
cxcmplo cl iinimio Prdadtri; Recabó-fd 
oración admirables favores debCielosyf 

otraSijqaoie'lccojiiutaíleCüft-aeerí



Vida dèi Gránele
feos dolores ‘-¿ti fifia vida el Pu rgatorios 
xa que fe encaroínaffe a: la glona en déte-i 
chura aquel noble efpiritu.Murió con opír 
monde Santo enaqüelnuevo mürrdo,buf- 
cadas con folicitud fus reliquias» guardan
do con veneración fus canas,y entre otro* 
el Virrey befaba con profundo refpeto fas 
firmas. Fueron muchos de diffcámen, que 
íe debía poner en ia plaza vnaeftaruade 
bronce á fu memoria, como á reparad oí 
'de la Nueva Eípaña. El inmenfo fruto,que 
en efta mies efpárcida dio á la Igleíia la 
Compañía, las gentes barbaras que alum
bró con fu vida Apoítolica, darán perpe/ 
tua materia de admiración áteHiftoriaí 
jpues aquel Gigante, en que fe reprefentai 
a infidelidad vendada, cayó derribado en 

profunda fima hecho efearnio del vulgo, f  
rifa deíumefma patria. Tanto debe aquel 
mundo á San Erancifco de Borja, Apoftol 
dd Occidehtedln duda, ya avia dado otro' 
al Oriéntela Compañía difpbriiendo ara- 
bos,qne amanecieSe igualmente la verdad 
adonde mtícre,que adonde nace el SoL

C A P I T U L O  VIL í
■ 'i

INCOMPARABLE A M O R  D E E L  
garito Pontífice Pió Quinto a Erancifco dé 
'Sarja, Privilegios, que en atención Juyd 
Comedid d la Compañía, Alta correfponden* 

cía deeftas dos grandes almas en la mutua 
comunicación ty fomento de fus :

• emprejfas.

P Or muerte de Pió Quarto cftata 
huérfana da íglefia fin Paftor ¿ y fin, 
honda , mudo el filvo>fuípenfo el 

.Cayado, eLuchándole en cada« oveja vn 
fufpiro. Ardía la Branda con lamentable’ 
incendio , nacido de peqüeña afquá en ei! 
pecho de Cahrino. La mas florida porción1, 
de Alemania citaba poflcida del fuego tah 
infelizmente ,que aun no clamaba poreí 
íocorrb: la grao Bretaña huella-en pavefájj 

en Islade carbón y ceniza.: humeaba 
olonia atezado el v lento .con tanta refpij 

ración negra. Los yelos.deÍ Septentrión 
plvidadop/de qfu naturaleza r, ,eran cebo 
proprioAeitej llama Heenciofa. tí afta los 
poafines de Italia citaban calientes, y bien 
’difpueftosi la llama. Flandes afíoíada con 
.violenta ruina. Las Indias del Occidente 
embuchas én noche renebrofa. En eftc ci
tado fe hallabais lgleria»quando el Gene^ 
1^1 Bofja maíndó, que le hizieflen facrifw 
îo^penitengas, y oradouê  pubUcas pâ -

j

fa tndínar la MifeiìCordìà à que cligleíFd 
tan digna Cabeza, que pndtcffe ocurtir i  
la común ruina, y apagafle con fus lagcn 
mas tan I aiti mofa hoguera. Iba ní eh azi eru 
do en los Colegios de Roma los fufragios, 
y  las penitencias deftinadas à cada Subdi
to por fus dias : y apenas acabo el viti uto 
de cumplir devotamente fii tarea, quando 
el Hípiritu Santo faCò àltudichofa la lace
re,ó elección mas apetéridaffinguter pro
videncia , que obferva el Padre Sachinó 
aver facedído à ios nueftros en Roma en 
las otras elecciones de Sumos Pontífices! 
porque fue aíTumpto al Pontificado el 
Cardenal Alexandrino Fray Miguét Ghif- 
lerio, vno délos hombres mas iluftíés que 
dió*a la Igíeíia aquel fecundo fuelo de Hé
roes la Religión Dominica. Tenia antes 
eítrecha familiaridad con Borja, y aorá 
còlocado fobie la mayor altura , creció él 
amor con la diftanda,y apretó mas d  lazo 
lo que fuele hazérle mas'floxo*

A la verdad, la íabiduria mas alta coj 
locó cafí a vn tiémpdádos tán grandes 
cabeza» en gigantes cuerpos dentro de 
Roma, para qué fe cqmunicaCfen mutual 
mente fus pe Ufa míen tos > y fus de feos in
flamados : ellas refpíraron fiempre vnidas,
£  fe reclinaron àzte lá muerte juntas ,co- 
mo que no potíiad vivir {epatadas'.- El pri-í 1^ 5  
ruer día, en que fe móftró à Roma con fó- ** 
lemne aparato fu prudente fabiá1 cabézay 
faliendo à tomar poíT&sion mágeftnofa*: 
mente en te BafilìcadéSauJuanL'atcrahò, 
hecmoféadas las calles con arcos a mòdo 
de triunfo, veflid^s la» cafas de purpura/ 
y  de telaste oro, enriquecido ¿i acompa-i 
ña miento de galas , glumas, y carrozas, y  
ruidofocon aclamaciones fdfivas; P'2 ¿Pan
dó por la Cala Profeíía , y eftendiendo 
cüydaclofaEnénte el Pònrifice la villa , vióF 
que * a fs i (fia réVe reti té; con- fu Comunidad1 
elóañro Borja': hizo qué paratie la litera,  ̂
yqué fufpendíélTé elpáfi'o aquella real ín-j 
ménfa pompa^y Hatriandò à Franeifcoylc' 
echó« tierna mente los brazos al cuello, con 
adombro de aquélla' gran Cabera; deel 
mundo, qñe^padéciavnocomoextafi ,ó  
deliquio en íáfüfpéúfion de fu mifm'o moy1 
Vimiento. Efluíiéron los dos hablándote- 
fcfvadamenteief éfpaeio de medio''quarto 
de hora , detenida la corriente fie-tanta 
gran deza;, a ñtés en el t e ípeto, y luego en 
te admiración de vèt furto.el móVrQii'éhto 
dé vñ mundo todoá te prCfeñcia'de Fran-f 
íifeq, pareetendó' á muchos efle-VueclTo 
no menos pródigíofo^qué avérfd pàtadó á’ * 
vifladel pueblo efeogido lásoñdas'impé-' 
tuotesdclptet Bcünejo ;;yque^fuera íF
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íel Tíbre hiziefie pauía > ó fufpenfion pro* tes de el pecho, quandcj: á menos exem*
Jixa al acercarte áRoma. Y como daba piar fe anegaba fu roftro. Eftuvieron 
lugar , y ocation á varias reflexiones la mudos algún tiempo: y queriendo Bor* 
tardarla, fe ofrecían á la veneración, y  ja renovar la herida , le atajó eí Ponrifi- 
a la lengua aquellos dos grandes Heroes, ce con blandura , y rebolvíendo los ojos 
á quien la Cantidad hizo un parecidos , y ázia lo aleo , mientras humedecían el 
tan defiguales ames la naturaleza, y ao- fcmblanre, y el fuelo> dixa: Yo ten^o 
ra la fortuna i vno , que avia íubido def- metida dentro de mi corazón la CoSh 
<Je el mas profundo Valle hafta la inas patiia toda ,como familia propria mia , y  
alta cumbre ; orro, que avia defeendido como á tal miraré por fu honra , para 
voluntariamente dcfde el nido mas al- que ella mire por la de Dios, y de ella 
ro hafta el Ceno mis abatido : aquel que Santa Silla j y ruego al Cielo quiera 
nacido en humilde cuna , fe hallaba por acompañar fu bendición con efta , que 
fus heroyeas virtudes colocado en la defde aquí derramo por toda la Santa 
cima de los flete montes de Roma , y Compañía. Paflaron luego á comunicar 
que entonces iba arraftrando felicidad fus feerttos , firmando entre los dos 
humana i efte que defde la mas íublimc mutuos, é irrefragables pafifcos , de que 
cuna avía baxádo altamente al defprc- fe avían de focorrer con penitencias, 
do de el honor, y de la grandeza, cor* lagrimas, y confejos, añadiendo aquel 
tando lucientes plumas al Ave Real, cu* Santifsímo Papa , que encargaba á fu 
ya vana prefunción abulta fu mifrna dirección el goviecno de la Iglefia , y  
apariencia, gyrando en ruédala fober-* que correfponderia á efte cuydado , con 
vía con la fortuna. Pero fiempre íérá tenerles muy cfpecial de la Compañía, y  
Verdad irrefragable la fentenda de el Sa< con prevenir, y alumbrar al miírao Bor-: 
bio, de que no es menos poderofo que ja en el govierno de ella. Y que tuvief- 

muerte elamor Divino, pues vemos fe entendido, que eftaba refucilo á va
que fucede en los que mueren al mun- lerfe de los Jefuitas para las mas diña
do par el defengaño, cali lo mifmo que íes empreñas , dexando á fu prudenre 
en la muerte natural , que cortando tan General la elección. de ios fugetos mas 
diñantes cuellos con vna mifma íegur, y proporcionados á los aflumptos á que 
pifando defde vn milano futo , y con vn fiieflén elegidos* Confirmó en aquella 
mifmo pie infolente las corres alcas, y las mifma vífita todos los privilegios, ef- 
chozas, iguala los humildes carrizos con fempeiones, y facultades, que huvieíf«- 
Jos techos"durados. difpenfado á la Compañía la benigni-

PüédefpuesBorja á befar teverenté dad de fus predecellóres, y los que fu 
el pie al Santo Pió Quinto, que al vetíe Beatitud huviefle concedido, fiendo In
inclinó toda la cabeza ázia elagrado , y quifldor General,, mandando al Carde* Año di 
viftió de nueva apacibilidad el roftro. nal Amulio, que hiziefie publicar jurU 15665 
Ofreció el General Borja á fus plantas* dicámenre efte viva voris oráculo. Tra- 
y  obediencia ciegamente toda íu facni- taron luego de el infeliz eftado, en qu¿
6 a , diziendo, que tenia la ineftimable yazia Alemania con mortal dolencia  ̂
dicha de fer efpecialmcnte fuya por el difeurrieron los remedios mas oporru-f 
quntto voto',, que con nueva precióla nos amales tamaños ; y difponlendofc 
cadena la vnia á fu Tiara ; que las Ña- aquella fatnofa dieta , que el Empara* 
ciones mas fieras , y  mas incultas , los dor Maximiliano celebraba en Auguf- 
tnas ardientes , y venenofos climas fe- ra^ adonde, aunque el aífiimpto, ó el 
Tian País guftoío á los Jefuitas qüe eli- empeño avia de fer la guerra contra ef 
giefle, no" folo fu precepto , fino la infi- Turco > que amenazaba á la Vngria , te 4
citación mas ligera de fu alvedrio. Que avian de tratar con efla ocaflon alguna# 
cftas tropas eran de cavailos ligeros, materias pertenecientes á la Fe Carolb* 
para focorrer prontamente á la Iglefia ca s y fe tecnia, que de vna parte los He  ̂
perfeguida de tantos enemigos, adonde reges, y de otra ios políticos ( que fupo*v 
fuefife mayor la tuina , y menos ani- ciendo, que la Fe cautiva el entendía 
mofa ladefenfa.'Empezó á enternecer- miento, quieren que dexe libre la ra-f 
■fe el Santo Pió Quintó, y luego le dete zon de eftado) intencafíén , queja Fé Ce* 
íttó abiertamente la tetnura (?n mucho diefie en algo á'la violencia, y á los in*
Jlanro. Y  aprendiendo los de Francifco tereflesde el Imperio: mandó con efta 
en aquellos dos ojos, que lo eran de el ocaflon al Padre Bórja , que le propa* 
inunde, toteicton las llaves á tes fuer*, fidte tres íubditos de Angular dpiriru*
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7 prudencia , para que afsiftieilen en, perior, a:quien el Santo BorjV dio va- 
aquel eongreflb à fu Nuncio ApoftolU rías indicciones para el acierto erra-que-« 
co , para que fe opuGeífen vale rolos à las. Ila empreña, Y al befar el Padre Chrifio* 
iinrazones* y maquinas délos Luterà-, val el pie à fu Santidad para empreñen ,̂ 
nos, y à las razones también de los pa-> der fu jomada, oyó que le profetizaba ía 
Uticos. vittoria, aunque disimulado el vaticinio!

Partióte à fu Colegio el Santo Bor- en efperan^a, mandandole, que alTegu  ̂
ja , y  del pues de meditación profunda, rafie de fu parte el triunfo al vidoriofoj 
en que halló cícondida mucha luz > bol- Don Juan de Aulirla j honra de aquel ñ-̂  
vio à fu Santidad con vn papel * en qüc glo* Diípnfo que penctratfen ¡os Jduitas( 
feñalaba treinta íugetos de la Coropa- hafta lo mas inculto de la tierra, à vna, y\ 
ñia bien capaces de aquella emprefla* otra India , al Norte, a Inglaterra , a £f-̂  
Afíbmbrófc el Papa de vèr, que huvieL cocía , Alemania, la Armenia, el Japón¿ 
fe tanto caudal de fabldutia , virtud , y  y la China. Defpachó fus Breves al Padre 
prudencia en folos los Colegios de Ro- Andrés de Oviedo, Patriarca de Etiopia,, 
ma, aunque algunos fe hallaban enton- y al Padre Melchor Carnero, Gbifpo Ni*. 
ces fuera ocupados por la Silla Apollo- • ceno , en que enfalca fu vida Apoñolfca^ 
lica. Eligió d Pontífice los tres prime- defpues de aver entendido por cartas dí: 
ros, que Borja feñalaba, y era el prime- el Rey Don Sebaftian, y por avilo de el 
ro el invencible, y fabio Pedro Canifion Santo Borja , que los Aby finos fe obiti- 
fegundo , el Padre Geronimo Nadal:, «aban en fu perfidia j que el Iíuftrc Ovic- 
tercero , el Padre Diego de Ledefma, do araba vn campo, no folo infecunda, 
que encaminándote prefurofamentc k\ , fino tan ingrato , y aun tan groflero, qme 
Augnila j firvieron de incomparable vti- negaba la huella al fulco ; que aquelf^ 
lidad àlalglefia , quedando Pio Quinto: noche tenebrofa que ocupaba à los 
tan faúsfeeho , que trató de veftir la ; Etiopes el roftro , calaba hafta el enten- 
Purpura al Padre Canifio , como teftifi- dimicnto, y era mas fácil íacar las foni- 
ca Teodoro Petreyo en fu Biblioteca, bras al fembiante obfeuro de aquelilai 
Cartufiana i y defpues de muerto el San- roñada piel , que no facáifelas à la 
to Pio, fe halló vna memoria ¿ferita de zon. 
fu mano, donde eftaba el Padre Cariifio'
entre los primeros, que deñinaba al Ca- §. II.
pelo. En aquella dieta borró el Nuncio
de la imaginación al Ceíac Maximííía- T~J Atígó à Roma en los-principios de 
tío algunas imprcfsioues contra los Je-* .el Pontificado de Pío Quinto, y onAnoda 
fuitas, que avian hecho en fu real fanti,* los fines de aquel Verano vna infame t$66* 
fia lo que «1 veneno tirio fobre el color, contagiofa fiebre , que abrafaba fegnet- 
dc la inocencia. da vez à Roma : aviendo traído fu oti:-

Difpufo Pío Quinto> que los mas de, gen el mal en vnas lagunas, ó aguas re> 
los Prelados Uevaífen configo algunos fa- bailadas en las huertas, que avia entort- 
biosjefuiras á la vifita de fhs ovejas. Que ces ázia el Monaftetio de la Trinidad 
otros acó ropa ñafien à (as Nuncios en va- de el Monte : porque corrompidas., fs: 
rías Legacías. Embiò à Ñapóles al Padre. fueron comunicando à los pozos por ve¡~
Chrifto val Rodríguez con eiObifpoTho.: ñas ocultas , envenenando la pureza dt; 
reas Ocfino, à que vifiraífe las Iglefias de las aguas, y haziendo que lamucrtee£- 
aquel florido Rey no al Padre Juan Po* tuviere elcoudida en lo mas profundé 
Janeo, á Florenciaà tratar con d  Duque decada edificio > dilatandofe la deídH 
Cofmc, y con fus hijos la paz publica, y cha defde la Plaza Molona hafta . la 
lofsiego de la Italia,que empezaba à que-, puerta Flaminia : pallaban ya de quatr» 
marie en la ira. Quando: el Oriente iníti* mil las cafas heridas de el contagio : los 
tuyo aquella dichofa embaxada , dando cadáveres ocupaban todo, aquel fílelo, 
noticia a los montes de Roma de la nue- Morián muchos fin . Sacramentos, no 
va Aurora, queden la Fe verdadera les podiendo los Párrocos apacentar lasat- 
amanecia, remitió los Embaxadotes, le- oías de tantos enfermos, y mas citad a 
ttas, y fapUcas, y al fin toda ella depen- * do dolientes algunos. En folo vn Mch 
dancia à la dirección de la Compañía* nafterio, qué confiaba de cien Religi®-- 

m io muchos Jefuitas en la armada,que fas , fe hallaron las noventa moribun^
, C | ■ ce^ te batalla Naval,* das, con que las otras diez eftaban y i
y  al Padre Chiiftoval Rodríguez por Su. rendidas al . intolerable atan de a filie

5 6z Vida del Gránele
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à tantas* HI ayre fe ibà iraprefsionando
de aquel vapor groflero * paflandoíe U 
muerte de vti elemento al otro , fin per
der el del agua en que avia nacido* Fufe 
vn iíuftrc Ciudadano , llamado Juan 
Paulo Búbalo * el primer remedio * que 
opufo la Providencia á tan horrible ef- 
trago , porque hizo Hofpital de fu noble 
caía , aivergando en ella tantos infeli
ces , que ya no cabía dentro * ni mas pie
dad , ni roas defdicha t y al metmo tiem
po diftribuia regalo , dinero , y medici
nas por las demás Calas. Perdió á fu 
galan Primogénito en efta empreña  ̂
tenia á íu rouger, y á' otros dos hijos mal 
heridos , y aun cercanos a los vltimos 
extremos $ roas aquel exceíToíanto , ó 
fervor de la caridad le enagenaba de 
s i , de modo , que olvidado de fus ama
das prendas , andaba folicito vifitando, 
y focorriendo á los quarteles , donde 
yazian defamparados tantos infelízes, 
Hafta que reconociendo , que la def- 
gracil. fe iba eníeñoreando de Roma, 
recurrió al Cardenal Amollo , y ambos 
a Fratidfco , de cuya alta providencia 
cfpcraban el remedio á vn mal defefpe- 
rado. Herido el Santo Borja de la com* 
pafsion , y de el zelo , repartió muchos 
Subditos por todo aquel terreno poflei- 
do de el contagio , defangrando en focor- 
ros al mifmo tiempo fu gene roto pe
cho* Partió acelerado a 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; pe
ro advirtió á Borja , que todo el pefa de 
efie cay da do huvieffe de cargar íbbrelos 
ombros de fu Compañía j que por aque
llas’manos quería fe diftribuyeífen los 
focorros , cuydando á vn tiempo mií- 
mode las almas , y de los cuerpos: y 
mandó al Cardenal Juan FranCifco Gam- 
bara , que protegieíle , y autorizare con 
fu Purpura , y fu prudencia el zelo de la 
Compañía , que haftéla virtud fucle nc- 
cefsitar defia fombra.

Habló el Santo Borja á muchos Car
denales , Monfeñores, y Prelados, exor
nándolos á concurrir con limofdas , y 
con cxcmplos : habló también al Magií- 
trado » y al Pueblo, que miraba efta opc- 
ración como intetós proprio * pues fe 
iba penetrando el mal háfta el corazón 
de U Cabeza de el mundo. Difpuío , que 
la Cabezas , ó Capitanes de ios quarte
les fueflen recogiendo todo el aballo 
precifo á la curación de canto enfermo, 
pifiribuyó los dolientes en quipze bar̂

ríos * y fe fueron feñalando las Cafas* 
donde huvicfte enrrado h  defdic ha, 
Con diílincionde números; encada bar** 
rio, ó quartel fe pufiecon boticas , hor
nos , deípenfas, y demás oficinas , coü 
mucha provifion de remedios * y vitua
llas , y dos Sacerdotes Jefuiras con va 
Hermano , que íeocupaba todoeneftas 
providencias. Concurrían dozc hom
bres íeñalados por el Pueblo , y Magif* 
trado , y muchos Cavaliere* à conducir 
las viandas , y medicinas. La juventud 
del Colegio Romano , y Germanico an
daba folicita de vna parte à otea como 
efquadron volante feguido de mucha 
Nobleza : mientras los de el convi&ório 
fe empleaban en dar los cadáveres à la 
tierra , celebrando fus exequias con 
llanto , y roufica. Los dos Sacerdotes da 
la Compañía gallaban el dia todo en 
recorrer las caías de fus quartdes con* 
feífandoá fus dolientes * adminiftrando 
los Sacramentos , y haziendo vivifsimas 
exortaciones á la deteftaciom de ios pe* 

.cados : acompañaban à los Médicos , efc 
ctivían los remedios , bolvían à la ofici
na de el quartclaprevenirlos:llevaban 
la comida en publico , haziendo la cari
dad folemne el aparato , feguidos ani*

' mofamente en efte cxcmplo de los Clé
rigos del Oratorio de San Hieronymo„
Y no cabiendo yá la multitud de infeli
ces en todas las cafas de los quinze 
quarteles t fe bufeo vn dilatado edificio* 
cuyos falones íirvieflen de Hofpitales, 
desinando Borja à efte cuydado mu
chos Subditos Sacerdotes, y Hermanos*
Y aun embiaba de refrefeo tropas á los 
quinze quartdes con admirable orden* 
y difiribucion de armas , fegun las fac-í 
dones : citando afíombrada Roma de 
vèr mas de quarenta hombres los mas 
fablos de la Compañía fervir de enfer- 
meros à innumerables apellados , medi
cando fus a!mas,y fus cuerpos* Y el piado-i 
fifsimo corazón del Papa no podía conre- * 
ner dentro del pecho, à pefar del fuño, e l , 
gozo de vèr aquella prodigioía armonía, 
con que la prudencia de Borja avia dif- 
puefto materia fan ardua , en que fuele 
tropezar el zelo en fu miíma confufion» 
embarazandofe U diligencia en la prifa. -

No acababa de elogiar la Religión . 
de la Compañi^, y la fanridad de fu Ca
beza , y mas, quando por las Calles de 
Roma no fe eícuchaba otra voz en mur 
chas feroanas , queóayes de los infeli
ces , ó elogios de los Jefuiras. Por efio el 
ano de (cÍGpta y ocho , bolyiendo à 

B ija  pren-
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aprender en Roma femejahte incendio» 
mandó que fe entregare todo el mane- 
jo de etU ditkil empreÚ'a á la provi
dencia de U Compañía , fegun lodifpu- 
licíTc la díícrccion de Borja* Pero no de- 
bo callar en éfta expedición fagrada lo qae 
obfervó .entonces Roma , que Tiendo la 
eftacion del año la mas expuefta á enfer— 
jttedades en aquel clima , puesfuc pot el 
Oroño , fiendo tan infame el contagio, 
que íc comunicaba con la mas debii reí- 
piracion del enfermo * Géndo tarros los 
-Jefuitas, que Ve ocupaban en los quarte- 
Jes por tiempo tan dilatado, paliando de 
Vn enfermo á otro: y lo que aumenta mas 
la admiración , fiendo flores tan tiernas 
las que ennoblecían el Colegio Romano, 
el Seminario , y el Germánico , que baf* 
taba a marchitar íus hpjas qualquíer am
bienta gcofiero , quaiito mas vn aliento 
vencnoíb , pallando lo mas de el dia en
tre tantó enfermo apeftado , no fe hu- 
viefíe atrevido el mal á alguno de ef- 
quadron tan tierno , y tan numeroío, 
que Borja avia deftinado vi£t¡raa de la 
caridad , y de el ejemplo : y el ayte que 
delpedazaba los troncos mas robuftos de 
lastelvas , tuvo rcfpeto a las flotes mas 
delicadas*

§. m.

SAbia d General Borja , que el gran
de Corazón de ¡a Cabeza déla Igle. 

fía ardía ett volcanes de zelo derreti
do en llanto por apagar el fuego , -el 
humo , que avia encendido en Alema
nia aquel modflruo , que fe llamó Lure- 
10, Por eflo conduxo á Roma la flor de 
la Nobleza Vngara, y Tudefca, llegan
do hada docientos y veinte , que for
maban vnexercitq iluftre , bien difciplí- 
nado , y valiente , para que en el Co
legio Germánico aprendieffen horror

mucho mas con-el General gtoriofo, Afn 
losexortaba á no degenerar de el efpirí- 15 6j, 
tu de Ignacio > del zelo de fu Prepofiro, 
del fin "de fu Inftituro > nacido verdades 
ramentc para las hazañas de el Apoftola- 
do.CanefioscxempIos , y con los avú 
Tos, que de varios Reynos, y climas cia
dos llegaban de las operaciones mila- 
grofus de tantos Jefuitas , bolvió á der
ramar con mas efufion toda fu benig
nidad íobre la Compañía , complacien- 
dofe de que eftas corrientes huvieíRn 
d¿ bañar la humildad de el Santo Borja: 
fiendo tan prodigo de gracias, y de hon
ras , como de lagrimas , pues nunca fe 
cansó aquella mano de difpeníar benefi
cios, y privilegios , ni de llorar piedades 
aquellos ojos.

Sabiendo, que la Compañía fe halla
ba combatida de la Calumnia (rayo , de 
que no pudo efeaparfe el mifmo Jove, 
que los fulminaba ) eferivió cartas i  dU 
verfos Principes , y Prelados de la Euro
pa , defamando la pluma en elogio déla 
Compañía , y hazíendo de ella eftoque, 
con que amenazaba* Y  porque fudfe 
mas pronta ia defenía , la concedió fa
cultad de que pudieCfc nombrar Juez 
Confervador cu qualquiera Provincia, 
y dependencia í y aunque murió Pjo 
Quinto antes que faíiclTe k luz efte Bre
ve Apoftolico yá formado , le publicó 
Juego añode fefenta y dos el Papa Gre
gorio Dezimotercio , digno fuccííbr 
fuyo. Honor incomparable para quien 
ha menefter embrazar á cada paífo el 
efeudo contra tanto azero enemigo, 
Exortaba á los Obifpos á que fundaífen 
Colegios , y Seminarios entregados al 
govierno de los nuefiros* Expidió aque
lla Bula , en que declara , que la Com
pañía es , y fue fiempre Religión Men
dicante , y que como á tal 1c concedía 
todas las grandes prerrogativas de las

contra los dogmas de aquel fiero ene- otras hermanas. El ano de fefenta y nue.
nfigo delalglefia , y bolviendo á íu Pa
tria reflieuyefTen la verdad i  fu trono , y 
caftigafíen el error con la luz de vn en
tendimiento bien inftruido. Además de 
eftas tropas cícogidas , formaba cada 
¿ño otras muchas de Sacerdotes Jefui
tas , y en íola vna ocaGon difpufo ochen« 
ta dentro de Roma , emboándolos ¿di
ferentes Provincias con inexplicable con
gelo de el Papa. Otra vez llevó trein
ta y cinco á los pies de fu Santidad def- 
tinados al mefmo fin : y enternecido 
aquel pecho devoto con todos juntos* 
luego individualmente con cada vno , y

ve , embiando ftífeorto á la Liga contra 
los Hugonotes de la Francia , mandó, 
que fuefíeo con las tropas tres Sacerdo
tes Jefuitas , y dos Hermanos con ra-* 
ros privilegios, A los Predicadores , y 
Mifsioneros de la Compañía , que am
blaba por cafi todas las Provincias , y 
Reynos déla tierra , dió ampia juriídi- 
cion , y facultad para que defataíTen, las 
mas robuftas cadenas en que efiuvief- 
fen ptiGoneras las almas. Para corregir 
la ediceion de la Biblia t léñalo entre 
otros labiosa dos de la Compañía , cu
ya elección tieso á Borja , que .nambí o

al
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Dum [a-
perla fortt 
Babrliti 
fpoli anda 
trepbeif) 
Sella girt 
flacuit 
millos h&- 
bifíira 
Umfbosi

&l Padre Manuel Saá, y al Padre Pedro 
Parra* Aprobó á ruegos de Francifco la 
ínaxima eftablecida por San Ignacio i y 
atendida con eftrañeza al ptincipio , -de 
que la Compañía no tuvídTe Conventos 
de Monjas á fu cuydado ( por mas que 
inflaba vn Convento de Religiofas de 
Pal.ermo, alentando ius efperan^as con 
Vn Breve de Pío Quarto:) porque no fit- 
viefle de remora vna pequeña conquif- 
ta al exerdro volante de Alexandro» vpi- 
do á fujetar la tierra toda á vn yugo , y á 
vn dominio: ni era bien , que las armas 
dcftlnadas á la ruina de Babilonia , arras
trando los defpojos de fu íobervía}íe ocu- 
paflen con moleña porfia en aquel tea
tro , adonde no fuele fer triunfo la victo
ria i que por eíío Aquiíes , nacido para 
fembrar laureles,no quifo divertirte a pu- 
Ur flores.

Dio á la Compañía la Superínten* 
dsneia de la Cafa de los Carecumenos, 
cuyo primer cimiento fue el zelo de Ig
nacio , y aora bolvió a refucitar el edU 
íiaio reducido á polvo etv el defcuydo, 
y  derrotado en el olvido * por la gene- 
rofidad de Miguel Ghisteria ( que afsi

propofito fantó * y el arrepentimiento 
de í'uvida. Mandó también el Papa al 
General Borja * que hizídie traducir el 
Catecifrno., que av ia de falte á luz » fegun, 
el Concilio de Trento : y en pocos, días 
le bolvió traducido eri varios Idiomas. 
Solia llamará Bor ja á fu Palacio, para 
encender fu efpiritu, y .comunicarle fu 
pecho:y algunas yezeseftuviéron am* 
bos muchas horas mudos derramando, 
eloquencia por los ojos , extafi Divino* 
en que aprendían reciprocamente vna 
de orro á Cacar el efpiritu lexosdet cuer  ̂
po, hafia boiver cargado de luz á büfcaí 
íu remplo frío*

Socorría Pió Quinto con cinqúenta 
efeudos cada mes al Colegio Romano* 
y defeabadexar perpetuado eñe focar-* 
to j pero la muerte cortó la ejecución, 
yaque nd pudo embarazar fu Ínmorta-í 
lidad al defeo. Difpufo, que vn Sabio Je-s 
fuita afsiftiefle como Con Cultor á la re* 
forma que fe hizo en la Dataria. Refoí- 
vió embíar varios Jefuitas á vifiur las 
IgleGasdc las Indias Orientales » y las 
de el Occidente con autoridad Pontifi-i 
cia, confuirá á Borja , que pidió algún

quifo llamarfe vn dichofo convertido.) tiempo paca deliberar fobre la refpuefla: 
Entregó Borja el cuydado de efte em- y aviendolá comunicado con los Padres 
pleo al Padre Juan Bautífta Eliano, hom- Afsiftenres , y mucho mas con Dios , y
bre eloquente , y erudito , cuya Jen 
guaera el arroyo mas puro de el Idio
ma Hebreo * tan verfado en la Sagrada 
JEícritura * como fi mvicfle liave al al
ma de cada Profeta : fu zelo hazía rea
lidad el apellido , tanto * que abreva 
tiempo fue eftrccha la cafa, y el fitio* 
y  fue menefter, que fu Santidad le di- 
htafie á compás de el gozo , con que fs 
dilataba íu pecho* Recabó el Santo Bor
ja de el corazón de el Papa, que ali- 
yiafíe á la Compañía de la adminiftraciofl 
de las rentas de aquella * que iba ya íicn* 
do maquin^yá que no fe negaba á dif- 
tribuir, y adminiftrar teforos mas efeon- 
dídosen ella.Obligó el zelo de Pió Quin
to á lasmugeres publicas á que afsiftiefi 
fen en dos Igiefias fcñaladas , nombran* 
do Borja dos famaíos Jefuitas , que prc* 
dicaffen contra la infame libertad de

con los Angeles, fuplicó humildemente 
al Papa, que Gn defiftir.de tan fanra em-* 
preña * mudaífe loto el orden , y Ja trazas 
que fe i miro a fie aquel precepto á loá 
Obifpos de aquellos Paifes- remotos, 
ordenándoles , que fuellen acompaña
dos dedos, ó quatro Jefuitas Mifsionc* 
tos. Porque de efte modo , fin merrofea- 
bar el fimo , fe rnanteoia con mas deco*’ 
ío la autoridad de cada Prelado , fin ía¡ 
qual no ay cerviz * que fe fujete al yu-í 
go , ni aun llega á fer atención el refpe-* 
to. Exprefsó vn dia el Santo Pontifico J 1 
Borja fu defeo , de que refonafle en fu 
Palacio la predicación de la Catnpn 
ñia i porque lleno el mundo de fu ar
diente respiración * y de íu fama no 
quiero, dixo , que-tanta voz folp eft&i 
muda para mi oído, y los de mi familia* 
Y  no bañando razón alguna de quan*

íus coflurobrts ,hafta que la palabra Di- tas pudo diíiar a, Borja la eloquenciaj; 
vina, que repetidas vez.es dUmó cfpada*
y  cuchillo la Efcritura , fuefld cortan 
do tanto lazo publico á Roma. Suce
dían converfiones prodigiofas, y Francíf- 
co llevaba eiferitas en vn papel el nu
mero , y calidad de eflas infelices Cor* 
tefanas , para que el Santo Paftor las

buvo de feñalar aj Padt« Benito PaU 
mió, que fué.cjOráculo primero, qutí 
dio la Compaoia al Vaticano -: luego al 
-Padre Alonfo Salmerón , y. deípucs al 
Padre Dodor  ̂Francifco Toledo y que 
ío fut defde Pió Quinto fucefsívamente 
hafta Clemente Odavo , el qual ennó*%wimijuj y paid vjMv v< i. ***fc«fc * j

í& recoger * dsadq e] feicció coa ej Capelô  la cabeza de efle
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Oráculo Divino; Y aora fe dezia aver 
difpuefto cì Papa , yaurr Borja , la enrra- 
da en Palacio de el Padre Toledo, por
que efperabart, que aquella lengua de 
Oro promoviere la que creyeron inocen
cia de el Arcobifpo Carranca, vinculan
do à la exprefsion Cabía, y eloquente de 
aquella boca el buen éxito de un confu
ía enmarañada dependencia , que quedo 
à la pofteridad indecifa ; fi bien topo per
petuar el grito fu famaen vn epitafio fo- 
bre la vrna.

Mas no fe contentò Pio Quinto Con 
vn Orador foto, pareciendote poca voz 
pau tan numerafo Palacio , y difpufo, 
que refonafle la Compañiá con quatro 
clarines à vn tiempo ; vno, que toeafíe à 
fu vida apresuradamente vai arma , que 
aunque parecidfe algunos dias arma fai
fa , no podía dexar de fer muy predo 
verdadera ; otro , que predicaflè à fa £à- 
milia ; ocro à los Prebendados , y  al pue
blo de San Pedro ; y otro à la guarda de 
Efguizaros, en la Capilla de cl Campo 
Santo. Y  aun hizo, que el General Bor
ja fcñalalie dos Je faltas, que tomaflen a 
cargo favo inftruir la razón , y ordenar 
las coftumbres de aquella feroz tropa - 
militar. Finalmente , por didacnen de el 
Cardenal Comendono, feñáló dia fixo, 
en que la Compañía predicafle por el 
tiempo de Semana Santa en la Capilla 
de Palacio , y fe le deftinó el Viernes 
Santo defde el año de fcíenta y ocho.

( _ También predicaban en Idioma Lati-
Ano de no , en fu Capilla, el Padre Luis Gallar- 

do , de quien folia dezír Pio Quinto, 
que efcuchaba en fu voz , y efpiritu vn 
Ángel fonoro : el Padre Benito Pereyra, 
cuya libertad alabó muchas vezes el 
Papa, pórqoc manejaba tan diedramen
te la.doqnencia , y la Sagrada Efcritura, 
qué curaba las heridas fin tocarlas. Avia 
difpuefto Pio Quarto, que los que hu- 
vícífen de Cer promovidos a Orden Sa
cro en Roma, fueflen examinados en la 
Campania ; y aora Pio Quinto añadió 
à ette honor otro de mas pefo , fin do¿ 
blarfe à los ruegos humildes de Borja j y 
foé, que examinaflen también à los que 
fe opufieífen à Beneficios Edefiafticosj 
contienda, en que apenas queda vn re
conocido^ quedan muchos quexofoss; 
pero quifò dexar à la entereza, y perfpi- 
caci a de fu dictamen fabio el' apurar los 
quilates de lo mas digno , y examinar à 
los entendimientos, y k los méritos fus 
fondos.

Rcprefcntó ya dia ’et fogofo zèlo dé

Borja al Sanco Papa lo muAo , que po-i; 
dria conducir á la converfion de los Gen
tiles , y reducción de los Hercges , que 
fe inífituyeflen dos Congregaciones de 
Cardenales, ocupadas en difcutcíc , y 
proporcionar medios congruentes á tan 
altos fines : y fu Beatitud abrazó efte 
peñfámtenro , como influido de el Ef- 
piiitu Santo, feñalaudo á cada vna qua- 
tro Purpuras luego, en quienes ardia el 
zelo entre el elptendor hermofo , que 
ondeaba por el veftido. De cita fuerte 
fe dio principio á la Congregación de 
propagandafids d  año de fefenta y ocho, 
fiendo Pontífice Pió Quinto , y trayen- Año de 
doíhotigen de el pecho de Borja efte 1508« 
arroyó fagrado» Dizefe, que meditó al
guna vez aquel gloriofifsimo Papa con
ferir el Mágiftctio de d  Sacro Palacio i  
la Compañía, y confutando efta maxL 
ma con cl General Borja, le fupo repre- 
fentar tantos efeolios á la vifta, que re
cogió la vela, aun antes de defplegarla.
Qutfo íluflrar también en Francifco el 
defengano con el Capelo \ pero declinó 
cftebaxío el General Santo, comodief- 
tro Piloto, tan pradico en efle rumbo.
Pafsó á darle querita vn día , como los 
Jcfuiras avian obtenido de la infign© 
Vniverfidad de Ingloftadio , el que fe 
obligaflc á la protcíhcion de la Fb al 
que recibiefle U infignia de Dodor, fu- 
plicando á íu Beatitud , que aprobare 
ella importante máxima, y feflignaffe 
cftablecerlaen las Vníverfidades de Ita
lia , y otras de la Europa , para que la 
Fe Católica faefíe la vnica puerta de la 
fabiduria. Abrazó guftofamcntc cfte dic
tamen el Pap3, y derivió fobre fu exc* 
cucion á Perofa * y á Bolonia , y ofreció 
expedir vn Breve á todas la« Vniverji- 
dades Pobre cfta materia, celebrando con 
inmortales alabanzas el corazón de Bou 

jaj como oficina dé la piedad, alma 
de la Religión, y atlante de 

fu Tiara.

# # #

* # *  % *

CA-
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C A P I T U L O  VIIL

ÜRMA LA EM BÍD IA TODAS S US 
ti? aquínai para arruinar el valimiento de 
Borja con él Papa, Furiofa tormenta que fe  
fraguo en Roma contra d  Inftituto de la 
Compañía, Serenidad , que amaneció entre 

las lagrimas de Borjaycon nuevos favores, 
y  elogios de Pió Quinto ál comba

tido Inftituto.

§. I.

O Bfervaba la embídia con insufri
ble ceño eftas confianzas de Bor*. 
ja con Pió Quinto, de que re

futaba á la Compañía tanta gloría, y un
to privilegio y no pudre o do introducir 
iofpecha, ni én la inculpable vida, ni en 
la fama del Santo Borja , procuró in
fluir alguna novedad en el corazón del 
Papa contra el Inftituto de la Compañía. 
Y  Sendo fácil, que las apariencias de xc- 
lo , y de piedad inclinen ázia st vn animo 
devoto, y fin doblez ,íe valieron de ellas, 
hafta recabar con el artificio, que aquel 
Pdftor zeloío empezarte á cfeuchar algu
nas reflexiones Cobre efté gremio, que 
£1 llamaba Apoflolíco, buícando el hcí- 
mofo colorido, ó pretexto, de que era 
conveniente, que íe pertrecharte de mo
do cite dquadron fabio, que no hallarte 
défeíto que achacarle, ni la cenfura, ni 
h  prudencia de el mundo. Siendo cierto, 
que antes viviría menos eflentodel rayo 
de !a embidia, quanto fucile creciendo 
mas en perfección, y en hermoíura efta 
fabrica. Reconocían codos en aquel Pon
tífice milagrofo vn entendimiento (urna- 
mente ordenado, y el mas regular en las 
íendas de la virtud, y le dezian , que el 
do pifar fobre las hueltas, que avian íru* 
preño tantos iluftres Patriarcas, ya que 
no fuerte impulfó temerario, eraaííump- 
to nuévo, y Gempre peligrólo ; que el 
¿cío, y el efpiritu ardiente de Ignacio po
dían aver calentado fu fautafia de modo, 
que fin házmele Faetonce preíumido, 1c 
huvieflen inducido á paliar con el exceflo 
la linea de lo mas prudente, y mas expe
rimentado , dexandó el rumbo roas fc- 
guido, quiza por abrir , y hollar otro 
;i)üévOi Que no podiendo dudarle de la 
mucha luz, y calor „ que el’parria por el 
Orbe el Inftituto de la Compañía dé Je- 
fus , tampoco le podría diadat, que peli- 
graba en la novedad de otro tumbo auq 
el j*)ífme bol.

El primer reparo ( que and defpuei 
de Ggio, y medio no fia podido dexarde 
parecer novedad eq elle Inftituto ) fue el 
eximirte del Coro , entre cuya dulcifiima 
armonía fe avia criado el elpirim devoto 
de Pió Quinto, y dmaba tiernamente efla 
Oración mufica>en que el corazón 1c hut> 
ta David fu arpa , llorando ázia dentro 10 
mifmo,que ázia fuera cftácantando. Y 
fobre aver crecido fus virtudes a! fon de 
eftas cnerdas tnvfticas, y fono ras, ha-, 
ziendo yá la coftumbre , que pareciclTé 
eftc excrcicio fagrado como naturaleza 
de la vida rcligíote , no hallaba baftance 
excmplar en la Iglefia , que templarte eftá 
novedad , y cnmudecicfle la razón defta 
armonía. El Cegando era la puerra f que 
dexaba por tantus anos mal cerrada para 
deípedirá los que no acomodarte« el ge
nio , ó la virtud á vivir fégun el alma, y  
leyes de la Compañía. Rcprefcncabanle,1 
que avia parecido á muchos fabios cali 
iniquo aquel lazo no muruo , con que fd 
ligaba apretadamente el vn extremo, que
dando cafi del rodó libre ,ó  floxamened 
vnido el otro. Que los votos, desando 
abierta la puerta á tantos expullos, ha-t 
zian foípechoía la fidelidad de la Reli
gión á muchos, hombres doftos, y qud 
con tan repetidos exeñúplates fe efcucha- 
ba entre el vulgo algún ruido , que to
naba á cfcandalo. Hizo llamar el Pomifí-. 
ce al General Borja, qué no folo delato 
fus dudas con razones, fino con eviden
cias: y detpues devn largo razonamien-j 
to, fuplicó al Pontífice Santo, que defdc 
lo mas alto de fu prudencia, como defdd 
la Cima delAventino , dictarte la villa, 
por todo el ámbito del mundo, y veria 
folíenos tantos Jcülitas en varios miniften 
ríos, y exercicios, afanados en conquite 
tar á la Iglefia dos musdos, penetrando 
nuevos mares > y climas remotos j porque 
efperaba, que défpues al recoger la vifta 
no podria cerrar tan prefto los ojos, pues 
la admiración dé loque avria atendido, 
le obligaría á tenerlos por algún efpacio 
muy abiertos,

Y para que ella niebla fe fueflfe rom
piendo , y diísip'ando harta en el cntcndte 
miento del vulgo, le mandó Pío Quine
to , que expreífafle en vn papel todo aquel 
admirable difeurfo, y que fuerte recono- 
cido por ios Cardenalcs,que cuydaban de 
que hallarte obediencia el Sanco Concilio 
de Trento. Y quando faltaflen otros mo
tivos , para que no fe innovarte en dos tan 
fabftancíales puntos,baftaba el verle apo
yado (oq el ixtcftagáblc teftimonio Jcl
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¿ifmoSacroCoüciIio:el vede yà entonces otro, efpecialmente,que fe caminaba dcU 
confirmado por los Sumos Pontífices Pau- de la legurïdad al tiefgo:con que era fuer- 
ío Tercero, Julio Tercero, y Pto Quarto, ça experimentar también en efte fegundo 
jdefpues de a ver obfervado eftos, y otros campo al que hu vieCTe de fer digno Solda- 
Üifiintivos, que le diferencian de los otros do de efte exercito.  ̂
gremios, y el vede acreditado en la expe- Y ocurriendo al primer reparo, anaH 
riencia de tan copioíos frutos, y trofeos dian,que elle afan mifmo en la multiplica 
como avia dado en menos de treinta años dad de tanto íagrado empleo,hazia no fo-;
à la Iglefia Santa. Y  afsi refpondieron al 
Papa, que fi detpues de tantas vezes apro- 
bada vna Religion quedafîe fujeta al bay- 
ben de la duda, y de 1a mutfonça, no avria

Jo embitazolbjfino impofsible el íublimc¿ 
y  Angélico exercicio del Coro,pues confi
taba eíUr Ubres dél por tantas leyes de 
otras Religiones, los que fe ocupaban en

familia fegura en la lglefia , aunque fuete la enfeñan^a de la doctrina, pareciendo 
muy antigua. Que Ignacio avia fido defti- tarcas incompatibles,pues qué ferá donde 
nado arquite&o de La Providencia,para la fobre el empleo de enfeñar las ciencias,las 
erección de eíta fabrica milagrofa : que el artcs,y las lenguas deíde los primeros elc-r 
pfpiritu Santo avía Copiado en eñe inftru- mentos; en que le le ocupan al dia tantas 
mentó con torvellino de luz, de ay re, y de horas, fe le añade á cada ^laeftro el cuy-; 
fuego: que le avia infpirado ¿1 orden, la dado d,e tanto mifterio publico \ No exi- 
traza, y la efpecial fimetria de efte edifi- miendole alguno de afsiftir noche, y dia a 
cio.no hallándote piedra que no clluviete los dolientes, do&rinar á los ignorantes,
colocada con alta dirección de artífice íu- 
premo. Que aunque pare delle laberinto 
al que le atendia paífagero, y  à la razón, 
que fiicte vulgo -, pero que obfervado de 
los fabios mas de adentro, era vna do las 
primeras maravillas, que la Sabiduría de 
Dios avia fabricado en el terreno Tanto, ò 
Parate. Que fus regias avian fido dt&adas 
alternadamente por Chrifto, y fu Madre 
purifsiroa à Ignacio, que era Soldado de 
Vno, y otro. Que el no fer mutua aquella 
Cadena,ni la hada pefada, ni menos juila, 
pues fe ataba voluntariamente el prífione- 
?ü , fabiendo fu naturaleza, y mas quando 
el voto puede fer voz de vn alvedrio, fin 
que reciprocamente reí ponda el eco dcfde 
otro, y que antes bien huviera importado 
mucho la practica de efte medio en algu
nas familias fagradas, coma frequente
mente con fe fiaban los mas fabios de ellas.

rcfponder, y confolar á tantos infelices. 
Y  todo efto ("obre el tiempo deftinado á U 
oración , y otros mentales exercicios tan 
neceftarios para dar jugo á vna alma, que 
ha de alumbrar, y aun arder todo el dia, 
y que en la noche le ha de interrumpir eí 
fueño,ya el enfermo,6 yá el acaío? Aquel 
afan continuado, donde no ay inltante fin 
empleo,aquel feroet ¿y^que defde la Re
pública felicita de las abejas fe paíso á U 
de los Jeíuitas, como podría vnirfe en díq 
verfas repetidas horas á cantar foffegada-i 
mente al compás de las cuerdas ? Que nqi 
rodos los medios, aunque en si tan fagra-. 
dos,fe proporcionaban con aquellos fines; 
y mas quando eran tantos los Jeíuitas,que 
fe ocupaban en alumbrar á los idolatras* 
en confutar las heregias, y en ganar almas 
por todas las Regiones, y los climas á pe4 
far de la Zona elada, y de la fogofa,eftan-i

¡Que el facar alguna fangre en muchos ca- do cadaProfefíb expüeftopor el quarto 
'ios, era remedio atendido.aun de los emú- voto á la obligación defta conquiíta. Que 
los de Galeno. Que la Compañía quería no fiendo el canto efíencial conftítutiv© 
fer aquella pequeña Isla delMediterraneo, del eftado Religiofo, no fe debía echas 
que no fufre mucho tiempo animal vene- menos para formar efte efquadron fagr<n 
nofo , ni puede mantenerfe en fu diftrito. do aquel armoniofo acento. Que no era 
Que las demásReligiones tenían vna gran- poco cxetnplar ia vida de los Apoftoles ea 
de vniformidad de acciones en la vida, y el cüa mifma materia, pues nuuca hu vieran 
que fe ajuftate á fus leyes en el tiempo dd fujetado el Vnivecfo al yugo de la Iglefia* 
Noviciado , era mas difícil que eftrañaíTe Santa , fino fe huvieften efparcido por toa
’deípues el yugo, teniendo acoftumbrada 
la cerviz á doblarfe á vn mifmo pefo; mas 
que en la Compañía eran tantos, y tan di
ferentes los empleos,como fus individuos, 
Con que dcfde el Noviciado, y aun defde 
los cftudios á losminifterios, fe pallaba á 
diferente clima, tan diftvnto,que era poco 
fíanos tratero, que el de vu elemento a

da la tierra , ó íi huvíefTen confpiradoeni 
confagrar juntos fus corazones, y fus afec-í 
tos, vnidos fiemprc en vn fitio al compás; 
de los Pfalmos. Que eran tantos tan 
divinos en la Compañía los minífterioSjt 
que aun no bailaban los individuos de ella 
todos, y era menefter que cada vno fe did 
Xtdiefté ea muchos ped^zo^

......................... m



r Porque de fea tid o Pió CJain tonque vi vief-
§ h fe-el Padré Frandico Toledo dentro de

t íu FaUcio, y exprefiando fu defeo alGe^ 
Econocio el ciato entendimiento neral Gorja , tefpondio efte, reprefenran- 

dé Pió Quinto la dureza de aquel -do con lagrimas * y con eloquencia-.eí 
difícil afifímpro, y como no le avía em- exemplar que daba efta' acción á otros 
prehendido por tema, fino por diftamen Principes de la Europa, viéndola canoni- 

- de el zélo; retrocedió alpunto, y empe- zada por la Cabeza de la Iglefia. Añadió 
zó ¿dolerfé de aver afligido á la Compa- ios males que ocaflona en vn efpiriiu re
ñía , y-al Duque Santo* Hizo que le' Ha* ligiofo ■, aver de vivir fíempre en Pala-

■ maíkn luego, y llegando á fus pies acom* d o , libre de el pefo t ó tarea de la vida rtÑ 
paliado de la confianza *y de el Padre Pa- guiar, que tiene la fuerza fecreta de los 
Unco, le dixo, que defpuesdc aver medí*' Cabellos de Sanfon* Conrriftófe algún un
tado con tnas reflexión fobre aquel pon- to el animo, y aun el roftro de Pío Qiiin* 
to , cédia güfiniamente, aviendo tocona- to ¿ aunque refpondió, que no quería víac

■ cído , que feria oponerfe á la gloría Di vi- en efte punto de fu derecho, ni acordarle 
na, y arruy nar la grande fabrica, que avia que podía mandar lo que rogaba* con q u s  
lacado á luz la Providencia , fi quifíefle huyo de doblar manfamente la cerviz a Ja
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innovar algo en el ínfiituro gloriofo de la 
Compañía* Que folo le reprefentaba, no 
por modo de precepto, fino de conful car, 
íi le parécia conveniente , que algún día 
folcmne, no en los Colegios, fino folo 
en las Cafas ProfdTas fe alcernafíe el Ofi
cio Divino en el Coro, fin canto , y fin 
afsiftencia de la Comunidad toda, fino de 
tres, ó-qaarro , que hizícílen menos falta 
á los minifterios en -aquel dia, p que fuefí. 
ícn algunos de los Novicios á efta füncion 
fagrada: afsi porque Fe pufidTe vna mor* 
daza á ia etnbidia, cotno porque la Com* 
paúia-d&íle algún argümcnro, de quad 
a preciable5 fuelle-éfta ocupación armonio- 
fa de el éfprtitu; RecohoÜó Borja con co
das las deflexiones, y viveza de aquella 
grande alma losificonveníenrcs qüe traía, 
exponerle á exercitat en publico vna ac
ción tan fagrada fin voz, fin folemnidad, 
fin genre, y fin muíica: de que fe avia de 
ocalionat nueva ceníura , y mas bien fun
dada contra la Compañía, porque trata
ba tan dita función de efpiritu fin decente 
aparato, y con mcnos'refpeto, Y deípues 
de aver infirmado con brevedad eñe mo
tivo , rogó ó fu Santidad, que no fe re- 
folviefíe por aora, hafta que falicfíe refor
mado el Breviario , y el rezo: y cfte be
neficio dc-la dilación fue el remedio mas 
oportuno, borrando efie difiamen de el 
entendimiento de Pió Quinto : y bolvie- 
ron aquellos dos corazones Tantos ¿ ca
lentarle o» u mamen re las alas con fus 
afedtos , y con dulcifiimos colo
quios/ .

Mas corrida la emulación de vfer ar- 
ruynadas -lus maquinas todas , bolvió á 
fopiar aquellas Cenizas , luego que halló 
alguna ocyfionen el pecho religiofo de el 
Papa y oido el tuas pusq jnot;eu$ÍA*’

obediencia ej Santo Botjj : mas ordenó* 
que fucilen dos Compañeros con el Pa  ̂
dre Toledo; porque pudiefle mantenec 
en alguna forma de Comunidad la devo* 
cion, y el efpiritu* Y fe quifo deztr coa 
todoeflo, que el General déla Compa
ñía avia celebrado efta raudanca de el Pa
dre Toledo al Vaticano, porque fe hazí  ̂
embarazofa vn poco fu autoridad al Rec
tor de el Colfigio:como fi los efpiritus mas 
defcoííados no fueflen comunmente los 
Subditos mas rendidos , Gendo tanto mal 
flexibles, ó dóciles, quauto fon mas fu- 
blimes los ingenios humanos: ó como íí 
laeípada devnfupetior inmediato enla 
Compañía no alcan^afle á cortar ramas k 
los cedros j fin fatigar el brazo en eften-j 
derle mucho, para alcanzar con el golpe 
á lo mas a/co* Efta defazon ligera , cntr^ 
Borja, y el Papa, bolvió á dár materia ft! 
los políticos de Roma, y^excitó otra vea 
la emulación que dormía* Sucedió tam
bién , que predicando al Pontífice el Pa
dre Palmio, empezó á egfon¡ar íu crudi-í 
cion facunda en abono de la pureza origM 
nal de MARIA ; mas fobreviníendo al 
mifmo tiempo alguna indifpofirion al 
Santo Papa, fe halló obligado a falirfe da 
la Capilla , quando Palmio citaba en el 
mayor calor de fu eloquencia 7 y rever* 
beraba con todo el Sol en éftc privilegio 
incomparable de la Aurora: con que g! 
Vulgo, y el ocio achacaron a nueva de
fazon efta cafuaíidad, valietidofe de ella 
ia malicia pira fufeitar Vna cfpecie difon-: 
ta contra la Compañía, y alterar el mo
vimiento concertado, cori que fobre ruc-^ 
das myftériofas camina cite carro de la 
mayor gloria * llenas de dlfcurfos , dú 
ojosjdueipithH;dirima, ydtprudcn-
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trage la malicia , que el Religiosísimo Pa
pa dio orden al Vicario de Roma,y le paf- 
só también por el Cardenal Alciato al Ge
neral dclaCompañia ,.quc ningún Jcfui- 
ta, antes que fuerte proferto,fudTe promo
vido ¿Orden Sacro, por el riefgo de que 
Sendo expulfo, fe hallarte fin congrua, ni 
patrimonio. Hirió efta noticia ímpcDfada 
el animo de Borja , que tomando los privi
legios de la Compañía, fu confirmador 
apoftolica, aun en efta roifma materia, que 
aora te cftrañaba, y aquella claufnla,6 elo
gio de el Santo Concilio de Trento, te fue 
¿losCardenales que explicaban lamente, 
y el alma de el Tridentino. Y aunque cx- 
prefiaron ellos al Papa nuevamente la ra
zón de la Cotnpañia,y los inconvenientes 
de alterar en tan fuftancíal punta lo que 
eítaba tan altamente aprobado;pero mien
tras tomaba reto lucían Pió Quinto * i n Lia
ban á Borja el amor en vnos, y en otros el 
¡telo, en que abrazarte algún partido; par* 
evitar el clamor del Pueblo, ó el que ña
maban efcandalo, al ver vn Sacerdote ex- 

' pulfo, fin lo prcciío para la decencia de fu 
eftado. Mas Sarja, que trataba proüxa- 
mente con Dios ella materia , efcuchaba 
ellos conejos amor otes deíde el fofsiego 
de la confianza, donde la razón de ios 
Santos torna orilla en la mayor borrafca. 
¡Y aun queriendo Hentique Cardenal, que 
el Papa dicHe licencia, para que te orde
naren en Portugal quarenca de la Com
pañía , á quienes^ítaba aquella folcranc 
circuníláncia:reprefenrando aver fenecido 
gloriofamentc muchos Jefuitas animólos 
en la afsirtenda de los apellados, uo quifo 
Borja poner luego en manos del Pontífice 
efta carta, y eferivió otra llena de confue- 
lo, y de honra á la Provincia Lufitana.De 
eíta fuerteT fue dando mucha rienda á la -  
perfe,cudon el General Borja, como que 
fe defcuydaba, pata merecer el remedio 
con h paciencia: y aquellos ojos perspica
ces eftaban mirando venir al Cielo en fe- 
corro luyo, quaodo penfabantes émulos, 
y aun los amigos, que, ó delata yaba, ó fe 
dormía el Piloto.

§. ra ,

HAlióle vn. dia vivamente infpírado1 
a íalir arrebatadamente, y echarfe 

' a los pies de el Santo Pontífice Pió Quin
to * y tomando el manteo , fe entró por 
las puertas de Palacio, y cxecutó todo lo 
que le dictaba aquel penfamienco infufo, 
esforzado muefie masque intejjcqmpichi

do in eloquencia el mucho llanto, dixole, 
que pues Ja Compañía andaba empleada 
en teducir á fu obediencia la tierra toda, 

,rmutho mas lo debia ertár ella mifma,abra
zando ciegamente qualquieía maxima fu- 
ya,aunque le doliefle tanto como efta.En- 

rterneoofe el noble corazón dê el Papa, y 
.empezó á meditar algún camino,por don
de acallar las vozes de tanto íabio queso- 
fo,y de tanto Pueblo, Gn desluftrrfr efref- 
pjandur hermofo de aquel Inftituto, y üifi 
fe lo ofreció á Borja, cuyo humilde rendí- 
.miento (upo allanar lo que no pudo, ni la 

„razón, ni la eloquencia. Entretanto fe va
lió la cenfura de la fama para efparcir por 

.laEuropa , que el Pontífice Santo miraba 
con ceno a la Compañía, y el Vulgo fe na, 

- bró tantas fábulas,que hafta aora van rena
ciendo íiempre de íu?cenizas. Y no pode
mos negar, que cita terrible pcrfecuciou 
.en Roma traía fu origen en ia tema de vn 
labio , que Copiaba efte fuego defde Efpa- 
ña,tiendo fu pluma la garganta, por donde 
xefpiraba la embidía,y el cauce,por donde 
fe difundió á toda la Europa.-eípeciatmen-- 
te , que hallaba aora favorables, y bien 
conocidos los conduftos, para introducir 
el rezelo, la fofpecha, y la duda contra el 
nuevo Iníliíuto én el corazón de el Papa* 
Recibió muchos pliegos Borja con el pe
íame de la trille ruyna de la nueva fabrica, 
y 1c confolaban, exoctandole á mirar con 
roftroíereno deftroncadoel cuerpo, da 
que era Cabeza. Páfsó eftos pliegos el Ge
neral Santo a manos de el Cardenal Ar$o- 
bifpo de Burgos Don Franciteo Pacheco, 
qüc fin detenerfe fufe a hablar a Pío Quin
to, porque efcuchaflc ios rumores de la fa
ma,y las refpiiadones de la calumnia, que 
daban aliento á la heregia contra los Sol
dados de la Iglefia.

Apenas oyó el Papa el eco de efta 
voz efcandalofa, quando exclamó lleno ¿ 
vn tiempo de horror, y de inocencia:Ábfit 
d nobis peccatum bocgrande; líbreme Dios 
de tan grande culpa, qual fuera perfeguir, 
quamo mas artuynar tan Üufirc fabrica. 
Kofotros veíaos, que el Señor te compla
ce en eftos fus Fieles Siervos, y Soldados 
antenotes, que te firve deeftas tropas para 
nutagrofasconvetíkmcs, y hazañas: que 
con fu divino Inftituto, y  con el exemplo 
de fu vida hazen inmenfo fruto en la Igle
fia; pues Gendo tales fus progreffos, y lus 
paites ázia la gloria,Ro fuera enorme deli
to tirar de la rienda á la Compañía , yde- 
t emendo fu carrera, enfangrentar fu boca? 
Antes fomo£ obligados á favorecerla, y 

■. esforzarla con nuevas gtacias a, la ptofe-
cu—
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éucloti de tan aitas, y tan difícilesempref* 
fas, y luego bolvió a exclamar tegunda 
vez : Abß a nobis peccatum boc gründe* 
Mandó luego, que fe fufpendiefle la publi
cación dé Aquel Diploma, fobre que nq le 
ordenaren finólos íolemnemente Profef- 
ÍÓ£ de ia Compañía,. Expidió el ano de le«* 
lenta y echo aquella Bula,no que folo en- 
faí^a el Inftifuto, 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 piado mantener firme el Temblante Bor* 
ja á tan grande, tan vniverfal,y tan re
petida alabanza : llama la Religión efpe- 
cialmente querida fuya , y fingularmenco 
amada de ,1a Silla Apoftolica* No contiene 
menos elogio otra Bula , que expidió el 
año de fefenta y íno,ni las otra$,que poco 
antes fe han referido. Poco deípues Gre
gorio De2Ímotérelo , digno fuceübr de 
Pío , remitió aquellos tres puntos al exa
men de San Catios Botromeo, del Carde
nal Atdrovandino, Gabriel Paleoto , y 
Paulo A retino* reíolviendo todos quatro 
á los fines de Noviembre de fetenta y dos* 
que la Compañía debía fer mantenida en 
k  pureza de fu Inftituro*cl qual avia Calido 
ardiendo de la mente de Ignacio, y apro
bado fueefsivamenre pot tres Cabezas ■ 
de la Iglefia, y por el Sacro Concilio de 
Trento. Qué en los tres puntos contro» 
vertidos fe debía poner perpetuo fileneio 
á la émbidu, fiquieta por no dar cite güi
to á los enemigos de la iglefia ,.que arma
ban todas fus maquinas contra la Com
pañía ( bien irrefragable argumento de la 
guerra , con que los fatigaba.) Afsi lo ext
ernó Gregorio Dezimotetcio, confirman
do con expreísion aquellas finguiaridades 
dé efte Inftituto en nueve inmortales, y  
eloquentes Bulas, que la primera fue el 
año dé fetenta y tres, y las dos vitimas el 
año de oc-henra y quatro, no pudiendo 
leerte fin rubor nueftro la penúltima, que 
émpieza; Aßendente Domino* Repitió eñe 
ínifmo faVor Gregorio Dezimoquarto en 
Ja Bula 5 qUe empieza: Ecdefia Catboliea. 
Clemente Oétavo en la que empiezajO#f- 
tofd, y llamando diverfas vezes ä la Com
pañía , brazo derecho de la Iglefia, y de la 
Silla Apoítolica. Y  Paulo Quinto á quatro 
de Septiembre de feifeiemos y feis, en la 
Bula , que empieza : Quantum Religio* Y 
aun défpues Gregorio Deziraoqurnto,Vn  • 
baño Octavo, Innocencio Dezimo , Ale* 
sandro Septirao, Clemente Nona ,y/nuc* 
va mente nueftro Sandísimo- Padre Ino
cencio Duodczim^ > ct Detf?co
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contra ios expulfosyfhlrtííiTariio todos ef-¡ 
tos Pontífices amenazas,-y rayos contra 
fus emulosjó enemigos, tratando fu fcc dé 
folpechola, y contra los que olfaten , no 
fulo alterar el Inftituto de k  Compañía .fi
no cenfuraríejó morderle con k léngU3,ó 
Con la pluma.

Y que con todo elfo fe halle moder-; 
namente pluma dentro de la Iglefia Saritâ  
queprefumida de zelofa, fe atrevaá opo
nerte frente a frente d las decifiones repc-í 
tidas de tanca Tiara,y a las refpueftas infa
libles, que dió tantas vezes por el Oráculo 
Varicáno la Paloma , que anidad aquella 
Cabeza? Si refucitaffen aora vn Vvillelmo 
de Santo Amóte, y vn Stgcrio , batiendo 
con todaS las maquinas de la aftuciaf como 
executaron en tiempo de San Luis Rey dé. 
Francia) los divinos Inftitutos de Santo 

- Domingo i y del Serafín déla Iglefia , ex-i 
preñando * que avian de fet fu fatal tuina* 
fi el zelo de los Católicos, de los labios.y 
mucho mas el de la Cabeza de la Iglefia' 
rio difponian ,que paffaífe á fer ettrago 
vnary otra fabricado fe hallaría obligada 
la prudencia á caftígarlos, fiquiera con él 
defprecio, ó con la rifa? O á mirarlos con 
kftima* por fi la mucha íequedad huvieífe 
defíemplado la cabeza con el calor de la 
ira, mientras no la bolvleflé á humedecer; 
el llanto de la penitencia ? O mientras Jit-; 
píter defde fu cima fagrada fulminaífe cart-í 
tra ellos fu coleta ? Y mientras cortabart 
plumas de fus alas el Serafin*y el Angel dé 
Jas Hfcuclas ? Y fi algún Católico esfor âfo 
fe el afiuntod^Santo Amore, y de Sigé-f 
rió , no diríamos que citaba en fu entendía 
mientô  ó muy tobufto el engaño* ó muy 
flaco el juizio ? No fe atendería aquel eí-i 
piriru á lo menos como fofpechofo? Sabéri 
mos, que el blanco de todos los Hereges 
de efte figloha fido perfuadir al mundo* 
que los Jefuitas bao de fer la ruina de e¡ 
Orbe Chriftiano^y talar toda la inocencia 
del Paralfo: que fu Inftituto fe funda fon 
bre la malíciar y el engañoy que í"u- doc
trina es la fétida dilatada de la perdición^ 
de la defdicha. Sabemosal mifmo tiempo* 
que el contrario aflumpro debe fíngulae 
cuydado á la Silla de Sari Pedro,a poyan do 
con incomparables elogios, y privilegios 
éftc Inftituto , enfaldando fu predicación* 
■fii do&rina, fu fruto, y fu exempío, y ame
nazando á los que le opugnan.con el vlti- 
moray ov Pues para difeernir el efpirim* 
que rigióaquclk pluma * no ferá bíen efi- 
:ckz argumento' yér el extremo de eftos 
-dos, áf que te arrima* y ázia el qual brida? 
.Ptomover empreña de los Bércges en

«fíe



cite panto; ímpügrtándo h  de los Vica- fofas en d  alma,ypondría la vida por días; 
lius de Chrifto , y del Sacro Concilio de qsando entendiejfe no defervL 4 nmflro Se- 
Trento , es infpír ación del zelo jó  de el ñor en bazer lo contrario, Y fuera aquí in- 
cn«ano? Esaflumpto del Efpiritu Divino,ó tolerable defcuydo dexar de conniltac 
def efpiritu, que fabo transformar en lúa también aquel Óracufe moderno, gloria 
la mas delgada porción del humo? Ero- de la efclar cridaReligión de SanBaíilio, 
plear todo el garbo de la pluma contra el el divino Martyf San joíafat, Ar^obifpo 
cuerpo todo de vna Religión tantas vezes de Polocia , cuya vida eferívio con toda 
Bombada , y ocupatíc éo infamarla con la difcrecion de la brevedad , y de la ele- 
apologías , y aun fatuas, mientras la Ca- gancia el lluítriísimo Monge , y Obifpa 
beza de la Lgleíia íe ocupa en alabanzas Ch'elmeníe Jacobo Suiza, y la traduxo en 
fuyas, es efpiritu de el Evangelio, ó _de Caftdlano el doctifsimo Mareftro Fray Mi-* 
Cal vino ? Y mas quando no fe ignora lo guél Perez, Do&or, y Catedrático de Ef- 
que le dixo Chrifto á Santa Terefa , ha- criturafen efta Vnivenidad de Salamanca, 
blando de qualquiera familia Religiola, ornamento de la Cogulla, y luz de laCa- 
aunque eftuvicfle relaxada: Que aunque tedra: Amaba tiernamente, dize, 4 la RelL 
¡as Religiones efiaban relaxadas,que no'pen* gion de la Compañía, y 4 los que fe lo tacha- 
fajfe fe Jervia poco en ellas: que qué feria.del ban refpmdia que falo el Habito le dividía 
mundo ,fino fuejfej&c. de ella0o el animo : que miraba can ejlima- ■

No es verdad , que dixo Chrifto á don,y defeaka emular lajolmtud en d  bien.. 
fu regalado Serafín Santa Terefa lo mu- de las almas, la caridad, p amor de Dios.y la 
choque la Compqñia avia de fervir en piedad con que refplaadeeia : que él era con. 
los tiempos venideros á la lgleíia Santa? ella vna mifna cofa, y qualquiera que fue [fe 

HTbcra e n  ^íies$ fu f upisJfes quanto ban de ayudar e f  enemigo de la Compañía,  entendiejfe 'que lo. 
la vida de tos 4 la Iglejia en los tiempos venideros. De era fuyo : y vltimamente , que no tenia efpe- 
SantaTe- fuerte, que Chrifto , no ya lolo por la ranpa de la fahacion de aquellos que con 
ieía,lib.(j. lengua de fu Vicario, lino por si mefmo, diente maligno Uroyejfen, antes los tenia. 
£aP*J* dize,que losjefuitas han de fer en los por reprobos.Eftáfentencia * ace(c£<3c la 

tiempos venideros columna de la Ig!efia,y Compañía, es la que da vno de los efpíri- 
aquella pluma cícrive intrépida mente,que tus mas arrebatados, y mas gloriólos de 
ban de 1er fu total ruina, y que fe debe quantos honraron denrrodefte fíglocon 
temer que fu Inftituto en adelante fea el fu ¿cío, con fu doctrina, y don íu fangre 
eftrago de la Iglcfía ? Y no caufa menos la lgleíiaj tanto, que pata fu inmortal culq 
alfombro el que fe diga, que qualquiera to , y porque no fe dilataííe el exponerfe 
fabio ,y  amante de lafenciítéz ChrUtiana la adoración de el OÍbe Chrifttano va 
dará luego fatal fenteocia contra la Com- excmpUc de tan ardiente, y íublíme ef- 
pañía ; punto, en que es dignilsimade íce piritu, difpeasó el Papa Vrbano en aquel, 
cícuchada fegunda vez Santa Tercia, ef- vnivetlal decreto de non procedendo, ha lia 
ciivicndo á la grande Duquefa de Alva: paífadGS cinquenta anos, tiempo en que 

^*rC* E n Pamplona de Navarra fe ba fundado puedan cíUt frías , nofolo las cenizas, fino
aora vna Cafa de la Compañía deje fus ,y  las memorias del difunto. Que diremos, 
entro muy en paz. Dejpues fe ba levantado luego de.la fentencia, que pocos años def* 
tan grande perfecueion contra ellos, que los pues firmó tan refqelta mente aquella plan 
quieren echar de el Lugar. Hanfe amparad# m i, defeando gravat en los pechos Caten 
del Condeflable (de Navarra ) y fu  Señoría fíeos, y en los bronces la opuefta maxin 
los ba hablado muy bien,y becbo mucha mer- ma , al’ mifmo tiempo que intentaba fe 
ced. La que V.Excelencia me ba de bazer,es, borraffc del mundo, y de la memoria todo 
tfcrwir d fu  Señoría vna carta,agradecíen- el cara&er , y diftintivo proprio de fe 
dolé lo que ba hecho, y  mandándole lo ¡leve Compañía?; ,
wmy adelante ,y  losfavorezca en todo.lo que Mas oygaraos lo que (obre las par ti J.
fe  les ofreciere. Como yo sé por. mis pecados la cularidades de efte In (Ututo defínala irre-- 
aflicción que ts á Rsligiofos verfeperfegüi- fragable pluma de Gregorio Dezimoter- 
dos, helos ávido lafttma, y creo gana mucho ció eu la Bula Afcendente, Domino : Avien^ 
con fu  Mageflad quien los favorece, y.ayu- do la Divina Providencia tfegun las necefsi- 
da, y eflo querría yo que.. ganajfe V. Exce* dades de' los tiempos, embiado ql mundo vd-> 
lencia, &c, Y eu otra carta á vn Provin- ríos,y faludables In¡Ututos de Religiones en 
ctal de laCompañia añade la Santa : Para la Iglejia ,entre si de jeme]antes, dándole 4 

id* v «*jf¿ Paternidad entienda que no tro» ’ cada vna fus. proprias nota) , y diflíntivos toa la Compañía ,flno como quien tiene fús , particulares , fegun la gracia particular
de.
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l¿LumZ- ' ^  í° os¿Lĉ on ■> y de fu  fin \yaóra todo el juftamente , que I03 Hijos: de la Campa- "»*«*<* id
fihuta m mUY¡do «  te ¡ligo experimentado de los ad«. ñia , íin pilar el cata ai fufriiniento , fa¡- alht‘a™ 
fcct'/ü _ mirablcs efeSíos y  frutos,que por medio de gan á ia dcfenfa de fu Inftituto? No dize £ * “*/*’- 

ê e n̂fi- ;ui0 de h L ompañia ha obrado Santo Thomás en aquel Opufculo de rnufibus ra-t 
mi ,b Eiosfiyc. Y añade; A/g/yíroj mirando por Oro > en que mudó la pluma crt elpada tudibui %fo*- 
a njfcen- h  utilidad de I a  Igltfia vniverfalque e x ,  para defender a fu Madre , y á fu Rcii- f»!h ĵtau-rk 
¡bus Mr, peri mentamos fefirve de confiderar invio- gion divina: Es mee (Taño vfar de eñe me-
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tiobifque 
fiubinde :n 
ea K j/ r fB -

tibüi tmr. p e r ì mentamos j e j i r v e  de confederar in v io - gion divinaci m  cefiario v fa r  d ee  f i  tu e* cietaf¡¡ , .. 
^ e ' ed U *  * ef uoncuf °  ^ ito ¡U tuto de ¡a  dieba dio  contraías que efp arcén p or el m unde rutum, aepefi 
ZTbìf'qll CosuP J ^  de J e f u s & c .O y g i m o s  à Pau- cartas llenas de f alfe àfide s, y engaños con- ĉ (1 Confi, 
e m e r it i ío Tercero: £/ tenor , y  fo rm a  de h  v id a  tra  las R elig io n es, y  manchan con ellas los F'e-
btu bojiiü de la  C om pañía , es conform e à los con fe  jos oídos , y anim as de los LeUores , y  oyentes* "fifi f£noraâ  
I j g * 1 E van gélicos,y  à los e fatu to s Canónicos de Y  fi' porque fe hallan defectos, y aun a««««”  
w va üRe- ôs Siiníos E  adres 7 &  c. Lo  mi imo repite pecados en algunos individuos, impug- 
¿uíarium Julio Tercero , hablando dios sumos nefe d Apoftolado , y arnnquenfe de la
aratri um 
euxina tx  
Citar if, UT 
inìque iì!o 
rum,'¡usta 
cui hi libre 
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Pontífices con los que oponian la nove
dad, y íingularidades de efte fanto lníü- 
tuto.Y determinadamente fobre el pum- 
ro batallado de abrir la puerta á tanto 
expulfo, declara Gregorio Decimotercio: 
Que efia difpoficion es muy neceffaria para 
la confer vacian de la Compañía ; y afsi fe  
efiablició defdc fu  principio y  la experien
cia barnoftrado fer conveniente, Y luego 
añade , que efta impugnación es hija de 
la temeridad,y de la ignorancia:^/^»* 
dOydiztfodas las cofas por ellnfiituto fiov- 
m ay modo de vida de las otras Religiones, 
é ignorando el Lnfiituto, y Confutaciones 
particulares de la Compañía. Y finalmen
te oygamos otro Oráculo mas vecino á 
nueftros tiempos en AlexandroSeptimo, 
cuya voz fono á veinte y tres de Dizie- 
bre de mil feifcícntos y cinquenta y íeis, 
fíete años defpues que la oubidU efpar- 
cíó veneno, y el caudal o en vna carta:ef- 
criviendo,pues, Alexandro Séptimo a la 
gran República de Venecia}íóbre la reí- 
tirucion de la Compañía , otra Píen dif* 
cante carta ( difponiendo efte contrave
neno la Providencia ) dize afsijNo duda
mos, que teneis bien conocidos ¿os trabajos, 
en que fe  txer citan continuamente los Re- 
ligiofos de la Compañía de je fa s , como fie
les Obreros de laVina de fefuCbrifio-.y los

lgleíia tantos fagrados venerables trom 
eos , por mas que fe hallen glorióla* 
mente oprimidos de fruros * y de tro
feos, Pues por que ha de fer culpa en vn 
Hijo de la Compañía * lo mifmo que dio Ate*; 
inmortal fama á vn Santo Tilomas, y á  v̂ le\ j ’ítat 3l'1* 
Vn S.Buenavcntura? Mas na quiero otro. \ P
juez , m otro teltigo en eita cama , que 6ui,vt; fiada 
el entendimiento de qualquiera llegu*- Opc-fifi in 
lar, afsiftido del zelo, y de la labiduna, 
que hiziera en fudefenfa,ti elcuchiiTe,o ¡ffifjfi !jfr] 
leyeíle defpedazada la honra de fu í a - ,  ¿ f í f i u t  t-ver- 

milla, y atezado con el borrón mas infa- rtturjruct‘4* 
me fu Inftituto?No ju/garia atVunto dm- t)o-
no de fu profefsion,y aun de íu con cien- CínSt ( ex 
cía ,que fonnaffe algunas reípiraciones prrctpitcnt 
eloquentes fu pluma en ella defenfa, 
aunque fuefle meneder bufear en fus dntprobs a>$ 
venas con que humedecer la pluma? pe¿iose¡p, Roa 
Hagaiíe cargo el mas emulo de fasinju- dubií JrfHíf, 
rías, y déla caufa de nueftro dolor, y aicé enhn 
diícurra , íi fu prudencia podría tiiar rp¡ ¡^ f vfjQ  
mas las riendas al ludimiento en ti ? Si nu, 9¿fr 
vemos,que folo porque tal vez fe difpu- /ê ¿, iMiqae 
ta algún honor accidental, ó gloria, uue 
nopettenecea la íuitancia de vna rami- ;/Ww 
lia, y folo puede fervir de orla , esfuerza 
tanto fu grito en íu defeufala pluma . li na propagan- 
folo porque fe deslumbra yá vna alme- 
na,ya vna mfcnpcion antigua, fe taca la tíis  ̂ f/equtniALVi II] s  j  j  f e.j •  ̂ M m . * «j j f s e q u e n

Bul, Afc$- frutos ¡que can la bendición de Dios de ella efpada en cara pana abierta 5 que leí u* ü Sjcrzmtmo-
fe batteífe ferozmente la muralla? Si le ryn.acFcr-* 
díxeíTe, que aquella familia avia de íer ^\Pet. 
tragíca ruina de la íglcfu,y que por elfo ■ 
era menefter que paflafle á ceniza ? Que tíinim u¡¡U 
íu fee era fofpechoía, y que anadian á la jutum, qusd 
idolatría nueva ceguedad con otra ven- . d¡vif i  

Cato tk a,el afieo de fus'fempíos Ja pequen- da í Que íus tnaximas relaxaban las coi-, pcr¡pt- 
te predicación,y admirúfiraüon de Sacra- tumbres Católicas? Qué en fus ELeudas £iam haber, 
mentas, que exercitan\ y finalmente coa fu  fe envenenaban las aguas publicas í Qué 
mifmo lnfiituto , cayo vnico blanco es la la juventud en ella folo aprendía vna vi- 
tnayor gloria del nombre de Dios.ifiju î de da afeminada, y delicióla, y aun*--pero, 
citas dos canas didó el Efpirita Santo? es bien ful pender aqui la pluma, fiquie- 

Aora dexo yo á ia icfiexion diícreta1 ra por no obligar á que mude color ef 
&< qmlquicta, fabiq l ff fe podía, fe^blauu de quien leyere efta ;

dtte.Quod perciben : porque fon tan grandes ,y  tan 
ad non fer- f er¿nes g Ug cu buen olor , y fama fe  baef- 
Socktath tzftdtdo por las mas remotas Provincias de 
máxime el mundo, Añade luego: Efiecuydado, y
wcetfzriü piado/o empleo fuyo fe acredita con el zelo 
aí VifuT ar¿ 'le n t s i í 146 ^enen de dilatar la Religión
exordio 
provifum ,
Í9* pofi ex
perimento 
comproba
rían  tf//;;:

temeraria 
querundfi 
audacia.
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Francìfc.Gar- 
eia Vida de 
San Ignacio, 
lib.4. cap.17.

Mas ferá ¡uílo copiar fiquiera algún a  entender. Añade en el Capitulo quac 
rayo de luz tfe aquella infusible aveni- renta : EJtando vna •vez en oración con 
da de refpiandor, que inundó la avente mucho recogimiento,/navidad, y quietad, 
de Ignacio al idear, y difponer eñe pro- parecíame eftdr rodeada de Angeles ,y tmy 
digíofo Inftítuto , fiendo efta cafi regu- cerca de Dios\commce a /aplicar d fu  Ma
las Providencia del Artífice Divino con 
d que eligió por alma, y  por inftrumen- 
tode'vn iluftre efpíritual edificio. Que 
por eífo Gregorio Dezimotercio en ¡a 
Bula : Quanto fruÜuofius, afirma , que
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ge fiad por la iglejnv. día/me d entender el 
gran provecho,que avia de hazer vna Or
den en ¡os tiempos poftrercs ,y con la forta
leza,que los de ella han de/ufíentar la Fe. 
Y  aunque en algunas impresiones fa

Ignacio trazó toda la íingular arquitec- quiíó obfcurecer eñe blafon de la Com- 
tura de efte alcazar fagrado con efpecial ' '  ’ 1 '* 1
infttnto , y agitación del Efpiritu Santo.
Pues efcuchcmos aora lo que canta efte 
Cífne Divino, eltando ya cafi moribun
do , eftcndidaslas a&s r edipUdo el rofi- 
tro, inmobil el cuerpo: fixó entonces la 
viña mas allá , y mas allá penetrando 
jhafta -el corazón de el tiempo futuro, y 
en voz tan impenfada, como armoniofa* 
dtxo : Los primeros,por la bondad de Dios, 

fueron buenos: fmidtrdn d ejlos otros me
jores j y de/pues de los /gandos, vendrán 
otros terceros también mejores; porque fue
ra de trabajar glorio/amente, vivirán con 
ob/ervancia dome ¡lie a , que ferd entonces 
muy perfidia , y guardaran exactamente 
las Reglas. Con que al grande Ignacio,
Fundador, alma, y Cabeza de efte Inftf- 
tuto , le revela Dios, que ha de ir cre
ciendo en perfección, en hermofura, y 
gloria fu inmortal milagrofo edificio?
Pues fegun effo , quien pudo fer el que 
infpirafte en aquella pluma tan infeliz 
repetida dauíula, de que efta fabrica 
avia de paflar en breve tiempo á fer 
ruina laftimofa, embolviendo en fu efi

pania,nttrt3ndo el nombre de ella,fe ha
lló obligada á reftituírle luego la embi-¡ 
día líoroíh, por verfe defeubierta.

Y verdaderamente,, que azi a los fio 
nes deftc figlo, tiempo en que intentó el 
mayor emulo afiuftat á la lglefia , fobre 
que el altivez de la Compañía avia de 
fer fu trágica ruina , difpufo la Provi
dencia , que dieífe efta Religión repeti
das llamaradas de gloria. No es aísi, 
que efte año pañada de feifeientos y 
noventa y dos, en el vafto Imperio de 
la China , recabaron los Jefuitas , def- 
pues de fudar proiixo , de afm contí** 
nuado, de vn ardentifsimo zelo,fiempre 
entre ¡a perfecucion, y el martillo, aquel 
ineftimahíe decreto deí Emperador, en 
que concede por todo fu Imperio la de- 
feada libertad á la predicación de Jefa 
Chrifto, á defpecho de los Tribunales 
de ios Mandarines , y de fus mentidos 
Diofes ? Y que expresaron gemidos fu-i 
neftos los demonios por las eftatuas 
de fus ídolos? No ha fidoefte vn grande 
dia para la lglefia toda?Pues quien le ha 
confeguido, no merece mas llamarle fu

trago à la vniverki lglefia ? No añade laurel, que fu ruina ? Y dexando por ao
poca luz á efta profecía la gloria , que 
por tres ligios venideros, y aun por tô  
do?, defeubrió el Cielo al grande San 
Francifco deBorja pará el dilatado cuer
po, de que era Cabeza: Tiendo aquel ef- 
pfrira el mas iluminado con las fombras1

ra tantas Naciones barbaras , nuevas- 
mente bañadas en luz por las bocas de 
los Jefuitas, no fon portentofos fuceflos 
el de (cubrí miento, y converfion de lasr 
Islas Marianas, efteriles de todo,fino de 
victorias, fiendo muchos los millares

de vna humildad tan fubfdamente pro- de almas, las que poco ha fe contaban
funda,que mereció que híríeñen ios pri
meros rayos del Sol en los capiteles al
tos de fu fabrica. La mifma verdad afie- 
gura el abrafado efpiritu de Santa Terc
ia , quando defpues de aver dicho en el 
Capitulo treinta y ocho:Df los de la Or# 
den de efte Padre, que es la Compama de 
J  fus,de toda laQrden junta be vifto gran
des Cofas: vilos en el Cielo con vanderas 
blancas en las manos,algunas vszesiy como 
digot otras cofas de admiración}y afsi ten± 
go eftaOrden en grande veneración jorque 
los be tratado mucho, y veo, conforme d fu

hermofeadas con el Bautifmo entre los 
brazos de los Jefuitas ? Sobre aver de-¿ 
fangrado fus venas el ínclito Mattyr, yj 
Caudillo Sanvitorcs, y otros de la Cota-, 
partía , que cayendo atravesados de 
la furia, befaban agradecidos la lan<£a„ 
que los hería ? Y  fi la pluma, vnída á la 
fama, ó al penfamiento , quificre dát; 
rápidamente vü buelo ázia el Chaco; 
hallará nuevamente iluftrado por loí 
Jefuitas aquel terreno , bailante a dác 
habitación á vn mundo, en mas de quL 
nientas leguas de difteito, que las tiníe-í

vidapon lo que elSeñor me ba dadthde eiloF blas fatalmente avian penetrado, hechor
ani



antes alverge triQe de la noche cada los grados de Maefttos, como fi huv¡e£ 
entendimiento» Y u dcrde efte fitio, fen curfado los Patios, concediendo ea 
donde yá fe v i el día claro , diere íegun- cfta Bula hononá'de Vniverfidad á ca- 
do buelola memoria ázia la nueva Fun- da Colegio de la Compañía .-favor , que 
cia , hallará vn riodcfangre, , y otro de tuvo origen en las rcbolucioncs contra 
luz ,qne nacieron en las venas, y -enlas el Colegio, y eftudios de Valencia, pues 
bocas de tantos animofos Jcfnitas. Se- fiempre ha nacido, de vna perfcCudori 
rápor ventura pequeño timbre de ella vn Laurfelá U Compañía. Vinoä Roma 
perfeguida tropa , aver tomado, reden- el dado Padre Poflcvino , Redor d ed  
témeme el Efpjritu Santo la pluma de el Colegio de Aviñon , donde hizofolem- 
divino Señeri , como eloquente labio ne profefsion en mafios de Borja ; y ha- 

V inftrumcnto para deícubrir en el infeliz liándote por aquel tiempo la Ciudad 
Migué! de Molinos al error , al engaño, con vna reprehenfion de el Papafbr al- 
y la corrupción del Chriftianiísiroo ? Es gunos exceífos que llegaron á íu noti- 
pequeño triunfo aver fixado con el prU da j fe perfuadió cada Ciudadano a que 
mer tiro la mas Ufa , y mas animofa pie- avia fido influxo fecreto de el Padre Pof- 
dra en la frenre de aquel monüruo tan- fevino. Anadiófe a efta íofpecha U de 
to t.̂ as crecido, y roas fobervio, quanto que folidtaba introducir el Santo Tri- 
difsimulaba roas profuudamente la def- bunalen Aviñort : y la de aver puedo en 
medida proceridad de fu engaño ? Pero minos de fu Santidad zelofamenre vn 
bafta y a , no pudiendo negarfe , que es papel , en que te feñalaban algunos Hc- 
durifsima ley la que impone la calumnia reges ocultos .que manchaban fu puré- 
¿la Compañía, quedcfpucs de ciento, y za á la Fe por aquellos contornos. Re-; 
fefenta añosde gloria > de Religion apro- bolvio el Magiftrado, iaNobleza , y la 
bada por vn Concilio general t y tan re- Pleve fu ira contra el Colegio : era can 
petidamentc por la Cabeza deUlglelia, obfeura la tormenta , que ni la razón 
oprimida de trofeos cada rama , examina- alumbraba , ni el Cíelo fe diíUngula.1 
da menudamente, yá de la autoridad fu- Con el primer aviío , que tuvo, eícrivio 
c u  , ya de la razón , yá también de la pjQ Quinto vna carta al Ayuntamiento; 
embidia: acreditada cod tan larga expe- en abono de la inocencia de Poflevino  ̂
tienda, aya de hallarte obligada á dar fa- otra alAr^obifpo , otra al Nuncio, y  
tisfaciones , deque efte cuerdo armado otra £ Georgia, Cardenal Arroeniaco  ̂
no es aquella fatal maquina de la aftücia, en que dizc tantos elogios de la Ce o h  
que ocultaba el fuego, y la ruina de Tro- -pS5ja , que agota los colores ala elon 
ya.Há,queIahypocrefia, y la mas en- quenda : con que la tempeftad j que 
gañola cautela tienen vida mas corta en amenazaba naufragio, paro en Santelmo, 
1$ ¡  decretos de la Providencia! No expreífa menos eñe año concepto 4«

la Compañía en otra carta ai Ar<;obifpo dq 
Colonia, que pareció trasladaría á eñe 

* £. IV- liento, para crédito de todo lo que el pin^
ccl huvierc dibuxado en efle punto.

BOlvatnos apretadamente al af-
funto, de donde me arrebato , o el ^  N U E S T R O  A M A D O  HTfO¡  

selo , o no sé quien , la. pluma de Ja Salcntino, délos Condes de Ifcrriburĝ
mano. Defpues de aver hecho tan amo- el:¿io Argobifpo deColonia,
rolas exprefsíones ázia la Compañía e!
Venerable Pió Quípto , porque no fe P IO  P A P A  Q JJIN T O ; 
crcycííe , que no paffaba de la lengua
elle grande aprecio , le comunico a la * Mudo Hijo, falud, &c, Tetemos tan A 
mano , y bolvió a detretír fu piedad en tafatisfacion delcuydado ,7  diligcnA
beneficios , honores, y  privilegios» Ex- cfa con que la Compañía de Jejas fe  cmA 
pidió vna Bula , en que manda , que la pUa en el aprovechamiento , y /alud de - 
Compañía, poeda tener abiertas fus Au- : las almas (y  vos también creemos, que lo fas 
las á las ciencias á todas horas , aun- heis ) que not parece, que el Señor , con fea 
que eftuvieffe en las raiímas Ciada- inefable providencia , la haembiado, ein f u  
des florida la enfeñan^a en las Vnivcrfi- tusdo en efios mlferables,y calamitofostiem- 
dades , y Efcudas publicas. Que los qu^ p9J de la Iglefia. Porque afsi come los HereA 
oyeffen á los Jeíuitas en dichas Aulas, ges ,dgu(fa de Vulpejas , procuran arruy-v 
debían fer admitidos á los honores Ä y ¿ nar$ defitmr ¡a Viña de el Señor, afsi efios

IU  fit:
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Jtis /¿¿les Obreros * y  diligentes Minlfiros^ : Y fino baftafíe tanto tñdiz argumetr- 
cenia continuo trabajo, fs  esfuerzan a de- to pata acallar eltumor vano , que avia 
fsnderla , cultivarla , y dilatarla ; an'an- : efparcido el odio > (obraba el avernos 
cand-o las efpifias de las beregus , y  la ci* dado el Colegio de la Penitenciaria de 
zafia de ios vicios , y fas malezas , que en San Pedro, Confiaba entonces efla 
ella fe  trian , y  plantando , e mgitíendb maquina de doze columnas, üendo vn 
todo lo que es frubldofo »y puede apr.ove- ■ Cardenal la mas noble , y la primera, 
fbar* De manera , que por averfe vifio y las otras onze bien preciólas , bien 
los grandes, y  varios provechos , que la firmes , y muy labias. Pero fucedia, 
Santa Iglefia ha recibido de efia Compañía* que eligiendo á Vn hombre do&o pa- 
por k  piedad , caridad , y pureza decof~ ra elle exerdrio , y no . podiendo muv 
tambres , y fanta vida de los que en ella chas vezes afsiftír por symefmo , nom- 
viven? i dentro de pocos anos ba crecida tan- braba Vicario , ó Subílituto , tal vez 
to efia Religión , que apenas ay Provincia poco fabio t y algunas poco digno. 
alguna de Gbrifiianqs, donde no tenga algu- Ocupaban muchos individuos ilufires 
nos Colegios yd fundados* T  pluguie/e d de varias Religiones aquellas Preben- 
nuefiro Señor , que tuviejfe muchos tnas% das , ó filias , mezclados entre otros 
efpenalmente en las Ciudades , que efidn Sacerdotes de cfplcndor , y prendas; 
tocadas f d inficionadas de beregias» Por ef. y haziendo aora reáexion Pió Quinto 
tas razones debemos abrazar , y amparar fobre el efiado de efie Colegio , le pare-* 
con paternal cura toda efia Compañía '■ co- cío , que no folo habitaba en ellacón- 
mo lo bazemos ,y avernos querido encomen,- fuGon por la multitud de lenguas , fino 
daros afe¿luofament_e el Colegio , quetie.  también por la muchedumbre de pro- 
ne en la Ciudad de Colqnia. Porque en gran fefsíones díftintas. Trazó, pues, altamen- 
mañera os aveis de alegrar de tener Cok- te reducirle á vn cuerpo vniforme , por- 
gio de U Compañía en cjfa Ciudad: en el que animado de vn mifmo eípiritu, 
qual bailareis muchas ayudas para exer* fuefien mas vnidas , y mas vivaces las 
citar loablemente el oficio de Pafior , y la operaciones de aquel noble cuerpo. Y 
carga , que aveis tomado fobre vuifiros hallando oportuna- a la Compañía para 
cimbros t con grande efperanpat y expepladon efia maxima , que avia de ocafionar 
nueflrq. Demanera , que fino tuviejfedes tanta novedad en Roma , la participó 
d mano tales Miniftros , los avriades de al Padre Francifco por medio de el Car- 
btifear con grande cuy dado , como lo han dedal Alciato , que íubftitüia el oficio 
hecho otros muchos Prelados* Por tanto os de Penitenciario mayor en nombre de el 
exortAmos encargamos, que abracéis con Santo Cardenal Borromeo. Afligió efi. 
vuefira benignidad al dicho Colegio \ y  le te honor á Borja mucho mas , que la 
amparéis , y  defendáis de qualquiera con- pcrfecudon padecida* Confultó con 
tradición, y mole fita , para que pueda pa* los Padres Afsiftentes efia materia: y def. 
cúficamenteempltarfeparabién , y  prove- pues de fefsion prolija, ferefolvió , que 
cbo de las ¿mimas > y vtilidad de la Repu. hizieííe vna reprefencacion humilde ai 
blica en todos fus minifterios : y  particu- Papa, (obre el difícil afíunto de juntar in- 
¿ármente en enfeñar ,y  doctrinar la jttven- dividiros tan labios , como los que pedia 
(tid, conforme al hable ínfi'ttuto de fu  Re-, iaquel teatro, fin que la practica defia cin- 
ligion. T  finalmente , que tengáis al, .di- prefía fuefie con grande menoícabo de 
cbo Colegio por muy encomendado : y  pro- otros Colegios , y Provincias de la£u- 
cureis que tenga lo que bamenefier para topa. Que efie honor concitaba denue- 
fu  fufiento : en lo qual haréis lo gue la vo la emulación contraía Compañía , y 
dicha Compañía merece , y lo que debeis aquel diente infaciable de la calumnia la 
A nítefira perfam , y  d la reverencia de mordería rabíoíamente halla dcfpedazar- 
efia Santa Silla. Dada en Roma en nuefi la : y mas aviendo Religiones tan labias, 
tro Palacio de San Pedro d 2 1. de Mayor y tan numerólas en la Iglefia , que llenad 
dei%6%. en el tercer año de nuefiro Pon. fenelzelodcfu fantidad , y la expefta* 
*}/****' Mtonw Fhrttelo , Obifpo Ave* cioh de Roma. Qpe fe hazia injuria á 
imo* En efie papel trasladó Pió Quinto los que fuefíen defpojados de aquella ocu- 
lualma , y el concepto , que tuvofor- paciónhonroía , nofiendo pocofenfible, 
ma o de la Compañía : pudiendo efia que huviefíé de fet el infirumento Ja 
yarta lola fcrvir de mordaza ala mas li- Compañía.
bre pluma, pues lo fufe entonces á la len- Leyó el Pontífice ellas razones mas 
gua de la malicia. viyas, que eficaces: bolvióá leerlas, y

pal-
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pafsó á meditarlas > y llamando fefuel* 
Uniente á Botja, le mandó, que obede- 
cieñe fin replica , humilló el Santo íu 
razón con la cerviz , y entrefacó los 
hombres más labios de la Compañía año 
de oiíl quinientos y fe ten r a , Theologos, 
y  Canoniftas * ver lados en variedad 
de lenguas. Y recabó ue fu Beatitud, 
que hnvidfen de cftát íubordinados en 
todo al General > que pudieííe elegirlos, 
y  removerlos á fu arbitrió , como a 
qualquicrá otro Subdito , quando loí 
nombraba antis el Papa >. y era ocu
pación perpetua. Anadió á elle nuevo 
favor el Santo Pió'Quinto , íeñalando 
renta fufiriencc para Ips Penitencieros, 
y los Hermanos, que avían de: compo
ner vn Colegio numerofo : eftabkcien- 
do también , que oyeíícn quatro Her
manéis la Theología Moral en aquella 
oficina, donde ocurren los cafósmas ar* 
daos de vná cohciencÍ3. Nombró el Ge- 
neraFBorja al Padre Toledo, para que 
defde el Vaticano goVetnafle el huevo 
Colegio, y al Padre Gafpar lióártes por 
Subftituto , ó Viceptefe£bv Y  aunque 
luego qucefpiró el Pontífice Pió Qj-iinto 
intentó la Compañía exímnfc de eñe cuy- 
dado , nóquifó admitir fus ruegos Gre
gorio' ’Dezimoterdó, porque fe vieran ¿a-; 
les efc&ós de la graciay que enmudecie- 
ron á la embidia, rompieron cu elogios 
Ja fama, y alegrando á las cenizas de Pió 
Quinto, añadieron  ̂trofeos á fu precióla * 
.vrna» * :

C A P Í T U L O  IX  . '

PASSA BORJA ENFERMO A LÓRE* 
to , y buelve milagrofamente convalecido* 
Configue Ucencia para copiar aquella tma* 
gen Divina, que el pincel .de San Lucas bizp 
vivir mvna tabla* Safpirapor déxar el Ge
neralato de la Compañía* Haze la primera 

trasladan de las cenizas de San Igña  ̂
ció al fon de la mufica de el '

Cielo* ' : % 1

§. I.

D Efde el inflante, tn que Borja. fufe 
conflituido Cabeza tic la Com
pañía, háfta en el que reclinó la 

luya, nunca fupieron fus ojos lo que era 
Vivir ehjutos , ó fíetenos! lloraba trif* 
rementc debaío de el yugo, hazlendor 
la coflutübre, que la reípiracion fUeflci 
fufpiró más aquella parda hube dc-1 
£aba en ínfetíü el vapor amargo ,-y.ter-
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teflre , derramando fóto d  agua mas dul
ce, Por mas de vn ano hizo larga otacícn 
cada dia, y alguna feñafada penitencia > pa
ra mover al Cielo, á que quitafle de fus 
ombtos aquella ínfufr:ble pelada hünrai 
y au'nque callando el motivo , pidió ora
ciones , y íacrificios á toda la Compañía, 
Y con efla ocafiun eftablécio Borja def- 
püei aquella ley , de que cada Íem3na di* 
gan todos los Sacerdotes vna Mida , y los 
Hermanos vna Cotoúá por la intercefsion 
de el General de la Compañía* Habló vn 
dia á los Afsiflcntes con oías copia ce la
grimas , que de vozesi dixules, que defeay 
ba juntar en Congregación general a la 
Compañía , para que'íe compadeCieík d$ 
fu flaqueza, que efperaba de la piedad de 
fus Hijos le dexa fleo libres aquéllos.vkiA’ 
mos años,que yá no podían fer muchos,té-í 
niendo en fu edad, crí fus achaquesy er# 
luscuydados tres mortales enemigos*. S£ 
eña fabrica de el cuerpo, dezia , fe vá yjfc 
deí morona ndo lobre el fepulcrc^coma po* 
tira Icrvir de columna , ó otro tan giganta 
edificio í A y , qué la eflatua de Oro cftá 
mal fegura (obre pies de barrol Yo foy Vn¡ 
anciano tronco roído de la Carcoma, y det 
el tiempo, a cuyo pie no fe puede aírl-í 
mar finó el fuño, y  ¿cuya fombraaua 
clcamíhanrc fatigado durmiera inquieto; 
Yá no puedo, yá me rindo al dolor, y al 
pefo* ■
' ,  Alentaron los Padres Aísíftentes fu 
defraayó, hafta borrarle de el Alma aquel 
penfaraiento* ílcprefentabanie los em-f 
batazos, los vjages prolixos, y confide  ̂
rabies gaftos de vna Congregación ge-* 
neral, quando tío avía otto pretexto, ni 
otro fin, que, ó fü alivio, ó qüízá fu amoC 
proprío* Fuera de que d  aflumpto, de 
que da Congregación VlnieíTe en ali* 
viarle de aquel pefo , era tan difícil* 
y ran ardaa emprefla , que no podía 
fer objeto de vná prudente efpefan^a* 
Que Sán Ignacio,. v Laynez avian ma* 
nifeflado el mifmo defeo; q»cro que rc-i 
traídos de el efcrupulo en can conüde  ̂
rabie gaño, avian cedido luego, facrî i 
ficando fus vítimos fufpiros al iaipofsM 
ble blanco de fus defeas* Que etta 
grande edificio no le foflenia el ombroí 
ñaco, fino la prudencia, y elefpiritu* 
y que aquella Dlofá  ̂acoftutnbraha vU 
vir en cafas de barró [as mas derroraa 
:daí de el tiempo, y bufeaba cü las felvaa 
los troncos menos robuftos , y mas 
ancianós* Y que pof vltimo la humiU 
dad no podía fer virtud fin la diferí 
doq» Reconoció Francifco k que cFm
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tas razones tenían tanto, pefo , Como el i r  *  aba el mal con la tBífma razón de 
que femia fobre fu corazón con el Gfe- quexarfe de él, Apenas fe vieron juntos 
neralatu, Empezó k medicar algún ca-; (os congregados , quando falió vniforme 
mino menos embarazólo , recateando el el dictamen de entre la variedad de tan- 
acierto con ayunes, difciplinas , y facri- tos entendimientos , fin tropezar alguno 
fkios, en que le acompañaban los Sub- ni en la duda, ni en la lifonja, que no ig- 
ditos, Vifitó entretanto las Cafas de noraban fe baria á fu cabeza. Quedó atra
ía Compañía de Rom a, precediendo vefl’ado con efte favor el SantoBorja,vien- 
mucha oración , y lagrimas á cada vi- do yá mas de llerio el femblante al impof- 
fua ; perfuadido á que al pallo que en fible, que pretendía, y que fu cuello que- 
Roma Aoredeííc la Compañía, fe vería daba eíclavo perpetuo dé el yugo que 
florecer en Us demás partes de la ticr- quilierafacudirdeialvedrio, Oyó con ra
ra. Defpues de vn año , en que confa- ra manfedumbre , y zelq los poft,ulados 
eró tantos gemidos á efte aflumpto, no de las Provincias, y  de cada Colegio* 
le íófornó con otro medio la memo- Atendió á fus reprcfentacioneston fingu- 
xia que el de convocar Vna junta., á que lar cuy.dado : encargó mucho ia benigni- 
aísiftíeífen dos vocales con el Provin- d&d a los Prelados con fus Subditos, y 
dal de cada Provincia, Yá San Ignacio Dijeron de Roma cargados de admirado- 
avia dexado diableada cita importan- nes, y de exemplos aquellos votos, Por 
te maxima, para que jumos tres hom- elle tiempo hallándole vn dia mas conva- 
Eres fabios de cada Provincia cada tres Iecido, combidó á comer en el Colegio 
años en Roma, dilcurrteffen Cobre el ef- Romano al Cardenal Cervantes, Tu fiel 
tado de la Compañía , confirieflen los amigo, y entonces Ar^obifpo de Salerno, 
medios conducentes á fu progrefló, y a al Señor, Covarrubias, Principe de la Ju- 
la mayor gloria: para reconocer íi en al- nfprudeocta Canónica , y deípues Ptdi- 
gun arco, ó alguna piedra hiziefle vicio denre de Cafiiila, y á los Inq ni Adores que 
cita fabrica : y pata reíolvet fi convenia, a vían.pallado de Eípaña á Roma á la de
que fe epovocafle Congregación general, pendencia del Ar<¿obÍfpo Carranca, Leye- 
Practicó el gran Diego Laynez ciie d)¿ta- ron los Eftodiantes Jeíuiras mucha Vade- 
raen de Ignacio, las vezes que lo per- dad de elogios , y Poemas en cUverfos 
miñó el temporal borrafeoío : defpucs idiomas , efparciendo las Mufas las fin
en la Congregación fegunda, en que fue ros mas corteúnas, y  mas vivas Pobre las 
elegido Bar ja , quifo que fe difeu trie fie me fas* 
con atención Cobre ella materia ; y aun 
deíeaba, que fe rcfolviefife Congregación §.
general cada fíete años, ó por lo menos
cada nueve, porque la Compañía toda T 7  N cita ütafion eferivíó el Santo 
hizieíTe frequente reflexión fobre slmif- JQ# Borja vqa carta llena de efpirira 
ma, perficionahdo con la villa fu admira- á toda, la Compañia : en ella deícribe 
ble arquitectura, previniendo reparos á á pedazos fu alma , dibujándola en las 
qualqpiefa ruma; y también porque fir- virtudes, que defe aba ardieífen en vn ver- 
viefle de freno dorado al imperio defpo- dadero Jeíuita, llegando fu pluma cor? 
tico.  ̂ el buelo hada la mas alta cima : halla

Y aviendofe altercado fobre cite pun- los vlt irnos cfpacios de vna valiente 
to , fe refolvio la Congregación de Pro- idea; y halla todo lo que puede conge- 
curadores íada trienio , cuyo principal bir vna grande, y mafíga famafia  ̂Ha- Ano de 
aQumpto fuefle difeurrit fobre fi era ne- llofe herido de vna calentura porfía- I5¿^ 
Cefl^rio, ó conveniente , que fe juntafíe da, y peligrofa , que lamiendo con re- 
Coiígrcgacion general ; camino , por petidas accefsiones las venas , mofdió 
donde ocurría la prudencia al daño , ó venenoíamente fu vida al Borja, y á ios 
peligro de qnalquíera extremo, -Y por Subditos , y Médicos íus efpcran^as. 
el Otoño de elle año de fefenta y ocho fute Eftuvo ocho meles atado mmobilmen- 
la vez primera , que fe vio praéiieada te al fuñí miento, fio tropezaría voz en 
con todas las formalidades de ley rigu- vn gemido, entregando á mas noble lía- 
rofa ella junta, ,Y por halkrfe doliente ma todo 1® que dexaba de abrafaF la 
™ j a , prefídió en ella el Padre Everardo calentura. Recreaba frequc&tcmerue 
Mercuriano , Ateiiicnte de- Gemianía. fu éfpititu con las 'dulces memorias de 
Pero en vano pipetaba Borja alivio de la: Cafa de Loreto , que era fu común 
yn remedio landcfefpsrado, que le coa- refuto , embiandq íq químo corazón

pC-f
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peregrino al fantuario defde fu pecho. Di* 
vertido va día en efte penfíunícnto amo- 
rofo reconoció,que los ientidos iban per- 
diendo el gobernalle,y el tumbo; yrfin fa- 
ber el modo, ni el fítío, Tolo pudo adveró

la calentura,no ofíando acercar fe la enfer
medad a! álvergue de nueftra íalud* Saíró 
dé la Litera,arrojándole á befar eUuelo de 
aquel bolante edificio , donde las piedras 
Cupieron mudarfe en plumas, deípües que

tinque citaba lesos de si meímo.En aquel fueron nido de aquel Paraninfo con alas* 
extaíi prodigiofo le fue revelado , quelc Alli fe detuvo el Santo ikno de dulzura#
aguardaba la talud en el vntbral de Lore- 
to,qne cmptehendidfe efte víage fin íufto, 
aunque pareciefle Cobre las leyes de la pru
dencia* y contra las'reglas de la medicina.
Obedeció pronto,butiro en si Burja,y em- fombra coda la Religión ,de que era Cabe- 
pezó á diiponer-luego fu jornada ; clama- za. Daba gradas por aquella Talud repen

de agradecimiento, gyrando todo el dia, 
y mucha parte de la noche fu eípirítu en 
vn bueto-rémontado* Recibió eícor.didos 
favores de Maria, ofreció a fus pies, y á fa

:ban los Médicos, los Subditos, y algunos 
Cardenales amigos i y Borjapara ocultar 
el íccreto inñuxo , confirmó efta peregri
nación con vn voto, y aísi refpondia, que 
era. predio, cumplir vna obligación tan 
forjóla * antes que peregrinaje de efte, 
mundo el alma :.que iba mas a pagar vn 
voto, que á bufear remedio, aunque tam
bién efperaba efte alivio en aquel centro 
dicho!©, donde halló íalud todo el linage 
humano bien enfermo.

Vieron tan remeito el efpiritu de Bor- 
Ja,que yá refiftíap cobardemente el amor, 
y  la prudencia. Él Cardenal Pacheco le 
rogó^que fuelle en vpa Litera, ya que- re- 
folvia víage tan importuno: rindiófcála 
razón, á la autoridad, y a la,porfía aquel 
humilde peregrino mas reconociendo, 
que la Litera, que fe le avia embiado, era 
mas viftofa 4c lo que deíeaba.el amor á la 
pobreza, hizo que fe alqullaffe otra, y fin 
dar tiempo á nueva porfía, ie entró fobre 
los brazos de fus Subditos en ella. Con el 
movimiento del camino, fe agitó cambien 
el mal con nueva,.füria , ardiendo harta la 
litera,y mucho mas aquella alma,que libre 
de todos los cuydados,q desafía enRoma, 
fe abantaba á la Divinidad hermofa como 
rayo fulminadoázia laaltura.Petoquando 
fe acercaba al feliz fítío , donde caminaba 
arrebatado, íacando con alguna dificultad 
la cabeza para Taludar d  nido de la felici
dad humana, que defde vna colina fe def- 
cubna,finció que el mal,ó menos grolXero, 
ó cobarde cita vez., iba faliendo fugitivo 
de fus venas con la anima ptifa,con que fe 
iba acercando Borja á la Santa Caía. Efta- 
ba atónito con la novedad, que fentia,ca- 
tninava fisos los ojos en la Eftrella,que in
fluía ferenidad en fu vida;y á poco trecho 
del Umbral Sagrado halló en si vna nueva 
:juventud,y vn vigor defeonoeido,reflore
ciendo la edad á villa de aquella alta cuna, 
que mereció al Autor de la Vida:conoció 
yá por efta e x  pe ríe ocia ¿y á por ooricia ma&
- fegura,y cuas clata,§ aviajdex^dqiui venas

tina,y milagrofa,y ofrecia bolver á confu*, 
mída en pbíequio de quien lela preftaba. 
Quería dár la buelta á Roma,y no hallaba 

, camino, ni puerta: arrancábale de aquel 
:dulce fítío ,y  alfalir hallaba menos el co- 
;razon dentro del pecho : bolvia en bufea 
luya , y halLba nueva razón de dexatk 
bien perdido

Partió al fin á Roma, no íolo conva-: 
Iecido, Gno tan tofíufto(que parecía aver
ie pallado el Alma á otro Templo.Sacó de 
(aquellaCafa divina vn nuevo defeo de 
crecer en las virtudes , y vñas anfias de 
amor tan ardientes,que hartaban á rendir-. 

Je todo el esfuerzo, que le avia concedido 
d  milagto:de fuerte,que áviendo fído haf- 
ra entonces la admiración de Roma fu 
.exeraplo, pudo hazer novedad aora la 
agitación fervoróla de fu efpiritu. Dezia¿ 
que aora empezaba,que fe le avía renovar 
do juveniles fuerzas, para que huidle las 
penitencias mas crueles por fus culpas : yj 
que lo experimentaba en fu cuerpo, le en- 
Leñaba la renovación de fu efpiritu.Defea- 
va deícrapeñarfu reconocimiento en oh- 

Lequio de María, y colgar fu corazón poc 
voto á fu memoria* Vi Graba con frequen-. 
cia aquella Sagrada pintura,en que el píhr 
.cd de San Lucas fué Evangelifta de las 
perfecciones de M'ariá en vna tabla para 

competir con Tu pluma: dibuxando fu fan- 
*ta.fia con tanta, felicidad el objeto , que 
.contemplaba,que le trasladó vivo,y pare
ce, que cambien movió fu pincel, comofa 

.pluma, el Eípirítu Santo:* Fatigaba mucho 
á Borja ,el dcíeo de ver copiado efte ori
ginal divino : afTunto que hafta entonces 

.no avia emprehendido:corazón alguno ; ó 
porque fe remia-,,, que avia de turbar los 
colores el ieípero,;y qu? no fe avia de per- 

. mitir al liento : ó* porque parecía oftadía 
-d$Ja-¡dea atreverte; á imitar el pincel de 
Lyn Evangviifta. Pidió ficencia.al Cardenal 
Borromeo cl.SaotoBorja , fabiendo, que 
tocaba á fu Purpura el honor, y él cuyda- 
do de aquella íglsfíft.y avicndula obteni

do,
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do, hallo reítflíncia en el inmediato , que
fübftituia al intigne Botromeo.Noddma- ¡ §. 1H*
yo U confiança de Borja en tila rcfiften-
cia, y echanduíe à los pies del Papa , re- T } O r E f t io  dette miímo ¿no fe retí- Ario de 
cabo , que no fe le dificultaífe la ernpref- _L róaFrafcati eí Borja divino à paf- 156^. 
fa , porque fe perfiladlo Pió Quinto , al íat algún noviciado déla nueva vida, 
queBorjafe hallaba altamente infpirado. -én que reflorecía fu cuerpo t y fu efpiru 
Y  es afsi , que efcondia en el feno mas tu. Mas no olvidandofe de que era Pilo- 
oculto de U confianza no fe que impref- to de vn Galeón combatido , citaba ti'e- 
íion febrera de María , que guardó para cho Atalaya deíde aquel fitio alto , obfer- 
tan fiel el'clavo fu y o efta gloria ,dcfpacs de van do eí Cielo, mirando al mar, al puet  ̂
tantos figlos, que fe avia negado à la co- to , y al efcollo, y por todas partes tanto 
pia, y aun à la idea,como cl roftro de Ale- Baxél enemigo* Dsfpachü nuevos Virita- 
xandro, fe refsrvó para vn Apeles foló. . dores à las Provincias > eferivíó defdc 

Bufeo el General Borja vn famofo aquel fuio varias cartas , Uuftrando la 
pincel , valentía de la Italia, y alma de la Compañía , y arrojando luz fobre los 
pintura , cl quai fe halló algo confuía, Provinciales , y Redores con avifos ad»- 
medrofo de quedar ciego por muy ofiado* mttables , y con Untas leyes* fiícrivió 
Mas era tan fubida de punto la opinion de también defde Frafcati á los Padres de 
Borja ', que el Pintor fe rindió à fu elo- Portugal, que empleaban intrépidamente 
quenda, llevando en el pincel la deícon- fu zdó con los heridos del contagio, aní- 
fiança , y la dtfcrecion , y la confian- mandóles à fer vidriarías del fuego. El ouf* 
ça en la divinidad oculta , que vene- mo Veranda treinta yvnode Julio, leí 
raba en el Santo Borja/ Partieron junrOs guu la Hiftoria de Sachioó (, antes deiavec 
à Santa-Maria la Mayor, quando no avía paffadû à vacar a la contemplación ea 
mas téfitgos, que la luz. Miró atentamen- aquel fitío ameno)hïzo la primera transla
te aquel Pintor dieftro ázía el íemblanter cion.de Us Reliquias de Ignacio , cenizas 
lier mofo , bebiendole rayo à rayo : facó de vn. fuego tan a¿Üvo , que aun eftabáa 
el pincel, y empezó à temblar la mano, calientes à pefat del tiempo , y del horror 
hafta que bolvió los ojos ázía el femblan- frió. Porque fabricando la magnificencia 
re de Franciíco, cuya fetenidad templóla del Cardenal Earnefio Templo fumptuuî 

^abundancia de refpiandor, con que le ce- fo à la Cafa Piofeffa , fue ncceflario abrir 
gába el roftro divino, y halló que eftaba los cimientoi por el filio mas noble de la 
orando , clabada la viña en la imagen glo- Iglefia antigua, y temaver à otro nicho la 
riofa con mas viveza , que el Pintor al vrna, en que alentaba ci cadáver de aquel 
qnerer copiaría. Cobró la feguridad en el grande Patriarca, 
pecho , y en el brazo, reconociendo lue- Hallabafc el Padre julio Mandncíi 
gO , qüe le governaba el pincel vn inftin- çn Roma, aquel que fuá alma del efpirúu 
to aprefutadoj ÿ qoe otro le didlava lo que de Profecía, y rafgó el velo mas delicado 
el ékrivia. Sacó en breve tiempo tan pa- al figlo futuro, riendo regalado fieque [rec
recida la copia,que quien ignoraSe lo que mente del Cielo. Virito la rarde antes de 
avia fucedido , podría penfar, que avian la translación el fcpulcro de Ignacio , ig- 
robado el original de fu trono. Corrió lue- norahte de que otro día huvidfen de íer 
go la finja , que acampanada del zelo de trasladadas fus cenizas, quando oyó can- 
Borja , llenó de eftas imágenes los dorni-i tar los Angeles al fon de muchas cytaras; 
nios rodos de la Iglefia con indecible glo- perdió con la dulçara los feutidas codos 
ria de Maria, qúe quifo honrar con ringU- arrebatados de muy atentos, y íolo efeu- 
lares prodigios eftos retratos fuyós, efpe- ehaba la razón efaflunto de aquella- ar- 
ciaimente- aquellos, qüe efparrió la mano -naonia, coníagtada à la memoria de aquel 
del Aeror defta hazaña : y aun le pagó al abraíadó Patriarca. Repetían los Angeles 
mirino Borja cfta fineza, habíandole.rep¿- en diftintos coros ; Bmsdi&tu Dtasiñfe- 
ridas vezes aquel trasladó,y tomando vos cala : exultobunt fanBiin gloria, y luego 
ya la tabla , ya el lienço* Pío Quinto ba- el Gloria Patri, formando vn elogio à Ig- 
no c0n lg.primera copia, adtnf- nació en cada cocidá. Duró mas de vciu-
ro la luz fecreta, y Ja Côrifiança dé Eran- te horas efta (oriora alabança, hafta que 
«íleo , y celebró el primor del retratoy de -colocaron en huevo fitio la vina, que tu* 

cuyo pincel aun el de San Cucáis . ronces-enmudeció aquella armonía , ,y 
mifmó pudiera qqedar empezó à cantar cfteprodigiola fama.No

■ - - ; fcduda ,qu e eicuchó aqud nnincojair
,;1'  ̂ trueo4
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truendo el Santo Bürja>que tenia umbictt 
iempLda la fantaíta. Mas aun eícucnó en 
la razón , y ea los afc&os otra roas dulce 
melodía menos ruydola , y mas delicada» 
porque á la prebenda del cadáver Santo, 
hizo recuerdo de aquel fublímc efpiritu: 
confideraba , que aquella boca avia íido 
organo de la prudencia,y que los dictáme
nes de fu pluma le fomehuban en las divi* 
ñas alas de la Paloma: rogaba con íilencio 
humilde al efpiritu, que avia fido Deydad 
en aquel cuerpo, que no le permitidle de
clinar ni vn breve pafifo de U alca íenda, 
por donde defeaba que caminaHelu lnlti- 
luto, Y de eíte favor que fe le avia conce* 
dido, daba gracias repetidamente a San 
Ignacio: y aun las dexó eicritas en íus efe* 
merídes fagradas.O que confudo,dezia,efl 
el que baña mi pecho, y mi roího de aver 
conducido efte baxel á pelar de los bay be* 
nes furiofos dd mar, y de e¡ viento,por el

oraciones delgnacio?y no fe le daba clCie- 
lo para que viniefie á borrar ios (libáme
nes de fu elpíricumiavia de iervir de cafti- 
go lo que fe le daba como favor, y como 
premio.

c a p i t u l o  X.

ADMIRABLE FAVOR, CON QUE 
Dios honra la Compañía en San Francifco de 
Bar ja , a quien revela Infelicidad eterna pot 

efpació de tres jipíos , d todos lot que 
perfeveraren, y muñeren dentro 

defies Barca,

§. I.

lu to c a r  delicadamente efta mate
ria, quiíicra yo, que me preíhffe 
la diícrccion fu pluma, y Apeles cj 

pmed, y la fantafia, debiendo formar an*
naiftno rumbo que me dexó feñaiado elle tes aquella advertida proielta , de que no 
inmortal fabio Piloto!  ̂ ~rt.-i.ii- ~ i

Y  avrítmos de confcfTar, que efta fue 
vna de las raras providencias, conque 
Chrifto guarda , y fomenta la Compañía 
de Ignacio: porque Borja, que fe hallaba 
cabeza, y  dueño abíbluto de eíte noble 
cuerpo,tenia vn corazón todo inclinado á 
la foledad, y al retiro, hafta penetral fus 
mas efeondidas malezas al deíierto: eítaba 
enamorado de aquella vida penitcmCjquc 
le compite en fangre al mattyrio:tenia in
timo trato con el Papa Pió Quinto, aña» 
diendofe á las prendas de la confianza , y 
.del amor mutuamente abtaíado , Lsde la 
obediencia, y de d  refpeto: viole no ida
mente inclinado, fino refuelto á mudar las 
principales vafas del ínftituto» ocafion, t n 
que el.genio proprio hallaba en la obe
diencia el mas hermofo colorido. Y ccn 
todo eflo aver mantenido inviolada la pu
reza de el Inftiruto, como avia ialido de la 
fragua de Ignacio, no puede dexar de 
acendecfe como prodigio, y rmiagrolo ar-

ofiaré dar mas crédito á ella revelación 
gloiiola , que el que di&a vna tee huma
na , á quien alumbra la prudencia , y ios 
teftimuuios mas fidedignos en el hecho de 
vna Hiitoiia, Eícrivióla entre otros el Ve
nerable Padre Lancieio i el devoto Padre 
Eufebio; el Autor de el Lioro intitulado, 
Imagen de el primer ligio» Don Francifco 
de Borja,en la Vida de tu Santo Biíabuclo, 
que en Idioma Latino facó á luz con las 
Obras dd Santo; el Padre Engdgrave, y 
otros diligentes Eícritores que omito. Y 
primero lcrá bien formar vna narración 
fcncilla de efte fuceíTo, pafíando ddpues 
¿ defeubrir la folidez, y el fondo, ponien
do a luz publica toda la firmeza , fubre 
que efta verdad cfhiva, y que íirve de cí- 
míenro ¿ ella gloria contra d  engaño, y 
ia embidia. Hallábale vna mañana San 
Francifco de Borja en oración íoflegada, 
fiendo General de la Compañía por los 
años de mil quinientos y fcienra y nueve 
en la Caía Profdlá de Roma, conteropla-

combatido

Lancícítn
tom. i, 
opufe. (/, 
l ib .s .  c ap . 
1 .

P. Eafeb. 
en la Vid# 
dcS Fran* 
cifeo ée 
Borja, lib, 
y.cap- zét 
D. Fran- 
ciico de 
Borja ea 
la Vida 
del Santo, 
que cíli 
at princi
pio de d 
tomo.
El Padre 
Eogclgra-
TC,SíC.
Año degumento de lo que Dios ama cite períe- ba el baxel de que era Piloto, 

gütdo rumbo. Y afsi dtzc la Hiftoria de la de la faña del viento, ázia vna parte aten- 1 5$9: 
Compañía, y lo avia dicho antes d  Padre día vezino el cfcolío,ázÍa otra el enemigo» 
Polanco en fu manuferipto* que el mundo en lo alto ceño, y baxios en lo profundo, 
todo admiro en efte fuceíTo la fingular En efte conflifto clamaba á Dios deíde lo 
providencia , con que Dios atiende á la roas intimo del feno de fu eípintu contri^ 
Cbmpañia : y que el Efpiritu Santo avia tado, y entregaba á la Providencia el go- 
elegido a Borja para Alma de la mente de vierno , quando fe hallo enagenado de si 
fu iluftre Patriarca. Mas yá dexo la*admi- proprio y conducido á vna región de luz» 
ración, y el afíonibro, coníidérando, que mientras quedaba extático el cuerpo, dot- 
tío pudo tener efpiritu diferente dé Igna- mido el Piloto blandamente en la Popa al 
cío, el que avia bebido en ci roiímo origi- faúudo fiefo fon de la tormenta , que fe lo 
nal ios máximas, ln luz, y fu ejemplo: y rcprefentabíU En efte rapto prodigiofo, 
aun le avian traído á üuftiai fu- gteffuo las perdido cutre la mucha luz d  dífeurio, lo

ÍÜC2



Fueron revelados los grandes progrefíos, 'que deípues afirmó varías VfizCS con Ja  ̂
y los triunfos que avia de lograr en la: ramento el mifmo Hermano, y lo que fu 
roar, yen la tierra aquella Nave Capita- -pluma dexoefento en vn libro pequeño, 
na, que fu timón regia: que avia de arrUv/'donde apuntava con recato los prodigios, 
bar vi£torio(a á la playa , un que perccief- , que obfervaba en fu Santo Compañero, 
fe foldado alguno , ui Marinero de toda. ■ General, y Subdito í y las palabras forma-* 
aquella inmenfa tropa , fi perfe vera fíen- ;les, que fe hallaron eferiras de fu mano 
animofamente dentro de ella: que todos fon efías:!3 fiando en Oración el SantoPadre 
avian de Calvar la vida á pefat de la borraf- - Francifco de Sarja en Rema, y  acabandofu 
ca , no folo mientras tuviefíe el governa- Oración oyb el Hermano Marcos , que daba 
lie fu prudencia , fino por el efpacio de ‘irnos gritos en forma de júbilos notables, y  
trecientos años fuccefsivos , fien do mas vnas vosos $, como defconcertadas: y  movida

3$ 2 ' Vida del Grande

feliz (le lo que las Cabulas-foñacon de la 
Nave de Argos, en el mar regalada de los 
vientos, yen la tierra conducida fobre' 
reales ombro?, Y parecido alfamofo Ba- 
x d , cuya Antena vidkoriofa defearifa Có
brelos Montes de Armenia con el nom
bre de arca, vtfahetur vniverfum femen 
in ea.

Hilaba mudo el Santo con efte favor 
divino , no cabiendo tres ligios de felici
dad en pocos inflantes de gozo: y para 
acabar de fumergir en luz y y en confítelo 
aquel efpiritu, bolvio á iluftrar con mas 
copia fu entendimiento, y á Conar con 
mas cxprefsion en fu alma aquella voz lu- 
minofa, afíegurandole, que en los tre
cientos primeros anos, dcfde la fundación 
de la Compañía* no Ce avia condenado, ni 
fe avi,a de condenar alguno de quantos 
avian vivido, vivían entonces, y vivirían 
defpues hafta morir perfeverantes en ellaj 
porque quería benigno el Cielo conce
derla el privilegio, que avia difpcnfado á 
ia Venerable Religión de San Benito. No 
cupo en la eflrechéz de vn corazón hu
mano favor tan inmenfo í y afsi recobrán
dole Francifco , prorrumpió en algunas 
dcmonftraciones fenfibles de gozo , con 
aquel furor diiereto, que es la mas alta 
armonía del julzio. Eícuchó efíos excef- 
fos fu humilde Compañero el Hermano 
Melchor Mateos, y acercándote á Borja, 
en-cuya voluntad dominaba, defde que 
San Ignacio le dio U llave della, empezó 
á eftrañar aquellos ademanes de alborozo, 
y aquel nunca viflo excedo, á que reC- 
pondió Colo con efta exclamación el San- 
to:0 J i  mi Hermano Marcos fupiera quanto 
ama Dios ám efira Compañía! .Efta ref- 
puefta daba nuevo motivo alHcrmano pa
ra inflar en la pregunta: y Borja, Cobre cft 
cucharle fiempxe con refpeto, fe hallaba 
acra impelido arrebatadamente del Eípi- 
ntu Santo: y no cabiendo ya todo vn 
Occeano en fu pecho, empezó á rebo- 
far el confuclo en tres arroyos, ynode 
Sipquencia, y dos d? llanto: y ledixo lq

de la novedad, y llegando el dicho Hermano 
al Padre á preguntarle,qué vozes er¡m aquea 
lias} Importunándole una ,y  masvezss, di
cto : Hermano no me .cabe en mi pecho el go- 
'Zo, y  el contento, que ha recibido mi anim#.- 
Parque ha de jaber, qué Dios ama mucho 4 
ejia fu  mínima Compañía# le ha hecho mer
ced tanfeñalada, y favor tan fngular * qu¡g 
me ha revelado,que ninguno de quantos han 
'vivido, y viven, y  vivirán en la Compañíâ  
y  murieren en ella,ninguno de eftos fe  conde
nará, por efpacio de trecientos años: merced 
que le comedié á la Religión de San Benito, 
En la miíma fuflanria , y cafi en la miíma 
forma, refiere elle fuedío la Provincia 
Flandrobelgica en la imagen de el pamet 
figlo de Ja Compañia, que facó a luz año 
de mil feifeientos y  quarenta, pues refi
riendo que el Hermano Marcos halló al 
Santo Borja embuelto en lagrimas de ale
gría , perdiendo fu compás la entereza, 
añade: ( lo que trasladó de otro original, 
que el mifmo Hermano avia eferito para 
confítelo de alguno , ó que Ce le avia dic
tado ) Rogóle le defeubra la csufa de tan 
grande confuelo ,y  como no cejfajfe de apre
tarle, é inflarle, finalmente entendió del Pa
dre Francifco efio. Sepa Hermano Marcps 
( (fias fon ( dize el Autor de aquel libro) 

fus palabras con fidelidad trasladadas) que 
Dios ama grandemente d la Compañia,y que 
la ha concedido la mercedque antiguamente 
al Orden de San Benito, que en los primeros 
trecientos años ninguno fe  condene, que per- 

feverare en ella bafla la muerteMiS ¿Dios, 
y que voz tan apacible, y can regalada, 
efta que Cono en las orejas, y en el cora? 
zon de Borja! Qué dulce terremotp aquel 
:que agitó á íu efpiritu ,,pudiendo dezir 
cox) furor profeáco > ‘Tercentum tonat ore 
Deus.

Quizá por efte motivo difpafo la 
Providencia, que Monferrate fuelle cuna 
de el efpiritu de San Ignacio, iluftre Mor 
.pafteriode el grande Padre Sata Benito,, 
donde no folo dexó pendiente fu cipa da, 
flnq vn corazón de fuego, y de Cira: por?

primi ¿&i 
CUlijC.S»
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fcjuû avía decretado conceder à fu eíqua- del efpiritu, y le enféñoáque fabricado et
dron animólo el mifrno privilegio , y ia 
me fina gloria, con que avia ilultrado la 
noble familia de Benito, O afortunada 
Compañía por eípacio de tres figíos, en 
tuyadíchofa Vandera no pueden petícve- 
íar aliñados, fino Soldados venturólos ! Y 
confiando , que Dios favoreció al Santo 
Borja, revelándole la felicidad eterna de 
ios ocho hijos que desaba en el Palacio de 
Gandia , por que avian de fer menos feji-

Templo de la virtud Cobre el mas íulido 
metal. Aquél, cuya alma fue luz de la Eu
ropa,un vedado en la Theologia miftíca, 
tan favorecido con revelaciones de gloria, 
y con eldón deprofecia:aquel,cuya con- 
remplacioD animofa enfalda la pluma del 
Serafín Santa Terefa,cayos exralis, y rap
tos prodigiofos celebra tanta hiñorta , y; 
tanta vozde la fama. Aquel }cuyo exemd 
pío tiene la Igleíia Canonizado por aífom-i

ces los hijos que le dio la gracia , que los bro, : y en fin, aquel varón tan humilde. v
___ _ i ____ j _________¿ ’„ „ . . i i j , .  l . , ______________   ̂ i* 1 . * 1  ,que le avia diípenlado fecunda la natura
leza ? Pues por fer aquellos tanto mas nu- 
inerofos, no d exaba ti de fer hijos mas no- 
bíemente engendrados. Mas porque ni la 
futileza, ni la malicia , ni aquella eípecie 
dtó incredulidad,que bufona de prudencia 
política, puedan poner dolo,nito¿£er ázia 
el engañólas cortientes mas puras de la 
verdad en efte fuceíío, faídremos al paflo 
á las reflexiones del mas delgado diícurfo, 
y  á lasibfifierbsdelefcrupulomas ligero. 
Suponiendo, que efia narración l'olo podía 
peligrar en vnu de tres efcollos , ó en que 
huviefíe padecido ilufion, 6 engaño el ef* 
pidtu de San Francifco; 6 en que fu Com
pañero huviefíe y á fon ado , 6 ya fingido 
efte fuceflo : ó en que los candujos, por 
donde llegó 3 nofottos, eftuviefién vician 
dos, y fueflen poco feguros.

tan rendido, virtudes , que ion aquellos 
dos gigantes armados de azero, que refil- 
ten la entrada al engaño , especialmente 
aviendo fido ía humildad el behjamín de 
fu efpiritu > y el Ídolo > á que fe indinaba 
profundamente fu cuydado, teniendo vna 
mas que íingular providencia el Cielo da 
los humildes en efie punto. Mas aunque 
no fueffe temeridad la fanrafia pcríuadiríé 
a que huviefíe padecido alguna ilufion 
Borja, á lo menos no fe debe poner en du-, 
da, que en tan importante materia, donde 
Cobre padecer eclypte el reiplandor dé 
aquél cípiritü * fé vinculaba á la pofi cridad 
el engaño , dvia de véiar la Providencia 
defde la altura, harta Tacarle cita mancha 
de Ja fantafia; Pues ya que permitió vn 
error en el Profeta Nathán , quando infi- 
nuóal doliente Profeta Rey,que Dios avia a, r 
determinado aísiflirl'é en la edificación del

7*
Para-

$ . II.

Y  Empezando por el Santo Borja, no 
pienfoque fea menefter teñir en 

muchos colores la pluma, para que, hafta 
la libertad,que degenera eD impia, fe per
filada a que én tan grave materia no, avia 
de permitir Dios que eftuviefíe iluío,ó que 
padedeífe fatal engaño San Frandíco dé 
Borjá : aquel varón iluftrado del Cielo 
con admirador! de la Igleíia,y de fu fíglo: 
aqUéljCúyó eriréndimienco iluminado diri
gió tantos efpickus,y báseles errantes ázi¿ 
el puerto j fiendó entonces farol, y aora 
tiorte fu rumbo : aquel que fupo difeernir 
fa Verdad del engaño, fon dan do con mu- 
fcha luz las profundidades al efpiritu, y 
defeubriendo preciofidades en el de San
ta Tereía, al tiempo que muchos íabios 
folo hallaban razón á Ja duda : y efto, nó 
defpues dé obfervadon prolixa en mu- 
^fíos años de examen, y de fragua, fino al 
primer roque de ia piedra,penetrando con 
el pthnér relámpago de fu vifia los inracn- 
fos fondos de aquel diamante,que enri
queció a la Igleíia, Aquel á quien S. Igna
r a  io ta y ó  cq las

Templo , también tuvo cuydado de bor- fp*1?. 
rarle en la noche íiguienre efie engaño de 
el entendimiento,que ilufirado con el avi- Hc>nrJ f or' 
fo, retrocedió de lo que avia afirmado, ¡n Eẑ .* 
mofirandofe igualmente humilde,que dil- ^  
creto: Maxicna escita bien apoyada en la fanatíu?l 
autoridad de San Gregorio , en lá del An- s^n^cil 
gel dé las Eícüelas-, y én el difamen de Jas dm com, 
plumas fabiás. Y fi Dios huvieíleadverri- ffi, ab eo 
do al Bor ja,que avia íoñadd glorias fu tan- vtrA
tafia, éftuvieta obligado á défdezirfe luc- 
g o , y mas teniendo á todas horas confígd ftmeñpfot, 
al Compañero,dé qtiién debia rézelár,qué ?«« 'faifa 
á lo menos, deípiies de muerto Borja , no 
podría tener calDda vna común dicha* 
que llenaba á todos dé confuelc?, y de eí- D-Thom. 
peran^a. Y á la verdad era can humiMe el 
Santo Borja,qúe én el dolor de ver deíVa- *7j- ^  
necido favor tan gloriofo, rendria el gufie con’rróv**‘ 
de hallarle obligado a publicar, que avia controv. 
eftadoilufo. i-art.i.i

Paffando yá al fegurído extremo, qué nura,S7' 
pudiera fer nido de la malicia, nó pudíen- 
do ferio del engaño, ni de la ilufion de vñ 
dormido,ó mal defpierto;porque afirmar, 
qúc avia eícuehádo vozes repetidas dé 
Fraqcijco, que fe avia acercado á pregun-

tarj



tarle muchas vezes la razón de aquel aU confundiría con fu filcncio la idolatrías 
burozo , que le halló bañado en llanto; y afiumpto, que afíeguraba el Hermano no 
que le avia refpondido con la revelación, averíe ofrecido jamás á lu fantafia. Mas 
que le ha cxprefi'ado, no es capaz de aver fucedio lo que avia profetizado Borja, y  
fido iíufion,ó íueñOjfinoque ó fue verdad efta expedición ardiente de íu zelo 00 es 
clara, ó fingimiento de la malicia: y mas 'pequeño apoyo de la narración de efte 
a viendo de congratulare repetidas vezes Hermano, qsando no baftalíe aver fido 
con-el Santo defte favor generólo, avien- irreparable, y amado Compañero por ca- 
do pallado a efcrivirle íecretamente en fu fí diez y íeis años de tan iluftre Samo:clo-, 
libro, y aun a referirle en fecreto á aigu- gio el mas digno, que halló para la fama 
n o , y no Tiendo materia, en que pueda de San Lucas la boca de oro aver fido fiel 
equivocar el fentido, ó la rudeza, ó la Compañero de San Pablo: Quodpracep-) 
pluma, pues fufe lblo vna exprefsion perf- tori Paulo inéfcvulfus adbaferit*  ̂
picúa reducida á poco mas de vna.dauíu- Pues quien andaba tan vezino al fue-;, 
la , y por elfo poco capaz de confundirle g o , avréraos de prefu mir, que tuviefíe el 
en la memoria. Ocurriendo, pues, á la corazón, no folo frió, fino del todo dado?
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mas infame fofpecha, deque pudiera fo
jo aver fingido cita gloria la malicia, no 
callará mi pluma lo que publican las Hif- 
tocias de la Comp-ñia, y las de el Saoto  ̂
3Borja : que el Hermano Melchor Mar-’ 
eos fue de vn etpiritu verdaderamente 
devoto, penitente, humilde, y callado: 
que fus ojos eran mas eloquentcsque no 
fu lengua , y que bailaba á fer modelo de 
lo que pide San Ignacio á vn Hermano de 
la Compañía. Que fue efeogido dd tnif- 
mo San Ignacio con toda la deliberación 
Üc aquel gran j'uizio, y con toda la luz de 
aquel aftro, para perpetuo Compañero^ 
Superior de Francifco, á.quien mandó 
que fujetafie el entendimiento á la dicho- 
fa fencillez de aquel Hermano. Y Borja 
citaba tan rcndidujque íu obediencia oca- 
fionaba á muchos rifa, y ¿ muchos alfom
bro , fin averíe apartado de efta fuje- 
fcion ni vn dia, aun quando era Cabeza 
de la Religión toda, como lo execurára 
fi huvidTc advertido en él vida menos re
ligio fa, ó mas tibia. Y  fi alguna ocupación, 
ó diftancia le feparaba algún dia del Santo 
Eorja , dexaba teña lado a fu arbitrio vn 
SubiUtuto, á quien obedeciefie rendido, 
porque era como fombra del Compañe
ro. Apreciaba mucho Borja aquel filen- 
cjo, aquella ternura devota , y aquella 
afpereza de vida: y conociendo, que eí 
que andaba tan inmediato á rodas las ope
raciones de fu vida , y al refplandorcon 
jque el Cielo repetidamente le iluftraba, 
no podría dexar de percibir algún deftello - 
ide fu gloria, y algún rayo de tanta luz di
vina, le fiaba algunos fecretos del Cielo, 
para que ella mifima confianza le obligadle 
a .eftár mudo. Profetizóle el Sanco Borja 
todos los fu ceños de fo vida, defpues que 
huviefie dado fu cadáver i  la tierra : dU 
)cole,que paíTaria a. los Rey nos del Pcxu, 
ílofíde fq humildad fer y iría de fatol, y

Puede caber en vna razón íabía,niauQ 
en codo d  negro campo de la fofpecha,. 
pcrfuadtrfe à que vn corazón tan devo
to . huviefie fingido ella gloria , no folo 
con la lengua, fino con la pluma, p3ra 
que el engaño fu effe de figlo en ligio ha-, 
ziendoíe eterno ? Qué huviefie publica
do, y eferito tan famofa mentira , y qua 
hiziefie à fu cabeza oficina de tan infigns 
embufic en tan grave materia ,t quando 
no podía tener fin particular, ni d  amor 
proprio > ni la vanidad, ni el interés ? SI 
bufeafie fu honor milmo, no era roas prow 
porcionado medio fingir, que le avia fido 
revelado à Bo;ja la felicidad fola del mi(- 
mo HermanoíEfpccialmentejque avíendo 
fiado eñe fecreto,quando aun vivía elSan-í , 
to , no folo eftaba expucfto à la confufioni 
ignominiófa de hallarte dcfmcntidp, fintí 
à la infamia de ver fe arrojado por embuf-i 
tero de la compañía de Borja, y aun de la 
Compañía de Jefus, quando folo porno 
difgufiarle en publicar el fecreto, le hizo 
violencia à callarle, mientras Borja eftu  ̂
vp vivo, y folo fe fió intimamente de al-i 
gun corazón íeguro. Refirióle á muchos 
luego que le lloró muerto , con otros fuá 
ceífos, que por no fiarlos folo à la ínconíd 
lancia de la memoria, los avia encomcn  ̂
dado (enciUamente à la pluma. Mas.pafj„ 
lando luego al Perù, no pudieron, ios que 
fe hallaron diñantes, reconocer la fuente 
de efta noticia, para daría à la Hiftoria : y  
mucho mas, porque no eftando Borja ca-í 
¡noníiado, rehufaba. el miedo dár tan aM 
tas revelaciones à publico teatro, porque 
fu examen fucle hazer embarazóte el cuL 
to. No parece que en efta parte pueda, 
quedar repato', ni à las cavitaciones poíif 
ticas de vn entendimiento, ni à ias futile-L 
zas de vn emulo. ¡-:

Falta y¿ foto el vltimo extrema, fi lai 
.corrientes de ette arroyuci® pqdierou*
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turbar fe con la con folión , ó el engaño 
en la foccfsíon prolixa del riempo j paf- 
fando á ier cieno el criftal puro. Mas 
también fe hallará precifada la razona 
confefiar, que los conductos por donde 
llega á nofotros efta noticia , eftán llenos 
de íeguridad , y de pureza, fin añadiría- 
bor alguno al agua. Son muchos * y He
nos de honra los teftígos que oyetun del 
Hermano Marcos efta revelación hecha 
al Santo Borja , y la vieron eferita de íu 
pluma. Entre otros el Padre Vicente Ma- 
treíV,euya vida Apoftotica dio en la Pro
vincia de Ñapóles muehoiuftrea laCotn- 
pañia , y muchas almas á la gloría : obro 
a Igunos prodigios entre fus manos el Cie
lo ; en vna ocaíion arrojó al demonio de 
vn cuerpo , que muchos años avia poflei- 
do , forjándole á que cantafle aquel Ver
lo : Depofüit potentes defedet&c* En otra 
hallándole cercado de vna tropa armada, 
que 1c bufeaba para quitarle la vida, vio 
en íu detenía á San Dionyfio,á Santa Ma
ría Magdalena, y á María Sandísima, ca
yos ojos llenes de Mageftad » y de rayos 
pufieron en cobarde fuga á los enemigos. 
Siendo ya anciano,paisa a Barcelona con 
el Duque de Monedeen,Virrey de Cata
luña , aviendoíe profetizado el miiagrolb 
Padre Reaíino que moriría antes de dar 
Lrbuclta á Italia. Hallándote* pues, el día 
diez y ocho de Mar jo del año de mil feif- 
cientos y íiete, en U quiete tfel Colegio 
de Barcelona , alentáhdo á la juventud, 
que alli diaba, á la períeverancia en la 
Compañía , dixo en voz alta , afianzando 
efta verdad con juramento, que avia leí
do efta revelación en el uijnufcripto,que 
el Hermano Marcos avia dexado de fu 
letra, la qual el conocía; y para aíTegurar- 
ic mas de elle fu ce lío , la avía eícuchado 
de la boca del miímo Hermano. Y bolvió 
fegunda vez á confirmar fu dicho con eí 
juramento , para imprimir mas en los 
oyentes efte favor prodigioío, teftifican- 
dole en la. mifma forma que queda refe
rido : y que por no alterar, ni aun ligera
mente vna dauíula le avia encomendado 
con fidelidadála pluma , y fellado en la 
memoria. Efta noticia autentica llenó de 
alegría el Colegio de Barcelona ; haüóíe 
pístente el Padre Miguel Tcr^a, ¡I nitro 
por fu cuna en el Rey no de Valencia, y 
macho mas por el exemplo de fu vida:fufe 
Prepofitadc la Caía Profefía de Va! encía, 
Waeftro de Novicios muchos años en 
aquelLa Provincia , y Vifitador de la de' 
Cerdeña, el quai en el Colegio de Alcalá, 
y  eo c( de Madrid depufo t ib ie n  c@s}
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juramento avdr efcüchado todo el con*; 
texto de efta noticia al Padre Matrefc 
aquzi dia,y la dio efcríta,y firmada al Pa
dre Andrés de CazorU en Madrid á prin
cipio del ano de mil teiteientos y veinte y  
Ocho,Lo tnifmo depufo otro gran reftigo 
el Padre Hernando Ponce , cuyas virtu
des le configuieron abiertamente, el re
nombre de Santo , y te dieron fus cenizas 
al fepucro entre aclamaciones del pue
blo: fus Vifitador, y Provincial de Anda- 
lucia, y déla de Aragón,aviendoíe halla
do prefente en Ja quiete de Barcelona, 
quando el PadreMatrete hizo aquella de- 
poficion jurada. De efta verdad dio tefti-- 
monio autentico el referido Provincial 
Hernando Ponce, hallándote prefente el 
Padre DiígoGranados,Maeftro deTheo- 
logia, bien conocido por el rdplandor de 
fu vida, y al de fu pluma; el Padre Andrés 
Lucas, también Maeftro de Theologia, y, 
el Padre Sebaftian Méndez , Redor que 
avia fido del Colegio de Montilla , que 
rogó á dicho Padre Provincial le didaíío 
las daufulasformales, que avia efcucha- 
do en Barcelona , y paliado á la inmorta
lidad por la pluma. De que embió dos 
copias autenticas al Padre Cazorla , qua 
dilponía dar efta revelación á la cilampa. 
La mifma noticia afteverada con jura-i 
mentó deríve el Padre Granados al infig- 
oe Padre Gafpar Hurtado, á primero de 
Febrero de mil feifeicntos y veinte y 
ocha* De eftaS noticias * y cartas tengo 
en mi poder, no folo copias autenticas,ll-.’ 
no los originales de algunas : y ti yo qui- 
fieíle perfuadirms á que no llegaban bien 
criftalinas las corrientes de eñe arroyo,■ 
no folo avtia de hazet violencia ai enten
dimiento , fino enfangrentar también la 
piedad del Chriftianifmo.

No es menos autentico, ni menos 
inmediato á la fuente de efte fuceflo,el 
teftimonioquedan los Autores de laIma-.: 
gen del primer figlo, aííegurando aver-- 
ic copiado fielmente del original meleno,? 
que el Hermano Marcos avía dictado a 
alguno. Porque como fe hará creíble á la 
prudencia, que vn libro lacado i  luz poc j 
el defvelo de vna Provincia tan labia, y.; 
tan Religiofa como la Flandrobelgica, y  
en nombre de toda ella publícaffe vn fu-' 
cello tan pon en tofo/ir viendo de pluma, 
ola malicia, ó el engaño ? Avian de conf-1 
pirar hombres diíeretos á vna mentira 
tantos?Opaífar con ligereza á dár efta 
narración a la eftampa , fin examinar con 
diligencia ti era, ó no fiel original el de* 
efta noúciájdcxádofc cegar de la anfia de,
...........  ;  k &
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dar á la Compañía vna glop^ menuda, 
exponiéndole al riefgo de que reconocí- 
do eí original, no hallaren otra difeulpa 
á fu honra, queaver dado crédito h vna 
ligereza ? El otro teftigo es el Padre Al
varo Arias, Afsiftente de Efpaña, en car
ra que derive á treintade Septiembre, 
año de niiUeUcicnros y quarenra y vn», 
al Padre Andrés de Cazorla, en que afle- 
gura aver conocido vn Jefuita digno del 
mayor crédito en Roma ,que teiiificaba 
aver oído efta noticia de quien la avía be
bido en la fuente inas pura, elcuchando- 
]a de la lengua (encilla, 6 del que avia G- 
do ConfelTordclSauto Borja. Y no acre
ditaba menos efta noticia el animo Bor ja* 
e fea pandóle tal vez algún rayo de efta luz 
fin licencia fuya: porque como confia de 
los proceíTos, dezia frequentemente en 
fus vltimos anos; Para mi ay tres dias ale*, 
gres} vno el día en que alguno entra en la 
Compañía’-, otro el día en que alguno es d ef 
pedido (aunque efte gozo le felpicaba mu
cho el llanto) /  otro el dia en que Alguna 
muere en la Compañía, Y no añade poco 
pelo á efta materia el diftamen dd Padre. 
General Mudo Viteldchi, y de los Ai- 
liftentes de la Compañía, a quien remitió 
el Padre Cazorla el manuferipto (obre 
efie pumo, que deleaba dár á la cilampa,, 
y ddpues de aver paliado por las refie* 
aciones prudentes de aquella iimaiddpucs 
de aver reconocido , y examinado el ori
gen de donde trae efta verdad ei agua * le 
dio licencia,y aun le exorta mucho á que. 
íe imprima, en carta eferka a doze de 
Enero de mil feifeíentos y qua renta y 
vno ; que no es pequeño indicio de la fo- 
Jidcz,Pobre que fe funda laHittoriade efie. 
fue elfo. 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 iu 
Capítan,y Maeftro) ha íido impenetrable 
alengaño.Mas embarazó la imprcfsion ¡a 
muerte del Padre Cazorla , y defpues de 
ella, la hizo fuípender el defeo de que no 
fedUataífcen examen de efta materia la 
canonización de Borja* Pues qué verdad 
digna de toda, la fee humana puede traer 
mas puras las corrientes en vna Hiftoria? 
Que conduftos puede tener la fama , ó la 
memoria mas firmes, y menos fofpecho- 
ío$ para ir pallando los íuceftos por entre 
la niebla de los años, y la obícuridad de 
los figlos á los venideros? Y a la verdad es : 
tan importante efta materia , qus qual- 
quicra atomo de mayor feguridad, y qfie 
de (cubra alguna mayor luz a la eí petan-

3 o  6 Vida del brande
<¡At debe fer felicitado Con toda la inquíe  ̂
tud, con que bufea fu norte la abuja.

§. III,

N I fon capaces nueftros difeurfos de 
fondar à la providencia íus fines 

altos, y fus (enos escondidos ; porque 
también con la mucha luz caminamos 
ciegos. Mas confiando averíe concedi
do femejante privilegio i  la nobiliísima 
venerable familia del grande Patriarca 
San BenitOjíegun le refiere el fabio Maef- Yepes, ta, 
tro Fray Antonio, de Yepes en fu Co- nio j.ccn- 
romea general fembrada de exemplos, turf*«p. 
y de avifos, el Iluftrifsimo Fray Pruden  ̂ 3‘ 
ció de Sandoval, en el libro intitulado 
Principios de la Orden de" San Benito en 
la divifion fexta , refiriendo la fundación 
del Monafieriu de Santa Maria de Morre- 
bota, la Hifioria Sublacenfe, y Amoldo 
Vvion en aquel breve facundo elogio da 
las hazañas de Benico* Confiando , pues, 
de efta verdad antigua , qué eftrañeza 
puedí tener yá la revelación del Santo 
Borja,falrando en la novedad todo el mo
tivo de admiración à la piuma ì Coni- 
taDduTambien aver merecido vn rayo de' 
efta lüz anticipada la Familia numero- 
ía de el Serafín de la Iglcfia , fegun ef- 
crive Fray Bartolomé de Pifces , en el 
libro primero de fu Híftoria* Confian-- . 
do al fin lo que derive Juan lulo en la 
vida de San Adon Abad Ciuniacenfe , y 
el Maeftro Yepes cu eí romo referido, Yepes,to
que cafi trecientos años deípues de la 010 í,ceo'‘ 
fundación de el Real Monaftcrio Fíoria- tar,f,caít* 
cenfe , fe apareció líerto de claridad, fir- ** 
viendo de veftido vn Luzero, el grande .
San Benito á vn Mongc verdadero hijo 
fuyo ( que baila para fu mayor elogio) 
y entre otras palabras de confitelo le 
dixo ; Sabe ciertoque defpues que fe fun
dó efte Monafterto bajía aora , todos Jos '.
Mùnges que pajfaron de efta vida , ejldn- 
gozando de el defeanfo eterno. Y era efte 1 
Monafterio tan numeralo , qua aloxaba 
vn exercito bien difciplinado , y tan va
liente , que en tres figlos de batallas fu* : 
cefsivas con el enemigo, no flaqueó co
bardemente alguno. Semejante prodi
gio fe refiere de San Qcbeardo en d  
Monafterio , que inftituyó de San Be-, 
níto, dedicado à San Gregorio el Mag
uo* que otros llaman de San Pedro VTen* 
fe , junto à la Ciudad de Conila ncia , y - 
fe vró cantos años cercado de glòria, ' 
le (trvió/cl Cielo de muralla* Confían-^ 
después f de esemplar tan ven«adoy:



flo es mcnefter cine pierda razón el dif- conlafolcmne profefsíon, lesfirvá efla 
curfo en inquirir los íines de la eterna fahi- noticia de motivo al ocio, ó al defeuy- 
duria en eñe íuceífo* ni hazer reflexión lô  doj quando aviva tanto el agradecimicn- 

motivo oculto,que fe le guarda alia to , que las efpuelas no firven á que pare 
la Divinidad en fu archivo. ' efcavallo, ni pueden pallar á íer freno,

Mas no callaré, que ¿  ningún -Infti- fino lolo del apetito. Además de que aun 
turo puede íer mas-neceíftrio efie alien- en cftos debe temer la prudencia la vltí- 
to fagrado , porque teniendo la Compa- ’ ma ruina, por faltará la per fe veranda, 
ñia.muchos años pareóte al cafíigo, y al que es la condición propudla. Por .ven
éfica r miento aquella puerta, que en das: tura no pueden mover fus elcandalos-a 
demás Religiones cierra la folemnidad que fe -lialien defpedidos , viendo que la 
-con llave de oto: teniendo tres novicia- «direcciónios haze obftinados ? Por ven-
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*dos rigurofos, en que examina- los meL' 
tales , y los genios: teniendo tantas ex
pediciones á los mas diñantes climas 
entre Naciones barbaras: y aviendo de 
«fiar cada hijo fuyo por el cipa ció dé 
diez y fíete años > expuefto á los baybe- 
nesdé fer arrojado con infeliz libertad al 
fíglo 5 como no Cera importante, y pode- 
rolo motivo á la perfeverancia la noticia1, 
de que fe le promete vña inmortal coro
na , G güarda confhntemente él fitio don- 
delealojola providencia ? Copio podrá 
íer pe-rniciofo aquel medio que mueve 
á per fe ver a r animófamenre en el campo  ̂
■ adonde1 la infpiraclonde conduxo ¿ y á qüt 
no buelva [a efpalda fugitivo? Podrá fer 
caufa de relaxación , :ó defcuydo'lo que 
baftó en tantas ocafiones á levantar á vn 
■ caldo , ¿esforzar ávn trémulo, como in
numerables vezés íéha~ experimentado? 
-Quien efiará tan bárbaramente reñido 
con fu felicidad propíra i que quiera bol
see la efpaidá a íü dicha r defamparando 
con fuga ignoíninÍofa; los reales dé lá for- 
tuo3) y. el éfiandáite la gloria? Y  quien 
fentirá impelido e l ‘p'tcho de el Efpírirü 
Sanro á que abrazé táh áltolnflituto ; que 
ferefifta á tan favorable foplo, qti’andó 
fabe que lo llama áztael1 puerto ? Q¿é po
drá efpérar , 6 que no debe temer, quíqü 
fe refífte á fer feliz ? Qué racionar, ó que 
bruto fe refifliria á entrar én el arca lla
mado,viendo que fe forvia hafta los mon* 
íes el diluvio? Como doblo fu manchada 
rebelde cerviz el Tigre, ‘y ar raíl raba hu
mildemente fu melena , antes riza el León 
para entra* en aquel basel, á quien firvio 
de véla la felicidad , nave dichofa dilatada 
en trecientos codos de longitud1, donde 
falvarori la rcfpiracion fin íufto quintos 
ocupaban íu feno, á péfar de tanto brami
do furiofo, y de la intíaCDÍa colera de el 
agua /qué prefurnia reducir todos los ele
mentéis a vno , llegando halla .inundar la 
región del fuego.

Ni fé debe temer, que á los qué pafi. 
faron yá dcfde' cl ptligto á la Íégaiida4

tura no puede ocaliortar la enormidad ds 
algún delito 3 que loá degraden del carac-* 

-ter Religiofo , y los ,condenen al remo? 
-No'puede íalir apdfiata de fu dicha , ar-* 
‘rafirando vna ¡úfame cadena de que fu fi
le házer dogal la defefperacion ? Y  de
sando ellos a calos fíeos pre omínofos, 
pero tal vez praéticos,-no pueden mudar 
voluntariamente de claufiros, ydeeflá-M 
rutos?* Pues fi, ó la grande obftuucion, ó 
la mucha' ligereza, fon dos eícollos, en 
que peligra la perfeverancia de los que 
hitaban yá ch las feguuidades de la ribera; 
por qué fe1 ha de temer que Grva al def- 
cuy do la credulidad de eftefuccffo ? Eftos 
precipicios feñalo ct. Angel, que habité 
al efeiarerido Patriarca San Benito aqué-í 
‘Ha noche, que hizo tamo eco en el Ciw 
-lo, y défpucsen latíerrafu filencio ar-; 
m omofo: Ninguno ( le dixo ) morirá m 
tu Orden'qite no fefahe^y]t viviere m alj 
no f t  apartare defámala vida, 0 fe confund 
dird ( cfto es, dízé Yepes, ferán fus mucr-i 
tes \ ytranfitos afren t o f o s le echaran de 
Ja Orden, ó el fe ird fugitivo de ella, Eftt* 
diíló vti Angel al grande Benito aquella 
noche ÍUminofa, para iñfiituir en la pofj 
teridad a fu privilegiada Familia,y porqiiq , 
firvieífé á la Compañía de refpuefia á Íaí ■ 
ingeniofidades de lá embidia.

§. I V .

PEro tiene aun eflo grande afíbrapteí 
íxro ccftigo menos fofpcchofo por 

fer fbraftéro, aquella Matrona, que fuá 
explendor de nuefiro figlo, cuyos cxta-< 
fis, profecías, y milagros fatigan con él 
numero la m.emoriá * y la admiración cota 
“la grandeza: liqual hallandofc fatigada*
■ y entre los embares de la duda, fî erá , 
no firme fenda aquella , por donde fu efí 
pirítu fe eñeamioaba, náerecio ver delant«
de al transformada én Serafín á Sarita Te-« 
reía* que la dixo: Si tienes la aya da de U 

; Compañía, -quil tienes mas que bufear , ni
defear'i lÁ  ¿gncpble feñora Doña Bea- 

^  3 trií



3  8 8  —  V i d a  d i l í G r a n c f e  : . 1 ; ..
ttiz. de Qwevedcx, en cuyas hondas predir tadd -la vida* Vid entró ellos algunos, 
có el día veinte v qnatro deScptLen'bre -que avian lid o CoiifeíTores Tuyos,, y 
-de mil íeiícientos y fetcnta y quatro Don oí tos fus, conocidos: V; omitiendo aora 
Juan de Aeoíla > y  Mendoza , Racionero otras círcnnftandas preciofas , porqué 
de la Santa Igleíia Catedrafde C á d i z y  do conducen al aflumptO , fino al* ad- 
fe dio luego á ía efiampa, deípues de ayer miráciop de eftc rapto , dize aísí en el 
proteílado en la pagina.terccra,que quan- lugar referido: Efiaba también mi alma 
to expccfTateíu lengua, tiene todo el pefo ’  .admirada de otra oera grande de la bondad 
-de ia autoridad huínana7y todo el examen dreNuefiro Señor : y  efiaéra ver que en 
■ de la oías alta prudencia, pallando á refe#- dan foco tiempo , camoba que es la j'anda- 

- jir los feeretos admirables, que le ddeq- dón de ia-Compañia, buviejfe tanta muche- 
brio el Cielo acerca de la Compañía , dizc dumbre de. Religiofos de ella en aquella ce- 
afsi en la.pagina.quinze efta fabía pluma: le fiia lfi emfaDn', ppyqae me, parecía que 
Traíala Dios en efpirita d efta fih Iglefia no era pofúble, que ene fie  tiempo buvief- 
{ de la Compañía ); y ¿afsi fita en ella tif las fen pajfado.de efta vida mas dedos que yo 
fie  fias, y StrmmesXisrújubla dos vepe^qtie avia: pifio álli. Mas l a bondad de Rué jira  
eran ciertas las revelaciones de Sanfiranejen • Señor yso,queriendo dexarme tampoco en efie 
deBorja , y el Venerable Hermano dlonfo particular Jin  alguna luz, fitya , medid d
Rodríguez. , de qué los que murieren en la entender,y que no avian pafi'ado mas de f -
Cotfíp&ñia en los tires primeros centenares to- tapido-, de los que allí avia vi fio 5 aunque
dos fe  batí defiharyfue tanto elfeptbnkn-. nopxela dixo claro., Jim  como quien no quL
to de-el. demonio por efiô  ‘que aquella nuche la jhf.a acabar de declararfe. Y  anade luego

■ atormentó con duros golpes y con formidables elVsííerable Luís de ja Puente; T  aun*
reprefent aciones, y palabras molefî sy quien que .Nuefiro .Señor ño la dixo claramen
te mete d ti (le deda el demonio) en lo que no ■ te f . que no avian muerto mas de aquellos 
jabesí Muchos de la Compañía fe coijdemn', que, al_B efiaban; pero diófelo d entender, y
pero acudiendo ¿ la Santifsima Virgen , fe  fnecomo dezirla, que. todos los que bajía en
vió libre de el enemigo, Omito innumerables toheps avian muerto en la Compañía, avian
particularidades,-quede dio Dios d entended ido q fu- celéjlial Reyno: lo qual no.es de
en crédito de la Componía, y  eje úfeme no fer pequeño confíelo r y aliento para los que ao~

. pofsible el referirlo toda. Hitas refpkaqiones ya vivimos , y  .efperamos llegar adonde lle-
dittó á fu Coüfefio^ aqtlel efpirku¿abrafa,- garon quefir os Hermanos, De fuerte., que
d o , en cuyo coraron eftabael nombre de ochenta y vn anos, defpues de mftitu;-
jefusefcmoconlecrasdeocojyconplu- _d.a laCompañia, nofe avia perdido al- 
Lma de fuego. _; ■ ,guno(de. quantos avian muerto en ella,

No es menos fidedigno tef|Írtionio todos éftaban anegados en gloria: No
p.Uli <Je *cl que dio embucho en mucha luz el Cié- tes; efe bien claro, argumento de nuefiro
la Pa«ue jo  por aquella portentofa muger lajeúora feliz afiumpto ? No debiera fufpendec
T  D SI1 rL) ona Marina de Efcobar, y le refere en .aquí la pluma fu buélo , .conociendo que
rinafe Efrê  Pr r̂ticc tom óle fu vida, la roiíagrofa Xebra yá otra luz v  aun para inundar el 
c c b j r . t . r . íplama,  conducto déla prudencia >,y rio péfifa miento mas,,pbftinafe> ? Con todo 
llb.4 c.14. caudal de la ciencia myftica » cliYbnera- e fe r.quatro anfe defpuesá primero de
i-‘J‘ ble Padre Luis de la Puente» cuya apro- ^¡gtjjto, vn día defpues de. la fiella de

bacion fola bailaba para dar ciegamen- San „Ignacio , dize en la fegunda. parte
te crédito á efta Hidoria. Por el Pebre- de ía vida de efia/muger varonil el Pa-

-ÍO-, pues, de el año de mil feifeientos y dre Andrés Pinto , que fe apareció 
veinte y vno-¿ fe halló vn dia.atrébata- jfisiñido de trecientos Hijos fuyos ( en 
do fu cfpiritu , y vio en dos rqfpünde- ,qde; fe teprefentaban, vefiidos 
cientes hileras divididas innumerables plandorJos trecientos añosj .aquel. Pa-
tropas de Jefuítas, que defde el Cielo xriarca gloriofo » y le dió la Sagrada Co*
defeendian hafta fu humilde devoto biunion de íu mano, y couctuye efe fa-
apofcntíUo , governando rodo cfte Ef- vor, diíiendo: £’« py?íí QcajbníeÜzq Nuef-

-quadron glorioto defde lo alto de el Em- t pro Señor otra merced, dándola d entender 
píreo San Ignacio. Duró mucho tiempo do que en, otra revelación» que, efid en el 
■ <fta viíita , ocupando aquella infigoe primer tomo, le dixo fu  Magefiad fie sfbe- 
. muger fu atención en reconocer bien .neficio que bazia i  los que montan, en la 
: deíde cerca la divifa de cada Soldado Compañía de je fa s , afinqueañadid r.eq efia 
.-dtchoío de aquella tropa, que era vna el grande riefga d que ponidri'ft-jaiva- 
-cfpecial virtud, en que huvieílé círne*; cibn los que fe  folian de f/^^tíaitaaqui 
 ̂ aquel
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aquel texto , que debé llenar d  corazom toa la fama fus re fpira dones para acia-, 
de eíberancas-, y de fufto. * marle Sanco* Llamabafc Fray Laurea-*

No alude poco alafTumpiodeefta- cío de Mola* Vivía efte penitente-Va* 
Biftoriajo que fe refiere en la vida de ron Apoftolico en la Ciudad de Bari* 
aquella inculpable Virgen Damiaha da donde tronaba fu etoquencia defdc el 
las Llagas , cuya Opinión de fantidad pulpito , flechando ert cada fentencia 
lleno la v»z de la fama , y de fragun- vn rayo á cada, pecho* El ano dé mil 
cías fu íepulcro en Marchena* Saco a lúa quinientos y ochenta y flete * por él ÖC- 

- fu vida el Padre Juan de Cárdenas, que tubre, 6 Noviembre, fe hallo poñrado 
fue fu Centellar en los. vLimos. años, con vna calentura -maliciofa , que iba 
hada el de rail fcifcicntosy feccnta , en talando ä fuego, y fatjgre fu vida* Re,
que apagó la muerte aquella lampara galabafc con Dios dulcemente aquella
hetinofa de la Andalucía* Refiere, pues,. alma , por vfet que fe iban rompiendo 
el Padre Cárdenas , con aquella pluma ios grillos con que cftaba prifionera: ar
que dio tanta luz , y tanta alma ä la dia entre cftos‘ afedos aquella vidima 
Theolqgia , en el libro primero , capí tu- olorofa , quando vn cjtufi le llevó toda 
lo fexro de eíh Hiftoria i que eftaba el alma, antes que la muerte !e robaflé 
vna noche en el retiro de fa celda, va- la vida, Defpues de algún ratp , en que 
cando ala oración * ¿tiempo que el Se- íe vio cadáver el cuerpo (obre «lauro 

.CwdeM* ñor le manifcftóefta viCiom Vido vn cam- lecho > bolvió con admirable tranquL 
en laVLda po muy efpatiofi ,yen él vn numero gran* iidad de efpiritu, y rogó con mucha ex*
«k Ia Y* difimo de Religiofis , vefiidos de negrot prdsion , y eficacia , que le hiziefien lia*
na'deTá* ^sms f as TOfiros &e resplandor* , mar luego al Padre Vicente Matrefe ( el1
LÛ as. D'-ok el Señor d entender , qtte aquella era roifmo que avia eícuehado , y laido en 
LEi.c.í. toda la Religión de la Compañía de Jefas, fu original la re laxación de Borja , difpo-. 

cuyos Religio fot ella bafta entonces no avia niendolo afsi U Providencia, para que di- 
conocido , ni tratado ; porque filamente vulgafle elle privilegio , con la leguri- 
avia vifio de pajfo dos Rdlgiafosde laCom* dad toda, que cabe en la fee humana.) 
pañia j fundo nina muy pequeña a* Entre; Avia venido quatro años antes el Padre 
los demás le mofiro Dios al Padre Francifa , Matreíe ¿ fer vno de los primeros Fun- 
co de Alemán , que;avia de f ir  fu  primer ’ dadores de aquel Colegio , y ä fer cla- 
Confejfir, v Maeftro de efpiritu , bañado ■ rin el mas facundo, y rd mas fonoro. V 

f i i  toflro de vn efpetial refplandor yque le aun añade alguna Hiftoria manulcripta* 
concillaba particular atención d mirarle t que fe .hallaba á la fa¿on en la Ciudad 
aunque ella nofabia quien era* Moßrole de Bariera , donde le file ¿ balear vn ex- 
juntamente en aquella vifion la ¡glefia dr  prcíTo ,de orden de aquel .Serafín mori- 
ia Compañía de Jefas de Marchen* , en la hundo. Llegó el Padre MLtrefe prefu- 

Y mifmafirma que eftd, aunque ella no fia* roló , y apenas le vio el doliente Capu- 
... > bia que ¡glefia era aquella, ni en qué- la- chino , quando en mucha voz dixo lúe*

J g are  fiaba ; noto con particularidad , que go ; 0 Padre, embié d llamar á P, Pater*
" J efiaba el Sagrario abierto, y d la puerta nidad ,para decirle de parte de Dioslo que 

defil la Cufiadla grande-dejt opada , llena ■ JuMagefiad me manda le diga en efte traen*
* de formas confagradas ,y  rebufando, en f e - ce , en qm efioy veúno a la muerte ; y es y 

' : fial de la abundancia , y frequentia con que. que todos quantos murieren en la Religión 
en aquella lglefia f e  avia de repartir efis de la Compañía de Jefas, gozaran de la vi- 
PanCekfiial. Y entonces el Señor le disco . da eterna* Efto me ba declarado el Señor, y  

: . efias palabras.: Yo te llevaré con Santos y y  ̂  me ba mandado que publicamente fe  lo diga* 
fon tu M aeftro,. donde, te comulguen d tu : O qué diebofi es V* Paternidad, pues le cu»

' g uft0' Y  he querido tupiar aquí efte íef- ̂  po f ir  de tal Religion, donde no perece algu** 
iimonio , pues aunqtip no lea tan claro,; no dé quantos perfeveran en ella \ Rftaba- 
dize con algunas fombras, lo que explica el Padre Matrele confufo con la voz 
con mas vivos colores en otras partes de efte oráculo, aunque hallaba en efta 
efte dibujo. - " vez la cortclpondencia , ó la anuonia

Es mucho mas exprefTo d ‘de aijuel con la de Borja : refpondió entre modef- 
Seraftn Capuchino , un ábrafado , quer to, y turbado, que. por ventüta creaba 
Ja Italia admiró en fu boca, yen fu pe-; fu efpiritu el objeto , atribuyendo a la 
cho o;ro Befuvio , bronce cimas cano* Coaipañia aquella gloria ptofeñea *,que 
ío d e d  Evangelio, que oyó Ñapóles en hablabacon fa obfervanúfsima Familia, 

aUoojpwfc íDq4o,tvura, cuyo divino penitente Inliitqto pi4« vn,
CUCE,



cuerpo de diamante, y vna alma de luz,1 
ó de fuego: To se bienio que digo, replico 
Fray Ladren cío, porqué Dios me ba 
do lo que bable , y me mando Uamafea V*
Paternidad, para que.fue f e  oyente >y tefi
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erica defde Roma, año de mil feifeien¿ ,n'W 
tos y quarenta y vno, de que tengo fieL
traslado : y  añade en cita , que aun *jvia adea 
el Padre Antonio Beaúlios en el Colé- pracLr*tt 
gio de Ñapóles con admirablej Otero-: v* 

tigo : Ybuelvo d dezir.que todos, todos los- pío, que defpues de a ver entrado en Ia: 
que perfev  erar en en la Compañía -defiejus Compañía , le informó de el Padre Ma- beati f ?ei 
bajía la muerte fen  predefiinados„ Éfto es- trefe con mas individualidad de cita HiíL W, ¡tu

torta, en la qual no fe debe omitir J& mui* 
circubfhncia prodigiofa que no omu 
tió el-milmo Padre Bearillos en ib car
ta. Díze»que fe acordaba de aver oido^ 
fien do joven , en Bar i al mifmo Apoftof 
Capuchino Fray Laurencio vn Sermón' 
de el Evangelio, de el Siervo, qué debía 
diez qnil talentos al Principe dueño, pre
dicado con tartto cfpititu , que imprimió 
dentro de fu memoria imiiortalmente 
el eco. Y  que eftando aora en el Colé*

lo que Dios me manda que a!¿g<j.Lucga que' 
efte doliente Serafín cantó pt ofe tica me ti 
te en alta dichofa voz, enmudeció las 
cuerdas á la cy tara , y aun las iba que
brando la muerte vna á vna, y befando 
vn Crudfixo con toda el alma, entre la' 
confianca , y la ternura defaróh vida, 
dejando en Bar i eternizada íu piernona.1 
Y  merece advertencia aver fido efta re
velación mas vniverfal, y en todo abfo- 
Juta, fin las margenes, ó limites , aun-' 
que tan dilatados de la de Borja, De efte gío de Ñapóles ano de mil feiícienros y  
íncefío dio autíutico teftimemio el mil- treinta y vno , diziendo la Milla en que 
mo Padre Matrefe , no folo en Bati,á los: fe baila elle Evangelio ( aunque por en
madres del Colegio , y en otros de U Ita- tanCes con total olvido de lo que qua-i 
Jia  ̂fino el año deroil feifeientos y fietef renta y raritos años antes avia efcucha- 
en el Colegio dé Barcelona con la Oca- do.) Apenas leyó la primera chufóla de 
íion referida: y fu depoficion llegó á mis el Evangelio,qtlando fe fintió enagenado 
roanos autenticada por aquellos fieles' de s i , y de todo en vn admirable rapto,- 

" conductos, que dexa mencionados efta enque leparectó que retoñaba en íu ore-; 
Hiftoria, lleno fu cauce de religión, y de* ja , y en fu pecho la voz penetrante de eí 
pureza, y folo cerrados artifieiofa mente infigne Mola, Capuchino: mirábale ce-: 
ala mentira. nido de féfphtidor , fulminando por la.

Nt fe debe entregar al olvido otra lengua rayos de luz defde el mifmo pul- 
circuníUnda, y otro tefiimonio origi- pito , que en la Ciudad de Barí , quandoi 
nal de eñe íucefio. Hallabafe aquel año, fue tierno oyente fuyo. Pafsó luego el
y  por aquel tiempo en el Colegio de' 
Bari dPadre Antonio Bearillos, joven 
icgh r, que frequentaba nueftros cftu-’ 
dios, Huftrando con fu ingenio , y con: 
fus cofturobres la Aula d¿ Retorica, y 
fintiendo flechado el corazón con el de-: 
feo de entrar en la Compañía, donde co-* 
roo poco defpues la ropa. Supo que el 
Padre Matxeto iba llamado de aquel San-' 
tu Capuchino , y efperandoáqueboh1 
viefíe al Colegio , le preguntó curiofo, 
para que le avia llamado ? Sabia el Padre1 
Matrefe los defeos de aliftatfe en la Com-1 
pañía , que tenían herida aquella ino^

extafi à repreientariö nuevo teatro, por
que vio , y efeúcho al mifmo Varón Extsß’a
Apoftoüco rendido à la vltima agonia en: 
duro humilde lecho 3 y al Padre Vicer.rc ‘“radia-v* 
Matrefe à fu lado , formando entre losi Capucha 
das aquel Coloquio, que de x am os refe-, canlíort* f  
rido* Y deshaziendofe aquella luz exta-;^” J í(¿  
tica en lluvia dichofa", bol vio en si el ah1 bus taitas 
ma , cobró la atención, y profigíiió.h '^^f“™ 
MiQa.Todo efto derive con afleveraeiön- 
fu pluma en aquella myfterioh Cart ,̂ vn * 
año defpues de ella fiifpenfion divina, en* ßn coli* 
que el Cielo le renovó cüa Hiftoria,para* í*tatí 
que preguntado, como lo fue , el año fi- : Íirj  mbt

centesima: ycondefccndicndoen par« guíentetuvicÜefrettalaíuz, y la nopícia/^. 
te à la cutiofidad, y à la pregunta , ref-’ fu pluma. ■ *
pondio : Dixome cofas tan tlußres de nuef- 
tra Compañía que f i fon verdad, nos pue- 
denlUmar verdaderamente felices ,y  bien - 
aventurados. Eftas formales palabras cfr 
qrivió el mifmo dddc Ñapóles en Latin

V.

S/ígnefe aorá orto grande apoyo, para 
el qual debe prevenir la ateñCiófr 

porNoviembre de mil feilcientos y treini humana tódo el refpeto , porque haí 
ta y dos »cuyo original guardaba en Ro-̂  de hablar el éfpiritu iluftrado de Sari Fc-í 
roa el Padre Alvaro Arias , como teftifí- lipc N eti, alcazar del amor divinó1, qüéí 
Ca carta que dexamos tefetida, domiiiaudb vicio rio fo ; aquel corazófr

abra-
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Sbrafado, roín pió vn baluarte al pedia, na viejal Cometiste Refpondile,qne me pared* 
desando otra guarnición, ni otros afc&os, el Beato Felipe Neri ( que defpues fue cano- 
<]Ue el amor i'ülo , y paííando a llenar de nizado el año de mil ftifcientos y veinte y  
fuego halla el que íirve de foto al corazón dos) fas i es, añadid;pues aquel Santo viejo, 
humado* Tuvo, pues, ban Felipe Neri v na al qual me glorio de ave? conocidoy tratado. 
revelación my-fteriofa, deque codos los mucho tiernpo ,folia dczij de los Religio fas. 
que pet fe veranen katla la muerte en la de la Compañía de Jefas; Los Hmdclgna- 
Compañia morirían en gracia , logrando tio, que perfave?aren en la Compañía de
»queda perseverancia final, que es la llave 
de la gloría. No tiene efta verdad menos 
redigo, que á Man tenor Julio Sanee don io, 
Obilpo de GrotletOjdilcipulo tiernamente 
amado, en quien San Felipe tvfcri vinculó 
íü eípiriru, y fu fuego. Mas quiero referir 
lireraímentc la depoíicion jurada que hizo 
el Padre Vicente Eicherelli á veinte y cin
co de Abiií del ano de mil íeifcientos y 
cinquenu y (iete , U qual dio al P. Juan 
Nadad . y eñe al Padre Juan Mario , año

Je fa s  , mueren fm íos, Porejfa , hijo , debes 
dar continuamente gracias & Dios nuejlro 
Señor por tan fanta vocación ,y  bunaven* 
turado vosfipefaeverais en ella. Otras cofas, 
me debió de dezir aquel Santo Prelado , de 
las qualesyo no me acuerdo prefijamente fi 
bien,que defpues de avernos defp; di do repetí 
con mi tio las palabras fibred ''coas , que me 
qusdarmt vnprejfas en el corazón, y f io  es lo 
que con verdad puedo tefiificar curam Üeo 
delfentimiento que tenia San Felipe Neri de

de mil íeifeientos y íeteata y feis, en que los hijos de la: Campania, en ia qudyo entre
fübítimU. la afsiftencia de Efpaña* Uize, 
pues,afsi eñe iníigne Jcfuita, cuyos exem- 
píos bailan a iluñrar vna Hiftona,y á ocu
par bien vna pluma.

Ya Vincentio Fiche? ellt,Sacerdote indig- 
no de la Compañía de Jefas Juro en efie pa
pel , taFto pedióte Sacerdotal , que he oido 
quanto referiré admaiorem De i gloriará.

E l año de mil fe ifcientos y veinte ̂ avien- 
doyo venido d Roma de mi patria San Ge- 
?mmano de la Tojiana , para entrar en la 
Compañía,cerca de los quinze de Noviembre 
de aquel ano, me llevo vn tio mió materno, 
Sacerdote, llamado Luis Lippi (que. muchos 
años antes avia jido díjcipulo m la Tbeolo• 
gia del Padre General Mutio Vitelefchi) d 
vtjitar , y bazer reverencia d MonfeñorJu
lio Saneedonio Senes, Obijpo de Grojfetagae 
renunciando el Obifpodo ,fe e/laba en Roma 
én el monte de San 0nafre, en aquella cafa, 
fobre la puerta de Id qual fe ve aun aova pin
tado el Bienaventurado timbrofD Sancedoni 
XbominicanOjCuya tilda él avia ejcvito.Pare- 
cia en lo exterior t por las canas, y por lapie- 

t dad del ro fifó , vno de aquellos Santos Obif. 
pos antiguos ,pobre de bazienda, y con poca 
familia , hazia vna vida digna de vndifai

d los quinze del mijma mes de Noviembre 
de mil fdfcientos y veinte. Vincentio Fiche- 
rclli de h  Compañía de Jefas. Toda efta re
lación me pareció digna de la pluma , foío 
porexpreílar bien aquella breve da'ufula, 
donde eftá eícondida toda la eloqueneia 
en elogio de la Compañía*

Y haziendo aquí alguna paula , tími
da la mano, y cobarde el peníamtentó, 
coníkíTa fu rubor ja pluma en paliar á ro  
ferít otra nueva gloria * que añade efmah 
tes,y luz á la que dexamos expresada. Pe
ro hallárnoslo ya en el publico teatro por 
ei Autor de la Imagen dei primer ligio, y 
en nueftro idioma, por el devoto Padre 
Eufebio: y de ambos la bebieron muchas 
plumas eruditas,'y entre ellas Ja del Padre 
Lancicio. Hallabaíc de paño en la Ciudad 
de Coidova la Doctora iluminada Santa 
Terefa, donde vña mañana aviendoco- 
mulgado foe arrebatada en efpiritu, y vió 
lalir de el Purgatorio vd efquadron bien 
ordenado,y iüeido: guiaba cite cíquadrou 
hermofd vna alma vellida de mas luciente 
ropa , dexandoíc ver en cada rayo fuyo 
yna eñrella. Eñaba fufpsnfa en ía obfetr 
vacion de efte prodigio ,.quando vió Heno

pulo de San Felipe N eri, y tenia vña fìnga- de itiageftad,y grandeza (obre eí viento à
lar devoción d ñitefita Compañía* ..Efiando 
fent adosjuntos los tres , dioso mi tio, que m$ 
avia traído d Roma para dexárme en el 
Noviciado de San Andrés, y# que el Señor 
me llamaba Á fu  Compañía,y confirmando 
yo lo mifano, mofirundo el dfeo que tenia, fe  
alegró conmigo él buen viejo ,y  me animo 
grandemente 4 la emprejfa. Levante los ojos 
PnieptrAS el efiaba hablando d.algunos qua- 
:drbs de Santos, quefe velan en aqueüafali-

Imago 
primi ia
culi, eo et 
cap. eirá- 
do. Ex re- 
Iationc P» 
Cbrifocl- 
1¡ , anuo 
I6t5. de-, 
cimater-- 
ciolanuti 
rija

fu dulce EípofoGhriíto , comboyado de 
vn exeteíto con muchas alas, y eiquadro  ̂
nado en rropaSiy adviñia,que echaba be
nignamente los brazos al que iba delante 
capiraneando á tantos luzeros. Hallófc 
movida á preguntar á voa de las almas,que 
'cefrábáñ tan luciente efquadfün ,'quíen 
Tucfle aquella á quién él dueño de todas 
tanto íavofeda ? Nuefiro Capitán,refpon- 
'dió ella, es vn Hermano de la Compañía de

I}a3 y  luego me d¿xo i Veis fojo 4 aquel Santo Jefusfa qual fiamos tw*J agradecidas, por-
t . -f '  ' ' que
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Santa Te-, 
reía , cap» 
38. de fa 
Vida,

que á fu virtud i y oraciones debemos el fer mente la F b humana 5 péro qutfo repetít 
oylibresde laspenas.Dc la venidade Cbrif- los gritos por muchos clarines bien fono- 
to no sy que maravillar/. , ni es novedad, ros. Entre los quales merece toda la aten- 
porque e¡le es privilegio de los Rdigiofos de cion del oido el Venerable Padre,y Efta- 
¿a Compañía de Jefas ¡que, muerto v n jt -  tico varón Diego M onteyro , Portugués. 
fusta, [alga al encuentro, ¿recibirle el mifmo iluftre,Uenode íanudad,y de fama.que fué. 
Jefas; Hafta aqui la rcfpuefta de aquella mas dé treinta años Macftro de N ovicios 
a lm a, fatisfa riendo á lá admiración, y á la en aquella Provindaí-Prepofito de la Cafa 
pregunta de Santa T erefa : y es a fsi, que PtofcíTa de Lisboa , y  Provincial defpues, 
acababa en aquel punto de rendir el d p i-  venerado por oráculo en P o rtu g a l, cuya, 
riru el Hermano Sacriftán de aquel C olé- alma fue archivo de los fecreros. mas re
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gio,cuya rara m odeftia,devocion.y exena» 
pío de vida eran la veneración de.C ordo- 
va. A via mas de treinta años que fervia 
aquel e ñ e io , hermofeando con flores 1 y  
con virtudes aquel Tem plo; y fiendo pre
d io  tratar frequentementc en la Iglefia 
con algunas mugeres devotas., que confa- 
graban á la oración , y  ai Sacrificio de la 
M illa mucha parte de la mañana , diftin- 
guiendo por la voz á mas de quarenta, ig 
noraba el rortro de cada vna , iirviendofe.. 
folo en eftas ocaíiones de Ips o id o s , y  fi* 
sando en vna lo fa , ó fe pulcro^ de la Iglefia 
Jos o jo s ,q u e  luden peligrar mas viva
mente en los objetos, y  abren dos puertas 
bien claras a los engaños, . . ,

Eñe mifmo privileg io , ó gloria dexó 
tn  parte confirmado-la pluma de -la mjf- 
ma Santa: no folo quando aflegura en el 
capitulo trejnra y  o ch o , que le avian ñdp- 
reveladas otras cofas de grande admira- 
cion acerca de la Compañía;no folo quan- 
tío  e ferive , que ios vio tremolar vandecas 
blancas en la g lo r ia c o m o  cfquadron á 
quien Jefus capitanea, fino quando eftaq- 
tío vndia en nueftra Iglefia de Avíla,fuce- 
d io  lo que ella raifma refiere en cfta fon- 
vnx.Aviafe muerto aquella noche vn fIerma-> 
no de aquella Cafa de la Gompañid9y. ejlan
do como podía encomendándole d Dios ,y  
oyendo Mijfa de otro Padre de la Compañía . 
porJh dtbme vn grande recogimiento, y vite 
fubir al Cielo con mucha gloria , y el Señor . 
con e l : por ejpecial favor entendí ir fa  Ma- 
ge fiad con ¿U E llo  efcrive.Santa Tereíg en 
íu vida,y  ella fola bafta para dar. k efta 
teña toda la autoridad quenecefsita; por
que es tan excefsivo , y  tan gloriofo ;efte. 
fa v o r , quepara crédito fuyo ha menefter 
Ja pluma,ó la voz de vn Serafín. ■. .

■ VI.

MAs ya es razón que bufque la me
moria nuevos apoyos de efta ver-. 

dad dentro de la mifma Compañía ,,aun* 
que era bailante voz la de San Francifco. 
jdc Borja, para que la dcuehaíTe jitenta-

fervados de U Providencúnque al depofi- 
tarlós en fu feno le arrancaba de la tierra: 
en extafi d iv in o , para comunicarle tanto- 
teforo,fin que lo percibiefié el fuelo.A efte 
eíp iritu , p u e s , acoftumbmdo à vèr reco
gida toda la gloria en el femblantc de M a-, 
r ia ,  revd ò  Dios lo mífmo qué al Santo 
Borja , fegun la confiante fama de aquella 
Provincia, y fegun elcrive el Padre Pedro, 
Baíutto, Napolitano., en carta de veinte y  
dos de Febrero de mil fetidentos y  veinte 
y  o ch o , defde Lisboa à vn J e  fu ita de Al-j 
cala ,haílandofe de partida al Paraguay,- 
donde concerta cíperan^a llevaba efeondi- 
do en fu corazón el fu e g o , y  la luz. La 
mifma revelación fue hecha al Padre M h 
guél S o le r, de cuya virtud in.fi gne fue (fa 
bio Pancgirifta el Venerable Lu is de la 
Puente en eftas claul'ulas, que bañan à 
honrar fus cenizas: T engo por fas duda yque. 
es el Padre Soler de las perfonas de mas fan~ 
tidad,y merecimientos, delante, de nneflro Se- 
ñor , que oy tiene •vivai, en fa  Santa Iglefia,.
Efiaba el Padre Soler vna noche en.ora-* 
cion profunda, quando fiottò el penfa- 

. miento bañado de gloria, y  tomando vo s  
la mifma luz que le bañaba* le afiegurò 
que eran predeftinados quantos muriefiéü 
en la Compañía. Hallábale regalado con 
efia vifitajquando entrò en fu apofenro el 
Padre Miguel de O rcñ a> Provincial q u c ‘ 
fue de Cartilla,.y teftigo que depone efta 
Hifto ria. T  ardo en cobra ríe el Padre Solee 
vn rato,por masque la voz,.y  el ruido del 

-que entraba pudieran deípértarledel fue- 
no mas, profundo ; y  fin poder reprimir,' 
ni hazerfe bien dueño de fu mifmo alve- 
d r io , le preguntó con sofia fi huviefi'e al
gún temado de la vocación en la Proviti- p(c Kítgj 
eia ? A  que rcfpondìò el Padre O re ña,que pin. co I? 
algunos avia : Pues demelos y,-Reverencia 
perfeper,antes en'la Compañía, que yofe los 
daré/alvos. Verdad qüe acaba b3jde fiarle tC)üb. c,. 
el Efpiritu San to , y  le dexó tan coninovi- ■ 
do,que ni la humildad,ni la confufion baf- 
taron á.hazerlem ud o, ocupando entram
bos el ro ftro , para em barazar U  Calida à 
tan efeondido íécreto.

- " '-V ‘ Aüh



Aun es mas fonoro inftrumento de 
la providencia, el Venerable Hermano 
Alonfo Rodríguez , cuya fama dcfdc la 
vrna que guarda fu cadáver fcn Mallos 
cai íe haze efcuchar por toda la redondez 
de la tierra , y íe efpera cada dia que 
tenga voz fu eftatua entronizada. íobre 
los Airares en la Santa Iglelia. Elle hu
milde Hermano , á quien fiaba íusmas 
intimos tecretos el amor divino, ,,cícu- 
chó por el mes de Octubre de mil qui
nientos y noventa y nueve el mas apaci
ble fonído del Efpiittu Santo , que lupo 
hazer eloquentes articulaciones del arru
lló. Y aunque dexó hiftoriado elle fucelfo 
el P.Jofeph Ramuy, en la vida que eferi- 
vio dede Venerable Hermano er? idioma 
Latino, y el Padre Francifeo Colín en la 
que eferivió en Cafte l̂ano í mas yo quie- 
ro copiarla del original , que eícriviófn 
iníí'raa pluma regida de U obediencia, 
que le ioapüfo fu Superior el Padre Ga  ̂
briel Alvarez, Re&or del Colegio de Mat 
Horca : y . la trasladó fielmente el Padre 
AguiVm.Tamayo > KcQxh que fuéded 
Colegio de,Alcalá > cuya dcpoficion ten
go en mí p o d e ry dize afsi: ElPadreGa- 
briel-Alvares,Re flor del Colegio deMatlor¿ 
ca,? y  Superiordel Hermano Alonfo Rodrí
guez,traía cúnfigo vn manuferipto original 
de fus cofas ¿que.el mifmo hermano eferivió 
■ por fu mam,-pfandado por obediencias acerca 
de Us mercedes que Dios nuejlro Señor le ha
zla , y  camino por donde h llevaba* BJle pa~¡ 
peí fe  trasladé fielmente en Cuenca, y  tengo 
yo vn tanto ¿yien .U.efH la revelación fi\ 
guíente al pie de la letra* Mas Je aconteció d, 
efiaperfonay qmsfiando los Padres bazJ&u 
do gracias d Diós(com& acofumbran defpuei 
de comer ,y  cenardodos juntos i), Je; pare cid.
Á efta perfbnd, 'que en ver ¡osa clips -veza d  
’unos, Angeles yyálli le fue dicho, claramente i  
que todos aquellas fe  avian defahar,e ir-al 
Cielo. Tmas hfuediebo claramente i que m 
tan.fofamente. efiqs: ■ dichos- fe fanide fdlv.ar¿ 
pero con ellos todos los que alprefinís eftdn, 
en,la Compañía, esfifaber ,fipjrfeveran en 
ella, T  efiit perfona no tenia gana de deziríó 
a nadie ,finofue ¡fea alguno, que efiuviejfe 
tentado de fu  vocación , y a eftefelo dijera ? 
Áefengañándole,y afirmándole lo ¡  avia com. 
cebido m fu corazón de figuriáad qnando fe. 
lo dixeron, paraque fe fojfegafie, yxfirviejfe_
* Dios con alegría, Affegurándele, que Dios 
nuefiro Señor le bazia efia merced tan gratín 
de de ayudarle, copiofamente con fu  graciac 
para que fe  jalv.e. Mafia aquí eftft efirtto.
( añade el Padre, Xa mayo) deja letra de él 
Santo Hermano* Pone luego de fu  IctrcNl
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Padre Gabriel Alvarez , fucedió efiopor el 
mes deQBubré de mil quinientos y n&oentáy 

- nueve, como el mifno Hermano efirive de f e  
mano en otra parte* Durò efta vifíon divi
na por efpacio de vn quarro de hora , di
latandole à Vn miimo tiempo aquella villa 
profetica fobre roda la tierra , y recono
ciendo quanros entonces vivían en la 
Compania s pero el miímo. ignoraba el 
modo, admirándote de que fus ojos petcb 
bieílen aun tiempo tantos diñantes obje
tásemos mundos,y aun cantos Cíelos;

Y porque fe viefte con la luz prati
ca de ¡a experienciadbicn , que ocaíio- 
naba efU noticia, y los fines de ia-provi- 
■ dcncia en revelarla, añadiré lo que depon 
ne el,Hermano Ruiz deOrfila t gran Ca- 
vallero Mallorquín, y que avia hdoantes 
hombre de reputación* Hallábale fluc- 
ruante en la Compañía, con pretexto ef- 
pedoío de butear mayor afpereza, y agi- 
todo de cftos penfamientos fe le acercó 
el Venerable Hermano vn dia T y Je dixo 
loque eferivió por eftas palabras él mef- 
m o : MireHg rmam lo que baze,porque ejian- 
do vn día en or ación me mojlróOios todas los 
Padres ,y  Hermanos de la Compañía, , que 
e f i  aban efparcidos par toda el murtdo}ompa- 
dos en fus mmiftenos\y bohíendome d Dios 
le dixe : Señor ,y  qué premia daréis f e  flor 
•ouefiros fiervos,y Obreros, que tan fislmen* 
te os firven? Mira bija Alonfa, me refpandìà 
el Señor, todos ejlos que ves , como mueran, 
en la Compañía, efian predefiinaíos para el 
Cielo, T  efio mefué mo¡irado claramente, y  

fe  lo’digo, , pdrdque efi: firme en fu voca
ción, Alentado con eüa eípecan^a el Her
mano Orfila no quilo mudar de fenda , y 
caminó tan animoiamentc por la que avia 
etjipr.c hendí do en la Compañía, que dei*, 
pues de algún tiempo le vió el Venerable 
Hermano Aloníq > bolar triunfante k la 
Gloria., ,

En otraocafíoo , falíéndo del Refir 
torio , fixó eñe prodígiofo Hermano el 
corazon en el Cielo , y los qjos en los 
padres, y Hermanos rodos, y empezó à 
exhalarle en defeos de verfe en la gloria 
con aquélla amada compañía, y le.tefpon- 
dió dos vezes el Óracnlo, que fe cumpli
ría fu.deíeo ,, y apade de fu mano el mif
mo vTpor dos vezes lefue dicho , que Jife
ría tefiHo, de ello, Áfsi lo eferíve fu Con
fo Übr cuadre Joteph Ramuy en íá Hiño- 
ria Latina. Y, fue lo mitmo que fucedió al 
Venerable Padre Martín Gutiérrez:, fien- 
do Redor Hel Colegio de Salamanca, co
ma refiere entre Ateos el Padre Felipe 
Ale&ambecpellibro de losMattyresde

la



la Co mpafna: Lsfue mañfcflado del Cielo, 
dize, que todos aquéllos que entornes fe  ba- ■
■ liaban debaxo de fu  obediencia,, eran predefi 
tinados para la eterna bienaventuranza* La 
rniíma revelación que Borja, fe dize aver
reñido elVenerable Padre Vinccnci o Gar- . ( 
xafa, d ech a d o  de U perfección Religiola, íegatidad efta Hiíioria, Hallabaíe Viu- 
cuya prudente Cabeza governo defpues -tador , y- Provincial ea Fíandes por elle

394 Vida del Grande
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C oncluir!: efta materia con vn fü- 
ccfíb bien digno de la pluma , y  

que corona con mucha luz , y  muchaA . . . . . .  /i.

la Compañía. Hallábale en el Colegio de 
Ñapóles, y aviendo de hazee vna esorta- 

■ cion á la Comunidad toda tomó por af- 
fumpto cita pregunta : A Societate in obitu 

* datar tr ara fitas in mfemumVY aviendo dii» 
currido fu piedad, y fu t loquen eia con ad"

, mírabl-e energía , inflamado el fcroblame, 
y mucho mas el alma -, delpues de aver 
expre fiado las razones, y dificultades de 
vna parce, y otra , concluyó refuelramen- 
te , y con rara firmeza;^ Societate in obitu 
■ non datar tranjitm m tnferrmm.hlú lo, de
pone con juramento el Padre Carlos Fio~ 
■ rilio, qué fué oyente fbyo , tiendo Her
mano cftudíante en aqueiColegío. Tain- 

yj¿a j ei bien fe dite averle revelado eite lee reto 
p. Frac- -al Apoftol del Paraguay, ei Venerable Pa- 
cifco dd dre Antonio Ruiz de Montoya, como fe 
Calti ti Ojt, 'refÌCTecnlavidà del Padre Francifco del 
i. cap. 14. . y ann fe: añade en ella averíele

’ 'defedbíerto también efta gloría al nocfmo 
Padre Gaftillo, en el Gòlegio de San Pa- 
blo de Lima. Lo miftno eferive el Padre 
Juan de Ochoa del Padre Pablo de Salce-

tieenpó el Padre Everardo Mercuriano, 
que íneedíó defpues al Padre Borja en el 
govietrio de la Compañía : y por efíb fti 
depoíieion jurada tiene todo aquél carác
ter de la honra , con que autoriza h  ver
dad íu pureza. Vivía en vn Colegio de 
aquella Provincia vn Hermano Coadjur 
tor > que fe mofbaba obediente , y devo- 

afeitóle vn accidente executivo ,‘quero
en la mejor edad le quitó la vida, con fén- 
cimiento de los de cafa. Eftabart prepa
rando elcadayer para paffarle al feretro, y 
conducirle al lepulcro ; quando con af
fo mbro de los que fe hallaban en el apo- 
fentoyfe incorporó el cadáver ya frío , y  
dió vn grito efpantofo , que fe hizo efeu- 
char del íüfto en todo el Colegio. Las fot* 
males palabras que dixo las refiere el Pa* 
dre General Everardo, que fe hallaba àia 
fazon en aquel Colegió , y'faetón eftas; 
Vengo del Infierno, vengo del Infierno, que 
yd me llevábanlos enemigos à hprofmdo^y
en. aquel punto apareció la gloriofa Virgen 
Maria son grande refpltmdoriyjnagefiad, y  

da, Y para cerrar cón el fello mas precio- dixo con imperio à los enemigos t de#adíe tf- 
fo-efts admirable privilegio , tocatém'os t&r, que es dé la Compañía de mi Hijo, y ha ■ 
fegunda vez lo que d examos referido de hecho bien ia obediencia , quiero que fie con- 
San Ignacio, cuya vo^ divina poco antes fiejfie bien,y afiú luego me deaaron. Y aña
que la énmudecielTe la parca , refpiró fin dio, que al miftno tiempo avia muerto vn 
duda efte roifmo aliento profètico , que mal Sacerdote bien conocido en aquella 
defpues explicó difuntamente el Efpirim Ciudad por fu efcandalo,;alqual avian fu- 
Santo , por la garganta de Botja ) porque mergido daftí mofa mente los Demonios 
fixando’Ignáclo los ojosénlos ligios ve- enei profundo abiímo. Boìvió à confeí» 
tiideros7, exclamó hablando de fus Hijos; farfe aquel dichofo retoricado Tacando

lagrimas ardientes de vn corazón difünr 
to ,y  fufpiros à vn cadáver eia do, y lue-¡ 
go murió fegunda vez en el feoo de la fe
licidad.

Efcñvió al puntó el Padre Everardo 
Mercuriano vn papel ávn conocido fu-* 
yo p para averiguar fi huvfefie mué no 
aquel Clérigo; y le refpondió, que poco 
antes avia efpirado, à la mifoia hora que 
el Hermano avia concurrido, con aquel

Los primeros por la bondad de Dios fueron 
buenos zfucederán defios otros mejores ; y  
■ defp̂ es de los fegundorvendránqtros terce
ros también mejores, porgue fuera de traba
jar glorio/amente , vivirán con obfervanria 
dome ¡liea, que [era entonces muy perfecta,y 

\guardaran exaBámente l&sReglas*Y parece 
que aquellos tres ordenes , ó dales de 
tiempos feñalafi con tres rayos de luz los
tres ligios dorados, que fu daro Hijo San ___ _______ ___ _
Francilco de Borja vio poco defpues glo- infeliz efpirítu á las pu¿¿s" deUnfierno; 
riofos. Sin que efla reflexión dexe de ha- Eftc fucelfo pórtemofo depufó cómo tef-
zerfe muy natural à h pluma, y al difeur- 
fo : pudiendo cantar oportunamente con 
el FoetaLatino,que aquel avia fido el pre
sagio dichofo ; y Bor ja la explicación de 
aquel myftcrio, firviepdp vna profecía de 
fomento á(a otra«

rigo de vi ita el infigne General Mercu- 
riano : fiendo oyentes enere otros el es
clarecido Padre Alexanáro Balignano^ 
Vifirador de las Indias Orientales , y dei 
Japon¿ y el devoto FadicDícgo de Guz;-

inan;
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C A P I T U L O  XI.
mdn,<)ue hallándole de paíTo en Mallorca
por el Septiembre de mil quinientos y hó* 
venta y dos , dexó eicrita, y apoyada con 
juramento la breve narración de efta Hií- MUERTE ANIMOS á DÉ AREN É A
toriajCuyo original guardaba;el Padie Ca- iiufires hijos de Jti Compañía, que efr/blabi d
íoria entre los demas papeles de efta ma
teria. Y  ató vefdad dfaé en prodigia¡toh 
que quilo confirmar el Cielo lo que tap
ias vezes avia publicado, y acreditar en

dilatar la Fe en el Brafil el Santo É.otja>y los 
vio entrar ceñidos de Umei tn el Cielo San
ta 'Terefi.it Milagros con que acredito Dios 
fú  martyrio. Inmortal elogio de el Ínclito

Flan des con efte íuceffo lo que revelaba á Martyr , ycáudilio el Padre dzevedo., cuyo 
Borja en la Cabeza del mundo. Pues fi el cadáver defangrado guardé en el feno_ del 
que eftaba ya precipitado con el roas Jaf- mar profundo vita Imagen de María Sari^
» á  —-  J . .    .  « . I  3 1 -h  r t  111  í r t  . T d  A # í i . 1  J  D  ~ n .  -  _  j .  _ f  * \ d. J 1TÍruofo , y mas violento ithpulfo»le detie
nen en el camino: Tiendo mas fácil dete
ner vn monte fñriofamente defpeñadb , ó 
vna roca precipitada defde la cima , qué 
vna alma á quien défpeña ai falir de la vi
da el pdo ínfoportable de vna culpa: 
quanto debemos confiar losqfic camina
mos aora por la fonda de la eíperanija ? Si 
al que murió infelizmente le rdudta , por 
no faltar á íu palabra , qué debe efperar el 
que vive dichofamente coitipteheadido 
en ella ? O Dios, y quaotas hojas añade a 
mi efperati^a efta luz, que habló el Cielo 
á Borja!

No podrá mi pítima dexat de dezir á 
los que efperan cp efta revelación divina 
para aquella hóra/j en que fe decide efta- 
Común, y tetribld catffa ¿ ó duda : Expec- 
t antibus rsvelattonem, Dominl nofiri le fu  
Clorifi, qui &  confirmavit vos fine crimine 
in die adventus. Que Dios es fidl en fus1 
promefías, y lo forá con los que llamo á la 
Compañía de jefas, fi per fe ver a ten ani
mo faajen te en fu vocación : Fidelis efi 
Tieus t per quem vocati ejiis in S'oeielatem 
Filij eius le fu  Cbrifii Domine nofiri. Tam
poco fera bien que dexe de hazer vn re
cuerdo, agradecida la pluma,, fobre lo que 
debió ,la Compañía á San Francifco de 
Borja , folo en avér fido infírumenr© ¿tí 
efta dicha; mas no fue puramente ínftru- 
ihcftfóyBftó que íu ardiente ora don,y ef-

Íiirim -'fFQftSron ci mérito ,■ y el inmuíorf 
gnacio fupo formar vn efquadron valien- 

'  te> y militante en la Iglefia p mas 
Francifco le pafsó triunfante 

ató gloria.

* * *

tifsima, ha fia que Jurgiendo tres, di ai 
defpues de difunto i la entrego d vn 

Baxel Catolicoí

P
SÉ

§. r.

L  año de fetenta fucedió el glorió- 
fo triunfo de aquel efquadror, for
mado,que vio Santa Terefa entrar 

pifando laureles por el Cielo en qu3rei;ca 
Jéfuitas veftidos de eftreltós, y blanofon- 
dó patinas vi&oriofas. Avia fondado el Ano dé 
Padre Francifco por Vifiradot deí Brafii at t > 70; 
Padre Ignacio de Ázevedo^que era las de
licias de la Compañía , vno dé Sos d’pU 
ritus de tóütídad mas venerada que tur o 
tó Europa en aquella Era. La Ciudad del 
Puerro le dio iluftre cun2, dexa nao fo \ ht 
fus efoudos orlados de trofeos, y los ¡alo
nes viftofos con las hazañas de fus abue
los. Avíale comunicado en Portugal el 
Sonto Eorja, intimándote aquellas dos al
mas con repetidos lazos de aínor , y ton-i 
fianza: tratabais BoFja, no folo con cari
ño , fino con reverencia,que dio ccafion ai 
io que el Padre Diony fio Vázquez infinita, 
de que íauviefíe tenido del Ciclo alguna 
prenda anticipada de fu viétoria. Avia go
bernado el Padre Ázcvedo los Colegios 
de S«n Antonio de Lisboa, Coímbra, y  
Braga , donde fufe todo el contado del efr 
ctórecido Fray Bartolomé de los Marty- 
res i labio Paftor de aquella Iglefía, qué 
éñ vna carta al Santo Pío Quinto, dize* 
qüe el Pudre AzeVedo era varón fmto ,y  
lleno de zeio Apoftolivo, detitá en mil qui
nientos y fofenta y nueve á quátro da 

: fus milagros fueron repetidos, y 
portcntofos íhallandofodeftituidosde to* 
tío alimento loS Colegios, por el tiempo, 
que los govemaba,bagaron Angeles de 
Gloria á traer muchas yezes la comida.
Gaminacido Barcelos á predicar vn dia dé 
Quatefma , en que el rio Piado fe hincha
ba roas fobervió , defeonociendo limires, 
y playas , pafsó enjutó el pie fobce fus 
olas ?que4andófe el compañero á tó orilla

be-.



bebiendo admiradones fobre el agua. 
Otra vez navegando , y trayendo la cor
riente vn tronco arrebatado , nadante ef- 
collo, donde fe quebraba inevitablemente 
Ja barca, en que iba conducido, le detuvo. 
Con Colo vn dcdo,enfrenandofe las olas, y 
retrocediendo el tronco con el amago. 
¡Traía inmediato vn Glielo, que le cubría 
todo el cuerpo, texido en forma de vedi' 
dura blanca en honor de Maria SantitsK 
tna, à cuya Concepción inmaculada tenia 
dettinado fu efpiritu media hora de ternu
ra cada dia> y en la defenfa dette privile
gio derretía en luz íu difeurfo, y en cera 
fu pecho. Lanzaba los demonios He los 
cuerpos. El dòn de lagrimas íe continuaba 
en dos perennes rios, bebiendo tus afec
tos lo que defperdiciaban los ojos* Fue ef- 
pantola fu penitencia ,pudtendo difputar- 
íe Gavia ttdoè! mefmo mas cruel tirano 
de íu vida , que Jaques Sodai Tan humil
de , que conduxo por el mas publico tea
tro vn jumentillo, fobre que hizo fencarfe 
à vn Hermano,y èl aliò del cabettro,dan
do tormento à la vanidad con el attimo 
cordel. Padecía raptos divinos, ímgular- 
tnente en la Miffa, de donde Cacaba el dòn 
de prudencia, y vna luz profetica, que 
defeubria los Orizontes roas diñantesà Ja, 
,vitta. Predixo al Padre Everardo Mercur 
yiano, que avia de fucedcr en el Genera
lato à Bor ja , y le dexó como en tettamen- 
to al partlrfe fingularmcnte encargada Ja 
Provincia Portuguda* Vieron muchas ve- 
jzes inflamado íu roftro con vna llamara
da, que arrojaba el eípiritu defde el pcchq, 
¡dexando lo demás del caerpofrio.

Dio la boelta defde el Bratti à Roma, 
para dar noticia al Santo General del etta- 
oo, y fruto de aquella fecunda Viña,y lle
var conttgo nuevos Operarios al cultivo 
üeella. Moftro ttngular gozo San Pio V. 
con fu venida , concedióle raros privile
gios , y le enriqueció de dones fagtades,. 
Pióle facultad Borja, para que pudiejle 
conducir cinco fugetos de cada Provincia 
de Efpaña, y de la de Portugal todos los 
que pareriefle à la prudencia, fm desabri
gar mucho los minifterios de aquella ferr 
Vorofa Provincia. Diòle vna copia de 
aquel original hermofo de Maria , que el 
pincel de San Lucas dio à la tabi a, par a qué 
en fu nombre la prefentaffe à Ja Rey na de 
Portugal Doña Catalina : y el inclito Mar- 
tyr hizo que fu Compañero el Hermano 
JMayorga íacafle quatro copias.de ella, y 
de otra , que al parrirfe le dio el Papa. Al 
defpedirfe de Borja fíntiójl cotazon ex
traordinariamente encendido, mientras ía
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anégala el roftto. Concedióle Pío V.Irv* 
diligencia plenatia para toda la Tropa, que 
paflafie al Brafil a tan alta empreña. Salió 
aquel Serafín corazón .ardiendo de Roma, 
dio bueña A Efpaña , donde fue de paño 
formando aquel elquadron vidori©fo;jtm- 
taronfele tres Jefuitas en Valencia,tres 
en el Colegio de Salamanca, y vnQ, ó dós 
en el de Medina , y  vno en Plafencia,por^ 
que a fuer de rayo impetuofo iba impe-i 
tiendo conttgo lo que tropezaba, Y  deftc 
modo fe juntó en breve tiempo aquella 
invencible tropa, enrreíacando la previ-; 
dcncia cinco Soldados felices de cada Pro-¡ 
vincia ,y  con los de Portugal llegaban á 
fefenca y nueve los qtfé.xproponian eñe 
dichofo efquadron.Diípufiétoníe también 
á la jornada algunos i’cglares, defeofosde 
coníeguir la ropa, y moftrar en efta expe
dición que eran dignos Soldados de aquea 
lia Compañía.

Eftuvo el grande Azevedo efperan- 
do en vna quinta de San Anronio.de Litt; 
boa , llamada-Vaiderofal con toda fu gen
te , mientras fe difponia la embarcación, 
preparandofe cinco mefcsal martyrio,con 
la mas afpera vida entre fangre,y fuego.Y¡ 
vn grande Fidalgo, que (e halló en Valde-l 
roía! por efle tiempo-j ¡̂ep f̂0 en las infor
maciones heroyeas hazañas, y virtudes 
de cada vno , que entre las roías de aquel 
fitio ameno aprendía á cercar de crueles 
efpinas el cuerpo, enfa y andel e á Jas cruel-; 
dades n verdugo. Aqui. aprendieron 
todos 1©s oficios, hatta los mecánicos, pa~; 
ra enfeñar rambien vida civil á los Indios,- 
y fabricar a la Religión Templas, Partíe-; 
ron en la Efquadra de Luis de Vafconcc-i 
los de Menefes, Comendador de Villada, 
del Abito de Chrifto, Fidalgo de mucha 
repuracion.quepallaba áGovcrnador def 
Brattí: dividisronfe en tres Navios los Je <  
fuitas, conftando la armada de fíete velas:, 
ocupó el animqfoPadre AzevedqelNayio 
Santiago , con otros treinta y qfjpye de la 
Compañía, Salieron el dia cinco de Junio 
por la barra de Lisboa, dando ai viepto 
alguna parte de la vela, y mucha mas á la 
efpcranca , vnos de arribar al Brafil, otros 
á la Gloria, y todos á la playa. Supo reca
bar el efpititu fogofo deí Padre Azevedo, 
que cada Navio íe mudafle en Monaflerio 
Religiofo : tenían los nueüros diftribtttdaa 
las horas a fus cxercicias a quehazia íeñal 
la campanilla con et mifírio orden que en 
los Colegios. Haziánfe'fiequentes excita
ciones á los Soldados, preguntabafe 1$ 
Doótrina á todos , dandoexcmplo hafia 
Jos principies Cabos. Cantábanle Le-;
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*s a n  r  r a n c n c o  a è d B o m jL ib .-  V
'tañías ».y fe rezaba el Roía rio à coros: ar-- d  píe cobarde énJa Nave Santiago. Ha
lo jaron fe del baxel los jura meneos, leían-; Ila bah fe eri la tropatquatto; Novicios de 
fe en alia voz libros (agrados ,.y entre ei la Compañía, cuyo, corazón flaqueaba j 
furiofo effluendo del Occeano fe guarda-. y ; lps que no fe atrevieron à fegulrxf 
ban à la oración muchas horas de fof¿i.cr  eíquadron ¿  que - iba á- fèrtriunfahte ala 
. gp profundo* Diera nfe à la llama muchos gloria y retrocedieron cambien dfcl mili- ' 
libros profanos de Comedías,y. or ros ver-: tante que quedaba,en la-Compañia. Eran 
,(oS;, y fpbre fus cenizas.fe arrojaban na y- yáfolos treinta y. fcw los-Soldadosde eí 
-pes, y da dos;. Los Sermones doqq entes v altro ío Ace vedo, que' fe ofrecieron anís
de, el Provincial Accvcdo tomaban fre- -  mo(amentc al peligro * y  á.deíangrar fus 
quentqmente, fu aífuntó dd amor: Divi- . venas gora à gota en la defenfa de la Fe* 
n o , y de aquel mutuo .lazo , con que la y Religión Sagrada* Avia tenido el infig* 
caridad labe atar vnxorazon con orroíl ne-Marty t Acevedo revelación exprefia, 
Los días fdfivos fe - ponía Ja  Imagen -de y  gloriola y de que con otros treinta yt 
MARIA fobrc eLtrono, y derretido tana- nueve deja Compañía avía de confeguie 
biep el cpr.â QO alumbraba tnucba-'cera .á:- tíntre agua jfuegò.y'y fangre la mas aita
la qup es Elflelía dei mar. .Eftaba rabíofo vicfofia , i cón que. fácó de. los otros N
el común enemigdde vèr aquel esercito viosqua tro Compañeros esforzados. Dió
Religioíp,, que iba, ajBraflfl à Jet eflrago la Comunión - de:, fu mano à iodos , y  
luyo, no ayiendoliafta,entonces (uftenta- echando los. brazos con indecible ter-
do e l-Qcceano.de, yna' ivez tantas tropas- nural los que fe quedaban en la Isla de 
de Soldados deChriflo. Iba la Armada la Madera, hafta.qúc bolvieíle à incori 
ttiuy impelida de vn clcmento, y  mal.fuf-: poratfe la Armada.róda. C fi bien el cora- 
tcntadadel otro, rompiendo, la$ .quillas, 2on prefago bañaba, en tantas lagtrniaS" 
en cada oía v n naufragioJ porqueconju-; el roftro : y eloquente el inílinto lesde-, 
fo contra, ella fulana el demònio. Y  mas z ia ,que fe apartaban; pata-nò Verte mas 
arrojada, qpe cppdpcida, dio fondpLen eli en, eñe mundo. ) Fué también revelado- 
3puqtto.de Santa Islade eflelueeífo vidíoriofo ,-a! Hermano Eñe-
dera , donde fue roncho ípedadoa yeimq y: bao dp.Zyrayre ", Ga ncabro ,a n im oí o , al 
quatto dias dei Padre Manuel de Seque/-:- Hermano Nicolás Dinis , Manuel Al va*- 
ra,Re¿kif:dcí nuevo. Colegio,qu^l^rnag- ' tez , Antonio Correa , Marcos Calde y 
híficenda Real fatMcafia, Eráfucr^a que; fegun confia de la información jurídica* 
la Nave Santiago pafCafíe à ia Islade PaEr de donde toma la pluma todo lo que trai-1 
ma | pofque.aRanzaba en efta büfílta:tpr . lada à ella Hiftòria*- Pero avía fido mas 
tjo.eì copiercio del,Brafil adonde iba, poc* repetida, yconmasjuz del Cielo la qua 
masqyc peligraba vna Nao foli y leñando avia tenido fu Caudillo valeroío d  Padre 
d  marinfeñado de .Piratas enemigos de Aceveflo, que eícrivip vda carta ddde la 
la Ig íe f ia tropezandofe à cada^jtybeb; embarcación al Santo.Borja, arrancando. 
.Vna roca movediza, y vna enemiga fuña de íu corazón vna flecha , para que fìr*ì 
fcfcondida infidi ocíense en vna ola,, que vietfe de. plumaespfeífa en ella el ex«j 
tal romperfe parra vn oibnftruo armado, ceíTo de fu alegría- , .por; el triunfo que* 
parecido al en que.Gtecia íupa introdii* dperaba t y juntamente la pena de que 
jdrgttírf juina. ,,, , ; fe cortafle el paflb à la luz que navegaba*

? _,;:v ;C  ' í:-;:- ,ádefterrár laidolarria Y  haziendo verdad _
; .7, , .. ; j f .  H. dera la fabula de que muera d Sol fepuU

... : r ■ \ tado en el mar.

e , pnqcia con alta, luz, eñe ¡ peligro: Éí día de San Pedro * y San Pablo fo
.inuchomas Cercano elJPadre Acc- .liizieron à la vela: y fin faber quien yò 

vedo.; yafsj al tomar la Nave diso à fus¿ como huviefíe pegado fuego à la popa, 
Compa&eros : Y,o se bien, hijos míos*; fe viò arder la Nave en gemidos abrafa-i 

ep eñe rumbp no faltarán Heregesf dos que refpiraban aquellos pechos re- 
CjoTafìbs que por ventura andan yàg i-  ̂ ligiofos. Q Hermanos mios'i exclamaba 
rándo;ptevcnidos,y ármados.ddafíechan-j x ì inclito Mártyr Ignacio ~à cada bay ben; 
^as1, pbs" e fp,e ranpara; fep n ít î nos en ias del Navio: O Hermanos míos, íi Dios 
olas.. ta.emprèiTa .si que Tomos conduci-quificiTc hazernos favor tan apetecidoy 

V dpf pide vn alièntq fobte humano t que que tropezaffe cftc baxel con vn tyranol 
... ó p b h l^ sfb r^ am en le  el pécho à Ur Que apacible fuera à mi pecho eñe duro 

ruina al cuchillo» El que no hallare* efcollo ! Ò fi efte pedazo de mar palla de 
■ Kffta ampiofidadcü fii cfgii.^, nò. ¿fst bdrmcj© [ O corno cflos tiratasene-



micos de U Religión no defeanmas fety grande ternura , di zí índole, que avia re*- 
ty risos', de lo qoc apetecen fer vidima! fuetto ir por mar à la Ciudad de PaU- 
íuya mis Rectos ! Mas ay que defmerecei ma , que feria mal cxeroplo à canto Sol- 
nueftto corazón , fino cobarde, tibio, cí-- dado de Chrifto mofirarfe temerofo al 
te ramo dé laurel falpícado antes en fan- primer riefgo ; que algunos fubditos fa- 
gre , y defpues en luz VES inexplicable el yos eran Novicios , y era menefter acofi* 
fervor de aquellos cfpiriru$, que arroja-: tumbratlos ádcípreciar offadamente los 
ban bufas à tos labios con alfombro'de vltimos peligros , y à caminar por los: 
los Soldados, y Marineros; Y para def- rumbos mas arduos. Y  añadió luego coi* 
ter rat de la chuftna qualquiera afeéfo , ò; inflamada eioquencia, cita qUC fc temet 
candon,que nofuéfiè fagfada ^diàqr- còmò:defdicha;k es otra cofa mas, que 
den, que los Hermanos Magallanes; Al- arribar al Cielo antes que à ella Isla?' 
varo Mendez, y Frandfco Perez de*<3o*í Pues quieti avrà qUc rio trueque vria pía-' 
doy j cuya voz era dulce, y fonóra, ckn- yaupor ;ptrâ ? Si el martyrìo corta el mas; 
raífen entre las forobras de ■ la; noche ' re-: vi&óriofóramo de la, palma-, no mejora*, 
den muerta el día alabanzas ¿  Dios al mos mucho de Isla ? Eftos polludos , quff 
fon del harpa, y  de Ía tiorba , lifonjean- yo debo examinar en mucha luz , háfla1 
do la fùria del mar con aquella muíica, beberfe à pechos el Sòl , no quiero qué 
que,entre el fonido impetuofo de las olas,* al lalir aora de futido, y al primer batir'" 
y el horror de las tinieblas', haze lugar; 1 de Jas plumas , fe eníeñen à tener cobár-v 
masapacible à fu armonia, ¿cxandotelo-*1 des. las peftañas. Rmdiófc aquel noble’ 
bornar también dé cfte alhago la fórmen-1 amigo; feCenócicndo,que los Santos fue- 
ta. Defpues defletè-días fc hallaron à vif-: leu ár&r muchas lineas > que miradas;, 
la de la Isla de Palma ; roas forcejeando- defdc ía humana prudencia parecen tor- 
por tomar tierra, les obligó vn tempotab cidas : y  es engaño, ó flaqueza de la vifta' 
furiofo à defenvocar en vn furgidero ve- atender obliquo el remo dentro del agua, 
zino à Ter^a Corte, En aquel puerto ha- Hizieroefc à la mar, calentando el agua; 
lió el Padre Ignacio à vn amigo fu yo Fia-, íureípiracion con nuevas ánfias de mo, 
meneo , con tuyo trato fe avia Criado rir, y Aligado el cotizan con aquélla di-- 
defdc niño en la Ciudad del Puertó.Hof- chola fedyque la pudo apagar falo ródo 
pojólos à todos con extraordinario go- vn maeJlompia el baxel las olas con mo
zo , y regalo, dexandolc en rccompCrifa,' vimíerito Vagarofó í y mas que navega*; 
bien encendido e! pecho el ardiente Pa- don'eira circulo el que iba formando p or1 
che Ignacio, que le confcfsó , y quedó fa Isiaete la Gomera con el rodeó : y al 
bien inftmido para tomar el rumbo défde  ̂ modo del que pone tardod pie para mo-i 
aquella playa al Cielo, Eftuviecoo cinco verfe àzia donde teme fu ruina, cortaba 
dias en aquel fifia ,efpcrando viento,aun--- con miedo.y aun con fufto el iguà li qui-,’, 
que por las noches, y de dia mucho tiem- Ua perezofa.
po fe recogían al navio. Esorta bale fu; ' r
amigo à que focíTe por tierra àia Giu- ; ' ' '  JT, III, 1
dad de Palma > porqué cruzaban muchos’ ‘
leños enemigas aquella Isla ; que Sendo* T~?Ra entonces-famofo Pirata et va- 
tan corta la diflanda fe podían condu- ÍZ /  líente Francés Jaques Soria , náci^i 
cic todos los fardos pór tierra. Eflaba ya- do en el Condado de Aux , de la Provin- 
réfaeltoel irifigne Azevedo ¿tomar efte cía de Normandiay i  fer caudillo, y alma 
partido, quando la mattana del dia, en de la facción Hugonota,todo el valimienn 
que fe avia de alixarda Nao , defpues de to de Ia'inTeliz Princefa de Bearne Juan* 
aver dicho Miffa, y comulgado à fu in- de Labric, Rey.na quefe dezìa de NaVar-i 
vencible tropa ; tomó inopinadamente ra, Lugarteniente del Almirante Calighi* 
la reíolucion contraria : porque en aquel que Tupo fer terror continuado de la 
alto Sacrificio fc vió arrebatado, y en el Franciafin  av¿r merecido vèr s na vez ; 
extafi halló efte di&ameu infufo : y aun* en fu campo à la fortuna, raanreniendoter 
que antes le avia fido revelado el fuceffo, en pie en medio de ía ruina. Avia (alido <■ 
aora fe le defeubrió con nueva luz élmo-' Jaques Spria de la Róchela con vriá ef*T 
do, y eltiempo fixp. Vièto n en la Mi fia, quadra compuefta de cinco velas,défeofo 
que fe mudaba aquel temblante en ho- de encontfarfe con la Armada Portugue- 
guera, no dando otra feñál de vivo, que 1 fa,y llegar defpues del eftrago dé las baiai"
■ tar?5a^eníe ; a bs armas cortas. El dia figuterite al en" ;;

Dcípidioíp del hueíped amigó-' con que faliò U Nave-Santiago , tuvo : avjfò s .
p o a
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Don Luis de Vafconcelos de la oifodia Vicoria ,ò  vendendo ') ò péfdiendo fa vk 
de Jaques Soria, y de que rondaba aque- . .da i  manos de los mas crueles enemigos 
líos mares con fu efquadra r Salió arreba- de la Iglefía* Enarboló la irtísged het-* 
radamente en bufea fuya , ciego cotila mofa de Maria Samifsima > y bolvien-*- 
mas noble llama , llevando algunos Je- doíc á fus Hijos, y Hermanos , que efia* 
¿nicas , que lirvidfen al conluelo en ios bao Cantando las Letanías, y rompiendo 
peligros de cita empreña* Mas el Pirata el alma en fuípiros , les diso : Ea amados 
aviendo aprefado vn Bagd Flamenco * en Hijos , ya es tiempo de hablar abierta- . 
que hizo pioneros, enere otros muchos, mente en nheñra felicidad : Sabed , que 
dos Religioíos de San Francifco , dos Sa- eñe es el dia deftínado à que Vamos a 
ccrdotes, ci vno iluftre Prebendado, fupo poblar vn Colegio en el Cielo , no 03 
que el Navio Santiago navegaba erran- parece que es incomparable dicha tro
te j y fola la baelta de aquilas islas, y que car I3 playa de Ja tierra porla de là gfo-
conducía al Brafil vn Efquadron de- Je- fia Ì Pongamos el corazón, y los ojos en
fuitas , de quienes iera capital enemigo làPatria , que nos combida defpnes de 
eñe Coíario , porque en Francia eran la vna breve animofa lucha. Refpóndiéron 
ruina de Calvino j con que refolvió huir todos mas confiantes que Jas rocas ve¿ 
el encuentro con el animofo Don Luis de zinas'v ofreciendo pródigamente fus ve- 
Vafconcelos , y cevar fu ardiente' Celera ñas : Aquiefiams , gran Dios , prontos à 
en la mahfedumbte deformada , y qual eonfjgrar mil vìdas_a xmeftra F e , cumpla* 
ave de rapiña teñirelpico, y la garra crv fe  entwfotros vuejlrafanta volmtad* An<¡ 
aquella inocente prefo , hallándola “defa- daba prefurofo de vna parte à otra él ícm 
nida de fu tropa. Sabido quinze de Julio dito Acevedo, coti la imagen fiemprc ea 

¡Año de de mil quinientos y detenta al rayar la la mano , y el Padre Andrade inflamado
Í570. Aurora^madnigó la felicidad con ddia, el efpiríru ^confettando á vnoa , y esfor-i

porque efiando"el Padre Acevedo con ^andoáotros. Los Hermanos efiaban en 
fus Hijos en la oración de la mañana à U vn camarín dobladas las rodillas , lancia-- 
frente de aquellalslados vezes viatorio- do fuípiros tiernos , y íufpirando ¡agri-’ 
fa , vna por efie triunfo, y  otra porci roas calientes los ojos.; quando fe acew * 
renombre de U Palma ; dio vozes el Gru- carón algunos'Portuguefea pidiéndoles*' 
mete defde la gavia , vna gruejfa vela af* que fueffen à pelear cbn el les , que eran 

foma* A {fuñóle [a Nave coa efta noticia qüarenta Soldados Tolos contra millares 
inopinada, y mas quando ¡añadió en vo£ de enemigos., pues fòla la Capitana traía 
mas fon ora otrosquatro Velas metates f e  trecientos hombres de guerra* A que reí* 
âcercan con' ellas ■ Engañaban firtcmofaL pendieron , que no debían pelear , fino 
gunos con la cfpcran^a de qne fiieffeda con oraciones, y gemidos , que fon las- 
Armada Poctuguefa , creyendo facilmen- armas de los Rclígiofos ; pero que aísifi 
ce el corazón humano lo que defea. ,h a f .  rirían d Jos heridos , Confortarían á Jos 
ta que arrimandofe efquadronadas laŝ  flacos , exponiendo fu-vida guftofomen- 
Naves enemigas , conocieron quanto le te à todos los riefgos# Mientras tanto los 
mienten ávn dcfdichado las efperan^as, Cabos empre he odian esforzada mente vna 
y  las velas. refiiiencia , que folo podia fervir al de-: '

Difpnfieronfe los Portugnefes à vna coro , porque no fe dixefie algún día*
vigorofa deferifa , por trias que no tgno- que fe avia rendido cobardemente va 
raban, que era mas temeridad que valor Navio en que iba algún Portugués ar-n 
oponetfe à tanto Gaieon bien artillado, tnado*
y  à unto Francés veftidode aceto ,xon Empezaron à jugar furiofamentel i
ynBaxèlcafi defarmado , que forvia de Artillería, y embefiida por vno , y otro 
íonduftaal comercio , ly alas facciones cufiado la Nao Portogliela * abría cada 
militares der numero folo. El Padre Ace- vaia vna grande Puerta à fu ruina* Abor- 
vedo lleno de fcfpífitu animaba à fus Hi- do Jaques Soria intrepidamente con fit 
jos, noála.defetlfa delBaxèl, y de la vi- Capitana , calcada bronce la proa, y  ar
d a , fino de la Religión Católica , ni "qui- ■ rojo dentro del Navio Portugués algunas 
fo , que fe hallafle algún o de la Compania r gente capitaneada del Patron de fu or
al Confojo de Guerra. Pero deípaesque gullofo Base!. Más Jos Portuguefes re-í 
viò à los Soldados , mercaderes, y mari- batieron valerofamente efie affaltOjechan- 
üerasreíueltos á tomar las armas, y à te- do al mar los mas de aquellos, iofelizes* ; 
ñir trop íufangrelasolas , los esforzaba»que vellidos de hierro fe fueron luego % 
diziendo en alta voz 7 que era infalible la - fondo .t y entre dios vn Soldado de mu-

; y  a cha
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cha-tama , depofiro deiasconfiançasde alma , y  partido ¿0 dos mitades el cafeo, 
jaques Soria que aferrando cqn ia Capi- predicate el Evangelio con voz mas e s
taña, y con los demás à vn tiempo , de- tera, Salió áefte tiempo el fervoróte Pa- 
xo priüonera la Nao- Pprtuguela > ^un dve Benito de Calero-, que aunque no.efi 
antes que vencida# Mandò que faltatfen raba ordenado de Sacerdore/hazia oficio 
cinqucnra hombres dentro , y aunque fet de Macteo de Novicios en d  Navio , y 
trabó vn lanudo combate , no pudo du-. elcuchando aora dcftrucudo defdc el ffi 
rar mucho , porque muerto d  Piloto fio , en que eflaba orando con fu novel 
Portugués , perdieron el alíenro , y el Exercito t tomó vn Crucifixo , y  dcfpfi 
valor perdió también fu rumbo. Con que diendofe con ternura de aquel efquadron 
fe apoderó el enemigo del j&axél Samia-. rendido, y devoto falió al opofito al ene- 
g o , rindiéndole à diterecion la Nave r y  . migo, y con grande voz, como quien re- 
el dueño. Dio orden el General Sonique cogía todo el aliento , dixo :,To foy Cato* 
no enfangue nratten là efpa'da , ni en los Ino, bija de la iglefia Romana,y fervo  bu* 
Soldados , ni en la chuíma , perdonando mílekde fefu-Cbnfto} à quien defio cen an* 
à rodos literalmente la vida, lÿtas noti- jia  faerificar mi màa4 Y mientras encen* 
ejote dejos quarenta jefuitas , que con- dio a los Católicos , y confundía los er- 
duda alBraíil la empreña mas glqñofa* rores.de Calvino , le introduxeron tres 
íe acercó lleno de laña  ̂ y con voz ronca Hugonotes muchas valas en d  pecho, 
dezía : Mueran ¿mueran los Papi fias , que mas ia confian eia mantubo en pie aquel 
vàn áfimbrar filfa  dodirinaal Brafil* Y  cuerpo derrotado , y tan furiofaoiente 
renovando ci odio con grito mas alto ,- impelido , prefiniendo también mila, 
repetía: Echad al Mar ¿¡jos Perrosfefui- gro lamente esforzada fu eloqueneia, 
tas i enemigos mortales de nuefira fetta,, halla que fe acercaron tabíofos ios He- 
Con elle prcgon repetido , y ípnoro dii- reges * y le atravesaron con los puñales? 
pafp el Cielo , que fupielíe el mundo d  arrojando á las olas d  cadáver defangra* 
motivo porque defpedazaba ranra ino- dopar cantas heridas, y  mereciendo íes 
cente Vida aquel T y rano , y  que fuelle d  primero en aquel triunfo , que defdc 
àfangrefria, quando trataba à losdeæàÆ elNoyirïado avía ardientemente apete- 
tendidos con humanidad defacofiurobra-, cidó. Retoñaba el Apoftoüco Azevedo, 
da ; porque le conocieífe , que tolo el embidiofO de ¡a ruina dichofa que pa* 
odio de la Eé, fin el ímpetu de otra alga-, decía fu Hermano , quando fe íe arrima- 
na pafsion avia tecrificado aquellas vidi-» ron tres Franccfes con ferocidad prefu-, 
mas à la crueldad- , rofa ,.y le pattarmi-el pecho , y  el cofta-

Luego que el grande Ignacio Acevc- do con tres botes de lança , de que : ca  ̂
do vio al enemigo dueño de la Nao , fafi yó dcfpedazado í pero defde el focto al
itò intrepidamente al encuentro, y puef- çq Ja voz, roto el bronce del clarín , di
to en medio de la campaña , armado zíendg: Seanmet¿figos los Angeles , y  los 
de alta ofiadia , y tremolando el Eftan- hombres, que maeropor defender la Fe San- 
darte de la Pureza , fe acerco a fi árbol taque profifa , y  predica la Ramane U h i  
mayor, y  empezó.aquel clarín hecho cif- fia* Forcejó vno, y oreó tirano en íácar 
ne à reípirar los vltimos acentos de toJFé. de aquella mano, fioxa ya por mortomi v 
Reprehendió la pbftinaeion, y la rabia de da , k  copia de. Maria Sandísima ? pero 
la Heregia Hugonota í enfaldaba la Refi- nofttemenos inaccefsibleà iatoeréa , y  
gron Carohca : noay otra Nave , dezia, à la offadia porfiada ,  que arrancarle aí 
cou voz inflamada, finoeíh, para tomar Cielo vna Eûrete fixa. Con que ftrira- 
feiiz orilla, Éa Hermanosdulciísimos, re- dos de vette vencidos todos de vn cuer, 
petia buelto a íus. Subditos ,  viva la Fó 00 fin efpirims ,  cevaron.las pnnras de los 
Sanca, y muramos rodos animofamente puñales en aquel pecho , donde eftaba 
en fu detenfa , que elfos perros enemi- mas vivamente copiado el original div fi
gos de la verdad r y  de ía Igleíia Roma- no. Acudió preí mofo el Padre Andrade 
na podrán quitar lofragil à la vida , pe-, con otros de ía Compañía, que expo  ̂
rt> muiúrtaíizan con el miítno. cuchillo níendo fus cervi2es á los filos de elpelfi 
nueítea gloria. Avaiançôfc vn Herege - gro ,  conduxeron al invencible Ittey t 
Keno de fiuu » y con d Altangc la abrió Ignacio à vn camarín del Navio tumo al 
prorundamenre la cabeza- , falpicaodo te Leme, y ddpues de aver fe. confetta df> 
ïangre k Imagen de Mana T que çnar- conef padre Andrade , abrazóámuchos 
I ? “ - w r bjoJ eJfta Q,,ortal heíta3 con de tes Hijos con Ííngular dukura r y Ics- 
adaurable teretudad en el roteo , y  en el dezia; Hijos demi alma^notengais miedo

’ a
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S muerte tan glótiéCá , mirad que la haz$. 
dulcifsítna la nobleza, y la hermofura 
Jacaufa : reípirad el poftrer aliento agra*. 
dccidosal que os'dá ocafion tan apetecí*1 
da, Ea amados Hijos > pelead vatoniiraen* 
te , que eftá ya muy vezina la corona , y 
fuera'intolerable deícuydo, y perdidaf 
tener la mano entre tantas ramas de Lau
rel , y no arrancar Aquieta vna hoja, 
tYo muero con la cípersn^adeque ningu
no de vofotros ha de flaquear en efta íu* 
cha, donde he Vifto á vudtro lado k  for
taleza , y la ofíadia, Enmudeció luego vn 
poco , y bolviendo á cobrar armonía 
aquel Ciíne moribundo , con el nombre 
de fu Capitán Jeíus en la lengua, y con 
la Imagen de MARIA ,, que forcejaba 
por arrimar á la boca, ernbió fu efpirw 
tu vi&oriofo defder la Nave de la Igle~ 
fia á la mas dichofa playa. Arrojabanfe 
fus Hijos fobre el cadavét befando por
fiadamente fus pies , y manes con lagri
mas , y bramidos, oprimiendo contanra 
violencia el amor aquel invencible difun
to, como pudiera poco antes el odio de el 
tirano,

§. IV.
f

SObrefalia enrre los demás el efpirL 
tu ? y ardimiento de el Hermana 

Erancifco PerezGodoy» pariente cerca
no de el Serafín Santa Terefa, y que pare* 
da tener de fuego el alma, pueshaítala 
refpiracion ardia. Diole la Villa de Tor- 
rijos noble cuna, y aviendo entrado ea 
la Compañía en el Colegio de Salaman
ca , pafso á tan alta emprefla defde él Co
legio de Medina. Su ingenio fue divino,, 
.y fe mereció en los anos mas floridos la 
fama de fabio en el Derecho Canónico. 
Sus fervores en el Noviciado encendie
ron vna inextinguible hoguera dentro 
de fu corazón , acreditando bien fu pa* 
rentefeo con vn Serafín. Cábem epues, 
aora con nuevas accefsiones el alma , re* 
petja en alta voz cfta fentencia generó
la , que avía efcuchado fiequente en la 
lengua de fu divino Maeftro Baltafar Al* 
varez, que la imprimía profundamente 
en cada Novicio, y avia tenido alto ori
gen en el eípiritu , y eloquencia de San 
Franciíco de Borja, que en las esorta* 
dones domcfticas la repetía: Hermanos% 
no dsgeneremosde los altos penfastiientos de 
Hijos de Dios. Diícurria también por en
tre el tumulto , inflamado en zela 
Apoflolico el Hermano Nicolás Dinis, 
i  quien, por fu genio blando llamaron

en Portugal el Mímofo; avia nacido en 
Braganca, y Aencío niño folia dezír á ftl 
Maeftro : el corazón me dize ( aunqtid 
no sé el como ) que he de fer díchoíó 
Martyr de Chii'fto* Y delpues/eftandó 
ya en la Compañía tuvo revdacíoívnias 
emprefla , como fió fei mifmo en Bragan-* 
&  al Hermano Defpeníero, que viendo 
lu roftro vn dia anegado en Angular dub 
$ura , le preguntó repetidamente la caü* 
la. Efcuchaban aora fu predicación , y fu 

1 energía ios Heregcs con mucha rabia , y  
corriendo furiofamente vno de ellos la 
atravesó con vna lapca el cuerpo cri el 
litio donde avia caldo gloriofameme fu 
Capitán Ignacio. Pero abrazandofeom é f  
cuerpo ddangrado el odio, k  arrojó vi
vo aun al mar, fíendo de folas diez y fíe
te años. Llegó la noticia de íu triunfo £ 
Btagan^a, en ocafiort que fe hallaba en 
aqueiía Ciudad Don Antonio Pió cy ronque 
qiiifo predicar al Pueblo b gloria de cfte 
martyrio , y llegando á referir la vi&orií 
del Hermano Dinis exclamaba: El Maef-¡, 
tro Nicolás, que vi fiéis aquí andar por las 
ediles de Bragada , efid aora coronado de 
inmortalidad en fn gloria como efclarecida 
Martyr de la Iglefta; 'y yo fatigadas las fiea 
fies con la mitra 5 ejioy bien dudofo de mift-{ 
hd eterna.

Andaba folícitO 'en el campo de ba-» 
talla el infigne Aragonés Juan de Ma-: 
yorga , cuyo pincel era el centro de la' 
valentía, de'la deftreza, y aun mere-j 
ció que le- apellidaflcn milagrofo, por
que apenas fe halla obra fu ya \ fíendo 
divino fiempre fu objeto ) por quien el 
brazo omnipotente no quííiefte often- 
taralgún prodigio, como en Lisboa, y¡ 
otras Ciudades eftá autenticado, Haílaq 
bale en el Colegio de Zaragoza, quanq 
do fufe eícogido á tan üuftrc empreífa, y; 
abrazandofe con él en cfta facción faa-i 
grienta cinco Francefcs con faña iuTpĉ  
mofa enfangrentaron los puñales en el 
pecho, y en la efpalda , cayendo mori-: 
bundoal pie de otra copia de 'María, £ 
quien dio vida fu pincel, y le arrojaron 
vivo al mar. Y tras de el al Padre Gonqa-J 
lo Henriquez Diácono , natural de U 
Ciudad de el Puerto, luego á los Hermas 
nos Manuel Pacheco Portugufes , do 
Ceuta. Manuel Rodríguez , nacido ea 
la Villa de Alcouchete* Efteban Zurara  ̂
Cántabro viítoriofo , que al faíir . de el 
Colegio de Plafenda dixo á fu Gonfef? 
£or eí Padre Jofeph de Acofla, que ea 
los fautos ejercicios que acababa de 
hazer, difpotiiendofe a la jornada de el

< " U l  Era*
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Braíil, le avia comunicado el Cielo la 
gloria que le efperaba de el maityrio , y 
a ora iba cantando el ‘Te Deum laud&irws 
por el viento al caer precipitado, oyendo, 
losHereges con afíbmbro la mufica de eñe 
Cífne moribundo. Fue tan amable el can- 
dor de fu vida, y de fu trato, que no hu- 
viera hallado tirano en el mundó,fi antes 
le haviefTe conocido. Todos eftos ( no fe 
pudo faber íi con algunas hcridas)echados 
á las olas, mantuvieron algún raro la vida 
en ellas, refpirando llamas, pues pudieron 
bebería muerte en todo aquel Occeano, 
mas no apagar el fuego,en que ardía fu ef- 
piritu.

El vaierofo Hermano Manuel Alva- 
rez, á quien Ebora dio Patria, y defdd 
paftor de ganados, y de fantos afeítos, 
pafsó á fer Coadjutor en la Compañía, 
donde fe hizo admirar la pureza de aque
lla alma i al falir de la oración vn dia, 
en que fe dexó ver fu roftro vertiendo 
luz, preguntado de el Padre Pedro Luis, 
l'efpondió inflamado fegunda vez : no 
pueda yo hallar colores para reprefen- 
tar ei confudo , que tengo mal guarda
do dentro de mi efpirítu ¡ pues en efta 
hora de oración me fue revelado, que 
navegando ai firafil, he de volar mar- 
tyr á la región de la felicidad, defpues 
de averme quebrado d  odio, ó no fino 
el amor, brazos, y piernas, y feñalado 
con otras heridas* Hallabafe ya en el di- 
chofo conflicto que avia profetizado, y  
defde el Caftillo de Popa vozeaba elo* 
gio$ de la Religión Católica, y bolvien- 
do el Temblante ázia los Hugonotes, de- 
zía: ay infelizes, que camináis precipi
tados de vn error en otro á los abifmos! 
Irritados los Francefes empuñaron contra 
fu pecho los eftoques, y vno de ellos mas 
ciego 1c metió la efpada por el roftro, 
para cortar la voz al zelo , cayó mal he
rido , y queriendo defpedazar menuda
mente el oráculo, le cortaron los bra
zos , y las piernas, feñalando él mefma 
los fttios, por donde con menos dificul
tad quedaífen divididas; dexando tron
co aquel cuerpo , que defangrado en 
tantos ríos , aun refpiraba aliento cau- 
dalofo. Porque rodeado de lagrimas, y 
contados , en fus queridos Hermanos, 
dixo: No me tengáis laftima, fino era- 
bidia, que'yocftoy bañado en roas dul
zura , que íangee, viendome hecho pe
dazos por aquel, que es el vnicq amado 
dueño de mi vida, y fe la buelvo mejor 
aora, que eftá defpcdazada, y fue tan 
píadofo el. amor conmigo., que porque

gozafte vivo eftc confitelo, infi permitió 
, fobrevivir á mi eftrago cfte breve tiem
po* Quinze años ha, que me conduxo la 
Providenciad tan amada Compañía, y  
ha diez que fufpiro por éfta jornada de el 
Brafil, porque me cfperaba vn {.aurei 
nacido entre las ondas de el mar. Con cf- 

! tas heridas doy por bien premiados to
dos mis íufpiros, y  folo fiemo no teper 
depofitadas en roí pecho mas vidas, que 
confagrar viétimas del amor à effas aguas, 
yàlasefpadas Hugonotas. Reconciiiófe 
con el Padre Andrade, y rogó á fus Her
manos , que dixeffen el -Symbolo de la 
Fè, para oír didimamente la cania porque 
moria* Efcachaba vn Hugonote la dulcid 
fima armonia, con que aquel animado ca
dáver regalaba fu mal,proteftando en voz 
alta la Fe, y tomándole en brazos le lan^ó 
al agua , gritando aquella enemiga tur
ba , fepulta en las ondas dfe infame Pa
pilla , porque no pueda esforzar mas 
fu voz ronca contra nueftra dottrina, 
Torba el mar fu poftrer fufpiro, que 1c 
guardará mas callado, que no el vien-i 
to.

Dividiefonfc luego como fieras crue-í 
les cebadas en la fangre de tanras vic
timas humildes, bufeando por todos los 
fenos de la Nave cervices que facrifícar 
á la muerte. Hallaron aquellas almas 
puras, que delante de vnas imágenes de
votas citaban deftilando en lagrimas los 
defeos de que les abrieflen todas las ve
nas, y padeciendoel intolerable marty- 
rio de la eíperamja, en loque fe retar
daba la corona. Cargaron atropellada
mente fobre el Hermano Blas Ribeyro, 
Coadjutor, nacido en Braga, y  vnos con 
la empuñadura de la daga , mas cruel 
aora, que la punta, y otros con la guar
nición de la efpada le abollaron todo el 
cafeo, haftaque bien roto, cfparcieroa 
los feflos por el Navio, Acometieron lue
go al Hermano Pedro de Fontaura , ò 
Fontoto, Coadjutor, Hijo iluftee tam
bién de la Ciudad de Braga, y vn Calvi- 
niáa le metió con tal violencia la daga 
por la boca, que cortada la lengua le der* 
ribo toda la quixada. PaíTaron luego at 
Hermano Antonio Correa, honor de U 
Ciudad de el Puerto, y de toda Lufítania, 
Eftudiance, Novicio, cuya indole 1c avia 
merecido el nombre de Angel hermofoj 
y effondo vn dia en oración profunda de* 
fante de el Augufto Sacramento, vió em- 
buelto en luz, y falpicado en íangee d  
Laurel de fu martyrio. Effoba fufando 
con fogofa impaciencia à la muerte ,  por

que



qoe tardaba, y á la crueldad, porque no 
calcaba alas » paca acercar fe prefu'rofa, 
quando le rompieron á duros golpes él 
c¡*íco, y cayó palpitante defangrado en d  
fueío: empezó k cantar la Fe divina con 
voz atmonfofa , confefsófe con mucho 
llanto , y viendo que aun íe mantenía la- 
vida > bien hallada en aquel templo de la 
paz el alma,lamentaba con feífividad dig
na de la admiración lo duro de fu cabeza*1 
que avía podido refiftiríe , fin quebrarte 
del todo á tanto golpe enemigo.Hafta que 
poco defpucs vio coronado felizmente fu 
defeo, precipitándole al Occeano con el 
Hermano Fontautafaviendo enfangreota- 
do otra vez el cuchillo en fu roftro cafl 
difunto , pues le cortó la barba la fiereza 
de vna facrilega manojambos ya con poca 
fangre; peto con tanto aliento, que hizic-r 
ron buciü del precipicio.

§. V.

Hizo aquí alguna paufa el deforden 
ruydofo de aquella furia mas que 

Francefa. Mandaron á los que queda
ban vivos, fuellen á fatigar los brazos en 
achicar el agua que inundaba el BaxH, es
puerta á íer vi&ima íobervia del mar. 
Conduxeronlos al Cadillo de proa, repi
tiendo injurias la lengua» y golpes la efpa- 
da, burlandofc itifolentc la tnaücia,y la ti
ranía de la inocencia. Llamábanles Perros 
del Papa,émulos implacables de la facción 
Hugonota. Al Padre Andradc le arrebara- 
ron el fombrero, que arrojaron al agua, y  
reconociendo, que tenia coronare dieron 
continuados golpes en la cabeza,de fuerte 
que vomitaba fangre por los o jos,mientras 
el delataba fu lengua en elogios divinos. 
Al Hermano Alexo Delgado le íacó tan
tos arroyos de fangre el acero,que creye
ron fus hermanos que fe agoftaba aquella 
inocente vida: esforzábanle á no flaquear 
en la batalla, y aquel efpintu robufto hu
mildemente oflado, temiendo que d  con- 
fuelo disfrazaba alguna fofpccha, de que 
en el pudidfc aver cobardía,dixo:Herma-* 
nos da mi alma , yo agradezco vueftro 
amor, y vueítra dulzura i mas que aveis 
Vifto en m i, que degenere de la conflan- 
cia, ó que arguya flaqueza ? Todo lo pue
do en aquel que me conforta; y mi cora
zón, por la piedad divina , fe halla en
tre las olas de fangre convertido en roca. 
Entre tanto avian dífpqefto las Hercges la 
comida, y porque loscadaveres embara
zaban con el horror la Villa , aí fentarfe á 
h  mefa t atrojaron af maí &§ quq avia 4fiq
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xado olvidados en elBaxella Caña,aunque 
en los dos palpitaba aun con débil expli
cación la vida. Y porque no fueflen fofos 
los cuerpos difuntos, y los mal vivos,arre
bataron al Hermano Manuel Hernández 
Efludiante (Hijo de la noble Villa de Zet~ 
loricojdd Obifpado de la Guardajporqiie 
le halló mas á mano la ira, y le defpefiaron 
rábicamente al agua, cantando dulcemen
te ̂ entre fu ruina, harta que el golfo le for  ̂
bió la voz con el aliento.

Luego que los Hugonotes fe fe rua
ron á la mefa, intentaron contrallar con el 
alhago, y con los incentivos de la gula, k 
los que no avia podido rendir el cuchillo, 
ni la amenaza > y acordándole que era .Va- 
bado,lesembiaronvnasgallinas, y  otras 
Viandas; miró el Padre Andrade con ceno 
aquella infiel demonftracion de cariño , y  
arrojó á las ondas aquellas carnes prohibid 
das con fuga mas arrebatada, que la con 
que los enemigos avian precipitado tanto 
Martyr glorioló en piélagos de agua. la* 
fiamófe nuevamente Con elle defprecio U 
tiranía: embiaron vn batel á Jaques Soria, 
preguntándole, qufe harían de los Papillas 
infames, que avian efeapado halla enton
ces de lor filos de la efpada ? En ella Cha
lupa fueron atados al maftil el Capitán del 
Navio Santiago, y el Calafate , que avian 
dado muerte ai oflado amigo delCofario,y¡ 
con ellos embiaroü al Hermano Simón da , 
Acorta, Coadjutor,NovicíOide vna índole 
verdaderamente generofa,y fu femblanta 
favorecido cultamente de la naturalezas 
les perfuadió, á que fiieíTe nacido enalta 
cuna ( y  en la Ciudad del Puerro la avia 
merecido honrada.)0 ya le creyeron hijo 
de algunMercadcr podcrofo,y le remidan 
para que Soria fupieífe de efte Joven los 
iutercffes , y Cl comercio déla Armada 
Portuguefa.O ya fuerte,porque no hallán
dole Veftido de la ropa de la Compañía^ 
eftilo que en los primeros mefesdel Novi^ 
ciado fe frequentaba , efperaban, que re*i 
ducitfo ó fu infame fc¿ta anadiefle numero 
florido ala familia de Jaques Soria : que 
apenas le vio en fu Capitana, quando reti
rándole de la Chufma, le preguntó, fi era, 
Jefuita ; porque fe le hazla fofpcchofa 
aquella rnodefta compofturaí Refpondió 
intrépidamente,que lo era, y que primero 
le arrancarían cl alma , que le apartafletr 
cfte indecible coníüelo de ella , ni de U 
Fe Católica que profertaba. Inflábale con 
promeflas , alhagos, y amenazas a que 
abrazarte fus dogmas, y falicndo vanas íus 
porfías, le mandó cortar la cabeza, cayen- 
4o diydidít $1 Q§c««k>. e fa viftimaher-

mo
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mofa , y algunas plumas quieren aya Gdo: -muchos Soldados que fueflen feíligos de 
cite Adonis el vkuno que fue facriíkado,  ̂-aquel eftrago laftiraofo, y la providencia 
y que Cerró con llave de oro, la HíítorU  ̂ los condada, porque fueffen defpues do*; 
deíte dihra Jo gioriofo. triunfo. ■ iquentes Panegyríftasdefte triunfo , que

RenoVO luego el General Soria el .¿miraban coh atención éfpécíal los An» 
orden , de que muriefién aquellos rabio- ¿geles defde el Cido. Mas porque fe-apre  ̂
ios Perros del Papa, refpondiendp aísi la íucaífe mas la ruina, que en tanto, cume- 
crueldad a la pregunta, quando ya la faña ro, yá que no fe embarazaba, fe detenía« 
militar deípues de tantas horas que avia parecicndole al Tirano a que caminaba 
alcanzado la viétoria , (e avia buelto en lenta , aun quando volaba: dio orden qúc 
pavda fría, y fojo el odio de la Fe humea- . enfangrentatíen los puñales folo en los 
ba. Apenas eí Padre Andrade vio venir que tuviefién algún eara&er fagtado , an- 
prefurofa la Chalupa , quando reconoció ‘íes de fecharlos altamente en el Occea- 
la fenténcia, prefago el corazón de fu iui- no: que á los de pocos anos arrojaífen vU 
nadichoía, Ea , Hermanos, dixo,yá!a vos, y fin otras heridas ál mar, como roei.
muerte fe acerca navegando á vela , y re
mo ; animo , que oy tenemos bien holla
do d camino , y el rumbo en tanto exem- 
plo. Mirad que nneftros Compañeros nos 
llaman defde las Eitrelias,adonde eftán ju
gando con las palmas , y con Ls dichas. 
Abíolviolos á rodos , y aquellos corazo
nes vnidos fe calentaban vnos á otros be
biendo! e ios gemidos, y preñando fe afec
tos ahulados. Ofreciéronle, rifueños ios, 
íemblantes , dándote mutuamente los pa
rabienes. Mientras el Arráez defde la 
Chalupa intimaba la cruel fentencia, fe ar
rimó el mifrnojaques Soria á la Nave ven
cida , por mas qué eftaba diñante como 
vn tercio de legua, no queriendo fiar de 
otra exprelsion la tiranía : Mueran luego, 
clamaba defde el Galeón , en que venia, 
ejj asperrosjefritas ¡enemigos ntiejiros ,ecb ad
iós al mar,por que no lleguen al BraJH d fem- 
brar engaños. Al imperio de aquella voz 
fueron emreíacando á los de la Compañía 
de toda U demás gente Portuguefa:y bol- 
vieron primero.fu ira contra el Capitán, y 
Superior el Padre Diego de Andrade,que 
íluftró con fu nacimiento la Villa de Pe- 
drogaú, profeflfo de tres votos en la Com
pañía , donde vivió con opinión de vir
tud heroyea. Hizieron blanco de los pu
ñales fu pecho fogofo , y fue lanzado al 
mar medio vivo. Siguióle en el triunfó el 
Hermano Domingo Fernandez, Coadju
tor , nacido en Villayiciofa de Portugal, á 
quien dieron también repetidas puñala
das antes de fepultarlo en las ondas. Seña
laron luego con otras tantas crueles heri
das al Hermano Soto, Miniftro, Antonio 
Suarcz, de la Villa de Pedrogao, y con 
poca vida le arrojaron al agua. Hilaba el 
General Cofatio deíde fu Cadillo de popa 
mirando eñe efpeéUcalo fangríento,avié- 
do convocados los dos Religioíos Fran
ca ticos, á los dos Prebendados, que pocos 
dks antes avia hecho p4í¡oqeros x y 4

nosdelibquentesen la que llamaba obüi- 
nacion. ; ’

Embayaron arrebatadamente los 
puñales en. el pecho del efclarccido Por
tugués , él Hermano Franciíco Alvarez 

^Coadjutor , de la Villa de Covillan , en 
el Hermano Juan Fernández Eftudiante¿ 
de rara modeftia , grande Hijo de la Ciu
dad de Lisboa, yfueron lanados mal vi
vos al Occeano. Como también el Her
mano Eftudiame, Alexo Delgado, florido 
en folos quinzeaños el roftro , que en la 
Ciudad de Elvas avia tenido claro naci
miento. Y  tras de él precipitaron al-Her- 
raano Luis Cortea, defpues de avef fati
gado el-brazo , repitiendo puñaladas en fb 
pecho: fub hijo de la Ciudad de Evora, y 
fu exemplo iluflraba la Compañía , don
de eftudiaba , aua mas la perfección Re- 
íigiofa , que otra ciencia. Al Hermano 
Coadjutor Amaro Baez, de la Ciudad deí 
Puerto , aunque íin averie antes herid o < 
Al Hermano Eftudiame , Andrés Gonzá
lez , honor de la Villa de Viana , en el 
Arzobiípado deEvora defpues de mal 
herido con la mas. cruel punta, que no 
pudo facarle el alma , hafta que fiaron del 
rodo al mar efta empreña. Al Hermano 
Joaia de Baeza, facrificado furiofamente 
la agua, fin que el puñal fe huviefle enfan- 
grentado en fu inocente vida; y no refie
ren las plumas fu Patria , acordandofe fo
lo de que lo era la gloria. Al Hermano 
Marcos Caldeyra Portugués , que avia 
merecido mucho antes efte avifo del Cie
lo en fu oración , y no pudiendo conté-1 
nec el gozo en los limites del pecho,pror
rumpió en efte inopinado grito 7 ó. que> 
feliz me haze mi dulce Capiean , y Maeí- 
tro, pues me tiene deftinado el martyrioí 
Y  aun dentro del Batel iba declarando a 
relámpagos, y á íufpiros efta verdad. Ai 
Hermano Eftudiante , Franciíco-Maga-', 
iiaqes Portugués, de,Aleare do fal, don -i
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de halló U mas noble cuna,y facó vna id 
dolé la mas generóla *que abrazado antes 
roastiernameme que otro alguno con el 
venerable cadáver dd Padre Azevedo * le 
vngia preciofamente con fu llanto* y aora 
fue enterrado Vivo* y fin herida alguna én 
el mar. Al Hermano Alodio de Vaena 
Coadjutor, hijo de la Imperial Ciudad de 
Toledo mal herido * y luego fepultado 
con violencia en el golfo. Al Hermano 
Fernando Sánchez, EÜudianre Caftdlano* 
arrojado con muchas heridas a lasólas-. El 
Hermano Coadjutor * Juan de Zafra , 6 
Zaura, natural de Toleoo,anegado prime- 
ro en iangre, y luego en el Occeano. El 
Hermano Juan de San Martin, Eíludiame 
fervorólo, que vnos le hazen de lllcfcas,y 
oíros de Yuncos,en elÁnpobifpado de To- 
ledo. El Hermano Simón López, lufire de 
la Villa de Ouren, en Portugal, fin heridas 
fumergido en las olas* Ei Hermano Pedro 
Nufiez ( ó Muñoz, como quiere Euíebio) 
de la Villa de.Frontera, en el Obifpado de 
Elvas, que eftudistba deleofo de hazerfe 
digno clarín dd Evangelio, navegando al 
ErafiL rodo inflamado,y por dos mares de 
iangre, y agua dio fondo prefurufamente 
en la gloria. .

El Hermano Gafpar Alvarez Coad
jutor Portugufev de La Ciudad del Puerto, 
echado al mar, fin que el puñal le huyíef- 
fe antes deíangrado el aUento, ;Eí Herma* 
no Antopio Hernández, Coadjutor Por
tugués » nacido en Montemor ei nuevo, 
arravefado con muchas puñaladas, y  fej 
puteado en las ólas. El Hermano Jpíegq 
Perez de Nicea;, iluflre hijo de ladilla de 1 
Nífa en Portugal, de el Priorato Grátenle, 
Eflu diame Etfoípfo , que fien do -niñole 
caíligó.en Evora fuMaeftro ,.porquc:faltd 
vn día aiEftudjo , y defpues de ayer reci
bido coa humilde fileqcio el c^ftigo, dixo 
¿fu  Maeflro v que él avia canfinadqxl dia 
antes ál Convento de Valverde, legua y 
media diftanteía pedir el habito religioío, 
que fu poca edad > y menos fortuna le 
avian dilatado. Admiróle el Maeflro, de* 
que no huviefle anticipadaefla noticia ,y  
tan noble difeulpa, jhaíla defpues fleaver 
befado la mano que le azotaba, y hazíeñ- ' 
do alto.aprecio de aquel efpiritu, ledixo, 
como paflfdba al Brafil el Padre Azevedo, 
llevando vn Efquadron animpfo á la eípi- ■ 
ritual conquifta de aquel tc-rreno inculto; - 
pidió luego fer aliñado en aquel feliz y 
Exercitip(qac en ella facción gloriofa que- 
do unto mas viflorioío, quanro masían- 7 
grientamence derrotado^ mereció que la 
drama le dielTe yrua dilatada en

deefpuma* donde le fepultó vivoíavim 
leticias El Hermano Franciíco Petez de 
Godoy y deftiíaba fuego por la Ienguar 
quando vn Hugonote atrevido le echó á' 

.fondo, y aun flechaba centellas,y mezcla
ba braí'as entre las efpumas, que pudieron 
tila vez prefimñr de cenizas. Refiere fu 
fogofa vida el Venerable Luis de la Paen- 
te,en la del Padre Baltafar Alvatez*y que
dan yá exprdiadas algunas ardientes reípi- 
raciones de ella,y fue de los viciaros* qud 
la rnfeleneia Ucrificó á la ira* El Hermano 
Luis Rodríguez, de cuyo nacimiento fe. 
gloria jallamente Evora, y de fus virtudes 
Ja Compañía, dando ciperáceas fus escm* 
píos,y lus efludios, que feria grande Apof- 
tol en ambos mundos} olas los puñales 
Hugonotesdefojaron efta eiperan^a , te
jiéndole al martyrio la mas temprana cow 
tona , enterrándole luego mal vivo en el 
elemento del agua, que acabó de fürberfe 
aquella poca vida* que avia dezado la nvasr. 
cruel punta.

§* v t

H Aliábanle dos Hermanos reducidos 
á la cama fatigados de vna ardien

te calentura * y mucho mas abrafádos de 
la fiebre > que el attiot * y el zéío fopiabaa 
en fü alma ; porque percibiendo defds 
vn camarín retirado el deftrozo que eje
cutaba en fus Hermanos el Tyrano, y 
viendo que no los encontraba la ira pot 
eícondídos en aquel retrete de el Navio?

, empezaron á quexárfe dulcemente de lu 
dolencia, no por lo que íes afligía, fino 
antes porque les embarazaba la muerte 
prefatofa.Refolvíeron ambos dexar el do
liente lecho en qqe yazian, y falir al cato - 
po del triunfo, trémulo el cuerpo, y el co
razón intrépidamente esforzado,Ea fe de-, 
zian el vno al otro,que. es poca la Vida qüd 
exponemos al cuchillo, pues la enferme
dad fe-ha tobado yáló mas de el aliento//; 
vá talando á fuego, y iangre lo q#e ha 
quedado: pues quauta mas gloria lera per-i 
der entre los puñales enemigos de la SatH 
ta Iglefia ellos débiles fragmentos de la 
vida, que no a los filos de la Calentura? Es 
acafo mas dulce morir á fuego lento fobre 
elle duro catre, ó beber de vn golpe entre 
las ondas la muerte?E(to folo es hazer que 
la parca mude de elemento, y lo que avia , i$ jo*  
de fer comuu tranfiro pafle a 1er martyEÍo, 
Llamabafe el vnq Gregorio Efcíivano, 
Coadjutor, nacido en U Ciudad de Lo
groño, qüc fe'corona de honor con cí 

fcsftc  hijo1 luyo# El otro fe llamó
1 “  h h



7'Alvaro Mande* , Eftadiante Portugués,' 'aquel indiada elemento j que embalvíen-1 
de la Ciudad de El vas. Salieron, pues, del -’da en fu Ceno tantos cadáveres, no pudo 

.camarín, donde los dexaba olvidados U ; innundar los laureles, que Cobre las efpu- 
crueldad, y rebolviendo [obre el cuerpo mas Ce dexaban ver triunfantes*

- Ja fotana , fin otro abrigo * fe incorpora« >; Pero antes que el cuchillo acabafle 
ton en el eCquadron , que iban deCpcda- confagrar tancas ¿crvjzes al odio» ce- 
zando los enemigos de Chrifto. Empeza- 'Vacan también la Caña en las Imágenes * y  
ton á proteftar la Fe Católica , y  á refpirar ^Reliquias Cantas ( falpicadas en, la fangrb 
defeos de morir por ella, que Ce vieron -ide los-Martyrcs vuas, y otras) declaran- 
prefto cumplidos, porque les metieron ‘ 'do con elle nuevo Cacfiiego argumento, 
'las dagas en los pechos, y los echaron vi- vque el odio implacable de la Religión Gá- 
vos al mar. Solo faltaba el Hermano Juan ' tolica era el Tyrano. Tomaron vna prr- 
Sánchez, Novicio , que aviendo fabido ¡ morofa eftatua de Santa Vrfuia, que cenia 

ios tiranos, que íervia en el oficio de co- -en el pecho engañada en vna Reliquia, y 
cinero, y que fu General neceísitaba de - facaodola de d  nicho que ocupaba, lab i-,- 
vno, le dexaton la vida (aunque bien mal zicron polvo, y dexaron pendiente de el 
tratada de la violencia. ) Y con intolerable árbol mayor la eftátua, .burlando fu ado- 
ferrtinaienro de aquella iiuftré alma ; qüe - ración con el efearnio, y con la rifa; hafta 
vozeaba por la nave toda:yo Coy también 1 que enfurecido el viento, y el mar pufo 
Jefurta,no es bien que á mi Tolo me per do- vna mordaz Tal defprccio de la Religión: 
ne la Tafia. Mas d Cido le guardaba para 1 y por no tener á I^vifta á la que temieron 
'teífigo individualde efta vi&oña, pudiCn- que fuelle ocafion de aquella tormenta, la 
‘do contarlas heridas de los Martyres vna arrojaron con ímpetu al agua. Hallaroti 
¿vna, bien falpicado en la fangre que le ;Vn Lignum Crucis (toda la herencia del 
derramaba, -■ ■' cfclarecido Martyr Ignacio) y le entrega-

Pero yáque avían entrado quarenta 'ton al fuego; y tropezando yn Cruciíí- 
ên aquél'duro confiído, no quiíb la pro- xo , le blasfemaban con horror rao fiero, 

-videncia que fjltaíTc vn Adau&o, con- . que no fe permite álá pluma, ni lo lufre 
zurriendo aquí el fingular blafon, deque 'doido GátoliCo: puliéronle defpües ío-, 
Ninguno huviefle cobardemente flaquea- ,bre vna tabla , porque padécíefíe ía Icpa-v 
do. Fué efte vn joven fobrino de'el Capi- gen en otro leñó, las “injurias, que vltrá- 
tan de ta Nave Santiago , que reembarcó jaron el original en aquel feliz tronco i y  
por feguir á fu tío en elle rumbo, y  . mu- llcgároh á intentar repetida» vezes Cacar 
-cho mas por merecer, qne le recibieífe en Xangre al bronce con los puñaleS-Profana- 
la Compañía el Santo Martyt Azcvedo, banlas calizes fagrados, primero con los 
que avia ofrecido darle luego la ropa, y brindis , y íuegd con los'defprecios, re- 
■ entretanto afsiftia como Novicio á la ora- roedando con ademanes de irrifion las cé-
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cion, penitencias, y Gxercicios humildes 'remontad del incruentó factificio de el Áí- 
■ con los demás Hermanos de la Gompa- tar. Efparderon por el viento, y por las 
fiia. Y  viendo en la.fegunda parrede la olas las-cilampas, rofarios, y medallas; y 
batalla, que reparaban á los Jeíuitás en folo tuVierOn téfpeto á vna copia de Ma¿ 
vna tropa, para fdcrificarlosá la crueldad ria Satinísima , que fe avia facado póf 
fangricnta, fe pafsó arrebatadamente ázia la que tenia miíagrofamenie afida-eí Cada- 
aquella vanda; Contándole entre los Sol- v¿f víéioriofb de! Padre Azcvedo. Depu-' 
dados de tan noble milicia, yhaziendofo ííéron los Soldados, y marineros Potra*  ̂
voluntariamente reo de:la pena, protcf- guefcs;, büéltos!  ̂Portugal defpuesdedít 
tando que era de la Santa Compáñia , á- : prifion , que hafta los Hugonotes mira- 
qúien.tenia deftinada el alma, y_ que de- ban con affombro fiuduar entre las Reli-‘ 
íeaba morir enrre aquella valiénc¿tropa ■ quiasimágenes, y eftatuas, tanta» jma-̂  
en defenfa de la Religión,y de la Romana gencá vivas, en cuya Cangte vermejea^ 
íglefia , con el -nombre de Juan Adaucto,; *L ban las ondas: Cofteniendoíe algún tiem-  ̂
con que le apellida la Hiftoria. Enmude- poCobre el agua, ó Cóbrela muerte m iP 
ció luego, y tomando vna Cotana que vio ,ma, hafta que ^tigados los remos, Ce iba7 
en el íuclo , defpojo Cangrietito de vn á pique la Nave Viáotia, Qutfeeícueha- 
.Martyr invencible Hermano fuyo, fe la ban los mas dulcen afc&os , y coloquios. 
Viftióprefurofb, por llamar á la muerte- „temifsimos, esfor^andofe vops á otros; 
con el vellido. Y obíérvaado todas ellas í embiandó al Cido Cus corazones exala- 

'acciones ton rabia el Tyrano, lejdip crue-4 ^oscn alabadas,y cnapaciblcs eemidosv 
¡es golpes, y ie lepqftó ptofqudaaicnte cn.-'" ca todos obCervgtügi 3  n t k ’ f e  h-

muer-
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muerte tan aleare fcmblante, que en ca- grado,ni defpnes de muerto, luchando fo» 
da vnofedexaba ver el cara£ter de U fèli- brq efte dcfpojo muehoiSoldados con vri 
(sdarHobreefcrita en la trente,que no folo Cad a ver fria:ppdiecon,arrancarle-con poca 
explicaban fu confuclo con fervorólas ref- dificultad' el alqn del cuerpo., y tenerle 
pír aciones de gozo,Gno que algunos acu- muchas horas difunto en el Navio ,cí pe
laban de ligero al cuerpo , porque tarda- rando Tacarle efta amada prenda de ía ¡jia* 
bren itfc à fondo , y la pereza de las olas no ; mas no tuvo poder roda la titania fora 
en íbrber viftimas tan voluntarias. Que cejando empeñada , para fobar .de vn bra- 
entre los demás fe bizicron atender con zo difunto aquella ineftimabte joya „ ten 
admiración los Hermanos Francisco Mí '  niendo aquel cadaver no se qué oculta mi- i
gallanes,quc buelroel roftroferenoàzia lagçofa fuerça,que Je fervia de valiente* . 
la popadel Naviojos taludaba con la voz alma. Ni oflàron cortarle el brazo, ó de 
de la alegría, y con el afpe&o de vna alma refpeto,o defebnfiados deque pudidfe ■ 
díchofa. Alonfo de Vaena , Juan Fernán- confeguir el cuchillo: cite triunfo i y afsi 
dez t y  Marcos Caldeyjra, que íe regala- le arrojaron afinar con efta iníignia, Get>¿ 
ban dulcífsimamentc con Ja muerte vezi- do mejor norte-,, y-mas apacible cftrdia, 
na, y  ̂ con el hermoío divino objeto, que quando naufragó el baxel que eliá gavera 
íabe hazer apacible el eftrago, hafta que . naba, mientras él- la conducía : punto / en 
fe iba à fondo-, (agrado cadáver, el cucr- que por no aver reconocido los/prqceCfos* 
po, inclinadas las cabezas àzia la Isla,don-? que fe formaron en Coimbra, padeció en ̂  
de nacen las palmas. gaño, la pluma de Sachino en la Hiftoría

acia Compañía , creyendo que fe lïùvicfi 
jT* VII* fe quedado en la nave aptdadaefte reío¿

r„ ' ro,quando lançaron el cadáver de ignacio
r A Ssi halló eftc eíquadrofi triunfante al Occeano i Gendo afsi, que Con diez y 

la playa dé la victoria en mar alta: ochoteftigos los que depuGcrotv efte fu- 
afsi derramó la gracia íus esfuerzos, y fui ceflb , aviendo bebido i©$ mas con la villa 
maravillas entre laíangreyy lasefpumas: el alfombro defdeel Navio : 'tenia en là 

, y  Gendo tan nutncrofo cfte cfquadron mano, tint el o ¿favo teftigo,*/ retrato 4e la . inquíííf. 
gloriofa mente derrotado, no fe debe cf- Imagen de San Lucas, là quai los Hersges aurhent, 
trañar , que padezca en fu híftoria alguna bizkron grm fuer ça por arrancarfeh de la atc*lí* 
pequeña í con fuñón , embarazando fe la m ario, mas no les fue pofsibk ry api learro- 
pluma en la multitud , y  cfcondiendpfe \ jaron con ella al mar. Lo míímo depone eí 
aígutítos apellidos, y nombres entre las , quinto, añadiendo folo, queno felafuàïe- 
íntlchas ramas ¡ de laureles : y afsi los Pa- ron quitar, ni vivo,ni muerto* Valiente co- 
dires Alcgambc, Matías Tannjpr, y Juan razpn dentro de vn pecho difuhtolY g tan i 
Nadafi omiten al Hermano Aafecovaz ,.y de amor à Mafia, el que fapo arderlobrd 
Uoriibçan en dilgar Tuyo al Hermano Pe- ceniza ciada! -
dró Fonfeca, paftándo de vnas Genes à No fue menos portíntofo el fegundo 
otras U corona  ̂pero noforros leguimos el efefto, que obró ta Omnipótenda por 
acatado í rumbo del Padre Vaíconcdos, aquel cadáver dtfpédazado } porqué ren
que taparo efta materia con todo el exa- dido en d fuelo à poco rato, dcfpues qué 
meo de la hiftoria : cómo también en aver el efpiritu avia pa liúdo vi&oriofamcntc al 
Inmortalizado al Hermano Luis Rodri- Cielo,nopudiendodudarle,dequeeftaba 
güfcz con guirnalda fangrienta, mientras, yá el cuerpo difunto, fe movió repentina- 
las demás plumas la ciñen à otro Herma- mente el cadáver îagrado, con vn éfpcrc  ̂
fió Juan Fernandez, hijo de la Ciudad de zo animofo, eftendieúdo en forma de cruz 
Braga. Mas concurrieron muchos fenft- los brazos* levantando algo mas d dere- 
blés prodigios, que citan autenticados crt cho, como que tremolaba el eftañdaffá 
los proccfíbs que fe hizicron en Coimbra,r de fu triunfo, muriendo crucificado en si 
año de í6a8.con mas numero de teftigos : mifmo, ya que faltaba otro leño./Mas ná 
del que confiaba el excicito de Marty- paró aquí el prodigio, porque no í’ofpe- 
itcs glotiofos, en los que fe formaron en / chaíTe la incredulidad, que aquel moviii 
Evora, y en otros papeles que guardan .^miento avia Gdo vItimo ademande átgû  
aquellos reales archivws. El primero fue, nos cfpiritus,que guardaba calientes «1 fe- 
quç porfiando los Hereges en arrancar de ; no difunto. Dcfpues dé muchas horas d« 
la mabo la copia de María ai mvcnciblc . cadavcr, íe facaron lós Hereges arraftran- 
Ázcvedo , nunca pudieron confeguir efte do à la plaza dé armas del Navio , y no 
«ttiqfc ̂  cihpdo viÿO-,aunqu(; dcfàfli (QÓMt à là mano fría: aquel hef-«

‘ jr.o-
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mofo retrató, intentaban à lo menos del* 
hazer la forma de cruz, co que fe dexabd. 
atender aquel (agrado cuerpo. Ya dobla-i 
ban (obre el pecho vno > y otilo brazo> y á ? 
los dilataban arrimados aicuerpo mifmo; 
doblando también las rodillas , para boN 
rar de!, todo la figura de la Cruz, en que., 
la admiración le avia'hallado; Mas{ como 
deponen los mefmos diez y ocho originad
les en aquel proceífo,y los que examinó la 
pluma del Padre Sachino, aunque no bfrf 
bió toda la noticia dette (uccifo)ìiiego que 
le déxaba en ella poürura la vioícnciaiboU 
viaáeftendec los brazos, y ávdilatar los 
pies juntos, hafta componer perfe¿tamen-’. 
fe la preciofa figura de U.Cruz. ,Prccipiír ‘ 
tatuale impcuiofaincnte at mar, bol vien
do antes à deshazer aquella prodigiofai 
defangrada Cruz, que avia fabricado vn 
Cadáver yerto, fiendo la materia el arüfi;* 
Ce raifmo. Pero al caer impelido al Occea* 
po ,dió vn grito, no falo perceptible, finó 
jmuy fónoto aquel portentoío .difunto, ar- 
titulando el nombre de Jefas fu dulce Ca-r 
pitan , y  Maefico,: y eftendieado losbra* 
gos como alas hizo vna brève paula en el 
yiento, dilatò otra vez el cadav.er. todo^ 
bufeando la politura de Cruz, y de cru* 
cificado, con adombrò de los queatenn 
dian con los ojos, y con los oídos eñe efe 
pe&aculo porfiadamente milagrofa,y qué 
íe arrebataba las admiraciones iras, el 
‘riaver defpeñado,¿?t v -p ■. * ..

Cayó al fin preci pita da méate fobte 
■ aquel vndofo.elemento j y veis aquí , que 
Eslabonándole vn prodigio en otro aquel. 
Cuerpo dado,y con vna lamina de bronce 
Cu el puno (que en efta materia nostre* 
prefenta vná pluma aquella copia) noiíolo 
»0  fe fuè à fondo , fino qué fixo él pie Co
bre todas las efpumas del Oeccano, iba yá 
Conducido manía mente de las olas}yácsfe 
fumando (obre ¿Has, ¿(tendidos los braV 
zos, levantada algún tamo Ja cabeza,gir ai 
folde fu mifmaalma, que fe aviaembofe 
cado en la gloria,y enaf bolada la beila,Coi

Í)ia de Maria, que fíryió dé vela, ahtes á; 
a eíperan<ja, y  entonces, àia roca nave dé 

la victoria. No es efte portento vno de los 
roas gforiofos, que la Omnipotencia hizo,; 
jque fe dexailen vèr dd adombro, yadtafe 
yar del mifmp Tyrano, que.defde la popa ; 
(era teftígo irrefragable de efte triunfo! 
Prorrumpían los Católicos en admirador, 
pes, quebradas defde el Navio prifione* ■ 
Xo*. y à íosHerbges les enmudeció la: con- * 
fuGon,cubriendo el roftró, y algunos per
dieron pie en terreno fixo, mientras éj ca- 
idaver le fixaba en la iaítabilidad dd agua^

> r a o
y  del viento.-Mas qué mucho, que Raquel 
pie vidorrofo ,-que-fapo-hollar- enjuto dà 
efpálda delpaudalofo rio ’Pradof quando 
tuvo alma y dexafíe viucnladá efta - virtud 
al cadaver defangrado- en defenfa de -lq 
Santa Igíefia? Efte efp'CLtaculojpródigiofof 
nos" reptefentavpor muchas lenguas' el 
procc£íb:de Coimbra ,:.yr la-inforùiacicm 
que le hizoettEvorS., la piunrddelPadra 

. Acagonía-q y- la dei,Padre Díaz en vn& 
carta , depìonrèndó averle efcuchado. dê  
los que fueron tcftigosdefviftá*; Y  fdsidfei 
ze el ofhu/ó teftigó eh aquef procedo: Co* 
■la Imagen -le. arrojaron -al mitr-:j rdond& - fú h  
vi fio atidjt? fnbpeím ondas fin  bm áirfifirrú  
do y à tnmrto. fioào el thmpo:que: lasturnei 
tardaron eúperderfe devifiai' Cooqucm?
duró falo pon aigun-breve rato- efte prüM 
digio, fino por-todo el tiempa.queic pud 
dieron percibidos ojoi deiUe iosbaxeja^ 
enemigos, que hazkndofe à la-.-veia f̂efitab 
ron aiexando prefurofos, y como fúgida 
vos,quedando afèfdhenò.del campó el icu 
vencible Márcyr Acevedo , y  bolviendoi 
repe tidáffl en te ia cabeza/el ¿énetiu^o' déf 
do la popa, que fe alexatía ábufear nue v]̂  
adnúracipn en aquel cadáver-..vidotíofo^ 
que pilaba montanas du efpum.a, no ya 
fiufluanreel Cuerpo,y cafiduínergido,finp 
antes kvatJ cadq, de fuerte que te dexab^. 
Ver la proceridad mda def cuerpo,hollaría 
do lá cerviz al Occeano i í.baxel decedali 
zado fin almaíyrin dueño^á;quien*el nor^ 
te íervía de.Pilofo. Y  ftjá^duxeffüpá la 
mayor gloria, iría íiguieadói pie fobfe; el 
agua la atmadacoemiga, m  llega riá haftá 

. éLBtafihá.tomar cierra.; ^  ,
*■/ Iba naddganda con -fbga arrebatadal 
el en coligo ;, Cteyendocque Aquel cattai 
ver fe quedaOT^perpetuo nadaní^cfcolloi 
donde quebíaffii; fu f u r i : feéta;dnfame 
de Calvinoy.quando,defdeí,:laNftveSany 
tiágo en qùe jba tanto Católico fprifioncq, 
ro, y feguía petezofa m ente elt rumbopoC 
fiallatfemaln'át3da del; combate:pallado^ 
depone vn teftigoique, fe efcuchó ehnom< 
bre de JéfusyexpfeÜádQ con valentìa d a  
aquella deogua difunta,,, y qucjuego íéf 
fuè, comòvSuñtarhmente à foudo aquél, 
querpo, que avda..fabidó,hazef)1 no folci.

' dacré regalado del Ücceano , fino campo 
firme, dondo eftampaíTe ei) cada -huella 

;vn milagrofpbrqueavicndpleiperdido yá 
dé vifta el enemigo ,cedabaélmotivo dé 
Jóftcnérfp (obreja cerviz c¿.aquèf clc-ì 
mento inchado. Mas apra llama mi plu<! 
:juanuevamente^pdala atención, yelalr. 

r-ip2 del que leyere efta Hiftbria^quqhade 
;i¿preíeutar otra:-mas ̂ aftbmbro(a mara- :

yi*
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Villa. Defpues de algún tiempo que el 
Cadaver fagrado fe avia efeondído en el 
fondo de el Occeanp ( aunque no conf
ía quantas horas ,ó dias ayan íldo) palfa- 
ba vna embarcación Católica por aque
llos mares , mirando divertidos los na
vegantes Í2Ía la Isla , quando repenti
namente furgió el cadaver de el ínclito 
Martyr Acevedo á lo alto con la Ima* 
gen de Maria enarbolada , y el cuerpar 
dilatado en la mifroa poíítura de Cruz, 
con que avia defeendido al fondo , y con 
apacible dulce voz. articulo el nombre 
de Jefas (Tiendo efta defpucs de muer
to , la tercera vez) y el que abrió la bo
ca tamo tiempo difunta, pronunciando al 
H ijo, abrió también. la mano , faltan
do lacopia bella déla Madre, que de* 
xo en el Navio feñahdos en fangre los 
dedos de la mano , en el lacio por don
de avia eftrechado la Imagen tanto 
tiempo , la qual condujeron al Brafil, 
embarcando con ella la admiración, y 
Ja, entregaron al Colegio de la Bahía, don
de fe venera efmalrada en fangre, y ba
ñada en gloría. Y el 'que no cedió el 
retrato prodigiofo 4 ni quando vivo , ni 
defpucs de muerto á la fuerza infolen- 
tefni ala ofladia de losHereges de la 
Bóchela, la cedió voluntariamente á la 

* piedad Católica con mano libre, y pro
diga , eftando difunta. §ucefla porren- 
tofo, y que fe halla autenticado en e l. 
nfiímo procedo, y en otros papeles de 
aquel Archivo , y como tal le refiere 
también la pluma del Padre Felipe Ale- 

lAlegamb. gambe en la Bibliotheca de los Martyres 
íuBibliot. de la Compañía. YfifaftaSé navegante 
Mart*ii)C* ■̂ato ĉo quien fia fíe aquel retrato 
pIÍ£' ' divino , llegaría el cadaverá tomar ori

lla, y llamando al caminante, le haría de- 
pofitode cita amada prenda, ó pafíaria 
h\ milmo á entronizarla religioíámen
te en vn Templo ,, aunque fuelle me-; 
nefter para efta hazaña , que diefíe fonV 
ido en el Brafil el cadaver de aquel efi* 
clarecido Martyr de Maria. No celebre 
y á tanto la fama la animofidad dd Ge- 
iar en pallar á nádo tanto piélago con los 
Comentarios mas cultos en la mano, ha
zañas primero de fu efpada, y luego de 
fu pluma, que elle cadaver mucho mas 

. animofp conduxo a píe por el Occeano, 
levantado el brazo, aquel parto elegan
te de vn pincel divino, que dio la roas be
lla hiftoria á la tabla en las hazañas del 
jolito de María.

Mas falta aun otro bien admirable 
frcefío > qqq ft; hizo atqgc}c£ & el affoaii

bro , quando bermejeaba aun con las 
fangre vertida el Óccéano, y humeaba 
todavía caliente eleftrago. Apenas, aca
baban las Hereges de coronar con U 
tuina el vltimo Martyr de los quareh- 
U i quando los qyatro principales Hu
gonotes | que avian fido los verdugos 
mas, crueles en tantas atrocidades, efpc- 
cialmente de el grande Caudillo Igna
cio, enfangrentando lancas , y puñales 
en fu pecho, heridos fatutamente de vn 
invifible rayo en aquel mefmo lirio , al 
dar lávela al viento, quedaron 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 del Evan
gelio , y de la ígleGa, perdieron entre 
el humo de fu rabia la lüz , y la vi fia.
Son muchos los teftigos que bufeo el 
Cielo , pora que depufkffen en Portu
gal efte fuceíTo, que refiere entre otros 
el Iluficifsiono Don Rodrigo de Acuña, 
Ar^obifpo de Braga, elqual en vna car
ta dize ; Quenta el Padre Sebafiian Gon~ 
paUz i que hall ando fe prefinís d sfle mar* 
tyrio SimonCabrera , morador eñ la Fiild 
de Tana , en la India , por ir embarcado ^  
con losmifmos Santos i vieron que qua-  ̂
tro Soldados, que por mandado de Jaques ' * 
Soria Je ocuparon en matar , y lanzar at 
mar los glor tofos Soldados de Cbriflo , que
daron defpucs de efia crueldad fabitamen- 
te ciegos y Jm nunca mas vlr la luz, del Sof 
por quitar inj aflámente las vidas dios que 
eran dignos de vivir para bien de tantos. 
Quedaron con efie golpe atónicos , y 
aíliifiados los demás crueles miniftros; 
atendiendo , que la ceguedad de los 
entendimientos fe iba pafiando á los 
ojos. Arribó Jaques Soria con fu Arman 
da ala Isla de la Gomera , donde dexó 
libres muchos de ¡os Partuguefes pri-:
{roneros , porque hallaron caudal para 
fer refeatados : y en breves dias fe 
llenaron de la fama de cite martyríat 
aquellas Islas , las Terceras, las de la?
Madera, Francia , Éfpaña, Roma, y el 
Mundo*. Don Diego de Rojas , Conde . 
de la Gomera alcanzó de los Heregeá 
la fotana, que vno de aquellos esfor^a-; 
dos Cavalleros de Ghrifto avia dexaf 
do teñida en fangre precióla , y diyidn 
da en muchos pedazos, empezó á fec. 
venerada reliquia de varios puebíos.Páf j  
rió jaques Soria á la Rochela , á ce-! 
íebrar fu triunfo entre los Cabbs de íá 
Acción Hugonota , fíngulat Retire con 

Rey na Doña Juana, cuyo coh

Mi
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razón endurecido fe acordó efta vez dé 
que era femenil , mofleando algún raftro 
de piedad, ó dé ternura en éfte fuCeflb* 
Mandó al General Soria, que dícfíc li
bertad á diez Pomiguofcs marineros, y  
al Hermano Juan Sánchez * qüe avia fer* 
vido en el oficio de cocinero á los ene
migos, y  les dio algún fcéortó para el ca
mino. Ni tardó el rayo de la vchgan^a 
divina en Jaques Soria > porque no mu* 
cho deípnes herido mortalmeotc de el 
mal de rabia ( accidentq, que pudo aveé 
pegado el efpiritu al cuerpo) defpedazan- 
do fu mifnia vida, y fiendo tytatto de si 
proprio el que lo avia (ido de tanto ino
cente pecho, murió aprefuradamentear- 
rojado fobre la tierra * y  pafsó ¿ eternizar 
h  rabia mas allá de la vida.

$. v m .

Y  No es bien que quede olvidado el> 
mayor elogio de efte triunfo en cí 

grande teftimonio, que dio la Seráfica 
Madre Santa Tercia, al morir cfté efqua- 
dron oflado , que parece iba viífiendo dd 
luz «I ayre al paíTar al Cielo, pues fueron 
atendidos de muchos ojos linces bicrí 
purificados. Violos, pues* elle Serafín 
de la igteíia entrar cubiertos de palmas 
en la gloria , y por ventura fe los moftra 
el Cielo , porque fe hallaba íncerefla- 
da fu fangre en eñe triunfo, fiendo, co
mo divinaos, fu fobrino vno de ¡os que 
honraban aquella invencible rropa con 
el ramo bien frondofo de h palma : y 
no menos por tan intereífada en las 
glorias de fu amada Compama. Refie
re efta viíion gloriofa él lluftrifsimo Yu
pes, en la vida que eferivió de Santa 
Terefa: Supo también r dizc, la muerte 

Cf de quarenta Padres,y Hermanos de laCom- 
pañi a de Je fa s , que iban al Brafil 7 v los 
mataron los Rereges, Iba entre ellos vn 
deudo de la Santa Madre: luego que los ma
taron r dixo al Padre B ahaja? Alvares fu  
Confifiory que tos avia vi fio con corona de 
Martyres en el Cielo, La raifma viíion 
comunico la Santa al Padre Gil Gon
zález de Avila , que avia fído fu Con- 
feflbe, y entonces era Provincial, y  paf
só á lá vifita de el Colegio de Avila. Y 
ambos depufieton aver efcuchado efta 
viíion de la boca de aquel Serafín hu- 
toa no, eu los procefíos que fe formaron 
para colocarla fobre el mas alto trono. 
Juntaremos á efta manifeftacíon de fu 
gloria otra aparición verdaderamente 
divina, que defetive como fiel teftigo

4.08
él Padre Mario pakótfíó \ éfcrivíéttdd' Ate^b. 
defde Bueiios-Ayrcs á Ñapóles, por el 
Mar^ode mil íeifcíentos ydiczyfiete^ tiríoci«! 
Refiere, qt¡ie navegando con otros mu- fag. ¡íi. 
chos Jefuitas' al Paraguay el and ante- , 
cedente deftnií feiícientos y diez y feis,
Sabado diez y  nueve de Diziembtc, fe 
hallaroh en el fitlo , donde avian triun
fado dé el infierno todos ellos quarenta 
Soldados deChfifto: era tah grande la 
calma , que obligo á qué la Nave eftu- 
viefié íhtta con botían^a peligrofa. Con 
efta oportunidad, y la merhoria, qüe ex-i 
citaba el fitio, bizieron reflexión devota 
íobre aquel gloriofo triunfo, ertibiando 
gemidos , y elogios al Cíelo » recono
cían anfiofamente los ojos las playas ve- 
zinas, miraban fi por las orillas hnvkífea 
nacido palmas entre las arenas, ó fi los 
laureles aliaban defcollar fus ramas fobre 
las ondas*

Quando ¿Óñ alíombro de todos, aun*¿ 
qüe fin turbación de los fentidos, fe 
dexaron ver rojas las aguas> y mudadas 
en fangre las efpumas , como fi fudTen 
del mar bermejo aquellas ipmenfas cam
pañas : bol vían á mirar atentamente las 
corrientes impetuofas, y laS hallaban con  ̂
vertidas ya en fluftuaníes efmeraldas, ya 
en margaritas, ya en diamantes , y otras 
piedraá, qué ni el reprefentarfe liquidas 
Ies impedía parecer mas prcciofasique fo-i 
lo tan rica variedad en hetmofa perfpec-¡ 
tiva pudiera explicar la precioíidad de 
fu corona. Purificaban los ojos, defean- 
do borrar ilufiones , y engaños dé vn 
íentido, que fue le mentir colores, y va
riedades en los objetos ; pero hallaban 
otra vez nuevos matizés, y reberberaban 
en el agua muchos Iris, y Soles. Guita- * 
roña porfía las corrientes, y no Tolo las 
hallaron dulces, mas vn nc£tar de tantas 
fuavldades, que no? fabian defpues ex-i 
pilcarte, fino con la eloquencia mifterio- 
fa de las admiraciones. Doblaron todos 
las rodillas para reperir al Ciclo gracias* 
que fe derramaban pródigamente poc 
las mesillas; y entonces íc Ies repféfen-í 
to nuevamente en vna como tramoya 
todo el fuccíTo de aquella feliz batalla: 
vieron los quarenta Martyres Jefuitas 
vertiendo fangre, y luz por las venas* y  
parecía que los tyranos bolvián aora á 
cebar los puñales en fus pechos: vieron 
fabricado á la Religión , y á la Fé vn 
Templo en cada Martyr víófcoriofo , y al 
amor ardiendo como lampatadel Tem
plo vivo : vieron los cadáveres flu&uac 
como báseles errantes, halla ícpuitarle

en-
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¡entre piélagos, y montes, y al amor na- Ve el Padre Dionyfio , qUe fufe acompa-í 
dante entre las olas, bolviendofe á vi- +ñando á Borja i  dar al Papa ella noticia t 
vir al elemento > de donde 1c hizieron Dimos quentq, ( dize ) d  Papa P íq Quinto 
defee odie ore las fábulas. En efta bonan- de eflefucejfo, y  el Santo Pont i fies mojlrd 

dichofa , y admirable perfpe&iva fc¡ gran f m  miento del,y alabo d Diosf y dU 
hallaba divertida el alma de tanto na* xo, quenas encomendaremos aellas, que 
veganre Jefuita, quando fe levantó vn los tenia por verdaderos Martyres. Y po- 
viento defde el agua, que pareció,aver* ' eodefpues , expidiendo aquella glorio* 
ie foplado la embidia, porque fe turba* fa Bula en honor de la Compañía * á fie-, 
ron las ondas, fe defvanecieron aparien-, te de Julio del mifmo año de fetenta V
cías tan divinas, fe hincharon las velas,y 
volando las proas, fe mudó el teatro, en 
que avian vifto íangríenta la gloria , fe 
halló burlada la vifta * y fe llevó el vien*' 
to fu dicha roda.

Luego que Borja tuvo el avifo defte1 
nuiqerofo triunfo, exclamó lleno de em
bidia , y de incomparable gozo , fegutí 
refiere el Padre Dionyfio, que íe halló 
prefenre á la ternura de cftc afecto : 0 
Santo Padre Ignacio Acevedo , nunca yo 
os m lre con otros ojos, defde que en Portu* 
gal aprendí modefiia de losvuefiros\0 cla
roefpejo de Religión, y  de virtud\ Recur-1 
ría todos ios dias á fu intercefsion$ y 
fiendo- confultado de la Provincia dtí 
Portugal, mandó que no fe hizieflen fu- 
fragios por tan efelareddos difuntos>per- 
fuadido a que los humildes ruegos de
votos ajaban algún tanto las ramas á los 
laureles de fus triunfos, figuieudo en ef
ta refpuefta aquella antigua maxima,que 
tomó^de la pluma del grande Aguftino 
la Igiefia , de que haze injuria at Mar- 
tyr, quien ruega por elMartyr , pues 
embuelve dentro de fu oración no séV; 
que ddconfian^a, que desluftraelex- 
plendor hermofode la corona. Por efio- 
en la refpucfta Pellada en qujnzede Fe
brero de mil quinientos y fetenta y vno> 
dcfpues de averia confultado con los 
Afsiftentes, y con el Cielo, dize; Acd no 
parece que fe deban bazer losfufragios por 
hsquarenta Martyres. El fabio Anto
nio de Herrera , Coronilla de Efpaña, 
hablando en fu Hiftoria General de ella 
memorable victoria, que tuvo la Com
pañía , y la Igiefia , dize : No fe hizieron 
plegarias d nueflro Señor por las animas 
de los Bienaventurados, por tenerlos por 
Martyres defeju Cbrfio. Mas porque fe 
ha de eftrañar efta demonftracion de 
culto, ó de refpeto, fi el Papa Pió Quin
to at efeuchar fu triunfo exclamó cam
bien , anegados fus ojos en llanto : Ef- 
tos fon verdaderos Marcyres deCbrif- 
to : y exortó á los que citaban preíentes 
áefta noticia,áque fecncomendaflén 
áfa intercefsionpodetpf^-; afsf loeícrÜj

vnoj haze iluftte memoria de eftos qua-¿ 
renta Soldados de Chrifto, y dize: Heriv 
dos altamente del amor fagr-ado , prodigas 
de fu  fangre,para plantar con raíz mas 
profunda la palabra divina, fe  ofrecieron 
vitlimas voluntarias al martyño. Por to-: 
do eíto empezaron defde entonces á re-; 
ncr cuito , no folo en Portugal, fino en 
toda la India , y hafta en Roma fe fubf* 
crivia en fus imágenes el tituló d cB ea-' 
tos i fe les coüfagraban abiertamente 
Templos * enriquecidos de lamparas, y  
fus paredes de votos: fe hermofeaban 
fus liencos con laureles, y rayos , y co  ̂
mulgabaneldiade efta victoria,y en ho
norde ella los nueftros; Duró efte culto 
cinquenra y cinco años , hafta el Deere-, 
to general de Vrbano Octavo,expedido 
‘d  año de mil feifeientos y veinte y fd v  
en el qual ( como prueba eruditamente 
el Sabio Jurífconfülto Juan Bautifta Bo- 
hino ) no eftaba comprehendido et cul
to , con que fe veneraba efte martyrio> ■ 
porque aquel prudente Decreto , no 
íolo exceptúa el eulro inmemorial, fi
no también el que fe hallare acreditado 
con largo dccurfo , aunque no fucile 
bañante á acreditar de inmemorial el 
tiempo, y fe fundafle en la aclamación 
de varones pios, reügiofos , y fabios* 
Lo qual fe hallaba con todo rigor en el 
que fe daba á efte efquadron viótorio-i 
fo , quando falió aquel Decreto. Mas la 
Compañía ató, fu obediencia al fonido 
mas rigurofo del precepto.y enmudeció 
fus elogios, y fus gemidos públicos eí 
culto; deícolgó los votos, y apagó fus 
lamparas en el refpeto.

Fueron otros muchos los prodigios, 
con que e! Cielo acreditó la gloria dé 
eftos quareuca Soldados. Viófe en cí 
ayre todo efte invicto efquadron arma-; 
do de azero, y de rayos en Cacorro de 
las armas de Portugal. A los navegan
tes fueron Santelmo milagrofo muchas 
vezes, y eDtre otras el año de mil feif
eientos y diez fe viófoflegadade repen
te la mas horrible tormenta > arrojando 
yna j&tma del grande Acevedo al agua* 
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que refpeto ¿ori la mànfedu rabie * y la fu hura il de lecho * a vìéndo Cabido ¿ort^ 
obediencia los rafgoS de aquélla pluma* cercar el furor pocdco.anres con la prü- 
y la impieCsìort de aquella criarlo , que'* deuda, y Cori el e%CeíTo aora* 
empuño el tridente del Occeano * peli- La devoción con ellos Saldados lluf- 
grando dentro de aquel baxel el Padre tees ha Confeguido del Capitati de los 
Miguél Godino. Luego que dfpiró el Martyres ítiumerables favores , que fe 
Martyr Ignacio, fe ápatecio veftido de dertaitiarotl en torbellinos apacibles : y 
rdplandor * y de laurel à fu hermano hafta él martyrio concedieron à vn fet- 
Don GéroUimó dtí Acevedo * qüd efta* Viente devoto fuyo * que íe pedia áorí 

en la India, como depone entre otros mucho llantoíegun fe halla Jüridica- 
vn tcftìgó eri los proceffos de Évora ; Eri mente en el mifmo procedo* Y  quien 
d  mifmo tiempo , diale* qüi el podré Igna* hiciere alguna reñcíio fotìre las drCunf- 
eh de Azevedo fue muerta en Id dteba úOr, tandas pródígiofas * que deia hiftoria- 
vegachn del Bf&JU, àpdrecio erk lo í fidi ¿i das la pluma en ette martyrio , podra rd¿ 
Oriental àfu bendano, qúe en ella efiobái conocer lío duda, que apenas fe haltaráU 
[Y dcfpues, tiendo Don Getohirtia Vir-' prodigios mas autenticados en la Hifto- 
rey de la India, obtuvo eri elidían Vni; fia , tiendo muchos los teíligos dé vitti* 
fa mofa vittoria por la imcrcefsion de el otros ocho los que deponen averíos eL 
vaietofo Martyr Acevedo * Como depo-»: cuchado dé los que fe hallaron preferi
ne el mifmo en aquel procedo * tenien- tes en la biave, apretada à vn tiempo, y 
do íiempre vnídaásl vna copia de ftt vittoriofa.Setéra y ocho de publica voz, 
V  enerable Hermano, y experimentando y fama,y noventa y odio Aurores Cabios 
la fuerza de fu influxo en codos tosían- los queafumm aver (ido retuertos en 
ces de aquel deftrozo fangriento 5 dd òdio de la Fe Católica. Pues adonde irà 
fuerte,que no podría negar,arinque qui- à bufCac la raion mas luz para vna evi- 
fiera , que le debía entera mente la víc- dcncia, fino que quiera, para encontrar1 
tona, porque Cada ve¿ que le invocaba* de dia al Sol,mendigar vna antdrelia?So* 
parece que fentia no sé que irapccfsiort lo añadiré en contirmaciari de aver lido 
animofa en la efpada i en el brazo vna- defpedasados en odio fiero de la Santa 
oculta valencia ; en el pecho vna nuevas ' Fe ( fobre el efpecial horror qué han te- 
efperan^a * y en el foiba enemigó el nido fiempre lo5Hugonotcs,yLuteranos 
caratter de la ruina. Lo mifma depone à losjduitasgambten apoyado de los fu- 
averie fucedida en otros reenquenfroí cellos, y de las Hificfias T y de lo que 
porfiados, invocando el nombre de fu canta la Iglciíi d di 1 de Suri Ignacio, ta- 
incíito Hermano contra fus infieles ene- yo que fulminò el Júpiter Supremo con- 
amigos. Cada dia hazia oración particu* tra aquellos dos montfruos del inundo:̂  
lar,pidiendo con lagrimas à fnHermano, Lutero.y Calvino.De lo que elcriviò con 
que le fecabaíTe delCielo,que no murieL. pluma de oro FrancifcoMezarazo,Fran-, 
ie fin confefsion , y alcanzó erta merced cifeo Montana, Pedro Eltevarcio, y el, 
en Lisboa,donde murió bañado en pie- Cardenal Alano, de lo quéexprefsó la 
dad. Muchos de los Hugonotes, que a vian rabia de ios Heregcs en tanto library d& 
fida los ty ranos,fe convirtieron à la ver- la narración de todo efte triunfo. ) Digo 
dajdera Fède buclta à Francia, convencí- que añadiré fola la que fuccdió el añade 

JfrancìCMdrw dosdc los milagros, que avian atendido mil fdl cientos y veinte y vno.- A viendo 
tan, in ApU. fus ojos por la intercefsio de tantos Mar- aprefado los Hugonotes vn Navio, en 
de Novator, ryres esforzados. Al infigne Poeta Padre que iban tres Rcligíoíos de mucho efpi- 
tp^SÍm - -^aa dc Madureyrajefuita,Vilìtador del. rico , y zelo : pregónrò el vno de ellos~á 
jjet «ero na- Brafil, hombre Rcligtofo, otro tanro co- Jaques Tibao,hijo dcIGomnador de U 
rninit Catbo- rao difereto, que celebrò en verfo ele- Capitana,en que iba Jaques Soria el dia 
MrtbuSÙ Santc ê£̂ c martyrio» roxandor laureles en de eda facción fangrienu ; por qué en-, 
%*[*i 7fed vez dc &fu l>‘cn culto inftrumé- tonccs-fu padre, y los demás de fu fetta
fra canertt am tt>, fe le dexarorr vèr poco antes de rao- avian enfangrentado el cuchillo en tan- 
nUmdefmtM). üz todos quarenta, cercando íu lecho de to Jéfuita, y aora perdonaba à tres Rch- 
fw dttZ a- gl° ” a ’ como deP^ne cí óptimo reftígo gioYos prifioaeros la vida? A que fatisfizo 
vmet, otmti f a cl P10^ 0 de Evora,y lo eferivieron con eíh refpucfta, que fe hallaba tam- 
cbartatyomnta ^ue iban alBrafil con el PadreMadu-* bien autenticada ; Porque hsfefuitai fon 
fui™** , cr rey ra ; y añaden, que aquel efpiritu re- fnas Papi fias que loe otros ¡y mas enemigos 
*<*ita¡h,a C Sozo P°c femblantc favoreció de nuejlta fe¿ia,ci ma nos, pues, delle mor-

dô quando- rodeaba aquella tcopadja luí igl implacable odio murió aquel bataUop

4io Vida del Grande
Pítr. SferirÉj 
¡nApolog.pra 
Sbciet. fu l.it.

Hac ■OÜfVj,
«tif prttctpuM 
Cttuf í adlj ve- 

h Patret 
SocietJtis lefia 
ü'dtth enttrt, 
jaiva ca tboii- 
i a ifis doHá- 
H ttfutmti'm 
durti d Sode- 
t¿hf Ufa ba - 
mtriibut publl 
cí dotetuT) £S* 
promúlgate f 
orrineí bdvcfit 
lab) j ífl* cor- 
lüére.
Cardin.Alart. 
in Apo|. cori- 
tr jRegln.Eli- 
fabet, Siáfli 
viriita-n bnfll 
bus O din erdtj 
(fudttt Ufutía 
modo ad Lu- 
¿beer¡,& Cal
vin) , tS' e!t- 
qHdrUm piflm 
rtflrtetm repit- 
raddam d Osa 
ad ños rnifif-
V  el infelizEp 
Upe Mi (anee. 
clatmba;./ÍH£ 
quid ftámui* 
Müdus efl pbf 
nut lejuirariU 
rtmorantur 
curfum Evjñ 
gtUj pcfsitntlt 
fuitg , nec 
vnuttaut rslU 
qttus tapida 
¡ri Lterminia, 
¡i bsc rabuloi 
Papip ifs 1 tn os 

CaCod.CTiS ncrí 
í 4 duxljfíS odio 
fifs¡ trié.
La Igleffa ¿a 
las. Ltecioacs 
de S. Ignacio

con*
fiant fuerit 
omniytn jen* 
fuj}et;atn Pon í
tifie) s Confie-, 
matas orácu
lo, Deumjpcut 
altos aiijs tena 
por ¡bus San- 
¿ios viros, ha 
Lutbaeo¡eiuf.
deinque tempo 
ris, b¿erotris 
tgnaríam, £?“ 
infiitutum ab 
e<¡ Soastatem 
initcijfe*



fa grado con ,vno do ios trofeos mas glorio- convalecidos* Pafso (apoca gente, qutí 
fos ■, que ha tenido la Fe, la Compañía, pudo hallar mas fortalecida á la Capitana* , 
y  el Reyno de Portugal f que dio noble dexandp la demasen aquella Isla, nueva  ̂
cuna al mayor numero de los quarema, y mente maltratados con el dolor defta ati*- 
á fu Caudillo , que defató las venas en fencia , llevando al Venerable PadreDiaa; 
glorias. Caminando la Nave Santiago pri- con otros catorze de la Compañía* Ht~ 
fio ñera, y de remolco tras la Armada di zicrotjfe á la vela con la efperan^a en c(.
Jaques Soria, pero tan vellida de palmas, Braíil á feis de Septiembre de mil feifcicn*  ̂
de laureles,. y aun de eftrellas, que hun, tos y fetenta y yno, navegando con feli- 
ca ocupó Nave vi&oriofa los puertos con cídad, que duró lo poco que fuele, y- , 
jnas gallardetes, y defpojos. fue halla el día doze al tramontar del Sof¿'

pues con él le pufo la felicidad también.
C A P  I T  U L O  XII* Defcubrieron cinco velas enemigas^

'■ que fe acercaban mudándole en alas, \¿$ 
GLORIOSO T R I U N F O  DE OTROS quatro Francefas, y la otralugieía, marj 
dsz-e de la Compañía , quepajfaban.al Bra- dadas del oíTado Juan de Capdevilla,Besr*'
JUd la mtfifía emprgjfs-i Terribles cafiigos> nés, que venia de Taquear iailimofamen-í 

con que el Cielo de$cd efearmentoda la te la Isla de la Gomera , y traía la miím$
crueldad Hugontfa* Capitana, que el año antecedente Jaques

Soria, como acoftumbrada á la crueldad 
§. I. de femejante empreña, y él era no menos .

fiero Pirata , ni menos fangtiento emulo
Q tJedaba ya derrotado el exercko, de la Religión Católica. Sus tropas, no - 

que conducía al BraGl el clarifsí- folo fe componían de Hereges , fino al 
' maMatcyr Ignacio , que enea* parecer de las mifmas Heregias, por fes 
fc- minaba fio» ja fobre las ondas á muchas feíias las que venían incorpo

ra conquifta del mundo,y que la Religión, radas » vnidas contra la verdad tantas 
haziendo carroza de.el Occcanojintrodu- montruafas cabezas, y  todas rabiofa- 
cia triunfante en el Cíelo. Governaba las mente conjuradas contra los Jeíuiras; 
Reliquias:que quedaron efparcidas en las Reconoció Don Luis de Vafconcelos 
otras Naves, el devoto Padre Pedro Diaz, los Baxelcs enemigos, y leyó en fu di-a 
Portugués ilufire, natural de Amida,cuyo vífa el caratter de fu infame feéia. %

;exemplo fue muchos afiosla veneración aunque . miraba el grande exceíTo de 
de .Coioibra , y entre otros dones, que Navios , pertrechos, y Soldados, que 
avia llovido el Cielo fobre fu inocente, hazian los enemigos , con todo eflb, 
alma , era vno el de fofíegar las inquíetu- taviendo formado íu junta de guerra , fe 
des , y dudas de vna conciencia eferupu- rdolvíó esircadamenre á la batalla. El 
lofa, ferenando con vna reípiradon fuya Padre Diaz viendo ella retolucion añi
las turbaciones a el agua, y haziendo que. mofa, exorraba á los Soldados, y Maw 
corricíle manfamentc criftalina. Eíluvíe- .tinetos, áque fe previnieífen con el Sa- 
ron aora quinze mefes mal foftenidos.de .cramento de la Penitencia, pues la no*í 

. las olas en las Islas de Barlovento, cafif che interponía algunas treguas entre la¡ 
defiituidos de humano íocorro, y no te- vida, y  la faña Hugonota, Sucedió af-f 
niendo otea agua dulce, que la que nacía íi , porque las tinieblas fe apoderaron 
en las fuentes de fu llanto: porque las groferaraente de el ayre, y de el már, ye» 
tempeftades fugaron con aquellos deliró- .farol medrofo defde cada Baxel repar-í 
zados. Báseles, y defpues de arto jados de tía el temblor igualmente que la luz*; 
las olas á las playas , bolvian á facar- Confefsófe el General Vafconcelos con ^ 
los infidíofamente de la arena , para que Jagriroas , y  afc&os fantos , imitando Ano ad 

.fiuáaafíen en mar alca* Fue predio arri- fu exempío todos: los Jefuiras paífaron T J7 1 * 
bar otra vez á la Isla Tercera,, adonde la noche en oradon fervoróla , pene^ 
Vafconcelos fe refol vio dexar fu cfquadra, ¡trandofe pqr todo el Baxel los ecos de 
y  falir con vna Nave foía, porque eran ya -los íufpíros, en que el corazón á vezes?•_ 
mas ruinas, qae Báseles, pues de cuerpos. T fe rompía. Poco antes* que rayalfe la 
bien organizados, y hermofatnente vefti- .Aurora, esforzó Don Luis á fus tropas 
dos,-aVian pallado á fer eíqueletos. Avian „ con mas energía , que palabras. No 

, mjerto los mus dé los Soldados, eftaban . quiíiera, dixo, que os rurbaífe el numew 
dolientes otros, y  entre ellos no pocos ro grande de enemigos, que arrojan oy, 
jefaicas muy enfermos* y  algunas fobre nuclitas cervices el Occeano, y  el

$■ 1« 1  Üní
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4 1 2 VidadeíCranáe
in f ie rn o ^  quando no podéis ignorar ¿ que y  eroi) vì&imas de U multitud fürío.tó
fio da las visorias la málniud > lino el va-:, 
lo r.Fuer a de que cinquenta valientes Pur- i 
tugúeles armados de razón, y de'azero*; 
nunca han parecido pocos, yo aflóguró 
que no fe lo parecemos á elfos perros mas 
crueles, que aDiraofos. Fiad mucho1 de la;

. Juftieiade ía caufa, que ella fabe hazet t 
de cada humilde rota barquilla vna Na- : 
ve fobervia , y de cada entena vna arma*

Con todo el inmortal Portugués Vafcon* 
Celos cubierto con la roddá, bañado ro
do en íu fangre t que defde el pecho on¿ 
deaba j teniendo yá dentro de si menos 
gotas 5 qtie venas, aisiíhdo de cinco hom
bres fo! os contra vu tropel confufo, y nuw 
oieroío de enemigos , mantuvo el Baxel, 
la Religión , y la honra,: mientras pudo 
mantenerla vida í haftá que deftrozado

da. Unos iniímos fon1 vueihros enemigos, t r.á cuchilladas-aquel noble-cuerpo, cayó 
y  los de la Iglefia,con que entre dóS apartado de si mifmo, y falió el efpíri- 
lauteles os efpera fegura vna v ito la , ; tu invocando á jefuscoo^vífidia refpi- 
¡ó muriendo por ía Religión Santa, ó.rom* ración»
piendo leño á leño ella Efquadfa vezt* 
na»

Aq ui llego , quando remitiendo la 
doquenda á laofládia, facó la éfpadai 
embrazó la rodela, y empezó á íonar 
Con furia la artillería de vna parte, y 
otra. Fue grande el eftrago que en efte 
primer combate hizieron los Portugue
ses en el enemigo j vn Baxel quedó 
mal herido con vn collado abierto, á 
otro abatieron el orgullo con la vela , qué 
cayódeftrozada, y mucha gente muer
ta} déjiierte, que quedarían ¿¿carmen* 
tados los enemigos á no repartirfe el 
eftrago entre-muchos. Mas como la Ca
puana de Francia fe deleoílaba con tan
ta altura fobre la Nave Portugueía , las 
mangas de mofqueteña poblaron de 
muertes * y  de horror el intrepido Baxel

Muerto" el invencible Dòri Luís Ffi 
hizieron los enemigos fin mas refiften* 
da arbitros de el BaJtef, yUtÍ£$odo-Íó 
cadáveres al mar , fepuítáron entre el 
vulgo de los otros ¿hdecí Govetuador, 
deípues, de averie defpojado , fin que 
fuelle conocido»1 Mandó luego el Cau
dillo Herege , que fe diede quartel à Sol
dados/ y  marineros, y que fe hegáífe à 
folo los Jcfuitas fus fatales enemigos, pues 
•tampoco dabaq ellos' quattel à fu. í’efta 
,en la Francia, ni en Campo alguno por 
.toda: la Europa. Recotñerorinal punto 
-los tiranos el Baxel rendido y buícaudo 
Papillas que faerifiCar al odio , hallaron 

;en Vü camann de el Cadillo de proa al 
JReUgiofiísimo Padre Francifco de Caf- 
4 ro» qué eftaba cohfeflaridò al Maeftr-e 
de la Nave mal herido * y  facandodas

de Don Luís , que recibió des mortales cfpadáá, le feñalaron con mmimerables
heridas * artavefado confecutívamente 
el pecho , y la pierna con dos valas. 
Aferraron tres vezes, atrojando dentro 
muchos Hugonotes í pero fueron recha
zados defefperadamente de los Pottu- 
güefes, por masque el grande Vaícon- 
celos defángrado yá , y moribundo ape
nas pbdia refifíír el aflalto, fino con el

' heridas, rotas inhumanamente las vedas, 
que á menos golpes dañan ftí fangre ro- 

-da * porque la derramaban voluntaria. 
Afsi cayó' muerto eíte Efpañol glorio^ 
fo , que en diez años de Jefuita avia in- 
raortaítzade fu éZempfo én la fanñr, y  
aora le hizo pedazos él odiad la fe'* y  
ai Sacramento de la Penitencia, que té-i . f . í 4 y-» 1 . ^---------- 7 ^uv

'cadáver foto, pues le iba desando derra- lofo mioífttaba* Al éfttuendo acudió el 
inadó por las venas d  cfpiriruj ínasel finfígné Padre Pedro Diaz prefutofo, qüc 
brazo a ni mofo parece que cxecutaba los ; Palia de coñfeffar á otro Soldado mal h£~( 
golpes con la antigua coftumbre de el rido , y á la mifma puerta de elcámiññ, 

, y legaba. cervices fu efpáda, abrió cotí las puntas de las efpadas n)u- 
el dueño refpiraba , mas por chas puertas á fu efpiñtu la ferocidad, 

que por la boca¿ Aborda- Y trás de d  rompieron pótfiadaménté ¿1
pecho al Hermano Gafpaf de-Goes í ^ 
quien por fet joven tierno en la Religión, 
y ert la'edad* avía dado orden d  Padte 
Díaz que na fe apartaffe de fu lado, mien
tras durafíe la furia de aquel totbdímo 
faflgñento* Luego fueron defpojádos de 

daver, que rendido, esforzando fu pe- fus pobres veflidos, y lanzados al agua 
quena tropa con el ademan de te éípa- r mal vivos codos, ínvoCándo a Jefas, y  'a v 
da, pufo cinco Soldados en la proa, que  ̂María Sandísima s cóñ voz quebrada, y 
ai primer impeca de aquella entrada ca- con el corazón lícnode valeutía,hafia q^e

el

impuifo 
mientras 
la herida
ton la quarta vez con.ímpetu ^ferran
do todas cinco , y faltando mas de 
lefenca hombres dentro del Navio * quan- 
do no avian quedado yá fino diez For- 
tuguefes con alientOv Mas aquel Valien
te Cavallero , que antes íupo fer ca-



el amor» avien do derretido al fuego aquí- gemido, y ddpues bracea ndo entre las 
lUs rres almas, hizo que dielíén lasllatníti* corrientes del mar fobervjo, lamentaba Ctj 
radas paftreras dentro de lasólas. ■ ; cobardía con doliente bramido , ¿aziendo

■ - íuslagrimás, quefeamegaffen fmculpas
- to eri otto Occeano tnenós hinchado' > y mas 

' profundo*

A  Ora qutíiera. yo enmudecer la plü? Quedaban fotos onze Hermanos mal 
■ ma:, y dexar aquí la narración cor? fíerídosá golpes furiolos, y aora nueva

rada’» y fangríenta. 5 pero en las gran- tüente tralpallados de otros mas agudos 
des. hazañas rara vez dexa defalpicarlá filos; cubrió1 íu roítro aquel generofu em- 
dcfdicba á,los laúceles .alguna racha» Vio pacho de a ver vifto cobarde vn Compafie- 
el Hermano Guipar González a jos Here-, fo (nyo  ̂luceíTo, que firvíó folo al eícar- 
ges refüelcos á eufahgreotar ■ la efpada en miento^ mas quahdo miraban juntameu- 
los Jefuitas tíidoS í oyo la fentoncia , que te el Caftigo»Con vinieron todos en pate-í 
defde cha Chalupa .intimaba el General fe á Vn fino alto, y fofo de la nave, donde 
Capde villa , y aquel corazón , que anr$s el enemigo no los equivocare, ni ía itis’d- 
avia parecido animofo , flaqueó cobarde- Vcrtencia los Confundidle , alexandofd 
mente á la frente del, peligro ¡ 6 qüanu también del infeliz lirio donde eftaba ca-
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defconfiati^a epfefia refle lolo esemplo a[ 
efpirku mas oflado. I Sí cede vn muro de 
broncea la porfía del tiro i quien prefume 
feguúdades, y téfiftencíasdel barro ? De- 
feo *-pues. mantener k vida fín perderla 
F e , ai; la honra, y  fe perfuadiò à que po
dría componer v.no, y otro con vn cobar- 
de difsimulo* Deínudoíe calladamente de 
la fotana, que le.diflknguk de ia turba, ar
rojó el fombrero, y fe .defCal^ó, fanjbícnj 
para fingirle mas vulgo en el lue
go (e pafsó ado h de e liaba la chuíma » i*

■ quien ídperdqnaba ia vidu,;abandonarido 
con fuga ignoihiniofa el¡ campo vid ho- 

- ttor.y de la.batálk» Ma¿ enganóle traydo- 
ramentsda tdperan£a:j. que; f<;; b.Uría;de 
nueftra fantafilm pOfqud jesonatíendo.el 
enemigo , quetinra chuíma, pn dNavio 
apretado, íolo podía fervirles de confunde 

.vizcocha ,, quito aligerar ,de inútil pelo, 
■ echando algunos & fondpíy el primero,que 
d  furor hallóà mano( óbknpprque tof- 
pecharon lo que avia fido-, òyàpytqdeJa 
providencia, fe valió deraquel pronto ene- 
■ migo inítrumento ) faéd  cobarde yerma
d o  Novicio, que kncaron al mar con im
perad mas acelerado , y. el que pudo de
star fu memoria feñakda con yna eftreík, 
la dexó atezada con d  botro n de ía Ígno-; 
4hinía i y el,-que fné defertor por guardar 
la vida, halló Ja muerte fín laurel ,  y, fia 
honra entre la mas vil turba» Mas porque 
no avia faltado fu pecho á la Fé,,, fino.;al 

%Va!or, intentando foto guarecer da Vida 
conci disfraz ( medió que taf vez Tupie
ron hazer gíoriofo muchos héroes de la 
; Religión defpuesdeí grande Atanafiqjje 
,fo,corrió el Qeío:aí verle mitemente der- .
tibado , porque al precipitarle ,dtf dN a- . 
vio » endulzó fu corazón el. viento con el
nombre de ̂ efus enobqeí|í? cu vn grapde ,

.licite aquel mal pxeniplo * qüc lloraban, 
olvidados de fu riefgo vezino* Áquiíe 
confortaban vnos a otros aquellos pechos 
abrafadosí y para tefpirar los pocosinflan- 
tes que vivielTen mas rClígiofos , y que 
fuefíen obedientes hafta los (ufpitos ¡ eli
gieron por íuperior al Hermano Alonfb 
Fcrnandezjiíqftre flortugnesí que iba dcD 
tinado á dtiüar la Filofofia a los nuefltos 
en el BraíiL Subieron los Heregesen baf- 

, ca de aquella tropa, á jugar primero cort 
. k  Inocencia, y luego maltratarla,mientras 
. el Titano Capdeviila íes mandaba execn- 
; tar la Cruel fentenda; lo que avia dílatjdo 
: mientras.examinaba  ̂defde que Fuerro  ̂ó 
en que Navio avian difpüeflo condüdral 
BrafiiluS alhajas de plata , y oró pata el 
culto divino , y el caudal para la fabrica 

.devnTemplo , qu,e fuefíeaica^r inex-
- pugnable de la Fe, y la Religión ert el Bra- 
; fifi Hállabafe edite los demás el Hermana 
: Pedro Fernandez Portugués, Coadjutor 
: Novicio , que fe avia exerCiradó en el ofi-
- cío de Carpintero, y ene! vítimo furi0(0 
.afTáito, ,en que los enemigos dominaron
- el Navio f le avia ddnudado la lbtana vn 
foldadode baxa fortuna, y temiendo aór^j

- que al verle fin aquella divifa., que era ei 
^blanco-de la rabiare perdona fien ía Vida>71
por fefateir con fu exemdlo el efcándaUí 

. de aquel íncotiflanre medfofo .eípiritui 

..ímhpa fe apartabade fus diez compañeros 
*. Relígíofos, y parecía eflár atado con.iftvi- 
/íibles lazos á cada vno de ellos; Además 
. ^eílo Vi filó el femblante de tan rara mp-1 

deítía ,, que día tola pudietaFercatafleC 
, ma'$ proprio de Jefuita, que la .fotatraques 
... fíen do. común ettrage^que dexó San.ígna- 

eioá fu Compañía ¡¿ quito que íü propiió 
. idíflintivo fuefle V tiá finguiaf campofluFa#
L :que es toda la gala , y lar chyU.a.dst Vga yár- 

wá heroyea. Ca<%-



Caufaba á los Hereges increíble enfa-’ Hcreges ( fegun efetíve el PadreFdipe 
do aquella exterior humilde compoftura Abgambe ) demos muerte íangrienta á pUcc'M'ar_ 
del roftro , y ver fiemprc derribados aque- tanto perro Jeiuita T que a no citar ellos. t¡r. rocíe«, 
líos ojos, cruzadas algún poco las manos, fobre la tierra , apenas huviera Papilla en pag. fi$* 
indinada con proporción la cabeza,y der- da Francia, ni en Inglaterra, ni en Gemía
te ruada por la frente la íeranidad hermofa nía, O Perros,que mordéis con futiofa ra- 
de vna conciencia pura. Dicronle golpes bia nueftros dogmas,y vais alBraül á fem> 
crudes con la mano, y con la efpada , yá brar mentira, que con vueftro cultivo flo- 
hiriendo con la guarnición la mexílla,y yé rece, y grana* Avíale quebrado vn brazo 
defangtando con los filos fu pabeza : for- la violencia en la primera eDtrada, que hi- 
cejaban con roboíla porfía en deíordenar zieron losHereges en el Navio,al Herma- 
aquella exterior pofituca, y en borrar fus no Migué! Aragonio, ó Aragón , iluftrc 
coloresá la modeitia; amenazándole jun- Catalán de Guilfona en elObiípado de 
tamencc con la mas fangrienta ruina , fino Vrgel; y aoraal torcerle los brazos la tira- 
dilataba la vifta por la Nave toda, y por el nia,por atarlos ázia la efgalda,Gntió de re- 
bello orizonte,que defdeaquel fitío fe def- perneen el brazo dolorido vn infuftible 
cubtia, Mas a viendo ftdo fácil á vn hotn- tormento, con que íe afíomo inadvertida 
bre folo defpojarle del veftido; no fué pofí vna quexa al labio , primer movimiento,
¿ble atado vn ejercito viéfcpriofo defnu- natural , con queda voz rompió el ay re, 
darle aquella gala, con que le hermoíeaba antes de dar avilo á la razón; y lo que baf- 
el cuerpo toda la modeftia. Solo arranco taba á imprimir compafsion á vna roca,

,alguna vez los ojos de la tierra, y los fubi.ó irritó á los titanos á caítigar como culpa 
á la gloria, Tacando la viña defde la Nave- en vn infeliz vn gemido de la naturaleza; 
ála feliz playa, por dár gracias al Cielo de pues inftigados de furias le precipitaron 
las injurias que padecia:PV«(?í*,dixo en voz defde aquella altura a las ondas, y porque 
alca, que merecimiento vi fiéis en mi p&rafa- no cayefle ib lo, lanzaron con él al mas iuq 
varecerme, qztepadezca algo por wj?Enmu- mediato , que era el Hermano Francifco 
dectó, y bolvió á humillar la villa luego, .Paulo, Novicio Portugués, devoto, que 
defpues de aver bebido luz, fixo eo el Sol, amboá ofreciendo á Dios fu vida enholo- 
efte real pollo. Repitieron con eflos las caufto , fe fueron al fondo, (urgiendo á lo 
bofetadas, hiriendo el íirio, donde la rao. alto con d  nombre de Jefus fu vItimo 
deftia tiene fu trono,mas anadian purpura aliento. El Hermano Aragón eilaba eftu- 
á la rofa, y colores a la pintura,con lo que. diando Theologia en Valencia , quando 
intentaban borrarla. Dezianlc: Perro, /f- . Dios le llamó á cfta jornada, y fu ingenio 
vanta ejfa cabeza,y dilata lavifta^zo  ha- tuvo tanta valentía,que facaba las mas ve- 
blaban con vna cftatua immobil, y Corda, zes mucha fangre en la difputa: y en vn4 
que era menefter defpedazarla*, para de!b poco antes, que entraffe en la Compañía,

. hazee h  figura,que le dieron el finceldíef. faltándole a fu contendor el diícurfo, y el 
no,y la fama fia. Pu fie ron le apretados cen modo de rebatir vna punta , que introdu  ̂
mucha violencia vnos hierros, ó palos, en xo delicadamente fu enemigo, lebantó U 
que fixaíle la barba , obligándole de elle mano, y actrcandofe le dio vna bofetada 

r modo á tener el roftro levantadoípero mi- en publico teatro, propria refpuefta de vn 
raba cbn el Temblante al Cielo,mudado en entendimiento convencido. Dobló el Jo- 
g'uaíol ei coftrotcon que no avitndo podi- ven la rodilla,y bolvió la cara, porque pu
do Ja drania defalinar la modeftia , (ola diefíe repetir la ofenfa, alcanzando fegun- 
coúfiguió , que fe vieCTe vna compoftura da , y mas difícil visoria de fu competí-, 
atormentada, que fuele eftar mas hermo- dor,y de si mifmoiccharon mano á los pu
fo*  ̂ nales algunos de los que fe hallaron á efte

Atáronles luego las manos a todos, fucefíb; pero jMigucl los detuvo con la 
bueltos cruelmente los brazos, cftrechan-, prontitud,y la ternura del ruego,enlazan^ 
do los cordeles, y cegando los nudo$:dan- do de cfta fuerte vn triunfo en otro, y ho- 
doles juntamente muchas heridas, y  repi-j blando vn nuevo laurél en cada pallo* 
tiendo facrilegamente fus lenguas horri- Defpucs de Jefuita anclaba por d  raarry- 

. kl« dicterios , no folo contra los Perros rio con impaciencia,y tuvo mucha 1ü2 an- 
Papillas, fino contra la Iglefía, y el Papa, ticipada. de que veria rojo el mar en fu 
atormentando aquellas onze vi¿tímas,ara- fangre bien vertida. Luego que fupoel 
das fobre la ata de la paciencia , que al triunfo de fu Provincial Ignacio, y de co- 
feíponder por la Iglefía Santa, los carga- do aquel Excrciro viftofo, aviendole dfcü- 
M  con nuevos, golpe« k  ¡a* Dezfoq - chado de los Pottugucfeí quefe haUarou
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íeftigos al manyrio» efcrivio a los Padres, 
del Colegio de Valencia vna doliente car
ta, donde no ay filaba finternurá , dcfari-,, 
grandofe en deféos de morir acuella nó-> 
ble alma. Dizc qtic fus culpas han íido U. 
remora , y la cauía de que húvieííe per
dido efta drchá * que le pafsd entonces ai, 
otro Baxel la providencia> porque! no lá, 
tenia ojjligadá * y que mientras íé durare! 
h  vida i tendrá atravetada cri eí efpiritil 
efta flecha * de qtíe entre tantos fieros pu
ñales no le tócafifé á fu pecho' vná puntan, 
Que apenas pudiera refpiraí ÍU vida, fino' 
faefle eri é! ámbieate apacible de lá efpe-, 
ran<p, dé que, fe ha de vér preño defpeda- 
z.ado en feméjahté corifiiftó, y que no le. 
dexá que dudar el corázori ptcfago,de qué, 
á él , y á fus amados Compañeros Ies, 
aguarda afilado en rabia el aiehiUo;y con
cluye en que fe le hazén fíglos los dias, 

fia vér tenidas en fus venas las ondas, y 
fidpLéadoen id fangre, no folo el cadáver,- 
fino todo elBaxel, y íi pudiere fer, too 
do el mar,

jf. III.

D E xa ron los otros nueve pri lioneros: 
dichofos én vn camarín obícuro'. 

con efcolta de toldados, ni. íesí dieron 
íuftento alguno, manteniendo folo la vida 
Con la efperan^a de perderla.' Paliaron la?, 
que faltaba del diá, y la noche toda mal- 
rratado$;heridos,'fin alimento,y fin alivio 
humano; pero el Cido derramaba fobre 
fus corazones invifibíe coníuelo , y cada 
aftro bol vi a con athago fu alpedo ázia 
aquel alvéfguc dichofotLos calientes afec
tos , abrafa dos coloquios, y dutcifsimos 
gemidos de aquellos efpincusiluftradas, 
íu, oración, fíts lagrimas, y ternura no1 ha
llan cauce fufictente en k  humana elo- 
quencia,y aún en la admiración caben ef- 
tredlas fus anfías.El Hermano AlonfbFer- 
nandez era cí alma, y  ef aliento de cada 
vno,y cada reípiradori fuya era vn ldplo', 
que levantaba en el corazón mucho in
cendio* Al reir la Autora fe difpufierort 
con nuevas accefsiones á derramaría vi
da fobre el agua, porque íu pie ron, que el 
Titano avia dexado firmada.la fentcnéia,y 
en ella mandaba , que fuefleri colgados de 
vna etítena , porque firvidfen de infeiizcs 
gallardetes á la Nave vencida. Pero refoB 
yió otra vez diferir la cruel etccucíon, d -  
pera n do > q u e dividid os, v noá de oíros, po
dida con los tormentos , y con los.alhagoi 
deíquhrir donde lleva líen al Brafil los ca
ta«^ ,  y vaíos.piQíííolos., . cae f

41 i
Navio prifíoneros á.4oS ilufiidsPorcugue-f 
fes, el Hermano Diego Caravaíío, y eí 
Hermano Pedio Diáz { que mereció tam-; 
bien la fiuertdqpn di nombre, dé fu ya vic- 
tóripfo Padre , y JVÍaeftco j pallando lós 
deniás ala Capitana vencedora de el Ge
neral Capdevüla; DeíhudirOn los tiranos, 
ed vnai,y otrá.Navd lampada, y vézinaal 
pedió la puntai ; amenazaban a,cada a ni- 
mofo Soldado de Chriño con rigor faña
do, fino’ defcubrieffeaquelfecteto, y no 
bañando, ni las caricias, mías,amenazas, 
Oprimían con heridas; y  con afrentas á los 
qué parecían vidficnas mudas- Solo no ca
lla van aí efeuchaí blasfemias contra los 
Sacramentos, contra Ú Cabeza.de la igle
sia , y íá adoración dd los Santos, se f pon-* 
di endo a viña del ceno con valorChriflia-u 
nb, por na hazer/ delídquénte el ñlcndo. 
Eri efté examen porfiado, ydurü paliaron 
lo mas del dia í̂io comida, fin íanle, y fio 
fucilo, fien do yá dos dias batuca les tos queí 
perfifiieron en’ ei campo. con mochas he** 
ridas, y fin fuífeuto alguna, fatigaque 
baña tía á rendir eí éfpicícu dé vn, Alejan
dro. Amados Compañeros, míos, dezía 
A.lorifp Fernández, fnperior de todos ( Lá 
vez que.ies permitían refpirar juntos j  y 
citamos vezinosá la oítiík; alienta', que al 
primer embate dará con no forros la tor-, 
inenta en la mas dulce pkya.: ea , que yá 
tenemos coafcguida la. mas-difieii parte de 
la yiíñoria , no petdamos d  laurel en ed 
vltimo paño de k  carrera., y en el vdtímo 
esfuerzo de la lucha : el íufriaiieato fola 
es auclfra afrria,y pata no vencer conellá, 
ñi aún los cobardes nrenectdifculpí.- 

Emprehcndieron;lqs.tiranos^ri'á efpe’cie 
de batalla,que fue U dífputá,paffarxdctfe la 
ira de la efpada á la lengua, en que que
daron fus entendimientos mal, heridos, y 
confutbs. Excitaron varias dudas acércá 
deí culto á las Saritas ImágaDes, del Papa, 
y de los Sacramentos de la Iglefia t arríi 
mando juntamente Los puñales á los. pe^ 
chos., como'que yá empezaban á'defcOn  ̂
fiar de fus difcutfosjfkqueando la razíoh al 
trabarfe la batalkipues dio á entended que 
necefsitüba de la fuerza, y que Percutió 
no offaba falir fin'Marfe al campo de lafiá- 
biduria. Fueron rebatidos eftos aflaltos 
con tanta luz que baña los miímos He  ̂
reges percibieron fu ceguedad : y aunque 
refpondian con admirable concierto loi 
Martyrcs deChriftoaltérnandodas réfc 
púeftas,yá vna, yáotro, haziendotnufico 
el Evangelio,fictñptc aguardaban que refi- 
pondiefie-antead.que avian elegido por 

?y eortc de futumbo, dexando-
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le libre el lugar, y  el campo elrefpeto. De 
efta fuerte fonaron acordes tantos cuten- 
Cimientos, porque eftaba'n templados i '  
Vna miíma Fé,y á vna miltua razón todos.' 
Paba en roftro á los .ehetmgós la mucha* 
luz , y fabiduria dcaquellbs humildes pri*¿’ 
fio nerosiíi trido fiempre grande peligro de 
,Vn entendimiento el convencer á vri pd-\ 
derofo, y mricho mas a- vri tirano ;y  al si 
argüían íólocon los puna les ,caítigando el 
excelTo de la razón con muchos golpes.Dff 
que os (irve, dixo vn Herege mas atreví'-1 
Ido , de qué os firve la íhtfbcácionMe los 
Santos,y de la Reyna de eltosjfino íori póp 
derofos á -libertar ;Vüéftra‘ infeliz vidi'déi 
nueftras manos? Sí fuefle conducente 
mayor gloria divina ,y  ámueftrafíelitidádí 
e terna, cefpondió el Hermano AloufoFerf^ 
nandez,con viveza rara,y cloqueóte £ner^ 
gia,la intercefsiün de Vna alma dichofa, 
mucho mas la de la Reyna del Cielo,y dfc! 
h  tierra, nos facária de los filos de vueitra- 
efpada i y Dios con vda refpiraclon de fui 
ira, haria que fe eftremccielíen los tiranoC* 
todos,que infaman la tierra i pero quanca 
masglorioto es á nofotros* y al Ciclóp 
morir fcpultados en nueftro mifmo triun-̂  
fo , para íubic luego á tcucr por fitiarlvar 
aftro, y beber las corrientes puras á la-DiP 
yinidad en fu feno , pafiandoaota ligera-1 
tóeme por las de efle mar bichado, Chrifr 
to no fe quifo acreditar Dios en delcender; 
del duro Leño, fino en morir amarrado a* 
,Vn infinito fufrimiento 5' ni pareció i  fq-: 
Eterno Padre hazaña digna de íu brazo 
arrancarle de aquel Madero tofco;fino ati-> 
tes dexarle muchas horas clavado, hafta' 
tefpirat el alma con d poftrer gemido.

Por efifa infolente refpuefta, dixo el ■ 
¡Tirano^ no folo mereces, que te efeupa  ̂
‘cnla cara , lino que te obligue conefta 
crnel punta, á qnc efeupas por el pecho 
la vida. No folo yo, refpondió aquel cora- 
eon,, donde reynaban la Fe, el amor, y la 
ofiadia, fino todos mís fieles compañeros 
(y tambiénfubditos) eftamosdeíeofos dê  
morir varonilmente por la Religión,y por 
la Fe, fiempreque el Dios délos Marty- 
les nos quihere hazer tamaño favor.Olol 
Exclamaron á. vn tiempo aquellos nueve 
famqfos Heroes del Rey no de Portugal.
0 1 ü aora que fe pone el Sol raya fíe fvbre 
ftuefttas cabezas ella felicidad! O fi yinief-: 
íen las Cambras de la muerte con las de Ja 
noche! Pues efperad vn poco, replicó el 
fTirano enfurecidoque yo podré reca-.. 
bar, que no fe os dilate eífe. confu elo: yo 
liare pedazos vuefttas cabezas, que ion el: 
íetnpio del cngiüQ, y  hs arrojaré a lp ^ .

ceano, porque camine flu&uarité el' eCt 
, carmierito : y los queprefumidos defa*f 
, t?ios, y de zelofos quifieton Volar hafta el 
Oriente,ó nido del Sol, caerán precipitad 
dos al mar.

Partieron luego á tomar el orden de 
Capdevilla, qüe burlada fu éfpéramja co-* 
dkiofa, rubricó la íetitencia , de que muJ- 
riefién reos delaté Católica. Con que' 
defpues de aVer cenado íalió la crueldad 
mas hambrienta á cevarfe en la fangre i no-; 
cenre de tanto gloriofojefuica,Repitieron 
las heridas, fingülar mente á jos que halla-' 
barí 'feñaládós con coronas; y al mifm o* 
tiempódefdé vno,y otro Baxeílos fueron' 
arrojando al marjtodeando ocho tiranos á 
cadavno,, defpucs de averíos dcfpojáda 
del humilde veftído, Los Hermanos, Pe- ■ 
dro Fernandez, y Juan Aivarez, invocan 
do á Jefusxon grito amorofo , fe hundie-*' 
ron luego ,pornofaber mantenetfeá üa-,; 
do vn breve tiempo. Diego Carvallo , y : 
Pedro Díaz, aunque ftuthiames fobre el' 
Occeano algún rato,cuydaban mas de efv 
for^t los afecíos, que no los brazos; ca- 
Jentandofe recíprocamente aquellos dos 
eípirítus,quc arribaron vidorioíamente 
al Cielo antes que los Cadáveres fonda fien 
al mar el feno profundo. Quedaban Tolos 
cinco, qne aun refpiraban ayre puro, cor
tando con fatigados remos el Occeano, y  
dilatando fu ruina, mientras apartaban Ja 
muerte con vn brazo, y otro , por no ba- 
zerfe cómplices de fu tiaufiagío.Y nadan-i 
do vnos azía otros, fe vinieron todos jun-; 
tos, formando con las cabezas vn circuía1 
fsbre el agua , que avia de pafiar luego á : 
fer corona. Aquí empezó el Hermano- 
Alonfo á cantar con voz moribunda; pero 
dulce, el Plalmo Mifersrs, refpondiendo 
los quatro el figuiente verfo alternada  ̂
mente. La noche era la mas obfeura, trit'-i 
te , y tempeftuofa , defatandofe las nubes* 
en tanta íluvia,q ella fola fin otros monteé 
de agua baftaria á que íe inundafíe U vida:1 
y al fon furiofo del mar, y de la tormenta, 
fupo hazer lugar á fu armonía aquel miifiv 
co nadante coro de Delfines, qne hulea
ban lo mas alto de la agua: y hafta'déla* 
material pofitura componían vn acordado ■ 
jnftrumeuto, que regalaba el oido,y íuf- 
pendia alguna parte del viento, y  el que 
llegaba bramido de el Occeano ázia aquel 
■ fitiojfcconvertía en tierno arrullo. Al can-, 
rar aquel verfo divino; Tibifolipeccavi, fe 
efeondió en las profundidades del pieUgo 
el cadáver del Hermano Alonfo, llegando  ̂
»befarla arena con aquel doliente geotU 
do del Profeta Rey cq la boca. Síguiófc *



inmediato el Hermanó Andtès Fais  ̂ irt- la tè CatoHca* AlcàhçÔ aquella racîonai 
vacando à Jeius en vn CUmor tan afee- Vacqüilla los Galeohes de la Armada çne- 
tuofo j como quien gallaba rodo el alien* tniga ¿ qüé al percibir él eftrüehdo efpü- 
to en aqücl iiiave fuerre füfpiro, AI Her- ftiofd de! que braceaba, le recibieron déf- 
mano Fernándo Alvarez le lorbib la itít- die vh Baiel inhumado con'vná flecha, ÿ  
piracion violenta vh remblino dé ágUa* defde Otrd corivnàvala, efcapô ambos 
quando imploraba cl dtildísimti hombro rielóos, cl qüé avia atribado nadante fo- 
de Maria, calandofc hafta cl centro ¿ it- bre lós mayores peligros, y fui pendiendo 
diendo cl coraaon > cl cadáver frio; Vh poco el brazo,como aVe fatigada, qüé

fta¿ébrévépaüfaenel viento i hafta co- 
IVi brar en aquel extafi délai* plumas 4 niie-i

Vos cfpirims para batir las álaS ; fe detuvo

E L  Hermano Diego Fernández ¿ dief- lo que bailó ; à qué acercandofe la Cha* 
tro en cortar con menos fatiga, y lupa $ en qtie fe avía recogido toda la hu

mas ligereza las ondas i filé rompiendo, inanidad de aqüel naval Ejercito, fue 
por entre montañas crefpaSj altétnahdo guaíécido Cûn lu dulce Hermano ¿ elan-a 
•fu(piros tiernos Cort él afad de los bra¿ dofe à la primeta viftd vntí, y Otro con eí 
zos : fubia flu¿íuante fobte íiiontes ibefta- pafmO de tropezaríe eri aquel fitio ; guari
dos i y bol via á defpeñatfe con ellos ¿rom- do foío efpetaban ¿ que las almas fe efíre- 
piendofe profundamente en fofos ¿ ba- chañen en el ícno beatifico, y los cadáve- 
xel animado, de quien Vhd fihgülar pro- tesen el del mar ptofiindo. 
videnciafûëpiloto, y rtiriibü. Alcanzo vn De efta (dette , difptífó la infonda- 
Navio, que iba zorrero, y mát fletado  ̂ ble áltura de la procidencias que de fé- 
íiguiendo Con tarda proa la armada ene- fenta y nuevé Operarios de la Cornpa- 
miga , y junto à el vna chalupa * que go- ñia * que el , gtande Ace vedo defea bá 
vernáBa vn Efpañol,'el qtlal í aunque avia conducir ál Braíil , donde los efperaba 
faltado à la honra , y à la Fe ¿ mantenía la maS feCünda ¿ y éafi dorada mies $ fold 
en fn pechólas huellas dé la piedad ¿ qué arríbaífe el Pádré Antonio León , que 
entre fus tiernos años avia impfefío el dvieridó quedado doliente en el Fuer* 
Cielo en fu cotaZoh i y reconociendo to i lüégo qüé fé hallo convalecido fe 
( aunque con la efeafa luz de vn farol tre- arrojo* intrépidamente al rhrir, fin que 
mulo, y de vn ¿ritendimiento obfeured- le cícarméntaften los éftragos que elcu¿ 
do ) el nadante baxel humanóle firvió dé chabá , la fangre ¿ y el horror j¡ tropezan- 
Santelrho, y le éfcondïô primero en el do la fáníafia , y el Baiel coh loi cada- 
efqüifé, y defpuesén.dNavi^; Faltaba el veres de fu$ gloriofoS Hermanos, qué 
Hermanó Sebaftian López, qüefolo,Gn pudieran fetvir al teciior de efcollos vi- 
compañero alguno en la ínmehüdad del vos : tales fon las ocultas maíimas de la 
golfo, entré el horror mas fiero de la no- providencia, y tan incierto el rumbo, poc 
che, ÿ de vn temporal defecho, foftando' donde navega la efpetança én efta vida* 
payorofamenfe el Ceceado irritado * y el pues de vn exérriío numerofo, y florido, 
viento fañudo,y forbiendo lus aycS vno,y vna lo la llego à dar fondo en la pofíeftioni 
otro indignado elemento, vfurpaba aquel déféada. Pero bolvamos la pluma defde la 
clpiritu mas dilatado que el mar todo* digréfsïori à laHiftoria.No fe pudo dudar» 

:,fu cy rara à Anfión , y fue cantando alha- que el inefcrutablé dictamen de la provi-a 
gueuamenfe entre las turbaciones del Cic- dencía avía querido ( por los fines altos» 
lo ,’ y fobre las del mar. Levanto algún que fe huyen à la cortedad humana)man- 
tanto la cabeza defde fu ruina,y defeubrió tener à eftos dos fervor oíos Hermanos U 
vna luz medrofa,que defde la popa de vida , deponiendo, qué efeapafieri de el 
y  n baxel esforzaba el tefpiandor à dclpc- naufragio fin tabla, braceando enffe 
cho de la obicurídad ; y aunque fe dexabaí montes de defdichas, forbiendo fil mif- 
percibir à media legua de diftancia , alen- ma farigre entre las ondas, y la de fus 
ró los brazos ¿ echándole en los de la pro- Compañeros, que tenia el agua pof tan- 
videncia, con^deíeos ardientes de que def- tas venas. Porque los dos días, quééftu- 
faHecieflén los efpiritus en la carrera pro- vieron ptifioneros, y atados, no dando 
fixa, y que no fe fuellé à pique el laurel faftento alguno à los otros, llevaron co
dé fu visoria, efeapando la vida. Mas la mida à folos eftos dos Hermanos ( eftan- 
Eterna Sabiduría le.guardaba, no fulo pa- do divididos tpdos )' fin avetfe delcubier-a 
ra teftigo irrefragable de efta feliz trage- to motivo , ó tázon alguna à la fingulari- 
día, fino para que fucilé clarín íonuro de- dad dé efta pro videncia, quando acufa-

 ̂ baw
’ ? '
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ban con Igual ardimiento, y efpintu los mas, el caftigo del infeliz Cofano i pótJ 
errores de Calvino , y Lutero, y daban que buelto à la Francia Capdcvilla , y re- 
en roílro con fu ceguedad alTyrano en tirandole i  Salies Aldea fuya , quando 
nquelladifputa, que empezó en los He- yazia profundamente dormido en el dei- 
reges el o d o , y la acabó felizmente en cuydo, y  en el ocio ( olvidado, no jóloreges el
los nueve Jefmtas el entendimiento. Y 
aun aquella noche horrorofa, en que fe 
avia de darla vltíma batalla a la vida* 
les llevaron á entrambos bailantes des
pojos de la cena, con que alimentadas 
las fuerzas pudieron contraftar por tan 
dilatado efpacio las ondas. Mas no ferá 
acertado fatigar las alas de el difeurfo 
por aquella dilatada región de la pro
videncia , donde el Cherubin mas la
bio abate con la veneración fu plumaí 
y  fi la ofíadia quifierc acercarle curio- 
famcntcal SobK verá derretidas! primer 
buelo vna ala, pira que base efearmenta- 
dala otra.

Y porque no faltafife otro eficaz ar
gumento , de que el odio de la Fe San’ 
taaviafido el Tirano en efte mariyno; 
luego que avian (aerificado todas las 
Viftimas con alma al Occeano, bolvie- 
ion fu rabia contra las Imágenes (agra
das, Agnus, y Reliquias-, haziendolas 
blanco de fus injurias, y profanando el 
pie facrilego lo que defpcdazaba la 
mano. Y  aun aviendo paflado veinte 
dias defpues de efte fuedfo, ó triunfo, 
balando en vn retrete de el Navio vna 
tft arua de el Arcángel San Gabriel, boí- 
yió á calentarfe la íinrazon, y cortan- 
ido la cabeza á la eftarua , arraftraban 
jtronco el cuerpo por la plaza de Ar

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 fufto repetido á la, 
memoria de vn Tirano.

La noticia de efte nuevo triunfo da 
la Religión Católica, y  de la Compa
ñía enterneció el zelóío corazón de 
Borja , llorando la falta que avia de 
bazer en elBrafil tanta luz edipfada en 
fangre, y muerta en el agua. Agrade
ciendo al mifmo tiempo á la piedad 
divina , que quifieíle honrar con tan 
repetidos laureles los Soldados, que ¿1 
embiaba, Üuftrando á la Compañía to-j 
da ( como expreíTa Pió Quinto en (u Bu- 
Ja. ) Y fe encomendaba también á eftos 
doze Martyres gloriofcs , defatandó fu 
eloquencia en elogios fuyos;ííngularmcn^ 
te de el invencible Pedro Diaz / Caudillo, 
yexemplo de aquel valiente Eíquadron, 
á quien avia tratado en Portugal, y no 
acertaba á referir alguna hazaña de fu 
heroyea virtud , fin formar vna exclama-i 
don. Cantó efte martyrio en verfobiea 
numerofo Gerardo pontano, con doze 
valientes Epigramas , donde el efpirim 
poético, inchado á competencia de el 
mar, que pinta embravecido, le hurtar 
á la Efquadra enemiga todo el viento  ̂
que Copiaba en las velas, y fe ven nan 
dan tes los números con los cadáveres fof

inas de el Navio, y aquel efpiritu eleva
do incapaz de fer objeto k la indigna
ción , y crueldad humana, pidió cuer- bre las corrientes cfpumofas. 
po preñado á vn leño , en que pudief-, 
íc padecerla. Ni quifo Júpiter fevero 
mirar defde lo alto la urania , que fe 
Sexecutaba en eftos Héroes vi&oriofos 
fobre aquel teatro vndofo , fin que ful- 
minaíTe fu díeftra. algún rayo : porque 
el principal verdugo llamado Crafo Pe
dro de Brovage , arrimandofe incauta
mente al borde del Navio, á ver erran', 
les entre las efpumas los que ¿1 avia 
precipitado , peníando que miraba def
de Tarpeya, no ya los eftragos del fue
g o , fino los de el elemento de el agua,
Cayó laftimofamente defpenado , fu- 
¡mergidos devn bueJco d  efpiritu, y el 
cuerpo en el mas profundo abifroo, 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 
jgieaos fangtientQ , aunqua fe dilató

C A P I T U L O  XIII.

SALE B O R J A  E N  OBEDIENCIA  
de ¡a Silla Apofiolica con el Cardenal Ale4 
xandrino d las Cortes de Efpaña , Pora 
tugal y y Francia. Veneración , y  real 
aparato, con que en todas partes fae reí 
tábido, efpeci'almente de el Rey Don Felipa 

Segando;y humildad invencibleyCon que 
hurtaba Acuerpo al honor# 

alaplaujo.

§. L

O CUPABA el granSelin el Rey? 
no de Chipre, con la efpada 
vencedora, y el mundo, coqi 

$1 ¿error, y con la fama, defpues die 
' ICJgí



■ tendidas-Famagofta» y Nicofla i y fe te* Hizo que víñieOe Bórja ¿ Palacio!
:roia , que Venecia fuelle ruina de fuego, ftxprefsóls eftc penfamiento ¿ mas como;
;que humcaífe dentro del agua, porque quien pedia dictamen ai' luyo, que cp-* 
rinfofentc conda vi doria fe ihchaba en el mó quien vfaba imperio (amen te del ca^ 
imat fu fobctvia , eftendidaen tantas alas yado ( fuave modo demandar con la 
ícomo velas ; ocurrió, d eftecftrago el Cortfutta * y el ruego.) Preguntóle, fí fe 
ẑelo de Pío Quinto , uniendo en vn no- hallaba fu falud en eftado d¿ emprehen- 

-ble animofo cuerpo; las fuerzas del Rey decefta [ornada enobfequio de la Igie- 
/Catolico , las de la Iglefia, y las de aque- fia ? A que fatisfizo reverente el Santo* Arló <1$ 
;lla Repufolicaífabia * cuyas venas, auor' entregando todas las llaves deí'ualve- 1574* 
fque tan rotas ,no citaban aun defangra- drio ; y mas quandG el quarro voto de 
idas* Fue Generalde toda efta Real Ar¿- Ja Compañía le hazia con nuevo tirulo 
litiada, y gloriofaiiga eldclarecido Don " priGonero, añadiendo, que para fel fe-
- Juan de Auftria,á quien .profetizó la vie- ria ineftimable dicha, que aquella falud 
-tocia el Santo Papa * ertibiandolcádezic cayeíTe deftrozada en fervicio de lalgle-: ■ - 
¿.por.el Padre Chriftoval Rodríguez (que fía.Ib a compañero fuyo el Padre Polan*
,con otros cinco de la Compañía fe ha- eq , que empezó á reprc lenta r á Pió V+
-lió en cita empreña de orden deBor- la debilidadfoma.de aquel cuerpo que
ría.) que por .aquel Otoño vería rojas las bramado* que atendido Con los ojos de 
-.efpüraas de Lepanto con la fangre del la prudencia, no podría fcr$ que antes
- enemigo, io.que fe vio preño felizmen- de falir de la Italia no pcrdíéíTe la Etimo-, 
a e  acreditado. Pero reconocía con pru- famente la vida, porque era mover vn
i dente reflexión Pío Qüituo.quc aunque vidro quebrado, que folo con eftár iba!
^aquella Naval rota humillaífe la cerviz vnido en el fofsiego * dtísimula que efti 
-a la.fobcrvia * np era bailante adornar- dcfpcdazado. Que a efta fe anadia citar 
Ia,Gno. íc repiriefíe la vi&oria. A.cite fin junta la Congregación de Procutado- 

;defeaba cngrolfár la liga Janta ¿que avia res en Roma,, y las dependencias de 
dexado abiertas Jas puertas á las Imptf- Ja Compañía necesitaban de aquella al*¡

; líales, a la Francia Portugal t Polonia, ma , y Cabeza. Oyó Pió Quinto eíla re¿
_y otr.as armas Católicas* Hmprehcndió, 'prcíenracion con dcraonftraeiones de 
-pues, aora, que.vnidas en vn formida- algún fentimiento,-y djfgufto , que rafa 
-ble cuerpo ranus Reales armas,- fujeraf* treó por el temblante mudo la prudcn-i 
Ten aquel monftruc>vno ya de muchas ea- eia de Francifco i y antieipandofeá la 
.bezas, fino con vna cabe&Jola y .y mu- refpuefta, dito : Sandísimo Padre, yo 
,chashydras , oprimiendo de rebato á eonfagro gallofo mis poftreros aliemos 
.¿Conftantinopla en la figuicnte campa- á efta jornada. Si Dios me quifíere con* 
ña,á cuyo fin fe avian de juntar doeien- fervar la vida en ella , avrk obedecido á 
:tas y cinquema Galeras en el Puerto de ,1a Santa Silla , fin que fuceda la que fe 
rMecina j que ocupando los Dardaue!os> teme como defgracia j y fi perdiere la 
.eftrechafíen la xelpiración en la gargan  ̂ vida ,-tendrfe la incomparable gloria da,
;ta de aquella monftrucfa cabeza.Delpa- averia facrificado á la obediencia , y ef- 
chó á Polonia, y ddpues a Alemania al tara el cadáver vfario en la vrna,de avec 
Cardenal Gomendono , y  con el a) Pa- fido victima de la Silla" Apoftolica.Ní fo-*
, dre Francifco Toledo. A Francia, Pof- lo a Efpaña ,íino k los vltimos términos 
vtugal i y al Rey Católico embió al Car- de la cierra partiría yo guftofamente 
rtlenal Alejandrino, Migubl Bonelli i fo* con fota vna exprefsíon de vueftra San* 
brino fuyq , hijo de Jrermana, y grande tidad, y llegaría por lo menos mi defea¡j 

.honor^e la Religión Dominica, acom- y mi promptaobediencia adonde lleg  ̂
.pañado-del Santo Bor ja , de cuya auto- tarde el Sol. Con que '6n qualquiera ex-, - 
: ridad en las Cortes de Portugal, y Efpa- tremo voy a ganar mucho,y me expon- 
vña cjperaba el mas feliz éxito en efta ar- go á perder tan poco , que folo' puedó 
dua emprefla, y mandó a fu fobrino,quc .arruinar lo quê efta ya derrotado, y lo 

¿no declinafle vn punto de efte blanco, que fiempre valió poco. i
: porque la cabeza de Bor ja era el nido de _ Bañó el femblante en mucho llanta 
el aciettoi y afsi quería que fuelle el ar- el Saneo, Piw Quinto, y le dió gracias 

..bitro en eft  ̂rumbo , puesje ,fiaba tíl ti- .por aquella reügnaeiou, propria de vn 
( mon de la Nave el Piloto ,y firviendo la :e;fpicitu,deíhudo de sl.,Ly de todo -lo que 
„ prefencía del Cardenal, no tanto k la di* .no era Dios: Ofceciófe á cuydar de ‘a 
r lección, quinto al iefpctpt :  ̂ .Comp^üia t copao fi fueífe iomedi ̂

.................... Q *
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General de ella, el tiempo que fe ha- par las huellas de los exemplosen la me« 
'llaffe ¿úfente Borja. Y  añadió, que pues moria , bolviendo à difundirle defpues 
obedecia ciega, y animoíamence en cm- por todo el vafto cuerpo la noticia, que 
pcehender vn viage tan proÜxo , debia puede conducir à enriquecer el alma, 
obedecer también en el modo^reducicn* ò la hiítoria. Diípufo San Ignacio, que 
dofe a caminar en litera , y à dexaríé af- fe divulgafien cada quatro mefes todo 
fiftir en la jornada , como fu Santidad el tiempo que governò ella fabrica fu~ 
qneria. Llamóle repetidas vezes aque- ya aquella mente iluftrada. Luego, ere- 
líos días > participóle otras maximasTc- ciendo preíurofamente efia grande obra 
Cretas ( y en el figuiente Capitulo dexa- de la celeíte arquitc&ura, le dilataban 
icmos exprcCTadas algunas ) fiándolas de otros dos mefes , fiendo General el 
fu zelo todas, defpuesde averie pedido fabio Laynez : y cada año folamentc 
diétamen en ellas. Y  como el do&iísimo en los principios de el Generalato de 
Toledo avía de acompañar al Cardenal Borja. Masaora hallandofe yá.efte gu 
Contendono, quito el Papa, que le de- gante tan rabudamente eftendido, pa- 
xafle fcnalado otro Predicador el Padre recio conveniente diferir la narración 
Borja ; qüe nombró al erudito, y cq)to de fus proezas à termino mas anchurofo, 
Manuel de Sá. Mas le rogaba con fecre- y à metodo menas prolixo. Señaló Vi
ro-, qúe hallaíTe fu difcrccion ingeniofa cario tuyo al Padre Geronimo Nadal, y  
algún modo de rehufar el honor de vi- llevando al Padre Diego Mirón, Afsif- 
vir en Palacio , à que obligaba el Santo tente de Portugal: al Padre Polanco, Se- 
Pio Quinto al Padre Toledo.Y aundef- crerariode la Compañía : al Hermano 
de el camino le repitió cuydadoíó Bor- - Marcos, y ¿ los Procuradores,que avian 
ja ette defeo fuyo en vna carta, exortan- concurrido en Roma por, las Provincias 
dolé también en ella ¿ no admitir vri deEfpaña, que fueron el Padre Fran- 
focorro , que hazia cada año al fabio cifco Vázquez, Juan Manuel » y el di- 
Toledo el Papa, por el afan continuado vino Baltafar ARatez. Saliò de Roma el 
deThcoIogo fuyo en la Penitenciaria, vlrimo dia de junio, confoLdo de lie- 
,Y no bailaron las porfías dclpijdoíifsi- var vn Colegio movedizo , donde fe 
mo Paftor à doblar el efpiritu del Padre pudiefle guardar todo el orden religio
sa , cuyos diíctctos eloquentes dilcurfos fo , fin que lo impidíeíle el tropel confu- 
fueron mas felices en cite punto, que fo,yaqudinfufrÍble continuado elb tien
tos del Cardenal Toledo. Tal era el del- do de la multitud en vn camino. Al ton 
Velo del Borja Santo, en que no fe ro- mar la litera*, íe oyeron equivocadas en 
zallen las cuerdas á tan armonioío inf- follozas algunas quexas de fus Hijos, re- 
rrumento , que acababa de templar la miendo que fiaqueaíTen del todo lai 
fanrafia del divino Ignacio , que qu3n- fuerzas à las primeras jornadas, creyen
do iba oprimido de los cuydados mas do que faiia de Roma à enterrarte en 
importantes à la Igleíla, y de vna into- Efpaña , y à bufear el fepalcro dentro 
lerable fatiga , encaminado à las mas di- de íu cuna i mas Borja esforzó con voz 
ficiles empreñas por la Europa, no quifo profetica fu deímayo con la efperan^a 
omitir cite recuerdo defde la fuga de el de fu bneíta i aunque inmergido en là- 
camino, haziendo tanto lugar en fu me- grimas el roílro^xdamó al mifmo rieni  ̂
moria à eftc reparo, que pudiera repre- po : O qué dulce me feria dexar la vida 
fentarfe pequeño, à quien no fe firvidle en vna venta, ó en algún campo , por 
de vn Sol todo por luz, para governar obedecer a! Vicario de Chrifto! Ü fi yo 
xfte bilicato. fueffe tan fdt2 , que me a (Tal tañe la par

ca infidiofaraentc , como ladrón en la 
§* II* efpcíura de vn bofquc ! O quanto temo,

. ' que me ha de durar porfiadamente la
D io expediente à la Congregación vida , por lo que sé que no merezco

con vna lentitud preíutofa , que muerte tan dichota!
fin dexar de fer prudencia, era prífa, y Salieron, pues , de los muros de la 
vna como fuga de aquella mufica con- Ciudad Santa el Cardenal Legjdo, y el 
cercada. Eligió nuevos 'Provinciales; General Borja,Hijo iluftre,aquel del af- 

mÛ aton*e ântas ky«* : ^  ̂ fiable- tro de mas benigno fecundo afpeéto San
ará vn orden inalterable eri làsAnnuàs to Domingo, y eñe del Patriarca divino 
*ie que vfa próvidamente la Compañía, Sfignaeio,ofre cien dofe bien digna reflé- 
Para inítruir bien áfu Cabeza  ̂yefta xión à la pluma, al repreícjnuc \midbs

vo
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vn heroe Dominico, y orrojefuita , ca
minando por la Europa á las empreñas 
mas arduas de la Igleíia , y en que fe in̂  
tereífaba canto la mayor gloria. Acom
pañaban al Cardenal Legado , incorpo 
rados en fu familia algunos de los pr 
meros hombres de Roma , que iluñr - 
ron la Mitra , la Purpura , y eí fabío t  
drovandino la Tiara > dífponiendo efía 
expedición U Providencia , porque en

I
los, derramada la mejor éloqtrenda poí 
los ojos. Y  aunque tan de paÓb * ocurrí# 
á muchas aflicciones, y acatos de los Co- 
kgios, que nó dexan de influir los aftros* 
por caminar arrebatadamente prefurofos¿ 
De fuerte * que podría parecer , que el 
PrepofítóGeneral de U Compañía avia 
Calido de Roma ,, falo á vifitar lasPro^ 
vincias j y Colegios , por donde palla
ba. Avía participado fu jornada á Felipe—-------- ---- -  ̂ r 1^' ‘ -11 IU 1U juuiuurt <*

los proceflbs dcfpues tuviefle tan *con_ Segundo * que dcfpachó luego i  Don 
decorados teftígos la fatuidad de Borja. Fernando de Borja fu amado hijo, y.
A  pocos palios fuera de el muro fuplico trando^en Cataluña á los fines de Agofto, 
con lagrimas ai Legado , que nole obli- le falio al encuentro poco antes de íicgac
gafle á comer á fu mefa, porque fu Talud - ' n 1 - — i - - - » - ----  •-
quebrantada no le permitía efta grande 
honra. Diftrtbuyocon tal orden las ho
ras en la jornada , que la oración pudief- 
íe fer continua s aunque bañaría folo la 
de Borja para hazer prafiiea efta maxi
ma divina. Admiróle el Relígiofo Car
denal Alejandrino , quando fupo .el or
den admirable , con que el Borja avia 
dífpueáo emplearle fuá inflames al tiem
po , fin que fe desafíe ninguno al ocio , ni1 
le perdiefle el defcuydo : y llamando al 
fabio Francifco María Taurufio % que def
pues viftió la Purpura , le dio orden de

á la Roca ) lugar vezino a la Cabeza de 
aquel Principado , ) y defpues de aver 
cumplimentado en nombre de el Rey 
Católico , dobló las rodillas , y pidió á 
fu heroyco Padre la roano , y el le echó 
Jos brazos.aí cuello Con mas ternura de 
lo que creyó fu efpíritu * porque el 
amor natural calentando inopinadamen
te el corazón, obligó á los ojos, á que 
rnoftraíTen , que Borja era humano. De- 
zia el Iluftre Don Fernando dcfpues al 
Padre Dionyfio, que avia apreciado mas 
efla demonftracion carinóla en aquel 
encuentro , que íi le huvieffe falido to-¡ 
da la felicidad de el mundo al camino#que diftribayefíe_el tiempo á la oración ^  M ,___________ _____ _ ____ _

perpetua entre la familia toda , íegun el Mas Borja quedó vn poco confufo de 
modo con que caminaban losdelaCom» averíe enternecido , y de que el cora- 
pama, fin que hmefle paufa aquella con- zon huviefle flaqueado , humedeciendo 
cercada muflea , ni dexafle de alumbrar al el roflro anees que fimíeíTelaCaufaeUU 
camino tan ardiente eftrella. vedrío ; y afsi tuvo que flotar mucho

Llegando al Piamonte, falio el Du- tiempo el aver llorado, dando vnas iagri- 
que Emanuel Fiiibetto, á faludar alBor- mas materia alas otras, 
ja Santo, dífponiendo , que por toda la Luego que los afeaos, que avian
Saboya fe le ttibutafle algún particular enmudecido todo lo que no Riéron los
oblequío , y el grande Ar^obifpo de Mi
lán San Carlos Borrotneo derramó la 
confianza toda de fu noble feno , aun
que tan de palio , en el corazón amorofo 
de Francifco. Atraveíaron aprefurada- 
mente la Francia , entonces fangrienra- 
meote dividida, y armada contra si men
ina , y embió ei Rey Carlos alguna ef- 
colra , que afleguraífe el paffo , que in- 
feflaban li Hetegia, y la civil difeordia. 
Nunca dexó el General Borja de dczir 
MílTa , por mas que no pocas vezes era 
precifo , que fe formafle Altar en el cam
po , y cerca de el medio dia por el Agofto 
exponía la cabeza al incendio, con alfom
bro del Cardenal Legado , y del infigne 
Aldrovandino , que defpues fue Papa 
Clemente O&avo. En las Ciudades, don
de huviefle Colegio, fe hofpedaba con fus 
amados Hijos, y defpues que los avia ef- 
írechado en fus brazos l bolyi  ̂a faludar;

o;os , dexaron que fe cobraflen los de
más Temidos , entregó el Hijo vna caí  ̂
ta de el Rey Católico ai Santo , que de- 
zia : Reverendo , y  deveto Padre* Fm* 
blando a Don Fernando de Borja d vijs~ 
tar afCar denal Alex andrino 7 be querida 
efcrivtros en el , y av faros de el re (iba 
d: vueftra carta de dos de Junio , /  agra* 
deceros mucho el cuy dado , y voluntad cosí 
que aveis hecho proveer de los doze Rea 
ligiofos de vmftra Compañía para la 
Nueva Efpaña. Y  deziros , que he bol* 
gado grandemente de entender vuejlra 
venida , $  holgaré afsimifmo de veros, 
como os lo dirá Don Femando , d quien 
he mandado , qke os vijite de tni parte2 
y me avfe.d e vnejlra falad. De Sap 
Lorenzo veinte y  cinco de Agofto de mil 
quinientos y  fetenta y  vno. Efcrívieron 
también al Santo los primeros hom
b re  de el goviemo , y entre ellos fl*

m



fiel amigo el Principe de Éboli , alma de Providencia , y  exclamó; ya la fempef- 
Jelipe bcgondo , cuya carta entre otras tad,íemudoen bonanza , pues vemos ai 
clauíulas dezia . Con toda verdad de mi Santelmo acercarle á Barcelona* Porque 
alma puedo afirmara VueJafatsrmdadRe- en eí arrebatado circulo de vn dia foío 
verendifsima , que ninguna perfona pu- computo el ruidotopieyto, obedeciendo 
diera nuefiro Santo Paire .¿rabiar d fus ala voz dcFrancifco aquel IluftrePrind- 
negocios , y  los, de la Santa figle fia  d sf. pado , yá por coftu robre de fu govierno 
taGarte ¡y  Reynos, que también , f g r a -  yá como por inftimo , que vfurpabaíus 
t ámente en tilos fue J e  recibida , como lo fueros aUvedtio codo.
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ferd fu  Reverendifsima perfona. T  el 
Rey nuefiro Señor ( como creo , que con el 

feñor Don Fernando fe lo eferive ) ba de 
ello recibido particular contentamientô  
De mi ferd fuperfiuo el deürlo , j pues 
toda Efpana fabe , quantos años ba » que 

foy muy aficionado , devoto y  fervidor dé 
Vueffa Paternidad Reverendifsima, d quien 
prejlo , y  con falud nos le traiga Dios 
nuefiro Señor. fin la mifma tuftancia 
le eferivió el Cardenal Don Diego de 
Efpinofa , Obifpo de Siguenca * luqui- 
fidor General * y entonces Preíidente 
de Caílilla ( debiendo todos eftos ho
nores áí difamen de Borja) pues talu
dándole. toda el alma por la pluma, 
anadia ’ Ha fido para mi grandifsimo con~ 
tentamiento la vertida de Vueffa Paternidad 

- d eftas partes, que fea muy enhorabuena, y  
con la /alud , que le defe amos en ellas fus 

fervidor es : como efpero fe  la dardNuefi- 
tro Señor , p,or cuyo férvido fe  ofrece 
tan de buena gana d los trabajos , y  dé 
cuya bendita mano fe  debe efperar , que 
refaltaran de ellos los buenos efe ¿los , que 
me prometo yo de la mucha prudencia , y  

fanto zelo de Vueffa Paternidad cy por ejia 
el feñor Don Femando de Borja , & c, M a
drid d diez y  fiete de Agojía de mil qui
nientos y  fetenta y  vno. Entró luego en 
Barcelona , antiguo teatro de fu zelofa 
prudencia , y á fu¡ viña fe ejercitaron 
venerables memorias , y ardieron las 
cenizas: cada corazón era vna lumina
ria á la venida de Borja , y cada lengua 
vna fama , refonando por las calles en 
voz de tumulto efle alarido, que pene
traba agudamente aquel humilde pecho: 
Viva el Duque Santo, Compufo vna fan- 
grienta difputa , que^vía hecho á Bar
celona civil campo de batalla , introdu
ciéndole á razón la ira, Y el Obifpo de 
Mallorca , á quien el Sumo Pontifica 
3via remitido efta caufa (enqueludaba 
luz la prudencia de aquella grande Mi- 
ira , fin ver otro efeéto , que renacer 
cada hora vna nueva llama , quando 
creta que avia, pallado á fer ceniza la ho
guera } Luego que el Borja íluíhó con 
fu vifla la muralla , levantó los ojos i  1$

§. m ,

DE Barcelona partió don ;d kegado 
á Valencia , y  al. falir voseaba 

otta vez la confufion , viva el Santo 
Duque Borja , honor de nueftra Pa
tria , y freno de la intolencia. TumuU 
tuaba el Pueblo por ver mas de ;;cerca 
aquel penitente coftro , ocupado aora 
de el rubor , y de el llanto. Quaqdo en
traba en la Litera , vio que le iervia cuy-t 
dadofo vn Cavallero , y era el Mayor
domo de el Duque Don Carlos fu hijo, 
embiado á que le aísiftieffe con algún 
dífsímulo. Moftró Fraucifco , que le 
difguftaba efte favor obíequiofo , mas 
no quedó efearmentado el refpeto. 
Porque llegando á la primera pofada,' 
íe quífo fervir con baxilla de oro á U 
mefa, ocaíion en que Bbrja disfrazó el 
feutrmiento en rifa , obligándole á re-* 
cogería , y también la vianda preve
nida , y á que fe fenraíTe con él á la 
mefa , honor que rehufaba invencible-, 
mente aquel Cavallero ; peto fueron 
tan vivas las expresiones de el Santo, 
que fe halló ene! eftrecho for^ofo , ó 
de fer inobediente al dueño s que vene
raba tanto , ó dexar quexofo al ref
peto : el qual huvo de ceder á la obe
diencia , aunque viendo can pobre 
grofera comida , fe laftimaba de que 
vna falud achacóla , y tan cercana a 
la vkima ruina , íe alimentafedelo que 
vn mendigo defpreciaba. Obfervó con di
ligencia , que fu cama era fiempte vna 
tabla defouda : oyó el eííruendo, con que 
la difciplina enfangrentaba aquel cadáver 
animado , y que aun pedia licencia á fu 
Compañero para añadir nuevo raartyrio. 
Todo efto que atendía cucrofo le gallaba 
en admiraciones todo eí efpiritu ,  no le 
quedando apenas atención Ubre al alma 
para refpondec á las preguntas , que. 
tal vez le hizo Borja. En Monviedro 
(población vn tiempo fecunda de ha
zañas, y  oy de misas f que acuerdan 4

la



San Francifco de Borja. Lib.V,
la antigua Sagunto fus memorias) avien
do concurrido vn criado de el Anjobifpo 
de Valencia á vifitar anticipadamente ai 

/Borja , le pareció al Mayordomo difpo- 
ner mas decente la comida , aunque fin 
aparato , que defdixcfle de la pobreza.
Mas Borja mandó diftnbuir ios pefcados, 
y codo lo que fe huviefíe añadido entre 
los pobres de Monviedro, porque eran 
tres nobles indefinibles cotubi,lados de 
Borja, la templanza, la mortificación, y 
la^pobreza.

Quando fe acercaban á Valencia, 
halló fu litera rodeada de vna florida 
ilultre tropa , que capitaneaba el Du
que de Gandía con fu hermano Don 
Álonfo de Borja , y con fu hijo Mar
qués de Lorabay , que fe anticipaban 
aníiofos á encontrarfe con la felicidad: 
arrojáronle de los cavallos los dos hi
jos , y el joven nieto ,* y doblando la ro- 
dilla, le pedían la mano , echóles fu ben- Ieza. Mas el Santo Borja repitió tanto la
d  j r̂ M ^  — 1  _ _     ■« » ja i> —■ ah. . i t M  J A  V £k É- d  4 r t  ( l  n  r t  * A. _____  _ 1 V -»  . * I '  ^ T
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do de huir el cuerpo á la vana fombra 
de aquel aplaufo , introduciéndole en 
el Colegio de la Compañía , fin que 
fucile obfervada de la atención fu fu
ga. Y como tenia vn entendimiento cla
ro » y vna vivacidad , que fe flechaba 
ai acierto , como íaeta bien defpedida 
al blanco , mandó al Duque fu hijo 
que fuefle luego a dar la obediencia al 
Cardenal Legado con todo aquel vifto- 
ío concurfo , que avia traído > replica
ba el Duque atento : queyánócta tiem
po oportuno de fufpendec el movimien
to , con que caminaba cercado de Ja 
multitud el Cardenal Aicxandrino : que 
balUba Taludarle conelrefpeto defde d  
CavaUo , halda que llegare d  tropel nu- 
merofo á los vmbrales de el Monafterio, 
efpecialmcnte quando él iba cumplien
do aquella obligación tan guftofa , que 
le avian impueftó el amor , y la narura-

dicion vno á vno , manteniendo Téte
nos los ojos en efte encuentro , por
que avian eícarmentado en el recien
te cafligo. Fueron llegando los criados 
de la Cafa de Gandía , y los Vafiailos de 
mas honra , qué iban enmudeciendo á 
íu villa: pues al mirar a fu antiguo Due
ño con el trage de la penitencia , fe af- 
fomabaálos ojos la memoria délo que 
avia fido en Bfpaña, y  en Gandía. Entre 
todo aquel feftivo recibimiento lo que 
llevó algún rato la vifta apacible fie el 
Sanco , fué el Adonis Marqueíico de 
Lombay íu nieto , que manejaba gar- 
bofacnente elCavallo , y fiendo ella la 
Tez primera , que íc reconoció la vif- 
ta , pahó también á reconocerle la eí- 
petan^a, atendiendo en fu Temblante be
llo , aquel carad:er florido , con que el 
alma íuele imprimir el genio en elrof- 
tro. Caminaba divertido el Santo, 
quando Tacó la cabeza cuydadofo al 
eftruendo de otro efquadroQ lucido, 
que cubría el campo de Cavallos , y 
carrozas , en que d  Virrey Conde de 
Benavente • , el Ar^obifpo , la Ciudad, 
y  la Nobleza bien ordenada fe aprefu- 
raban a recibir al Cardenal Legado , y 
al Padre Borja , k quien tenían* hoípe- 
dage prevenido en San ’ Miguél de los 
Reyes , infigne Monaflcrio de el Or
den de San Gerónimo. Eftaba Borja 
rezelofo de que la multitud vozeafle 
algún elogio fuyo ; y cada grito,que 
le apcllidafTe Duque Santo , le intro
ducía vn veneno por el ando. Con que 
Scopafea todo el difcutlo en fiaUai mp-

inftancia , que el Duque inclinó la ca
beza , y dando de efpuelas al CavaMo, 
fué á encontrarfe con el Cardenal Ale- 
xa ndtin o. Luego que Borja fe vio folo 
en campo abierto , aceleraba el patio 
torciendo dledramente el camino , y 
fe entró por la puerta de San Vicente 
mas vezina al Colegio , Viernes catorze 
de Septiembre de mil quinientos , y fe- 
renray vno , burlándola efperanca de 
tan cortefana noble comitiva , como 
quien eftaba bien énfenado a caminar pac 
aquella fenda defconocida , que corte 
íeparada déla pompa , y conduce la hu
mildad á termino bien opueíto al de la 
grandeza humana.

Elófc por algún tiempo el cora-; 
zon , y el paflb de todo aquel famofo 
concurfo , quando echó menos al hu
milde Duque San Francifco : la Pkva 
gritaba errante por el campo , y luego 
paísó á las calles el tumulto , pregun
tando á fas piedras , y i  todo lo mudo 
por el Duque Sanro ? Los Cavaderas, 
dexando imperfecto algún efpacio el 
acompañamiento , quando fe acerca
ba el Cardenal á fu hofpedage preve
nido , corrieron por diverfas puertas del 
muro á reconocer hueftro Colegio, que 
hallaron preocupado de el vulgo , y la 
Iglefia florida con la idas alta femenil 
Nobleza , fahiendo , que aquel fagra- 
do avía de fer el primer litio , quefalu- 
daffe Borja al dexat la litera. Y  no po
diendo manreuerfe en pie por el dolar 
de la gota , fe hizo llevar entre dos 
Hermanos a la Iglefia , donde pcofiin- 
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damente humillado daba algunas la- 
gritius al con lucio : ñus m ten ampióle 
vn tropel de vulgo , y levantado en 
Alto , íe vio entre los braaos de U fide
lidad , y de la veneración , caminar por 
d viento* Saludó á tasíenoras, que algu
nas eran parientas cercanas; no acaban
do de admirar bien en aquel tnodefto pe
nitente roftro , y en aquel trage del des
precio la efiatua ñus viva de eldefenga* 
ño; y quífieran dcfpedazarle á reliquias 
el manteo. Dcfde la Iglefia fu£ llevado 
á la cama , rendido a la crueldad de Ja 
gota , y al peto de la fatiga ; mas con
currió á fu apofento toda la genre iluf- 
trecte -Valencia , a que no debía negar* 
í e , poE elcaraífcer publico con que ve
nia , y por recien llegado defpues de tan
to tiempo a los muros de fu Patria. V 
de verdad no hallo colores bañante- 
mente vivos para repteíentar bkn á los 
ojos las demoofiracíones de alegría , que 
en la venida de el divino Borja fupo dar 
la Ciudad de Valencia , y alegraron fus 
margenes alTuria; El Pueblo concur
rió exalado , no ya á vifuarle , fino loio 
á verle , ó 4 okíe , porque algún fentido 
fíquiera llevarte noticia de aquel Samo á 
fu Cafa, y poder contar 3 los venideros, 
que avian vifio , ó elcuchado al tlufirc 
Francííco de Borja. Unos dezian , yo le 
vi de cerca , otros , yo le vi de frente, 
obícrvando menudamente la Ametría , y  
facciones de aquel femblante macilento# 
Otros fe quexaban de no aver podido co
ger el ay te ahoftro , por atenderle defde 
vn lado.

$. IV*

V ino luego al Colegio de la Compa
ñía el difereto Ar^obifpo , y Pa

triarca Don Juan de Ribera , cuyo ze- 
h  fabio , esforzando íu llama , alum
bró en toda la Iglefia , y encendió con 
el refiero la tama , que oy vota lampa-* 
rasa fu ceniza ,y á  fu memoria : apenas 
fe acercóala cama en que Borja yazia, 
quando dio ambas rodillas íubitaroente 
4 la tierra, y Erancifeo con defacoftum* 
brado horror , eftendíendo los brazos en 
forma de Cruz , dio vn grito efpantofo, 
rogándole pot el que fe avia defangrado 
en vn Lefio, que no díefíe tan cruel mai- 
tyrio á vn corazón fatigado. Levantóle 
á efta voz clamoroia eí Samo Patriar
ca i mas al amroarfe al lecho de Bor/a, 
bolvióá doblar reverente la rodilla , fin 
fes dueño de si rnetmo , y le fue 4 helar
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la mano. Repitió Borja el grito , con ¡tf- 
feveracion de que fe arco jar ia defnudo 
a! fuelo * á trueque de no fuñir aquel 
intolerable rendimiento , en vn Prelado
3 quien fe debia el mas profundo rcfpe- 
to , y defpues que tomó la filia le rogi- 
ba el Borja , que no quifidle fer humil
de tan á cofia de fu paciencia , y que 
porque le hallaba impedido en aquel le
cho , le avia vfurpado el oficio , que
4 eftar en pie huviera executado. Mas 
quó pluma podra exprertar con viveza 
el confuclo de dos tan amantes corazo- 
nes en aquella vifita > fí los afc&os no fe 
permiten a los pinceles , ni las almas a 
los colores i Efiaba prefente Don Car
los , Duque de Gandía , que rehufaba 
tomar ablento ala preíencia de el Padre 
Borja , mas el Santo Patriarca fe levan
tó de la filia , harta que el Duque ocu
parte otra , Como le ordenó Borja , por 
no faltar a la obediencia con la corcefia; 
aunque no pudo recabar el Parriarca que 
le mandarte cubrir la cabeza í porque de- 
íeaba, que el hijo vengarte con efte ref- 
peco aquel primer agravio queentrage 
de reverencia avia hecho al Padre tan 
Santo Patriarca, de quien no pudo ah 
cancar , que no le díeffe tratamiento de 
grandeza , aunque tenía tan rdígiofa la 
vida, porque rcípondíó fíempre aquel ad
mirable Prelado f que le trataba de Seño
ría Ihifirífsicna, no por lo que avia dejado 
en el figto, fino por la dignidad que ocu
paba de General de la Compañía; y Bor
ja halló algún coníuelo en el motivo, pues 
no le recordaba otro efiado $ qued de 
Religíofb,

Al defpedírfe aquel íníígne Prelado, 
farol de el mundo * bolvió á rodear con 
fus dos Prebendados el humilde lecho, 
rogando al Santo quifiefle ilutirar fu 
Iglefia con vn Sermón el Domingo , fí 
diefie alguna tregua aquel dolor porfía-, 
d o } porque efiaba impaciente tanto no
ble defeo, hafta verle , y efcucharle en 
publico : y que fino pudidTe mantener 
en pie el cuerpo , ni esforzar la voz de£- 
de el Pulpito, bañaría , que derramarte 
fu bendición fobre el Pueblo , para que 
qüedaffen fatísfechas las a n fias de aquel 
teatro. Reprefetttaba el Santo Borja la 
impofsibilidad de efta empreña , pues 
aun quando no íe haliaffc reducido a la 
cama , el eofiíurfo de vifitas le robaba 
todas las horas. Mas no fe aquietaba el 
zeío de aquel Prelado , repitiendo, que 
aunque ertuvierte mudo , íoío con de-, 
xan’e ver dcfde îo alto  ̂ tomatia voz fo-
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ñora fu exempto. Pero valiéndote aora de 
vn fabio difsimulo moftró quedar Tariffe* 
•h o , j  partió á verfe con el Legado * à 
quien fuplicaba , quifiefi'e dezít Miffa de 
Pontifical el Domingo inmediato , por 
confidar al Pueblojy aviendolo confeguí- 
do, eftcndió el ruego, à que recabafle 
del Padre Francifco , que iluftraífe aqüd 
día fu Pulpito: ardid ingenióte, à que hu- 
vo de rendirte Borja, lìti hallar camino à 
la fuga* Fué tan numeróte el concurfo, 
aviendo madrugado con la Aurora los 
mas de la Ciudad à ocupar litio, que no 
podía romper doliente el Orador al fubir 
&l Pulpito: conduxetonle en brazos con 
expectación de aquel teatro flotido , y al 
ver en aquella altura al antiguo Duque de 
Gandía * fe eícuchó Vn alarido por toda Id 
Iglefiaí de fuerte, que antes que empezar
le à arder el Orador í yá avia encendido 
en los oyentes mucha llama, y derramada 
copia de luz* Predicó el Evangelio de 
aquel feliz difunto reluchado , hijo de la 
viuda de Nain * con tan milagrofa elo
quente exprefsion, que fu lengua fulminá
balo mifmo que dezía: y lo que pareció 
digno del adombro, fin aver podido abrir 
libro, di conceder vna hora¿etiempo al 
dife urte , como en la falütacion confeffa- 
ba el mifmo, fe moftró tan dueño de Id 
Efcritura, y de la ciencia myftica, que no 
cefiaba eliluftre labio Ar^obifpo de elo
giar aquel facundo milagro (que corre en
tre fus obras, en varias lenguas* ) Efcueba-. 
banfe gemidos, y vozes en fus oyentes, 
que confundiendo al Orador fus expref- 
íiones,esforzaban con todo elfo fu tazón à 
la eloquencia con oprimirla.

En quatro dias folos,que eftuvo en Va
lencia dió à fu fama ligios de vida, y guar
darán eternizada efta merao^a las riberas 
del Turia. Ni debe callar algunas proezas 
de ellos días la Hiftoria, viniendo aquí fu 
narración mas oportuna* Afsiftia el Du
que fu hijo continuamente en el apofento 
del Samo, mas fin ponerfe el fombrero, ni 
tomar lilla vn inflante telo, por mas que 
le inflaban los Padres del Colegio, que fe 
¡hallarían obligados k roantenerfe en pie 
aquel tiempo todo, à no aver ocurrido la 
cortefanía en la lengua de Francifco, que 
mandó Tentarte à los Jcfuitas, y que el 
Duqueeftuvieffe levantado, porque las 
VnoSjdezia, fon hermanos,y el otro es hi
jo : Veis aquí vna refpuefta hija de fu 
diferecion en todo, y vn pequeño relám
pago que deícubre muchos fondos de cor- 
teíano en aquel entendimiento. Qpando 
arribo ¿ Valencia fe BaÛ t?a fatigado el

4 2  $
Colegio de la Compañía, intentando cí 
Reror de aquella Vnivetfidad fabla cerrar 
el paite á ¡a juventud fiorída^uefrequen-. 
taba nueñros Éftudtqsbien nmnerofa^coa 
algún menofeabo de aquella ílnítre anti
gua Academia* Publicó fe la Rula de Pía 
Quinto, que concede á la Compañía efte 
privilegia lüftrofo,y detestan tos jurado* 
mantener la razón del Colegio. Pero infif- 
tk en fu quexa todo el claüfho , y tumul
tuaban las ciencias * no yá en difpüta con 
fútiles difeurfos, fino teñidas las armas eh 
el color de los afectos* Avianfe vnido cofl 
la Compañía en efte punto la Religión S¿*. 
fafica, los Padres Carmelitas, y la familia 

■ del grande Aguítino^ecurfíendo á la pro
tección de el Señor Felipe Segundó* Me-; 
diaba el inGgne PatfiatCa Ribera * fujd  ̂
lando las quacro Religiones toda fíl caüfd 
al arbitrio de fü prudencia: mas halló obí¡ 
tinadatnente cerrada la puerta á la cofH 
cofdía* El Padre Luís de Santander, Retos 
de el Colegio de la Compañía t cuyo gen 
nio era el coraZon de la du'^ura * fe fatiga
ba con folo el nombre de la difcordla, y  
fintiendo los efedtos de ella,defangtaba ert 
llanto toda el álroa,pidiendo a Dios vn Iría 
que íerenafíe la tormenta.CottCfidiófde el 
Cielo en el Temblante de Borja, que dexó 
aquel mar plácidamente foffegado coa 
vna refpiradoü de te entendimiento, pofí 
que fe na de confeífar que Borja tuvo im-í 
perío en las mas defechas borrafCas* teló, 
con bolver los ojos ázia la$ olas«

Hl Virrey Conde de Benaventfí ño quk 
fiera atrancarte de la converfaeioo de el 
.Santo Borja vn folo inflante del aia,y cari 
efta ocafion oportuna le infundió tan no
ble defengaño,que huvo menefter mucha 
Voz, para cantar defpues la fama fu exem* 
plo«Hallabafe elPadre Borja reconocido á 
la afsiftencia,y cortejo de fu hijoDon Fer* 
nando, haziertdo reflexión también fobr$ 
averie defpachado á efte fin el Rey Cató
lico í y aora al parritfede Valencia, roga-4 
ba al Duque de Gandía s que ñ'difpufiefte 
el Cielo ( como efperaba con raía firme-i 
za) que falíefíe con el Condado de la Olí-’ 
va,que pleyteabádeñalafle á Don Fernán«: 
do orros ochocientos ducados de renta te- 
bre los alimentos que tenia, por lo que le 
.avía afsiftido defde la Roca, pot orden de 
tan grande Monarca; y por avet fido d  
primero á quien aora avia Taludado de to
da fü familia* Besó el Duque la roano al 
Santo Borja, y entregó al pumo vna obli
gación jaridica,follada cqn la obediencia^ 
Con la ternura. Eftaba entonces pendiente 

fSBÉSDCia, y el Duque aunque favorecí-



tìo de la JuíUcla, recelaba no sè que fimi- petidas, y  tan glorio Caí fus hazañas, qüe 
litudocíiita,quetienenlosfuccíTQsdeAÍ- bañarían à enriquecer de cxemplos vna 
trea con los de Marre en la Campaña,don- bÍftoria,y à iluftrar fus paredes al Tenido 
de vn acafo fueie dát vna vi&oxia, contra de fe fama* Ni quifo llegarte à Gandía,có- 
todas las leyes de el atte militar, y contra mo el Cardenal le rogaba, y parece que 
todo lo que efperaba la razón defde la ef- huía cuydadofamente aun de bol ver los 
peran^a. Mas luego que oyó aquella pro- ojos á reconocer aquella florida campaña» 
poficion del Santo Borja, entrò en nuevas ■ porque la dulzura con que infenfibkmen- 
regiones fu confianza , no dudando, que • te alhaga por la viña el patrio fuelo, no le 
en aquella condicional fe .difsimulaba vna fobornafe el corazón poco à poco , haCU 
; profecía, y que aquel efpiritü avia viño t ganarle por forprefia algún afeito, 
con luz divina inclinada àzìa el Duque la
¿valanga: como fu cedió à breve riempo, fa-t C A P I T U L O  XIV.
liendo à fu fe vor la fentencía. Mas aunque
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Borja huvieffe previfto altamente eñe fe
liz fuceflo, me parece mas digno de elo
gio en aquel noble efpiritü d defveío de 
tnoftearfe grato i  vn obfequio,que por to
ados los títulos de la naturaleza le era. de
bido , que uo eícucharle Profeta iluminar 
do.

Tuvo el Cardenal vn combiteeftos 
'dias en Valencia,á que,fin parecer gfofera 
la templanza, no pudo negar fe el Santo 
Borja: En t i , valiendofe la humildad d¿ la 
^porfía,recabó del Legado que le dexafíen, 
no folo ocupar el afsiento vltimo, fino co
mer en pie, y defeubierto, acción, que io
do huviera podido confeguir fu llanto, 
pues á trueque de no veríe tan afligido, 
rile menefter que fe ie diefle á fu beroyco 
efpiritü eñe confuelo : y es, que defeaba 
'aora mas que nunca veríe profundamente 
humillado, por eftár en aquel noble finio, 
donde antes avía fido eí Ídolo al refpeto. 
Tampoco fe pudo recabar del Santo, que 
entrañe en la carroza de el Cardenal Ale
jandrino , ni que falieífe algún día como 
Miniftro de el Papa á publico teatro: vna 
vez que le fué ptecifo en Madrid concur
rir á vna función folemne con el Carde
nal,iba tan confufo á fu lado,que tropeza
ba en si mifmo, hafta que dexando que fe 
divirrícíle vn poco el Legado, con el pre
texto de que la Purpura fe obfcurecia en
tre el polvo que arrañraba , fue ürvieodo 
de Laudatorio, por mas que forcejaba el 
difereto Cardenal, ya con la razón,yá con 
la mano,y yá con el fentimiento: mirando 
con afíbmbro. fe Corte de Efpaña aquella 
fengte Borja» que calentó repetidamente 
la Tiara, fervir humildemente á vna Pur
pura. La noche antes que faliefle de Va
lencia hizo & la Comunidad vna exorta- 
cion divina, enfeñando lo mucho que im
portaba vnir la oración con !a penitencia: 
y  el íuave modo de atrancar elcorazon de 
todas las afecciones del roundo.Einaloien- 
ÍÉ Ch aquellos qq&tro días fu?ioq re-

; HONOR CON QUE FUE RECIBIDO  
en la Corte de Madrid^[cuchando fu voz. el 
Rey Felipe Segundo, como tefpuefla de Qra~ 
cuta. Trata felizmente las dependencias, que 
avia pasfo d fu cuy dado elPapaPio Quinto', 

y  entre otras la competencia reñida en
tre los Tribunales Reales,y EcU- 

jiafluQ?

§« L

ADelantófe Don Fernando de Bar-? 
ja , veftido el trage de la efperan- 

<¿a (aun deípues de avet tropezado 
con la dicha:} dio cuenta al Rey Católico 
del arribo de el Cardenal Legado, y de el 

1 Padre Francifco. Defpachó fu Mageftad 
-en lugar de Don Fernando al Conde de 
-Olivares, que le conduxefíe, donde los 
eíperaba el defeo, con el aparato déla 
magnificencia en Felipe Segundo. Pidió 
licencia Borja al Legado para torcer vn 
poco el camino, por vibrar,aunque tan d¿ 
paño, la Cafa de probación, que en Villa- 
rejo avia fabricado el generoío Don Juan 
Pacheco, cuyo bifiar^> efpiritü fupo hazer 
acordes lo ne voto, ylo  Cavallero. Su mu- 
ger Doña Geroñima de Mendoza , que 
avia bebido la piedad entre el explendor 
de fu alta cuna, obfervaba con tan filen- 
ciofo refpeto todas las'acciones de Borja, 
como fi huvieffie baxado defde el Cielo á 
fu cafe,y huvieífe de bolverfe con mucha 
priefla á fer Ciudadano de la gloría.En po
cas horasjá modo de rayo inquieto, y fa- 
gofo,reconoció todo aquel Noviciado,hi- 
zo vna platica llena de alto fentimiento, 
eftampando huellas de-luz en el corazón 
de cada Novicio.Alcanzó al Cardenal an
tes que llegafle á Madrid,donde entraron 
á veinte y nueve de Septiembre, fenaiado 
con la feftividad del Principe San Miguel. 
Era tanta la muchedumbre, que fe antici
paba a encontrarle cod elSanro Borja,que 
jos caminos eífeban snibara^oíos con el

tor-
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tropel de carrozas; y eavallos, ftetidQ de imprimir aquel ejemplar divino en Ki 
predio parar la litera à cada movimiento, pecho; y con fedñble ternura 1c dito, que 
por íaludar algún grande pariente, o cor-- le avía efhechado aora amorofamente en 
refano* Obfervó-entre otros à vn Cavalle- fus brazos,en reconocimiento de lo que él 
ro » que manejaba diedramente Vn galán le avia acariciado en ios Tuyos aquellos 
animoío bruto lleno deajnvèz, y  de efpi-, años primeros: qüe le aífeguraba averíe*** 
rñu, y que arraftraba ázía si los ojos de el tidó en el ¿orazon Con fu prefenda Vna, 
vulgo-: Tacó la cabeza-el:Sanro, por Crecer defacdftumbrada ternura, que fola el alm¡$ 
numero al aplaufo * y agradecer c$n k  la entendía, mientras fü explicación la ig* 
atención, aquel obfequicv Y pocodcfpucs notaba. Y añadid, que tenia muchas ca-s 
llegó.vn Gentil1-Hombre de aquel Cavar k* que dar à fu prudencia,afsipropttas dq 
lleco , y vn lacayo eras dèi, que conducid el govierno de fu alma ¡ corti o de el de ftí 
al cavallo,'no bien enjuto aun de la fatiga, Monarquía. Pafsó luego à befar la üiano à 
y de la efpuma.íDixple, que el dueño avia: la Reyna , que le trató Como à Sanro, ha  ̂
obfervado, que le avia merecido alguna bandola Mageftad que refíftir en el ím  ̂
atención el movimiento, y generohdad pullo de inclinar la rodilla al fueío.Embíó-
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de aquel bruto, y que no pqdiendo igno
rar la deftteza, con que Tiendo Duque de. 
Gandía ios manejaba., fe períuadia, á que 
no avria perdido la afición con mudare! 
veflidp, pues no dexaba de fer Cavallero 
por fee Religiofo, celebrando no poco re- 
ner alhaja,que pudieíle ferie de guQo.Oyó 
Borja con algún empacho efte razona
miento, y refpondió feftivo, que él apenas 
íabia lo que huvieífe fido en el mündo:que 
aora fe hallaba en vn elfado incapaz de 
expqnerfe en publico con tanta gentileza, 
fin que fuelle igual el efcandalo al Cítruen- 
dc, y á la rila. Que no Tiendo decente á fü 
profefsion tener cavallos generofos , lo 
era falo poner freno á fus apetitos defvo- 
cados* Que d  ajerie robado la atención 
enaquel vifltofo encuentro , no fe debía 
tanto á la noble fogoüdad dd bruto,quan
to á la admiración de ver vntangjande 
hombre de a.cavallo , que no fe acordaba 
aver hallado quien.le excedidíe en la def- 
treza, ni en la gala-en todo lo que avia vif- 
to de U Europa, . .

Entró en k  G atad a  Ef^aña el Gran
de Borja, acompañado de la primer No
bleza. Salió al recibimiento el Rey Católi
co , añadiendo mucha prefuncionaldia,y 
al concurfo,grande honor al Cardenal Le
gado , y al humilde Padre Frandíco. Avia 
llegado el Cardenal Efpinofa hafta Guada
lajara,por Taludar anticipadamente al Car
denal Alejandrino,y alSanto Borjajy aora 
entraba enMadrid aquel fabioRey en me
dio de las dos Purpuras, en que reverbe?- 
raba tan vezina la Mageftad. Antes que 
dielíe audiencia al Cardenal Alexandrino, 
hizo que Borja vinicüé á Palacio, ñn darle 
tiempo alguno á que defeanfafle de la fa
tiga de el camino : y al reconocer que en
traba por el lalon, fe fue á encontrar con 
é l , le echó inopinadamente los brazos al 
cuello , y eLtuyo afsi mucho rato, deicoio

le el Rey Católico Vn grande regalo, lúea, 
go que fe retiró al Colegio i favor en que 
tuvo no poco que confagrar, ó que ceder, 
la humildad al refpeto.

Eta tanta la ocurrencia de Vifltas cofq 
tefana , de intercesiones, confuirás, y, 
otras dependencias, yáfarafteras, y po-; 
IiticaS, ya domefticas \ y proprias, que, 
fob aquel Corazón dilatada,ácompetencia 
de el mar,pudiera aver reípiradü fin ahogo 
entre tan ínmenfas olas, ñrviendofe poc 
remos de las aías.Maá como el primer cuy-j 
dado era facar fu corazón de d mundo, y¡ 
vnirlc apretadamente Con fu dueño, ffi 
hurtaba algunos dias al comercio, reciran-* 
dofe defde la primera luz del Sol haftek 
vltima, á cafa de fu hijo Don Fernando de 
Borja, y  aviendo madrugada á falir de el 
Colegio Con la aurora, yá avía tenido ora-! 
cien prolija,y fe avia acercado á la aüguf- 
ta Mefa, y confagrado defpues algunas la* 
grimas al reconocimiento de favor can di
vino. Cerrábale luego en vn Oratorio de 
la'cafa de fu hijo, y fe entregaba á vn Cu 
lencio profundo , donde no te efcuchaba 
luido, ni en el apofento, ni en el efpíritu* 
y ni aun la imaginación fe movía , por no 
turbar aquel fueño arrebatadamente foílé  ̂
gado, dexando Marta á Maria tan Tola,que 
no fe atrevió de refpeto á entrar en la 
quadra* Defpues de diez, ó doze horas do 
cite fueno extático, defpachaba las con
fuirás, que pedían el examen todo de Vn 
juizioiluftrado, y daba otraslrefpueflas 
á papeles, y caitas, que expresaban re-> 
fervadamenre dudas, y fatigas* Andábale 
bufeando atropelladamente por las calles' 
de Madrid, yá Ja ambición, yá el inte
rés, y no le tropezaba , porque no que
riendo dezir adonde fe efeondía fugiti
vo , no podían dar razón alguna de Bor
ja en el Colegio, m aun él fabia entonces 
4e simifmo.
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V lfitaba con la mayor freqaenda,que 
U multitud de cuydados le permi

tía ( hurtándole tal vez el alma á si oufma) 
á fu Venerable hermana Sor Juana de la 
Cruz , Abadefa de las Deícal^as Rea
les, á quien traxo de Roma vna bella Ima
gen de M A R IA , copia de aquella en 
quien íupo infundir verdad animada el 
pincel de vn Evangeliza : y dio otra al 
Real Convento,que oy guarda la venera
ción en el Relicario, y en el Coro* Con
currían todas aquellas nobles almas á con- 
fultar con el Santo fus dudas, atendiendo 
a Borja, ño falo como á columna de taor 
real fabrica , fino como á fundador, y al
ma de ella. Hizo varias exortacioncs á to
da aquella Comunidad florida , reberbe- 
jando en luz divina el Relicario, donde 

»platicaba. Difpufo algunas leyes , que 
mantuviefíen vígorofa la obfervancia , ef- 
trechando á la mas alta pobreza aquel fa- 
yat prcciofo, con que fe enriquece vna al
ma. Ni atendía folo ¿cultivare! efpiritu, 
fino también los interefles del Convento. 
Alcanzó facultad de Pió Quinto, para que 
pudiefíe reconocer, y aprobar el Carde
nal Legado vd ss  eferituras que hizo la 
Princefa á favor del Convento ( fobre que 
avia expedido también vnBrevePio Quar- 
to ) y necefsitaban de efte aleo apoyo , fe- 
gun las leyes de fu inftituto. Mas porque 
la Princcía , y muchos fabios que conci
taba, avian formado prudente duda, fi 
algunos de los caudales, con que íubib 
por el viento efta fábrica, fuellen de libre 
difpoficion fuya, aviendo traído de Lif- 
boa alguna riqueza : configuió de el Rey 
Don Sebaftian el Santo Borja en efta jor
nada , que dícffc libre facultad áfu madre 
la Princefa Doña Juana , para que expen- 
didíe á fu arbitrio aquella fuma, y que íi 
fuelle menefter arrancarla los diamantes 
de mas fondo á fu Corona.

Mas que hyperbolcs de la mas culta 
eloquencia reprdentarán bien la alegría 
que ocupó el alma toda de aquella eídare- 
Cida Princefa en la venida de Borja, a cu
ya Cantidad confeffaba deber fu efpiritu el 
ineftimable teforo dcldefengaúo , y aver 
hollado fus profundidades al mundo en 
la edad del pdigro?Admirabafe la Prince
fa de que eftuvkflíe mudo Borjá contra 
aquella infame calumnia, que avia vomi
tólo groferameme U, ¿ aora quQ

ocupando laoreja,y d pecho de dRey ftí 
hermano , podía con va leve fopío, que 
fufurrafíe al oído , arrojar, no folo de la 
Corte , fino del mundo á tanto moníhuo. 
Mas Borja avia arrojado el nombre de fus 
émulos atrio dd olvido; de fuerte, que ni= 
á la Princefa la qttifo fiar aquel fecreto, to¡ 
que peligraban la honra , y la vida de al
gunos. Y  eDtre tanto ellos mifmos, aun
que citaban confufos, nunca pudieron 
eftár temerofos, porque íabian , que el 
averie atezado la fama en punto tan deli- 
cado,era el motivo mas podetofo para af- 
fegurarfe de tener favorable el afpe£to , y  
loí influxos de aquel aftro. Y fi el confue- 
Io que tuvo la Princefa en el arribo a la 
Corte dd Santo Borja cabe mal en la plu
ma , como podrá exprefiarte bien el que 
tuvo en Madrid , y en toda Efpaña la 
Compañía! Sí dilataban á fu prefencia ios 
corazones mas eftraños , qufc harían los 
de fus amantes hijos ? Concurrían á vene
rarle de muchos Colegios: los Provincia
les aceleraban eJpafTo, porque temían que 
fe defapareciefie prefto , pues venia á fer 
confuelo fuyo, con que el temor de no 
cnconrrarle, y  Ja anfia de verle, quifieran 
romper breve camino por el viento. Vn 
día antes de elAlva fe efeapó Borja como 
fugitivo de Madrid al Colegio de Alcalá* 
á quien tuvo particular amor: y no avien-* 
do podido detenerfe fino aquella mañana, 
le rogaban fus hijos, que hizíefie vna bre
ve «ortadon á la Comunidad toda , que 
defeaba con impaciencia cícuchar algunas 
exprefsiones encendidas de aquella boca,^ 
por donde el amor refpiraba. A que fa- 
tisfizo con alguna rifa, que venia mas á 
bufear alivio en reconocer aquel amado 
Colegio, que no á fatigar el efpiritu,y quo 
no avia venido á la Corte como General 
de la Compañía, fino como Miniftro del 
Papa. Con todo efib fin detener á refle
xiones la memoria, mandó, que la Comu
nidad fe hallafie junta,y tomando aquellas 
vltimas palabras delPfalmo 8$>.Et JitjpUn- 
dor Domini Del m flri f  '¿per nos, dixo fen— 
tencias divinastan fecunda fu Oración 
de ellas, como la de Vlifes, de quien ce
lebró Homero , que fe parecía á la nube, 
que dcfpidc copos de nieve. El fe hallaba, 
en la lengua los textos mas oportunos, y 
los mas eloquentes conceptos,fin recurrir 
á los libros, y en muchos rebatos de la 
mas prefurofa fuga, ni aun tuvo trempo 
para bufear en la memoria las efpecies, ó 
huellas que huvicífe dexado lafabiduria.

ALiftia-continuadamente á Palada, 
cuyas lofas pifaba aora con miedo, en d.
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fecuerdó de averias pifado-tantas vezasen 
trage de corteíano,y efta reflexión le obíii 
gaba aponer mas cauto el pie. A  las de-? 
pendiendas de fu embajada afsiftia como 
noble infttümentü de ella, y corno Minif- 
tro de.el Papaba viendo expedido íu decre
to el feñot Felipe Segundo, para que le le 
tratarte con ei oaifmo obfequio que al Le- 
gadoflegun .el carácter con que en íus def* 
pachos le honraba Pío Qiiiñto,tiendo efte 
vno de los verdugos crueles,que atraftranr 
do pompa , y honor, martyrizaton fu hu
milde cqrazon en las Cortes de Efpaña,' y 
de Portugal.Mas no fue efte el mas ínfufri- 
ble pefo,que fe reclinaba íobte los ombros 
de Borja , fino ej que Felipe Segundo, en 
cite tiempo cargó (obre fu experiencia, q 
en fuma Fue el de toda la Monarquía t; no 
foío como granValído de fu Monarca,ÍÍüd 
como dueño cíporico de aqudlaNave en
tonces viítorioia.Recabó todo lo que Pió 
Quinto deleaba en los esfuerzos de la liga 
con fegunda Armada más poderofa i y en 
los medios de extinguir la fatal hoguera, 
en que ardía la Francia. Dio expediente á 
loque acerca de Marco António Cplona 
le avia encargado fecretamente el Papa, 
como también á la dependíencia delOfi'- 
eio^de Economo de Santa María de la Ef- 
cala, Prepofito de Milán,y á las de Coime 
de Mediéis, Duque de Florencia. Otro 
grande negociado trató a folas con Felipe 
Segun.do , íin intervención de otro Minif- 
?ro,que dio prolixa materia al difcurfo,y al 
qcip cortefano; no fe deícubriendo v.n ra
yo de luz,que guiafíe la razón,ó la conge- 
tura ázia el aflumpeo de efla conferencia:y 
folo pudo averiguar entonces h  malicia, y 
aora la pluma, que efta fue la mas difícil,/ 
.mas alta empreña de Borja, y que la dexó 
.felizmente concluida á fatisfacion del Pá- 
;pa. Poco del pues,que alegró el Santo Bor- 
ja la Corre de Efpaña con fu preíencia,lle
gó el avifo de aquella Naval visoria, que 
configuió el invicto Don juán de Auftria; 
mudando al golfo de Lepanto én fangre 
fus olas , y en cenizas fus eípumas.,Coro- 
nófe Madiidde luminarias, y de glorias, 
que ardían igualmente defde los corazo
nes, que defde las ventanas. Y el vulgo da- 
.tnaba,que con el arribo de el divino Borja 
.avía aportado la dicha á la Corte deEfpa- 
„ña, Y  ciertamente, que los ardientes fuipi- 
jo s  de Borja íbbre efta empreña avian fo
llado  felicidac) en la Armada Católica, y  
.terror en la enemiga ; y aora venia 4 con

citar nuevamente ¿odos los af- . 
tros 4e la Europa contra 

Ig Luna.
r -í

i f . . m . /

F Altaba aun otró bien dífídI aflumpto¿ 
que el Pontífice avia fiado, -á la auto 

-ridad, y  deftreza de Francifco, y erar 
menefter para govemarie.cpn fortuna pe
dir preftada la razón 4 vna -inteligencia. 
Era efte el recurfo de la fuerza, que avía 

empezado algunos anot antes á practicar-; 
íc en Efpaña Keon gemido, y llanto de la 
Cabeza de kfglefia: yaórafe hallaban eo 
.campo fangrtento los Tribunales R eal, y  
Eclefíaftico. Armabanfe en las leyes de la 
inmunidad losMiniftros del Papa, coto 
adonde no debe entrar fino la reverencia,; 
y que le profana qualquiera huella atrevi
da,ó menos cauta. Los Miniftrosde la Re- 
-galía hizieromarma ofenfiva de la que llaq 
maban natural defenfa: y debiendo ocu--; 
patíc eftos dos brazos feveros en el caftL 
go de los efcandalos, y  en mantener la, 
paz,y la jufticia de los Pueblos! empleaba 
toda fu fuerza robufta cada brazo en bata-: 
Bar con el otro , hafta deípedazar el cuer
po. Defeaban algunos infignes Letrados, 
■ que venían con el Cardenal Alexandrino 
defde Roma, que efta materia le reduxef-! 
fe á publica diípüta. Lo  mifmo pedían al-: 
gunos Miniftros de Efpaña;, que trataban 
la Regalía comd á efcüdo contra la Violen
cia : prefumiendo cada facción la visoria 
en fus difeurfos armados de futileza , y ep 
la jufticia de fucaufa. Dezian,que era me- 
nefter facar las opiniones á campaña abier« 
ta para examinar á la luz de la fabiduria el 
valor de cada vna, y ver que diícuríafii-j 
queaba. Que no fe apuradlos quilates á la 
;verdad,y á la opínion,fino en las contiena 
das publicas ¿ inaxima que nos enfeñan 
bien las Eícuelas.Quc los errores,ó ios etí-í 
ganos mas encubiertos , agitados entra 
jos hombres do&os, fe defvanecian por s¿ 
mifmos,haziendo con ellos la .razón en (en 
mejantes difputas lo que el Sol con las 
grandes nieblas. Y  al fin, que Platón feñaH 
laba vn campó llamado el de la Verdad, 
campiña hermofa, y bien difpuefta, pata 
■ que dos exeteitos fe trabafleti en reñida 
batalla. ■ "“■

Opufo contra efte didamen, nacido 
igualmente de Iaofladía , que de la pru
dencia , toda fu autoridad , y  eficacia el 
grande Borja: y fue menefter , que fe for
marte vna como difputa reflexa para ten 
chazar la difputa. Dixo, que fe debía ob- 
fervaren efte .punto lo que diípónia e|i 

. Santo Concilio de Trento, y no reducir >á 
:£QZ£t.dc Cftaiulto lo que fe hallaba decidí-

\ 4o*



'¿a , fino bufcar Cón la prudencia el modo amigable t>y fofiegidajunta, donde hsrMl* 
de eftablecer fin inconvenientes aquel de- tiifiros Supremos de ambos Principes iifcurA 
creto. Que las opiniones, ó dudas vna vea rart lo$ medios de vna (¡fiable concordia , in* 
controvertidas Con fcquitoi cotí razones, traduciendo lapaz,fin valer fe  de la guerra 
y  con temas,  tarde paíTauí verdades cía- Abrazó el Rey Católico eñe partido >jíor 
ras, mientras el Oráculo defde -el Aven» mas difereto, y menos midoíu / y feña1 ó 
tino no da alguná de fus refpueftas* Por- por la Regalía al Principe de EbóliRuy 
que cada Sabio fuete defender tu partido, Gómez de Silva , ’ y al Cardenal Efpínofa 
aun quatidoio nfira defangradó» folo pot- Prefidente de Cañifla* Por el vatído de la 
que empezó á fegutr aquel rudibo- Que Igtefía deftinó el Cardenal Legado fola-, 
la verdad es vea-fuente crida linajes mcV mente al Padre Borja, perfuadidoá que fu
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nefter no enturbiarla con la dilputa para 
ver fu fondo en la arena* Que quando eftá 
preocupado el animo, ó dé la mucha ran
zón , ó de la tema, fe obftina mas con la 
porfía, y  aunquando pierde el laurel fe 
atríbuve, ó á la defgcacia del vencido, ó á 
la futileza del vencedor j &á eftát la razón 
tíefprevenida, y maldifpudte á la bata
lla ; porque al empezar á moverfe eldií- 
curlo , Je cogió fobre la marcha el enemi
go. Que defpues de muchos figlos, que fe 
batallaban enlasVniverfidades los pun
tos mas delicados, y altamente contro
vertidos , folo fe avía confeguidoque fe 
bailafícn oy mas intrincados* Mas que no 
por effo dexaba de ellas: perfuadido,a que 
fuellen de grande enfeñan^a al mundo las 
¡batallas, que forma la íabiduria en publi» 
to  teatro, donde la juventud bebe elpiri- 
tus delgada mente animólos, y le entena a 
¡jugar de los difeurfos : mientras la com
petencia , y la honra anaden muchas alas 
2 la fabiduria, que apenas tuviera oy pin
inas , fi huvidten ceñado las contiendas- 
Pero que de otra fuerte fe deben inquirir 
las verdades, que penden folo de las efpe- 
.iculacioncs fubfunes, y habilitan los inge
nios en las Efcuelas, porque en tropel de 
Juz fe examinan de Aguilas 3 que vna£ ma
terias tan practicas, donde mas fe necefsi- 
ta de vna razón templada en Increparos 
;de la prudencia,que no de la que fe agita, 
■5? ffi calienta en la difputa. *Y qu'ecerraba 
acl difeurfo con dezir, que ellos eran los 
te d io s , de qae el Santo Pió Quinto 1c 
(avii mandado vfar’ en tan importante ne- 
. gociado.

PafsóBorja luego a verfe fobre eñe 
|junto con el Rey Católico, y le exprefsó 
< tfto mcfmo, fegun - refiere el Padre Dio- 
-taiGo,quc lo eftuchó de el Santo: Las con
tiendas publicas (citas fon fus palabras) ¿as 
defer caufa de mas enconos ry  las porfias de 

■ fosfatóos interpuefias entre el Sol,y bLuna, 
que fon y.Magefiady ti Papacba» deedip- 

J Ar alguno de los Luminareŝ  no fin efianda- 
lo de la naturaleza: Quanto mas fácil,yfuá-,
&e temperamento Je puede tjperat-dt ynA

razón, fu autoridad, y fu prudencia eran 
bañantes a confegüir la vi£tona¡,' y ad ir 
vn baeh dia á la Tiara* DKcurríó Borja 
aitos y y oportunos medios, con admira
ción de todos, y a Regataba defpues» qoa 
jnoavia íeprefentado alguno, que anteí 
en Roma no huviefie merecido laapro-i 
bacion de Pío Quinto. Halló providencia 
fegura , con que fé guardaba el decoro a? 
la inmunidad lanía, fin atropellar fus fue
ros á te naturaleza, ni á la Rcgalia: arran
caba de vna vez $1 origen de la diícordia* 
entre vno,y otro Tribunal. Difponia tam
bién* que flofccieffe en Sicilia la paz en la 
vara del Juez de la Monarquía,fin que ha-: 
Hallé razón á la quexa la Tiara.Mas quan- 
do Felipe Segundo avia abrazado ’ clin-, 
comparable medió , que diíeurrió la comH 
preherifion del Santo , cortó la parca-can 
bidiofa los paflos á eñe triunfo, y á los de A 
más laureles que avia fembrado, con la 
muerte de Pió Quinto, y también con, Ja 
de Borja , que en efta vltima llamarada dé 
zelo, y de prudencia derribó con te 
cha luz todo el ce?*¿ 1a vida.
' ' T

§. IV.

D ifponia fu marcha áL isb o a¿ por-;
que las dependiéncias daban pri- 

fa , y era fuerza caminar en días , k 
compás de el tiempo , aventurándole ca 

;cada inflante vn figlo, Defpidiófe cntér-, 
necido de fu ducho el Rey Católico, que 
no fe bañó á si mifíno para reprimir d  

-llanto,y le encargó tra talle con el Rey de 
.Portugal varias dependencias;que pediatt 
toda fu reflexión. Dio la buelta el Santo á 

Tu Colegio , desando al Rey con mas ter-- 
nura,quc la que hafta entonces fe avía qt>- 

Tervado en fu roliro : y  llamando Borjar íi 
fu yerno el Marqués de Denia , Gentil- 
Hombre de la C3mara,cmbió al tenor Fe-* 
lipc Segundo vna Cruz formada de el Re^ 

Tío mífroo , que el amor dexó fangrien^
■ ít» f y con día eñe papel dífíí 

Iberamente dc3 
- yoio*

m
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E Mbio d vuefira Magéftad Vtia Crtt- 
zecita,que es partida de la miftna,en 

que por nueftro amor si Hijo de DioSj, mu* 
riendo, redimió-el mundo. Parecióme*, qué 
la mas alta de todas las Reliquias me obli
gaba dportería en -el mas fokmne ‘templo 
que ay en el mundo , qual si el que <uue¡Ira 
Magéftad para gloria de Dios i y de fu  
gran Martyr San Lorenzo edificaíTque la -- 
tnifma Cruz ayudara d llevar la que no fe  . 
efcufa con elpefo de tantos Rey nos t qué fin  
el amor, y favor de la Cruz no fe podría 
llevar i E l pecador i que embia a vueftra 
Magejlad laCruz$end?d por de fe anfoque 
vil fie  a Magéftad le tenga por fiel Cape
llán yfisrvo,que fiempre fuplica al Eterno 
Señor por la falud , y acrecentamiento de 
vuefira Magejladt pues efie fe  emplea todo 
en acrecentar la Santa Iglejia, para gloria 
de el que dsfde el Cielo la goviemai Apre
cio el Rey mucho d  regalo¿por la vene- 
radon á tan divino Leño * y por venir 
defde .el corazón de Francifco, y lé res
pondió luego de propria mano:H/ Mar
qués vueJiro yerno (dezia el papel) me did. 
flora vuejlro villete 7y el Leño de la San*' 
ta Cruz , con que hé holgado mucho i afsi 
por la cofa tanto de efiimar $ y mas para 
quien tanto la ha menefter ( como vos muy 
bien dézis) como por venir de Vueftras ma
llos , don-de no fe perderá el fruto de ella: 
Plegue d Dios en las mías no fe  pierda fino 
que feapará que fe  emplee todo en fu  fé r
vido , T aunque sé el cuy dado que vos te*- 

^ neis fiempre de pedirlo, os encargo aora, 
que lo llevéis adelante , y  tan particular
mente, como veis que es menefterJC con ejlo 
fne pagareis D-póluntad que fiempre os be 
tenido, y tengo. Avia remitido Borj acón 
Ja Cruz mifma la autentica,én qüe conf
iaba íer aftilla de aquel Tronco Sagran
do ;  mas qui fo con todo Felipe Segun
d o , que el Padre Borja diefle teftimcM 
nio firmado, en que diseñe, que le te
nia por verdadero. Y  avíendo llevado 
el Marqués de Denia el teftimonio, que 
fe pedia , besó el. piadofo Monarca la 
firma , y dixo con ternura : EJle falo tefi. 
timoneo del Padre Francifeo Borja 7 aúna 
que no buviejfe otra autentica, era bafian± 
te argumento , para que vo le creyejfe pea. 
daza de la Cruz de Cbrifto. ( Acordaban 
fe dd portento , que entre las manos 
íde Borja avia obrado la Omnipotencia* 
.exprimiendo faogre pura a vn Lignum 

• jCiucis deja Princda ? cu abono de qqe

era pateé dd Arbol de la Vida.) En
gañó e¡ Rey aquella preciofa Cruz eri 
nueva precíofidad coh piedra  ̂ cíe mu
cho valor, y ¡a embió á San Lorenzo eí 
Real, donde fé güarda énefe las demás 
grandezas, que fon objeto á la venera
ción , y crédito ala Magéftad.. Comal 
también vn Gtudfixo, de qué Borja an** 
daba fiempre acompañado i y fe pien- 
fa aver fido aquel milagtofo , qué def- 
pues de aver toncado voz pata formar 
vn ruego, fulminó fu indignaciónem
bucha en fangre íobre aquel infeliz do-¡ 
lieméobftinado,de"quien fe hizorecueií-¡ 

/do temerofo en el quarto libro, labran
do tofeaménté k  pluma vna gfaride ef< 
tatúa al efeanníento¡
.. Al Cncamiharfe con eí Legado a 
Portugal i fedefpobíó la Corte de Ma
drid̂  , experimentando fenfíblemente 
Borja i que porfiaba la Providencia en 
cubrirle de laureles por toda Efpaña, 
teftituyéndole con vfura aquella clari
dad hermofa ¿ que doze años antes lé 
avia obfcureddo al humo de la embi- 
dk» como yádexamos obfervado en 
cfta Hiftoria. Y  no podemos difeurrir 
otro fin áefta jomada i que bolvec fu 
honra á la, antigua pureza , pues fu 
muerte temprana al Taludar de buelta, 
los muros de Roma, y la de el Sumo 
Paftor de la Iglefia, malograron los fru-t 
tos de efta, embaxada ¿ quando les iba 
dando el tiempo la íazon vlrima , y¡ 
avian- eondefeendido á fus reprefenta- 
ciones todos los Principes de la tierra; 
Con que Tolo pndo avérfe deftinado, a 
que Francifeo fuelle conducido por el 
Orbe á modo de triunfo , firviendo dî  
carroza, yá la aclamación , ya el rcfpe-* 
to, paliando de los brazos de vn Monaf¿ 
ca á los de) otro, ennobleciendo con eí 
reflexo de la Purgara, quereverberaba 

¿ fu lado , y  con los influios de k  
Tiara, que defde Roma Uuftrfo 

bafu pídenda-

# ¿L. ¿0- •it* -K-
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C A P I T U L O  XV*

E N T R A  E N  L A  CORTE D E  
Portugal acompañado del honor* Alcanza 
del Rey Don Seb afilan todo lo que el Pon* 
i¡fice deje aba h favor de la liga, Serena la * 
borrdfca , que avia confinado la embidia 

sontra la inocencia en el Padre Luis 
Gon̂ ale-z , Canfeffor de aquel 

Joven Monarca*

§• L

P Refiguró el grande Bor ja fu em
bajada, acelerando los paños a la 
obediencia, que fe aprefuraban 

también á fn gloria. Avia dorado al Pa
dre Afsiftente en la Vifira de Aragón, y 
buelto adra, iba con £1, y  con et Padre 
Polanco , dando expediente prompto 
á las dependencias de cada Provincia, y  
Colegio, rodeando tal vez algún ca- 
mino , por viíitar á fus Hijos amados* 
oprimiendo dulcemente fus afc&os^el 
repentino gozo de ver, que fe entrañe 
por las puertas la dicha , ames que hu- 
viefíe entrado la efperan^a. Exorraba- 
los á caminar intrépidamente por fe 
alta fenda , que la allana la ofladia, mu* 
dandofe cada pie en vna ala. A em
plear toda el alma en los minifteríoS' 
de la Compañía , y en la guarda in
violable de cada regla , donde Igna
cio fupo deftilar los mas puros cfpiri- 
tus á la luz roda. De efta fuerte fe 
iba llevando ázia la cumbre de la vida 
peefeífea todos los Colegios que trope
zaba , íiendo la venida de Bor ja á las 
Provincias de la Compañía en >aña 
Vna repentina lluvia , que inundando 
en poco tiempo la campaña , ía fccun- 

, da otro tanto que la riega , y  dexa 
íos prados, y los troncos.veftidos de 
alegría. En Lisboa le Calieron á recibir 
el amor, el refpeto, y la magnificen
cia. Dentro ,dc Palacio fe competía la 
mageftad en obfequío fuyo ,* porque la 
Reyna Doña Catalina, el Rey Don Se- 
bafíian fu nieto, y el Cardenal Infan
te Don Enrique, veneraban, a porfía 
aquella penitente alma , defpues que 
tantos años antes Ies avia acreditado 
la experiencia todos los milagros, que 
de fu efpiritu inñamado avia cansado 
Ja fama por la Europa, No quifocon- 
defeerider al ruego de vivir en Pala
cio > donde fe hofpedó el Cardenal^

les magcñuofos (alones aquel Rey, Ada* 
nis de Portugal, que vna mañana afsifc 
tiendo à Miña con el Cardenal Alexan^ 
drino le dexóel ‘ lado del Evangelio, y  
mandó paflar fu cortina * y fitial adon- ’ 
de effebá el Legado, con añoíhbro de fe 
Nobleza del Reyno , que obfervaba en 1 
todas eftas acciones*1 arrebatadas de., 
aquel joven aniroofo, los funeftos accn 
dentes de vn ptefagio;.pues fe defpojabíi 
voluntariamente de las infignias de fe., 
Magcñad, y del honor.

La grandeza de Portugal fe derra’í'
, maba por las calles , Ggnicndo à Bo/ja* 
luego que Palia de cafa : y la plebe mas 
adulta moftraba à la juventud con el 
dedo al que llamaban grande Santo, na 
podiendo hollar algún litio publico,aun-* 
que aprefucaífe d  movimiento , fin qpd 
le defcubrieífe el cuydado , y le acia-:' 
mafie porfiadamente el grito. Era Em> 
baxador delReyGatolico en aquel Rey-:* 
no Don Juan de Bor ja fu hijo fegundo*
( favorecido fingularmente de la Rey-í 
na Doña Catalina por elle refpeto : ) J : 
aora al vèr à fu padre entre los aplain" 
fos del vulgo, y entre los dofeles de 
lacio andaba tan fuera de si conelgo* 
zo , que el corazón fe dilataba mas 
lo que fufriaelpecho.Seivia cuydadofiu, 
mente al Santo Con toda la reverencia, y¡ 
amor de hijo, y con la obligación, que 
le anadia el caraíier deEmbaxador etj 
aquel Reyno, por eí Señor Felipe $c-¡ 
gundojy aísi fue fu principal inftrumen J  
so en machas grandes dependencias,qus 
el Rey le avia fiado. Aplicaba el Padrfl '■ 
Erancílco fu energía toda al aflnnto efe 
fu embazada , defcanda aS mifmo tiena-i 
po , que fus ojos apagaífen la llama, qua 
dentro de Palacio iba fomentando^vrfe 
dtfcordia fecrcta, chocando entre slduq 
ramente las piedras, que componían fe 
predofídad de aquella Corona.y tenieiH 
do reñidas fus luzes aquellos diamantesi 
MasBorja fupo ablandar à cada rica pie-, 
dra fu obftinacion prdeiofa ; y  pallando 
à fer de ceratias vaiò codas en vna, im-; 
ptimiendo el fello de la paz mas dicha-; 
fa en el corazón decada piedra* Pidió 
al Rey en la primera audiencia fecre-- 

. ta , que entrañe guftofamcnce en la liga> 
lo que ofreció inflamado en real íaífe 
aquel valiente efpiritu, à quien era ptn 
íq  teatro el mundo^
1 Vna de las empreñas de Borja ,-que 

debió (inguiar recomendación à la Xiáq 
ía ;, fue aprifionar aquella libertad orí 

‘ - gM



San Francifco de Borja.LilxV» 4 j j
gallofa con Madama Marga rica * hija de 
Enrique Segundo , y héndina ,de Car
los Nono Rey de Francia, joya que apet. 
tedan los Hugonotes * para enriquecer, 
y  autorizar Tu partido, íi diefle la ma~ 
no al Principe de Bearne * defpues En
tico Quarto* Marre nuevo i qué abrid 
camino a fu trono con la efpada en la 
mano, Y por el motivo opuefto deféa- 
ba con aníia Pió Quinto $ que ítí deñ 
pofafle con eñe Monarca, grande hijo 
delalglefia, cortando él patío a la ef- 
peran^a de la facción Hugonota. Efcu- 
chaba d  joven Don Sebaftian efte tra
bado con algún ceñó , no odando ya la 
Reyna Doña Catalina fü abada tocar 
en pretenda fuya efte punto* Mas Boc¿ 
ja armada de U confianza , y de la obe
diencia * y armado también dé lagrimas 
primero, y defpues de vna eloquencia* 
que no fe aprende én loS preceptos 
de Quin tilia no , ni la pudo én leñar T u 
llo , le prefentó coh tanta viveza de 
efpiricu las grandes con fe que nefas, qué 
podía traer á Portugal, ala Iglefia , y 
ai mundo efte hymeneo defeado ( el 
qual no podja dexar dé fer mirada 
con fdíz afpecta , pues le defeaba el 
Cielo rnifmo) que defpues de averíen-* 
elido d alcafar a fu entendimiento  ̂
paño a fer dueño de fü alvedrio Abré
ve rato , ñaña que k  tacó blandamen
te d  coníemimiento t dando jurídico 
poder al Cardenal, pata que eb íü nom
bre fe pidieík cfta Real joya al Chrif- 
tianifsimo, y al rnifrnu Borja, ti pafláfic 
a Francia j pero fe fatigaban todos eri 
Vano i porque aquella razón infelizmen
te política , que governaba enronces la 
Francia f difeurria otras bien diftintas 
máximas * qUe empezaron feltivas, y  
acabaron trágicas*, porque no pudo per¿ 
íiltír mucho aquel lazo violento , que 
forjaban el Machiabelífmoyy el engaño* 
y  en que apenas tuvo alguna parte el 
jalvedrio-i

Quedo el Rey Don Sebaftiín bien ■ 
íeñjdo del dictamen , y de las irnpref- 
liones deí Santo , cuyo retorico difeur- 
fo fe calaba dulcemente á fu pecho s y 
afsi poco defpues qüe partieron Bar- 
ja , y el Cardenal Legado , eferivióá 
Pío Quinto vna óatta, en que dezia, que 
fe avía rendido guftofo á eonfagrar íu 
libertad, y fu mano at ¿Madama Marga- 
tita , hermana del Rey Carlos Nono* " 
aun quando no huviefle otro motivo* 
que el fer elección del Paftor Sumo; y* 
que no quería, mas 49tS dclRcy ;

cia , qué védéentrará tener parte dé 
gloria en la fanta liga , á Ja qual defeaba 
él con curtir con fus fucilas todas, haíta 
que á Portugal fe le agota (Ten las venaii. 
Qpé vnitia pot el niar Bermejo fus ar
mas con las de los Arabes, ímpaciéntés 
halla faendit la oprefsiori tyrana , con 
que d  cruel Selin ataba el yugo á fu fa
tigado cuello. Que fu armada le juntaría 
en el Archipiélago «pn l̂ s otras ñavés 
de la Igicíia , y de la liga, íl no embara
zaba expedición tan vi&orioía ci OlarD 
destrata , qtac con lefenta Leños dé 
corfo armados del engaño giraban lós 
tnarés en círculo infidiofo , hecho ar
gos cada baxel tínemigo, por fotpreri- 
der las dos flotas, que eípéraba del Bra-1 
íi) , y de la India: y folo cotí Caber qué 
eftaba vekína la Armada Porruguefa, le 
arerraba, bolviendo la proa, y la oíTadia 
en cobarde fuga. Efto efcrivioel cfpicí- 
tofo joven Rey Don Scbaftian, ¿n vein
te de Dizicmbre de mil quinieütos y fe- 
tenta y vno i y Pió Quintó á cada ren- A 
glon, y aun á cada letra levantaba loS ± 
ojos al Cielo , de donde bolvian Henos 
de rocío fagrado.

§. IÍ.

C Ún la brevedad qué él rebato per-;
mítía,extendió los ojos, y eí cuy-: 

dado Borja por aquella Provincia , y 
alumbró en todo lo qué miraba. Mas 
h3ziendo reflexión fü admirable pru
dencia fobre las turbaciones de que! 
Palacio * fe hallaba algo éonfufo , y fé 
dividía en dictámenes encontrados íií 
mifmo encendimiento ¿ porque encon-: 
trabados fendas cldifcurfo , ignoran
do qual guiafie al acierto. Ocupaban 
tres labios JeíuitaS el mas alto empleo 
dencro del Palacio, porque era Cónfef-' 
for, y Maeftró también de d Rey Don 
Sebattian d  infigne Luis Goncalez dé 
Camara , de quien hizo tanto aprecio 
San Ignacio de Luyóla. La Reyna Do
ña Catalina fe confelTaba con el Padre 
Miguel de Torres, hombre iluftrado, dé 
quien d  mífrno San Ignacio hizo aquel  ̂
grande elogio, que infinuó la pluma en 
cí libro tercero. Y era Conféflbr de e l 1 
Infante Cardenal el Venerable León 
Enriquez, Varón divino , que fé ar¿- 
Janeaba muchas vezes de la tierra , ca
minando ázia el Sol por el viento. Y  eG* 
té era el aflunto á la emulación dé tan-? 
to Cortefano , y d  objeto de Ibs ciad ' 
najOKSdd VUlgO, Viendo que la ContJ' 
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pañia apegas acababa de nacer en Por- de aquel Reyno, y Tupo dexar gravadi 
tugal, quando ya ocupaba en Palacio en fu íepulcro la voz > que le apellida 
todos los lados del dofel ; y hallando Santo* Con que fe hazia mas robufto , y, 
cerradas las lendas todas, por donde la por efíb mas odíala el valimiento de el 
malicia pudiefle encaminar fus quexas» ConfeíVor, con dividirle en el ombra 
derramó bien disfrazado fu veneno en de íu hermano. Ni fe debe callar otro 
las orejas de Felipe Segundo, y en las motivo , que eftaba mas oculto, fiendo 
de Pió Quinto, de cuyo orden come- el mas poderof’o , y fue aver libremente 
tío el Santo Rorja la aberiguacion fecrc- facudido el Rey el yugo de la obedien-4 
ta de efta caufa al invencible Martyr cia a ia efclarecida Rey na Dona Catali- 
Ignacio Accvedo, quando diaba con el na fu abuela j  que atribuladla novedad 
«uerpo en Lisboa, en el Braíil con el al inftuxo dd PadreLuis,perfuadida tam- 
alma, y en el mar con la efperan^a vezí- J^ícd , á que eñe era el Numen folo, que 
na de teñir enfangrcla efpuraa* Y paf- ""mandaba en ias acciones del Rey, Por 
fando luego á Roma, dio teftimoniode todos eftos motivos bolvieron á turauL. 
la finrazon, con que la calumnia quería ruar de nuevo la embidia, la finrazon, y, 
oprimir á los que iiuftraban aquel Pala- el engaño. Introdujeron vna fatyra,quc 
ció con los ejemplos de vna vida fio- facaba mucha fangre en la pluma ala 
guíarmence relígiofa, fin otea culpa que inocencia,y a la honra,y fe le dio en trâ r 
hallarle favorecidos de aquel Monarca* ge de memorial al mlirno Padrs Luis* 
y dominar en las tres Reales fortalezas quando entraba en Palacio , llamado del 

. Con las armas del deícngaño ,y  del def- Rey. En ella le ha2ian reo halla de los 
precio del mundo. Y  de buelta á Porra- penfaraicntos de aquel joven precipita- 
gal , poco ames de hazerfe á la vela, cf- do ; de quanros aduncos arduos empre-? 
crivc otra vez al Santo Borja,que avien- hendía fu corazun itrepidamente fogo- 
do hecfio fegundo. examen en aquella fo , coftumbre antigua de la ignorancia* 
materia , afíeguraba fer todo vn rumor achacar las culpas pctionáics delosRec 
vanoy hijo ds ia embidia, añadiendo, que yes á fus Validos, y todos los errores de 
era digno del mayor elogio el admira- la cabeza á los lados; fiendo afsí, que los 
ble fruto que ios tresbazian en aquel Monarcas tienen tanto mas líbre el alvo»
Palacio. El mifroo teftimonio dio á Fe- drio,que los demás hombres^uanta tie  ̂
lípe Segundo* y á Pió Quinto el Padre ne de mas foberano, y Dios referva co-í 
Luis Turriano , que paisó con orden de mo hazaña propria el hazer el corazón 
Borja á nuevo examen de efta cauCa,afir- de vn Rey flexible, empleando el braza 
mando aquella do£fca fcvera pluma en divino en efta operación dificultofa vn¿ 
vna información fecreta al Papa, que ef- Omnipotencia, 
taba tan lexos de tener inconveniente al- El primer delito que fe le imputaba  ̂
guno la entrada de aquellos tres Jeíuitas era la entrada del Rey cn Ia Compañía, 
en Palacio,que antas bien eftaba pcríua- que creyeron eftaba fecretameDtc dif- 
dido á que eran las tres columnas de la pudh,porque la flor hermofa de aquella 
paz en aquel Templo, y que fe debía á honeftidad pura les hazia fofpechar vna 
íu difcrecion, á fus lagrimas, yáfuelo- refolucion eftraña. Nd pudo dexar el 
queme dulzura, que la difeordia uo ha- prudenteBorja de oir eña acufacion defr 
viefTc convertido en ceniza aquel Real de el dcfprccio , y la rifa* pues fi la am- 
tjoble Alcázar, que lo íuele fer de la Ü- bidón dd Padre Luis de Camara fuefíc 
fonja,y entonces lo era folo de vna civil la que fepenfaba, no avia de fer tan 
guerra, batallando los' diftaracnes Tobe- necia , qoc fabricaflc cn eñe dictamen 
ranos dentro de vna mifma Corona , y fu ruina , porque abandonaba el vali-l‘ 
armadas también aquellas tresReales fa- miento de aquella Corona * cuyas pre
ndías en cfquadrones de eftrellas. ciofidades manejaba, na pudiendo man-

Pero el blanco á que la embidia en- tenerla deípues de Jefuita. Quien farro- 
caminaba mas rabiofamente fu tiro, era dnxo la ambición de vivValido, porfían- puê na— 
el Padre Luís González, que penfaban do con el dueño , fobre que artime el yor, cn la 
fer el dueño en clalvedna de aquel jo- Cetro , fino le puede.vturpar el miímo? Vida ^  
Ven laftimoío. A que fe juntaba otro El fegundo era difuadirle el eftadodeeí Pl° 
grande motivo en fu hermano Martin matrimonio , en que tanto iotereflaba el 3* Come* 
González de Camara, Valido de el Rey Reyno : eña acuíacíon fuh hija de mas :‘N3taiis,li 
por eñe tiempo , de fu Confejo de Ffta- vulgar ignorancia , y que no fe fabe co-,, br*
«o, que ocupaba los primeros tronos . mq cupq eq la difetecion de vna pluma,
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San Francifco de Borja. Lib. V, 4? <
 ̂ J  rtH .A U* |r« kfftkiX LI 1 ■ /eradla de donde Ja bebió otra : pues 

quien interíHaba mas , en que fe aprí- 
fionaífe felizmente aquel efpmtu inquie
to con vna coyunda de oro , pudiendo 
elegir 3 fu arbitrio Reyna , que le debiefi 
fe el Cetro , y que don fu vida íola en- 
jugaÜe las ^grimas á Portugal , y mas 
Jas de aquel Palacio ? Qué ganaba el 
ConfeíTor en contradezír el matrimo
nio de aquel jovert vnico , añadiendo al 
corazón de la Reyna Doña Catalina

I vf J
blarla 5 pero torció el r o t e , y  anublada 
la frente moftraba que tenia ira dentro 
la nuve. Pallado algan tiempo le habla
ron el CanfeHor , y la Reyna con ios 
vltimos esfuerzos de vna razón animo-i 
fa , y fentída en otro cafamiento , que 
aunque no fueffe tan elevado , efpera« 
ban que fueífe el mas díchofo i que poc 
dTo díícreta la pluma del que dio á lúa 
fu trágica Hiftoria dize: Aunque era in* 

feriar en fangre, y  en dote , lo tuyo sí P¿t*
d?* f utr -1— *- - -

------  ------ j " " '  ¡-r*ĵ ngre ,
nuevo luto , y poblando de fufpiios wif- áre Luis González por menos inconvenien- 
tes , y  de quexastodo elReyno¡ quan- te , que dexar de cafar al Rey luego, tt*

*■  • J  --------1 ------------ -- ' in  xtA a J~ ,4  ..  —  : ído el ardimiento de aquel corazoñ ar
rebatado exponía cada inflante fu vida 
á las garras devna fiera, y  no meditaba 
fino horror , fangre , fuego , y alguna 
empreña inaudita ? No diaria mas ren
dido al imperio blando , fi fucile priJio

nisndo yd edad , y  no fufrienio por en~ 
tomes otro safamiento* Pero también fué 
en vano , porque él fe hallaba furiofa- 
mente impelido de vna inclinación vio
lenta , que arraftraba todos fus penfa-í
mientos con.oculto fatal deflino azul* /*! -míuw«uuupwwM u/ianuv , “ / * 7 “ r c o n . o o i i t o  tata! deflino á ü ih  

neta _, que nombre , y refueltü a paff« Campaña , fingiéndole montes de ene !

m  a Í " í ° ? P ° r Aft¡Can0S en la No habla.Valiofc el Padre González de lodos los ba fino ae el arte militar teconocia i  ca
medios humanos, y divinos, que le die- da inftante el acnés , ñafiando lueeo ä 
tó la prudencia', y le inípito la honra, probar el temple de la clpada ¡ embrazaba 
atiendo tenido en Portugal tan, alta cu- la rodela, y potqusno hallaba el eftooaa

fpnií̂ ra ort __  ̂ ■ r , . . _TUW
H t  I V U U U  V V U I H W  V U  I ,  ’ * ** i *»^

na eñe grande hermano de el Conde de 
Caiheta ( y la# infpíraciones dé la ían  ̂
gre tiénen también oculta fuerza con 
el alma. ) Es afsi , que fobte Ja jmifooa 
materia apuró l’u-cloquente ternura con 
el nieto , la Reyna Doña Catalina , y eí 
Infante Cardenal humedeció el esplen
dor de íu Purpura. Mas de qué íervia 
nadante en lagrimas - , y razones la clo- 
quencu , íi hablaba, con vna roca ¡ )[, 
deípues de quebrar fe en fu obftinacion 
la quexa ‘ , fe llevaba el.viento las filabas* 
en que fe rompía. Guardaba eftc triun
fo la providencia á los facundos ojos. i 1. 1 * n ___ ¿'

teñido en color roso , ni fulgida éfefs 
cudo, 1c regaba con fu llanto.'

í .  IHí

A Borrecía los altares de Yehttí po¿ 
Religión , y como por inftinto,' 

aífuflandofe de vn peníamiento aquel 
efpiriru défefperadamenre anímofo , qna 
no temería pelear Tolo con el Exer^ 
cito de Alexandro. Hazia recuerdos 
de los exemplos de honeftidad , que die-; 
ron al mundo en Caftilla Don Alonfa, en 
Inglaterra Eduardo , en Portugal íosln-:r ------------- --  -------- xiigwicrra nauarao , en Portugal losln

de Borja; peto aquel alto diftsmen íe- fiantes Dou Enrique ,'y  Don Fernando, 
creto , que la mifuií providencia guar- hijos de el Rey Don Juau el Primero, 
da en fu atehtvo ^drfpufo que elarua Avíale enferudoá difiinguir , y á cono.
defeado no Uegafíe á'teijer efcdlo. Avia 
propuefto mucho antes el P^dre Luis i  
Ifabél Clara Eugenia , hija de Felipe Pru
dente, y no halló en el Rey otratcfpueí- 
ta , que cubrir de ttifteza el temblante, 
Pafsó íaego á repreíentar las prdhdas 
de Madama Margarita , y le refpondió 
el ceño con voz ronca. Mas dcípue^ que 
el Borja Santo enfeñó á Portugal > y al 
mundo y que no era inacceísible a la 
eloquencia aquel Alcázar foberano., ni 
era de bronce aquel „pecho i no aviendo 
tenido feliz éxito aquel tratado , le ha
llo el Padre Luis con rara energía en la 
hija de el Duque dcBabiera , creyendo 
que ya en efte punto tuvieire mas flexi-Ll- 1_____ , ■ .

cer los primeros caraderes , y defpuesáí 
formarlos el Hermano Rebelo , que'fuc 
compañero de fu ConfeíTor i feñalandoi 
las letras en vnas bolillas de túarfíl , pQM 
que fuefle juego el eftudío, yicfcuicla el 
ocío. Efte devoto Hermano guardaba 
vn papel de letra del Rey Dou Sebaftiat^ 
deponiendo que fe hallaba prcfence 
quando le eferivió , que dezia afsi: Pa
dres rogad J  Dios, que me baga muy cafo, 
y muy zeiofo de dilatar fu Santa F¿ pon 
todas Impartes di el mando. De todas eP, 
tas verdades , que acaba de tocar la plip 
raa »dióteftímonio en vna cana k  Rey
na Doña Catalina , como irrefragable 
tefti&o de la folicitud de fu Confeflbr:"  -** ^uuvvj Lumtuu wuj tettigo oe ta í.omatua ae m uonreuor

bis la razoq } coq aye c empezado a do3 t ib i e n  el In fa n te  Cardenal. L q miimt
g P l  afl>



aflcguròà Pio Quinto el Nuncio y y def- Rey Catolice , y el de Francia , ni pudo 
pues d  Cardenal Alejandrino. Mas el arrancarle! corazón efta flecha , ni de- 
vulgo ,y con él no pocos fabios, nunca xar blanco en èl à otra alguna , no fien- 
fe per fuá den à que los hocnbícs feanze* do él meímo baftanremente dueño de 
lofos , ni prudentes , fino en aquellos sì , ni pudiendo domar aquella pafsion 
negociados , que tienen los exicos feti- rabióla , el que fu jetaba el mas fobervio 
2es. El mifmo Padre Luis González Lconenlafelva ; y efperaba que eltiem- 
avia eferito antes vna carta al General po fuelle domefticandoaquella fiera,que 
Borja, en que dezìa : To ju-zgo , qnefiaL bramaba,por fiera,y por mal herida. 
so bs delinquido en efta parte ,fu é  en U Cargaban también como deliro , lo
violencia » y falta de moderación del de feo . que era roda la razón de vn grande elo- 
con que folicitè efte matrimonio. Los que gio , que educaba al Rey en nimia pie- 
quentand fu Santidad, que el coraron de el dad , introduciendo en aquel Marre fo- 
Rey sjìàcn mi mano , de fuerte que le pue- bervio , y endurecido fobradas temu
to traer azi a donde quifiere , miden el ge- ras de devoto. Qpe cenia muchas horas 
nio del Rey por el de qitalquiera otro Prin- de retiro : que por criarle, modello le 
cipe fu  igual i pero los que le conocen , y le ha infundido tanto horror al torpe- 
tratan no le conciben afsi, pues loque quie- vicio , que eííe era el origen , que cenia 
re lo quiere eficaz. , y refi sceltamente \ efpe~ d  ceño à qualquier tratado de matri- 
ctalmente en cjlcpunto , en que tantas ve- monío ; no aviendo fabido apartarle de el 
zss hemos peleado , y fiempre él ha vencido, vn extremo , fin tropezar en el opuef- 
To obedeciendo al precepto de Ju  B e a titu d to , qüe era mas fatal efcollo. Pero al 
esforcé vigorofámente efta materia , y  le mifmo tiempo le achacaban otro delr-i 
bable con la mayor acrimonia ; pero hallé to , que defacredttaba el primero , to- 
cerradas todas'las puertas. Pafsò a dczir- mandola enabidia otro rumbo , y for-* 
me, que avia declaradofus motivos al Con- mando de fu croccilo vn monftruo con  ̂

Jejo,y que avia aprobado fu  dtBamen. trario à sì mifmo , y leyendofe en el vna
Efta fiad también la fu bilancia , en verdad fegura ( y  efta era folo la quq 

que aquel Vaton fábio ; y perseguido ̂ ef- confiaba ) que la embidia rara vez fabe 
envió al Cardenal Rufiícucio , aña- guardar confequencia. Dezian , pues, 
diendo y'que ninguno mas que él podía que infundía en el Rey muchos eípirL 
tener vn vivo ardiente defeo de vèr al tns militares., yá con la Hiftotía , ya con 
Rey aprifionado felizmente en el finto la energia, yà con las mas valientes ertw 
matrimonio , afsi por affegurat lafoccf- diciories. Y  por enlazar de algori moda 
Eoa de aquella efiirpe generofa , bene- vno, y otro cargo, dixeron, que por te
merità de la Iglefia, y tan amante de la nerle mas apartado de las delicias de 
Compania, como porque no fe  perdief- Venus , le exercitaba à las fatigas de las 

f e , dize , viviendo foltero m edad tan pe- campañas, y  ¿ bufar algún remedio en 
ligrofa, el infatigable zelo, con que be fo -, ]as felvas, y en el cofo con las fieras mas 
licitado educar al Rey en elfanto temor de brabas ; quando no ignoraba , que aquel 
Dios. Tantos argumentos huvo mencf- pecho feroz eftaba tan inflamado de el 
ter dar aquella pluma , para acreditar, efpiritu,y ddrumor militar , que fi eí- 
que fu dueño no faltaba àia conciencia, cuchaba mal dormido la voz devncla- 
y  a la honra. Afán terrible de los déla rin , faltabíde el catre , y echaba mano 
Compañía en aquella Era ( y aun no sé al eftoque , 6 ya arrebatado de aquel 
fi en ella también ) aver de efiár luchan- fonido genialmente , o yá que amante 
do con ia embidia, y con la fortuna , y  de gloria quifiefle imitar lo que de Ale
tal vc¿ con algunos íoberanos de la Eu- xanefro , y de Achiles cantò defpues en 
ropa , al mifmo tiempo , que tenían fa* tantos clarines la fama 5 acoílumbran- 
tigadas las fuerzas de el alma en coltivar dojafiantafia à guftar folo de oír puefta 
Ja tierra. No falto quien preíumieffe en mufica à la ira en vna trompeta ; y 
otra caufa mas oculta , y no menos vio- no los alhagos en la dul^ra armonio- 
lenta } y fuè aver defeado el Rey con fa de vna cytara. Pues elle furor de 
ardiente afefto vna de las hijas dei Em- aquel efpiritu , dezian , ■ necefsitaba en 
perador Maximiliano. Con efta efpe- efte punto de que fe le arrímáfíc otra 
san â avia creado f y eftaba tan robuf- efpuela ,ò  no fino de mucho freno Ì EL 
ía en íu pecho , como tronco defpues de tas eran las vozes roncas de la embidia 

: algunos años en terreno fecundo: y vien- y de vna popular ignorancia. Mas que 
do que le robaban vna, y otra prenda el pluma difereta arguyo en Seneca  ̂ ni

cui-
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culpa de do&rína , ni defcuydos de enfc- 
ñan^a , por vèr a Nerón en Roma desan
grando venas,y poniendo fuego a las mu
rallas?

§. IV.

Y  Porque fe forme algún concepto 
mas vivo de la ferocidad de aquel 

genio , que cafi declinaba en monílruo, 
nacido à fer terror de el íuelo Africano, 
y de el mundo , li la parca inexorable no 
huvídle hallado fegur tan intrepida , co
mo fu corazón mitmo , que fe antici
pale a cortarle el aliento i expresará en 
breve rafgo la pluma los riefgos continua
dos à que Sacrificaba fu edad florida. El 
aguardaba à cuerpo con el venablo el ja- 
vali mas fiero ; fe iba à buícat el toro, no 
íolo con el rejón en la mano, ni Tolo á pie 
con el azero(vulgar peligro vno, y otro,) 
fino defnudo el brazo luchando con 
aquella cerviz armada de horroí ceñudo, 
Arrojabafeintrepido alas corrientes im- 
petuofamente íobervias , nadante el ca
vallo entre montes de olas, y mientras fa
tigado yá el bruto efguazaba íiis mifmas 
efpumas, le iba el dueño burlando del pe
ligro , y de la inchazon de fus amenazas* 
!No quifiera veftirfe otra piel que la de vn 
Leonini tomar fueño, fino fobre fu deu
do; ni jugar fino con vn rayo en cada ti
ro. El tria à bilicar vn ramo de laurel vic- 
toríoío, aunque fuelle meneíter entrarfe 
por el hierro defnüdo, y atropellar dos 
mundos de hombres por acercarfe al tro
co , ò lubir à lo alto. En fabiendo que hu- 
vieiTe algún cavallo mal fuñido, inobe
diente a la ley del freno , y que lacudia 
de si al dueño como à tyrano,oprimia oí- 
fedamente fu eípada halla derretir aquel 
fogolo eípiritu en nieve , y en efpuma, 
obligándole à que,reconocic(Te la ley , y à 
que humilla He docilmente la crin al Mo
narca de Portugal ; y ofiaria domar la fe
rocidad de vn Leon lanudo, fino trope-, 
¡zalle en la Africa otro enemigo. Y al fin 
Dimea quifo encaminar lus cm predas,fin o 
por las mas altas cimas, ni conducir íu fa
ma , fino por aquel difícil rumbo, donde 
halla el Sol titubea.

Pues avrà bañante ceguedad, ni en vn 
emulo , ni en el mas groíferamente apaf- 
fíonado, para perfuaditfe, a que ellas ma
ximas fetozes pudieren fér infpiradas de 
vn Maeftto'Religtoíbj admirado en el 
mundo por la blandura de fu genio* y que 
mereció efgrande elogio que hizo de fu 
prudencia la pluma de Ignacio l £  triple^

ba el Padre Luis fu dlfcredon toda en do- 
meflicar con albugo, y con eíoquenda va 
monílrüo en el corazón de aquel Rey flo
rido : divertía fus penfamiencos con los 
números, por deílerrar vn furor con otro 
menos violento, y mas divino; y quando 
fonaban deífempiadamente roncas las ca- 
xas, introducía lasMufas, las buenas le-* 
tras, y las cuerdas mas fonoras, por fo- 
bornar vn poco la fantafia con la blandu- 
raí mas tal vez las furias de aquel nuevo 
Saúl con la mucha armonía fe deftempla- 
ban mas.Porfióobílinadamente en mudar 
la Cortc,y fus Tribunales á Afmeyrin,con 
gemido de todas las Provincias de Portu
gal, yconilanro de aquella mfígneanti*f 
gua Cabeza la Ciudad deLisboa;folo por
que en la efpeíura de aquel fitio fe guare-j 
cían muchas fieras, y era teatro mas pro
porcionado á fus máximas. Ella rcfolucíon 
coito á fu Confeffor grandes penitencias,y 
tantas lagrimas , que -defpucs de algún 
tiempo falieron viÜoriolas, recabando de 
fu dureza, que reftimydfe los Tribunales 
a Lisboa,antiguo centro de la jufticía,que 
avia dcfconocido la maleza, y efpefura de 
Almeyrin,fitio mas oportuno á lo irracio- 
nal.quc no á fizar Tribunales á Id razón.

A la fiereza de eíle natural,y de aquel 
fogofo corazón, que tuvo calidades de ra
yo eó la inquietud, en la generoíidad deí 
fuego, en las ruitlas que hizo, y  haba en 
el fepultaríe en fu mi fin o eftrago, fe le arw 
rimaban los eípintos juveniles mas ar
dientes de fus vafi'ailos, y que congenia
ban con la altivez de fus pensamientos* 
Empeñábanle en los affnntos nías arduos, 
y defpues que huviefie falido triunfante 
de vn peligro, meditaban otro, mientras 
celebraba  ̂la adulación el riefgo paííado. 
Üezianle, que fu fama llegaría nadando 
en fangre á la pofteridad, y que no fe je 
avia de labrar eftacua fino de el tronco de 
vn laurel, Que dexana tomadas de el olvi
do las imágenes de tantos Héroes, como 
celebraba.el mundo, porque la fama avia 
de gallar todo fu aliento en vozeatle á ¿i 
íolo, halla peligrar el bronce en la vehe
mencia de el grito. Que las proezas de fu. 
eípiritu harían que fu vida paflafle á fer la 
vnica fábula, que contaíTe el vulgo en Eu
ropa : dando mucha materia á la admira
ción fabia* y prolixoafana la Hiíloria» 
(Mientras el engaño le deílinaba , átque 
dieífe lamentable aífunto á la mayor tra*
,nedia-J Y fiendo blandaméte alhagueño cl̂  
veneno de la lifonja, criaba en aquel co
razón cípiritus de fiereza, y  de offadia. 
No huvo lagrimas > ni ruegos poderofos a



que no ñafie fus o'idos, ni fas paflfos de tan ma f y trasladaré aquí fas palabras, como 
precipitado* conléjos , antes defdeu^ba las refiere vna Hiftoria fidedigna.) Señar, 
por fíios los ancianos, fiendo la prudencia por qmntoparece que Vusfira Alteza habla 
aquel oráculo, que tuvo templo entre la de veras en efta materia,hablare también de 
nieve de vn monte aito.Repeüa á fu Con- veras en ella. No puede el Rey de Portugal 
felTor, que los pocos años eran infames pajfar d h  Africa fin  tres cofasi ¡a primera, 
confejeros: que U temeridad era el peor deseando y d en el Reym fucefsion dilatadada 
valido de vn R ey : que la Efcritura Sagra* ßgunda,que la necefsidadlefuerce de taima- 
da nos podía en Roboan el efear miento, ñera, que a no emprebender la jornada, ar- 
porqüe defprecíó el mas cano a vilo, y vsó rießgue la Coronal la tercera, que ba detener 
de los mas verdes, hallando á ta deídicha prompt a mucha fuma de dinero, armas, mu, 
diísimulada entre las flores. Llegó a fus nie iones ty  pertrechos de guerra,y defpues que 
ruanos pcfceftos conduftos la vida del in- aya concurrido todo efto,debe proceder en ef- 
vencible Jörge Gaftríoto, eícandalo de la emprejfa con maduro confejo, y  con refi 
Afia, y terror de Mahoma: cuyas hazañas guardo de fu  perfina. Y  viendo , que ni fu 
llegaron mucho mas allá de lo que fupie- razón, ni fu ternura podían detener e) Cur* 
ron fingir las Novelas.Rebolvia eou emú- fo á vna expedición temeraria, fe arrojó k 
lacion tus vi&orias, fus ardides, fus em- fus pies flaqueando ya el efpintu con el pe-, 
predas, contando a fus laureles rodas las fo intolerable del fentimiento, y befando 
tamas, y  luego el corazón inflamado fe la mano ( que dexó falpicada en lagrimas) 
rompía doloroíaraente en vn fuípiro , de hizo desacipn del puefto, y pidió licencia 
no averfe ya eftrenado en algún teeocuen- para rerirarfe fin dilación ä Coimbra, En
tro peligrólo. Lo miírao le iucedia con las terneciófé el Rey con efte inopinado íu- 
hazañas de fu grande abuelo Carios Quin- cedo, y afiendole fuertemente del brazo 
to,que corrían entonces efttcchad^s á vo- le detuvo algún tiempo , peto no era ya 
lumen pequeño. De íuerte, que aviendo menos difícil cortar el paffo k la refolucion 
bebido en vno, y otro Marte nuevo furor prudente de el Padre Luis, que ä la precia 
fu efpititu,acabo de refoiverfe á vna efpe- pirada del Rey j y afsi fe retiró á Coimbra 
dícion precipitada, y laftimofa, qual fufe la .con fuga roas valeroía, quanto mas acele-, 
de Africa: que quifo también achacar U rada. Pudiendo deziríc con verdad (obre 
calumnia al influxo de la Compañía, no la funeíta expedición de aquel defpeñado 
liendo menos las fábulas, que de cftc Rey, que niFaeronrcdeípreció mas con- 
Priuripe anduvieron por la Europa,quan* lejos, quando arraftró al Sol con pocos ca  ̂
do aun vivía,que las que defpues de muer- valíos.
«o ha fingido la efperan^u Pafsó el Rey Don Sebaftian á la Africa,

con ran agudo fentimienro del PadreLuis, 
§• V« que le iba confumiendo lentamente la

fuerza, rendido mortalmcnte álaearqa»
B ien sfc, qqe no cabe en vna malicia mas con orden del Infante Cardenal, y de 

fabia efta fofpecha, porque efta mas la Rey na fue conducido á Lisboa, derri-,'' 
■á Ja vifta lo que aventuraba en efta expe- tiendo continuamente por los ojos la v ida. 
didon trágica el Padre Luis González, y Eícrivió vna carta á fu joven amado,Ado
la Compañía toda, aun quando bolviefle nis fangtiento, que le halló en Tanger ce- 

- defpues de algún tiempo con la vida, y vado en aquella facción militar- Mas fue 
atados muchos Reyes prifioneros ä fu cat- tan efoquente aquel papel,y le reprefenra- 
-roza: porque ii huvieflc de ir con el Rey ba con tanta viveza el luto, que arraftra- 
el Padre Luis, iba fin el Reyrio, y íi fe ba en íu aufencia Portugal, que el Rey. 
mantuvieCTe en Portugal, quedaba fin el dio la buelta , hafta bufear ocafion mas 
Rey, con que fieroprc eftaria íu ambición oportuna, en que-dexafle fu nombra bierr 
defacmada,ó faltando aquelalvediio, que imprefló en la fama. Apenas llegó á Lif- 
h\ regia, ó faltando materia, no pudiendo boa, quando pafsó ai Colegio, y ai ver al 
quedarfe con la autoridad del mando,don. Padre Luis moribundo,ie faltó efvalor ro
dé citaban el Cardenal, y la Rey na Doña do, y conoció por experiencia,que no era 
Catalina , que le miraban hempre con al- invencible fu pecho,pues flaqueaba rendi- 
gun ceño. No fe pueden ceñir ä breve fu- do a vn dcfmayo, y el Padre Luis abrió 
ma los medíosle que vsó en elPadre Luis los ojos eclipíados, por vér antes de mo
la prudenciaba íer remora de can funef- rir al que era toda la eiperanca de Portil
la jornada. Vndiaen ios Palacios de la gal. Luegoqocfupo, que aviajcfpirado ffl 
íybera le habló tjíyeft^mcn^ en efta fy it  .viftió de mto>no quifo comer en vn día en-

se-
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tero, y cftuvo muchas horas derramando 
llanto íobre fu fepufcro, Mas ay! Bolvió 
luego U altivez de íu famafia á meditar 
aquella fatal empreña,y á difponer los »ne

felios á fu vltima ruina: rompiendo por en
tre tantos esfuerzos, y lagrimas de la leal
tad , y del amor, que era menefler íer de 
diamare para no enternecerfejy aun dexar 
de fer Portugués,Mas eftaba yá cbflinado 
en fu defgracia, y todo era encaminarfc 
apretadamente ázia la ruinajfiendo ver
dad bien acreditada del tiempo, que la

Crede mi- primera joya, que pierde vn defdichado,ó
t¡ mtyrts ¡a ptjroera qUe le deíatnpara , es la pru-

dc" cia-
lijiiit. Toda efta cadena de fuceflos.que en-

ro n c e s  c a m in a b a n  á fyr tragicostreconoció 
mas de cerca el Santo Borja con la ocafion 
de efta cmbaxada.Y aunque no hallo otra 
alguna fombra de culpa, que la que fabe 
hazer el cuerpo de laembidia , antes vio 
con admiración íuya,que lostrtes Jefuitas, 
que concurrían á Palacio confervaban flo
reciente d  excmplo en aquel fitio, donde, 
■ femarchita el mas robuflo defengano. Y 
vio áulica la pobreza de el Evangelio, y 
que habitaba ios Palacios de vn Monarc a 
con el mifmo definieres que pudiera en 
Vtia trífte choza. Con todo eflb por fatisfa- 
cera quexa tan porfiada , y condefcendet 
en pacte con la flaqueza de la embídiaidif- 
pufo, que íepetiraflen todos tres de aquel 
miniflerío, podiendo aquellos tres Princi
pes elegir otros a fu arbitriojque por nue
vamente introducidos en Palacio, darían 
alguna tregua á la malicia , para que def
ea nfafle vn poco.Mas fe refiftió cadaPrin- 
cipe á ceder fu lado, con dictamen tan re- 
fuelto, que le fue precifo á Borja deponer 
el fuyo; y aplicó todo el difeurfo á dífpo- 
ner artíficíofamentc algún camino,que re- 
cavaílc fin violencia,y fin enfado eñe tnif- 
i.;oefcfto. Y  eftando altamente preveni
do, de que fe acercaba el tiempo de Con
gregación general en Roma , pues eftaba 
fu muerte t3n vezina, dcxodifpufcfto con 
los que governaban aqudlaProvinda,que 
los tres fuellen feñalados para afsiftir á 
ella,aunque fuefíe menefter,q elProvincial 
fequedafíe con algún pretexto en Lisboa, 
íl no huvieffen de afsiftir, fi no folos tres 
de cada Provincia.De efta fuerte íupo dif- 
poner Borja , que los aciertos de íu pru
dencia pafíjflen mas allá de fu vida.

Executófe afsí, Q bien e! Rey negó 1 a 
licencia á fu Confbfior,hafta que el mifmo 
hurtó el alma, y el cuerpo ala afsiftcncia 

lAño de de Palacio. Salieron Borja,y el Legado de 
11571« la Corte de Portugal, bolvicudo de palló 

. *■  /

á la de Madrid,donde fe detuvieron poco 
tiempo. Y  aviendo falído poco antes á luz: 
el Principe Don Fernando, tuvo confue«* 
lo d Rey Católico, en que Borja le con-i 
duxcfle én fus brazos algún tfeeho dentro 
de Palacio, quando iba á herraofear el al-¿ 
ma en las águas puras de el Baudfmo, de** 
feandoque le confagraífeá la vida aquella 
cuna dichoíá, donde el miímo Don Felipa 
avia reclinado fu edad delicada.Y el Santo, 
fue humedeciendo con preciólo tocio 
aquella flor, por merecerle tu cultivo al 
Cielo, Y  falló defpues halla San Gil en 
aquella viftofa función , difponiendo la 
Re y na, y  Felipe Segundo, que fueffc ian 
mediato al reden nacido,porque á la pre-i 
fencia del Santo derramaíTe el Cielo pro-; 
digas bendiciones fobrc aquel niño. A vii 
difpuefto el Rey vna galera , en que Bor
ja le enabarcaífe la buelfade-Irajia , quanq 
do llegó vn expreffo de Pío Quinto alCaf-1 
denal Legado,con orden deque puffaíle Ü 
la Funda también el Padre Borja (ío que, 
ó no avia hafta entonces ordenado el Pad 
pa, ó aviarepteíenudo algún motivo el 
Santo Borja) cuyadoquente lengua fue 
vivo caduceo de Mercurio en tan repetida 
embazada por la Europa*

C A P I T U L O  XVI.

PASSA A LA CORTE D E FRANCIA 
con el Cardenal Legado en bafea del Rey 
Carlos Nono ifembrando lagrimas,profecías ̂  
y,glorias por todo d  camino, Canta repetí* 

dammte fu muerte dichofa en los con* 
finés de Efpaña, y en los de 

fu  vida,

s-

E Staba inacefsible eí camino, forman q , 
do montañas la nieve obftinadas 

con el y d o , quando partió de Madrid v
el Santo , a viendo fe recogido todo el v

’ calor á fu pecho,mientras palpitaba con el - ^
temblor del frió el corazón del Ivierno.Ibá 
acompañando á fu Padre, y al Cardenal  ̂
Legado Don Fernando de Borja , con or- Ano a$ 
den de Felipe Segando» Llegaron Vil pera 1 5 7*-» 
de los Reyes dAranda de Duero,donde fe 
iAcorporo en la tropa de d  Cardenal Le
gado vn Sacerdote llamado Don Pcdrq 
Nuñcz,hombre de efpicitu, que avia tent-- 
do iluftre cuna en L  Ciudad de Toledo, y- 
aora pallando á Italia no quifo perder la 
ocafion de enriqueceríe con los exemploS 
delSantoBorja.Concurrió también á.cóaí- 
boyar h^ftaRoma alPadce Fjraflcifco Xfóa
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ÍTomis de Borja fu Hermano, que enton* ceflbs futuros, defdé las ñiargénes de él 
tes íluftraba la Toga del Colegio de San Ebro, donde fe bailaba efte Cifne canoro, 
Bartolomé,Mayor de Salamanca ( nido de dixo las palabras que refiere vnConfefíoc 
Ja fabidurU, y de la honra, taliet de hgm- fuy c>\Ejle Noviciado ferd vn portentojo Sff- 
Jxes grades, y aquella antigua cueva,don- minarlo de virtudes en la íglejia, principié 
'de fe criaban los He coas) y defpueseno- de grandes cofas 7 y de beroyeas hazañas de 
blcció la Mitra de Zaragoza, y el Éafton la gloria de Dies ,y  bien espiritual,y corpa*, 
de aquelReyno con admirable prudencian ral de muchas gentes, Afsi canto Borja orí-, 
Paliaron a Burgos,donde el Cardenal Pa* lias de aquel rio, y luego enmudeció va 
checo oftentó el explendor de fuPurpuraj breve rato; tomó la pluma, y pafsó al pa- 
y  el de fu fangre con el CardenalLegado,* peí mucha parte del alma:íaceptó agrade- 
y íu veneración á las virtudes heroveas cidamente la piedad , y magnificencia de 
de Francifco. Apenas pisó el Santo Borja aquella grande matrona, eftando prefentC 
el vmbral de la que entonces era CaíaPro - á efta ruga arrebatada ei Padre Juan Sua- 
ftffa,quando fe finrió vna defacoftumbra-* rez , que efcuchó con alfombro la rauíica 
da alegría,que fe avía entrado al corazón, de efte Cifne Profera.Y los efeftos acredi- 
quando el General fe iba acercando a la taron bien lu voz de divina, fiendo aquel 
puerta: y los efectos de fu vifta cortefpon* Noviciado vno de los monumentos de
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dieron bien à la efperan^a , pues las de
pendencias de aquel Colegio tomaron el 
Temblante de la dicha. Encaminólo luego, 
à Navarra, llevando de Burgos al Padre 
Juan Suarez,Prepofico de la Cafa Profef- 
?a. Llegaron á Miranda de Ebro, paflado 
del rigor del frió aquel debil anciano,que  ̂
Caminaba con poco abrigo,fiendo prolixa 
Cada jornada, vertida fierapre de nieve la 
litera ,y  Caliendo cobarde la refpiracion, 
porque fe elaba en la boca.

En Miranda recibió con expreffovn 
pliego de aquella varonil mugcr,la feñora 
Dona Magdalena de Vílo3,quc tantas ve
tes fe dexò vèr gloríofamente veftídadel 
£ol en Efpafia con los repetidos triunfos 
rde erta Monarquía,en que tuvo tanta par
te fu efpofo el invencible D. Luis Quixa- ’ 
ida, y aora difunto aquel grande Mayordo
mo del Cefar Carlos Quinto, General d e 
la Infanteria Elpanola,que murió fulmina
do fangrienta mente de la Luna, recogió 
todo el explendor dzía fu efpirítu, y virtió 
Tus rayos de luto, harta fer vna de aquellas 
matronas iluftres,que las bufea en muchos 
ligios el cuydado,y apenas la encuentra la 
admiración , ni la Hirtoria en vno folo,- 
Avía refudto fundar en Villagarcia vn in
figge Noviciado, que aportarte inmortali
dad con fu nombre,y con el de fu marido, 
gravados en la memoria del bronce vno,y ' 
0tro. Llegaron al mifmo tiempo algunas 
cartas à Borja, dificultando efta empreífa, 
teprefentaban, que no era teatro, oportu
no à los minifteriosde la Compañía, fino 
a los empleos extáticos de vna vida Polita- 
yia,no fiendo Villa populofz, y ertando fi- 
Jtuada à la falda de aquellos montes , que 
fueron fiempre horror a los caminantes, 
í*4as Borja fixando con exprefsion los ojos 

Üs coteicat;* de los ligios , y  de |gs fu

mas gloria , que hermofean la Compania* 
Aceptó también de pafíb elColegio de 

Leon , Cabeza de aquel Reyno antiguo, 
que ennoblece tanto Real efeudo ; obligó 
al Padre Suarez à que diede la buelta à 
Cartilla del’de Míranda,echandote al cue-> 
lio los brazos con defacoftumbrada terniH 
ra difsimulado el amor en flaqueza: y lue
go bol vio á entonar anuncios profetices 
en voz mas lonora, y mas propria de CÍf-¡ 
De, pues empezó cantando fu muerte : To 
Padre Juan Suarez$\XQ,apenas-llegaré vi-¡ 
vo d los maros de. Roma,y aviendo yo paffete, 
do defde U vida d id playa mas ferma,fereis 
otra vez Provincial de <3afilia, Y luego 
fiando otras claufuías al llamo,y la verdad 
alfuceífo ( que acreditó bien erte vatici
nio) tomó la litera, y fe, cubrió vn poco la 
cara,mientras el PadreSuarez atónito co
braba alguna parte del fcntkio, Profiguio 
Borja la jornada,alegre con los recuerdos,- 
que le excitaba la vida de aquellos mon-j 
tes,donde fu Apoílolado tuvo alta cuna,yt 
donde en cada noble cima avia dexado 
impr-eCTa fu memoria. Al acercarfe à Vew 
gara,fe dilatò el pecho con nueva alegría,' 
extendiendo enternecidos los ojos ázia el 
fitio,donde fu Noviciado mereció alefpi^ 
rítu divino tan blandos arrullos.Y de pafio 
inclinó profundamente la cabeza ázia la 
Doble campaña, donde levanta fu frente 
anrigua la torre de Loyolaj y  no fabemos 
fi patsòcon elCardenai à Taludarla,y à dàr 
fus labios al fuelo,que fuh terreno díchoíb 
de aquel grande Heroe del mundo. Llegó 
áFuentcrrabia,y en aquel confin^jue divi*í 
de vna Nación de otra »pifando aun terrea 
no dcEfpañavdixoMiífa,y en ella comulgó 
à fa hijo Don Fernando de Borja, à quien 
avia de dár el vlrimo abrazo aquel dia.Poc 
el caminó le fu¿ hablando fuave mente de

Ì9?
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lósbienes del Cielo , calentando á llama
radas fu efpirim. Enrraron en Bayona de' 
Franda,defde donde eftaba rcfuelto, que 
Don Femando dieífe la bueíta. Accrcófe 
k befar la mano á Borja, que eftréchando 
entre los brazos aquella dulce prenda,en
cendido el roílro con vna tofa de fuego* 
cercado de luz el efpiricu, y muy abier
tos los ojos, qué leían fus caracteres obf- 
curos á los acafos, y a  los figlos venide
ros, le dixo (acercandtííe a la oreja vn po
co:)

Dos Cofas,hijo amado,traigo referva- 
das en mí fédo, que deziros en la ocafion 
de efte trance duro, eü que la obediencia 
levanta el cuchillo que ha de dividir mi 
Corazón del vueftrO > ambas niuy dignas- 
de que las eferiban ¿n lo mas profundo 
del efpiriru , fíendo muy caducas otras la
minas de oró,y mirad,que las digo, no ío- 
lo en los confines de Francia,y de Eípana¿ 
fino en ios dtí mi vida. La primera toca á 
vueftra alma ( la qnal os encargo como 
mía:) que tengáis vn infatigable cuydado . 
de no'perder, ó can alguna faifa memo
ria , ó con vn iraydor olvido, la joya inef- 
timable de la gracia , aunque fea ménefter 
en fu defénfa derramar todos los éfpirítus 
á la vida, perdér los amigos, lo* bienes,las 
dignidades, y la que el mundo llama hon
ra. O hijo, y lo que importa penetrar bien 
todo el inmenfo fondo á efta máxima! No 
tiene mina mas preciofa la fabidurla, ni la 
prudencia 7 ni la razón política, ni la for
tuna , ni la India, ni la tierra * y lo que es * 
m as, ni el Cielo entre las riquezas de fu 
gloria. Pero tengo que añadiros vna ale
gré noticia ( ay Dios, hijo, atended, par- 
íque es mucho lo que os voy á deair,) Di
go , pues ( dadme aun mas atención) que 
tengo no sé que luz divina mal efeondi- 
da dentro del alma , que me defeubre en
tre vna claridad hermofa la predelíina- 
cion de la vueftra. Refpíro aquí el gozo 
«n Don Fernando con vn gemí do,que fue 
lo primero que halló en el pecho. Y  lue
go proíiguíó con poca interrupción el 
•Santo. La fegunda toca en la felicidad hu- 
rnana,y mcvefolvi a dezirla ^folo porque 
tifiéis anticipadamente advertido, que no 
efián reñidas vna,y otra. Esafsi, que haf- 
taoy no aveis experimentado aquella au
ra apacible, con que la felicidad regala á 
los que fon validos de la fortuna í que 
ííempre aveis hallado vn ceño a las puer
tas de la dicha ; mas cobrad la efperamja, 
'qué con el defmayode müchutierapo cf- 
tá edfi difunta. Cobrad, buclvo á dezir,la 
cfpcrati^a, porque yo bisa , que

ya cali á la orilla,y daréis fondo,donde no 
tengáis q ertibidiar á otro alguno de vuef-i 
tro tamaño.Mds os ruego mucho,que go-* 
verneis con rara cautela, y frequente cem¿ 
bldr las riendas de la prosperidad, que fo  ̂
bre vuéfira cabeza fe verá amanecer: mU 
rad , que es vn monfiruo que ha defpeñaJ 
do á ihuchos trágicamente halla el fentá 
de los abifraos j los qualcs, tiendo infeli
ces, avian fabido parecer diferetos.. O 
quanto mas fácil es manejar la defdicha¿ 
que )a felicidad humana í Difcurfo bien 
acreditado con cí csemplo del primer hÓ4 
bre en el Natalio, que a pocas horas dé 
dichofo, cayó derribado defde la mas alta 
cima de la fortuna, defpeñando configo U 
naturaleza humana i y defpués que fe ha-; 
iló defnudo, defterrado del Paraífo, y fu-i 
mergido en llanto, governó tan dieítran 
mente la dtífgracia en prolixos años de vi4 
«laque arribó formnadaménte á la gloria* 
De fuerte que el que apenas fupo enteti-¡ 
derfe vna hora con la fortuna mas allias 
güeña,y Vcriturofa,fe entendió fabiamen- 
te mas de novecientos años con los doliik 
tes gemidos de la defdicha. No pudo ref- 
ponder Don Fernando de Borja , porque 
efcuchaba con vna füfpenfion tan muda, 
Vna, y otra profecía, que éfluvo incapaz 
por algún cfpado de pallar el alma deídn 
el oído á la lengua. Bolvio á la Corte de 
Felipo , y empezó luego á experimenta  ̂
Indignación toda de aquel real afpé&o¿; 
alcanzando los honores, que dexa infinua-, 
dos efta HifEoria > y reconociendo que fe 
mudaba el Temblante de la fortuna acora-* 
pás del roftro aíhagueño de tan grande 
Monarca-

§. h .

NO dió páífo el Santo Borja.defdfl 
aquel fitio ázia el corazón de 

Francia, que no le introduxeíle vn pu? 
nal por la vifia : miraba iepuitados en 
laífimofas ruinas los Templos, no hallab a 
fino eftragos ázia qualquiera parte que 
bolviefic los ojos: afíolada la Religión en 
las pueblos, malábrafados los Monafte- 
rios, desando en pie alguna mina, porque 
firvkffede recuerdo á la comnn laftima,y 
de verdugo á la memoria. Los caminos 
oftaban cruzados de peligros:ya fe dexaba 
ver vna partida de cavallos ligeros ,yá va 
efquadron de Hugonotes enmafcarados 
f infeliz feña de aquel País , donde la 
Religión trae vendados los ojos í ) En 
las pofadas no cfcucfiaban fino muer-, 
íes faqftíB i  X oteas noticias tragica-i

men-¡
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mente horrórófas I pdrque cor tiendo el al bombrP.Y el mifefabli,convirtiendoh todó 
cñrago fin freno, profanando la violencia en fu  ád^ignorans nefeit ftultus, quod ad
el mayor fagrado/e alojaban entre las Ef- vincula traba tur i y  aun tiene por bíenaven*. 
pofas de Chrifto el furor militar, la torpe« taranta la difsimulacionpw entendiendo ̂ quí 
£3j y el intuito. Andaban por los bofques, es mayor cafiigo, en guanta ate Jora la ira en 
y las Ciudades en bufea de Sacerdotes, y  el dia deljuiziot Sed quorfum h¡£C?H//af la 
Religiofos, que acolados como fieras eran í>m¿w,cum perierinr peccatores,videbis.O 
defpojo fanguiento de los venablos.Ni fo- como ferd cofa de ver la faifa efperan$a,yfe*
Jo eftaba disidido en facciones el Reyno guridad de las que aova fe prometen con et 
todo de la Franáa,Gno cada Ciudad,y ca- horrible efpantofirdcGÚbas ha minibus pr g 
da Villa, batallando vna almena con otra; timóte! Elgufiar por fer viflosyon el morir 
¡y aun penetraba la dívUion el breve recin- por efcondtrfe debaxo de tas montes i el para 
lo de vna cafa, armandofe entre si la fa- lar de aura,con el callar de entonces.Coq ef-;
mi fia; y partiendo la campaña, en cada 
falonavia vandera diftinta. Ya no faltaba 
fi no que tumultuaren en guerra civil las 
fieras de Cada efpecic entre si proprias, y 
que peleáffen los troncos en las felvas. Al 
Teñir el Sanco defde Roma á Efpaña avia

ta metáfora del dia,y tiempo déla irafdefe 
cuydandofe algunas vezes en defcubrít 
mucha luz fu pluma) disfrazó entonces el 
numen de Borja efia lamentable tragedia, 
Y  fi la lloró tan tiernamente, quando defií 
de tan lexos fe le reprefentaba, como lio-1

pifado terreno menos laftimofo, fobre ca- raria aora, que iba llorando los eftragos à
minar de rebato ; y con todo effo hallo 
ballante materia al mas delicado fentimié- 
to , que le enfangremaba íus agitaciones 
al cfpuicu. Mas aora, que hollaba el mif- 
mo centro de la defdicha con planta vaga- 
loia : aora , que fe reboleaba en fangre

la ruina? Aora que fenria embuelta en ef 
humo del incendio fu cabeza , y  hallaba 
pantanofa en fangre Católica la Francia?

Por el camino iba dando fu efpiritu mas 
budos , que el cuerpo patíos, y calentaba 
repetidas vezes el viento con algún ac-j

$zia todas partes la vifta , no bailando cef- diente fufpiro, yá rompiendo fus obftina-:
ped donde no bermexeaffe la huella,ni ár
bol , que no fe mirafle falpicado de la 
ira , fintíó calarle la punta de vn puñal 
hafta el alma , y que el zdo fanto con- 
[vertido en afpid íe iba mordiendo la 
Tida.

Avia profetizado diez años antes eí 
grande Borja efte fatal eftrago de Ja Fran
cia , eferiviendo defde Roma al Padre 
Ribadeneyra., que fe hallaba en Sicilia, 
Jquando foffegada vn poco la tormenta,era 
mar en leche lo que era mar de fangre ao-

ciones al yelo , yá fus profundidades á Iá 
nieve,que á trechas dexaba ver teñidos en 
fangre los copos, mientras tanto , que fus 
lagrimas nacidas en el fuego,corrían a mo*í 
rir fepultadas en la nieve del campo. Lue-í 
go que huvieífe llegado á la pofada , def-i 
pues del re2o ,yde algún libro devoto, fe 
recogía dos horas en algún fitio apartado* 
quando la efeareba penetraba hafta lo 
mas defendido.Divenia también fus altos 
fentimientos,difponiendo,que fe juntaffea 
á cantar Plalmos , y elogios divinos fas 

fa, y de zia\ñn lo de Francia ay varias opi- Compañeros, por mas que con Ja mucha 
friones > vms lo tienen por muy mejorado; nieve eftán roncos los i nár uraco tos,y def* 
estros temen, que esfobrefañado, y que d ef y templados, y confagraba la mayor parte 
pues fe  mojí rara peor la llaga. Otros tienen de efta muíka á las alabanzas de Mari 3 
por bueno el entretenerfe el enfermo, para Sandísima. Nunca quífo, que el Hermas 
poderle bazer remedios. Tofofpecbo, Padre no Marcos, ni otro Compañero le firvief-j 
mió., qaefi el Señor ha de mirar nuejiros fe en minífierio alguno, fino quando efta-4
pecados, que non rclinquctur lapis fuprá la- ba atado dolientemente á fu lecho, poc^

que dezia , que aquel Hermano venia fa j 
lo á mandarle á bl como á fubdíto. Porquq 
vna mañana , labandoía las manos anJ 
tes de dezir Miífa , le firvió Don Thomás

pidem:^ quefi aora dize, defcendara,& vi- 
Üebo,áy de nofotrosfi el mira en ellot b que 
tofosfe verán! Pereque fino fe  ven, es por, 
que H baze de el que nove > y vengo y  d i  tea 
msr tanto el difsimular, que be miedo, que de Borja vna toballa con algún ayre ds

correfania , ie reprehendió con detnonfi 
traciones de impaciencia, bien descono
cidas en la manfedumbre de aquella almfj¡ 
fi la humildad no fe las huvieffe dado á 
conocer aora; mas con eíte ceño cortó 
de vna vez las ceremonias a todo el can 
mino» ,

ts tanto mayor cafiigo, quando menos cono*, 
ti do. Quien duda ,fino que feria miferieor- 
dia in chamo,& fraeno masillas eorum có- 
ítringere, d trueque de que no anduvief- 

fsn los hombres tan defenfrenados , y tan 
fin  vergüenza \ como fino efiuvisjfe Dios en 
fpdas ¿as cofas dándoles el feria ra  que le den



SanFrancifcodeBorja.Lib,V. 443
|a,que efta vez fupo facrificar fobre vna 

$. IU. ara fu vida al Autor de ella.
* Efta verdad fe halla autenticada en 

de ' n  Ia ctc ,a ^urific:acion fofc a dezir el proceflo con el tfeftimonio, que dt6 
An | /  MiíTa , y á celebrar en ella aquel aquel Sacerdote, hijo de la Ciudad dtí 
'*5 7a* my(le{tofo ^encuentro de la poíTcfsion Toledo , que .iba con el Santo , y conf- 

con la efperan^a,y del Cifnc de Jerufa- tara en el figuiente Capitulo: con el de 
len con la vida , quando iba á cantar fu Monfeñot Aldcovandino, aviendo aísif- 
muerte cercana : era el pueblo numero- tido á efta Miña con el Cardenal Léga
lo,y no hallaba en todo elTempIo algu- do j y  dizen yno, y otro, que vieron 
n o , ni trono difpucfto a Sacrificio tan deshazerfe fin perennes lagrimas al Ve- 
áíro, ni vna ara rampoco , en que ofre- nerable Borja, todo el tiempo que du- 
cer vn gemido. Entraba por vna calle róefta Milla, no pudiendo enjugarlos 
efpactoía , y tropezaba con vna Iglefia ojos en toda ella. Y que defpues todo 
fin altar, fin techo, ni adorno, donde fe aqhel día exclamaba con gemidos em- 
m i raba crecido el heno , y deftinadd á bueltos en aelo fanto,y eu ternura: Deas 
Jos brutos aquel campo, que avia íido vtnerunt gentes in h&reditátem tuamy 
cafa del refpeto , donde la Divinidad pollaerunt Templum SanBum tuumt Y  
halió nono , y Palacio. Bolvia áaia que defde aquella hora fe empezó á de- 
otra calle los ojos, y ios patios, y fe en- fefperar de fu vida. Refpiraba llamas fu 
concraba con las ruinas de vn Templo, uelo con el Profeta Elias, y bolvia á cla- 
donde feñalaba el eftrago la grandeza mar : Oerelinquerunt paBmn tuum filij 
del edificio : hallaba dentro el cuerpo Ifn s l, altaría taa deftruxerunt, Propbe-i 
de alguna Imagen defpedazado, con- tastuosoccidertintgladiQ.&ftcganbin los 
Vertido en tronco á roanos del mas iui- Médicos , que no podría dilatarle fu 
pío atrevimiento. Ya no fabia ázia don- muerte dos dias, y  que íi profeguia el. 
de bolver el roftro: preguntaba á algún viage la aceleraba algunas horas , fien- 

; Ciudadano, que, ó le refpondia ccñu- do vno de los fuceíTos roilagrofos de fu
do,ó feñalaba con el dedo alguna ruina, vida el aver entrado con ella , aunque 
añadiendo: efte es el campo donde ef- . ya moribunda, por las puertas de Ro- 
tuvo Troya, y afibonandofe á los ojos la ma. Porque pidió elle favor con ruegos 
ternura, fe defpedia. No pudo ya repri- porfiados al Cielo, afsi por dar entero ~- 
mir las avenidas de fentimiento el Bor- cumplimiento á lo que le mandaba Pió 
ja divino, y tetirandofe vn poco del co- Quinto , y ver fi pudidTe influir alguna 
roercio, dio la rienda á fu llanto, hada tranquilidad en aquel mar rempeftuo- 
que condolido el Cielo, difpufo, que le fo , como por mbrir cercado de fus HU 
conduxcfleo á vna Iglefia, á cuya pared jos en humilde lecho. Y  afsi exclamaba 
avia perdonado la irmmas eftaba defeu- aquel corazón inflamado : Señor, ó Roa 
bierta á la indignación del viento, der- ma , ó Lorcto. Inflaba el Cardenal Le- 
lotados los Altares , Gn ara , y fin otra gado por detenerle halla verle convaje- 
alguua Penal de culto , que vna piedra cido; mas Borja, que queda noche tuvo 
tofealevantada, que vn tiempo avia fer* avilo bien feguro del fuceflb,le rogó,que 
,vido de Altar arrimado á la pared, intuí- no fufpendieífe ni vna hora el camino, 
dado aora del horror, y de la agua, y  porque fel efpcraba que no le avia de 
convertido aquel fagrado en infame defampararel efptritu, baflaquerefpi- 
cucva.Síntió el córazon de Borja igual- faffe fogofamente algún aliento á las. 
mente arruinada fu vida , que lo eftaba Reales orejas de Carlos Nono, 
pquella fabrica > mas porque traia con- Eftc era el defeo,en que ardía el co-¡ 
figo ara, ornamentos, y todo lo precito, razón de Francifco, por derramar toda 
por fi fucediefie celebrar en el campo, fu eloquencia , y agorar a los ojos fu 
no aviendo Templo, dixo Mída,aunque llanto (obre efte punto. Añadió dpue^ 
penetrado de la nieve, y de la lluvia, las á fu pecho el avifo de que la Prin- 
que por todas partes Ic inundaba ; y jun- cefa de Bearne ( que alimentaba fu atuN 
lamente trafpaflado de vna aguda lie- bidón con el engaño,y fu entendimien- 
cha , que derramó pot los ojos las fuer- to con la ceguedad de Calvino ) cami
nas del alma, y facó de efte Altar aque- naba á Bles a preocupar el real, animo 

•ja mortal dolencia, de que efpiró ala con dulce veneno , afpid engasólo, que 
fin de efta jornada , fiendo el zelo de la no folo obftinaba a la Fb fu oido , fino 

de P íos el homicida del S^ntoBoti que volaba á cerrar el d& Carlos Nono,
Ffi P °í



porqüi h  Religión nò fe difundidle à íü hijo ) el dia feis de Febrera, y el Sitia 
todo el Reyno par aquel real conduca to el dia ocho , tiempo que lasCarnef- 
10, Y  Borja, aunque rendido à la vio* tolendas hazian feftívo, disfrazando en 
lencia del mal, quel« deípedaíaba el regocijo fu infeliz eftado aquel triftc 
cuerpo, fe hizo conducir a Bles morí- Reyno, que folo eíhba capaz de ilao- 
bundo , por hallar defembarazado el to ( tan importuna, y tan mentirofa fue* 
paíTo, y  preocupar aquel noble fenti- le fer la alegría en d  mundo. ) Grande 
do, porque no le previrtiefTe el canco trecho antes que llegaflè à Bifes d  San- 
alhagueñodeaquellafirena, efcolloin- to , fallò el Rey Carlos veftidode va 
fame de la Religión en la Francia- Fufe bizarro disfraz, en que el defilino era 
fuedfo digno de vna admiración con- gala, y cuydado , acompañado de los 
tinuada en toda aquella iíuftre tropa, Proceres del Reyno, à recibir ai Padre 
que fiempre que d  Cardenal Legado Franrifco, favor > que aunque ledexa^ 
fe detuvo en algún pueblo, por dar al- ba confufo , hizo que rayafíc por entre! 
guna tregua à la fatiga de Borja , y apli- la mifina confofion la efperan^a de ha- 
car remedios à vn mal , que fe iba ha- llar grato aquel oído , pues reconocía 
ziendodueño,ótyranode aquella an- en eñe exceÜb obfequiofo, que eftaba 
ciana fortaleza, fe le aumentaba la ca- bien difpuefto el Real animo de Car-
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lentura , creciendo con el fofsiego , y  
con la medicina la dolencia. Y  bol vien
do alas agitaciones de la jornada , co
braba algunos efpiritas la vida, y algún 
aliento I3 efperan<ja , contra toda la ra
zón de la naturaleza, y de la íábidutia. 
Mas porque fu carrera, aunque fe mu- 
dafíe en buelo , no podía fegtiir las an
fias de aquel corazón zdofo , que apof- 
tabap velocidad ai pcnfamientoA rogo 
ai Cardenal Legado, que aprefurafíc el 
movimiento, alargando las jornadas vi> 
poco,por masque la violencia de la pri- 
fa conducía fobre el potro del tormenta 
aquella grande alma, fegun eferive ella 
míima en carca defde Bifes al Padre Na
dal,Vicario luyo enRoma,que dezia:Vb 
ay tiempo, ni palabras bacantes a contar 
mis continuos dolores del cuerpo , y mucha 
mas del animo 9y efpecialmente defde que 

fa li de Bayonujoafia entrar en 5/í\f.Ma$ fe 
exponía guftofamente á cfte martyrio 
fblo por llegar á tiempo de romper, 6  
embarazar aquella cadena, que iba jun
tando yá los eslabones infelices álaFraq- 
cia en el tratado del Principe deBearne 
con Margarita,

Obedeció el Legado la vozdeFran- 
Cifco, como fonido del Efpiricu Santo, 
mas con la condición de que fel condef- 
ccndielfe en algo con fu ruego , y ca- 
minafle mas lentamente en fcguiuñcn- 
to fuvo , pues bañaba que c? Carde
nal íe adelanralíe á fítíar aquel Real 
animo, eptre tanto que llegafle fu clo- 
quencia de refrefeo á darle focorro , y 
¡¡tdexar conquiftado, ó no fino bien for
talecido aquel alcazar lobervio. Rin
dióle Borja a la razón, y á la autoridad 
del Legado, que entró en Bles'(donde 1 
fe hallaba la Rey na madre con el Rey

los Nono ( que fi huvíera refpirado ma$ 
tiempo , huviera dado à entender al 
mundo que avia Rey en la Francia, y¡ 
Dios en Ifrael, ) Jugaban con los cava
llo» en ademanes reftivos, yá entran-; 
dofe con gala, y fin violencia en la hu-t 
milde tropa de los nueftros yá gyran- 
do en cornos repetidos , ya vniendofc 
en pareja con fuga efpumofa , yá ctx 
tFopel, que formaba con ei mifmo def* 
orden alguna armonía. Los jeiuitas, que 
ibán con ei Santo Borjaque ignorabaa 
la galanteria.de la nación Francefa, y} 
aquellos cfpiritusorgullofos, en que fe 
dexa vfer nadante la alegría, creyeron al 
principio, que la gradeza fe buríaíTede 
la pequenez Reíigioia , y d militar def- 
garro de aquel efquadron abatido, hafta¡ 
que los defvaneció efte engaño la aten*- 
cíon reverente,y cortefana de aquel cor* 
tejo , con que entraron en Bifes , acom
ba dos dd honor, y de la Mageftad, na 
fin admirable, y  (Iugular providencia, 
que quifo confolar al dolientcBorjajdifo 
poniendo que viefle en aquélla infelia 
Era entrar la Religión, y la Fe Catolice 
en vna Ciudad de la Francia con tanta 
gloria, acompañada de la Mageftad ct* 
el R e y , y íeguida de los Nobles a coni* 
potencia,

§. IV.

NO caben en mt pluma los favoresj
ó bien exceffos, que mereció dc| 

Rey Carlos el humilde Borja i peroqufe 
mucho fino cupieron tampoco en la 
explicación eloquente de fiz pluma 
miíma ? Pues dize defde Bifes en vn j 
Carta : Hame recibida ,y  tratado fu  Ma*, 
ge f i  ad con favores de tanta exccfio , que
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file'bien grande' ÍA O'^fon qtic tuve de 
({infundirme , y avergonzarme ds mi mif- 
Trto. Caulaba raro alfombro ver al Bor- 
ja divino , quando él mal le avia redu
cido al mas laftimúfp eftado , no pu* 
díendo tnantenerfe en pie vn inflante 
íbío’ , y damiendo aquella: fiebre rodos 
los eípiritns al cuerpo ; ir con todo eífo 
á Palacio , á foplar en él pecho de aquel 
iReal joven inextinguible- llama conrra 
la facción Hugonote , y tratar los de
más negociados de la erobaxada* La 
vez primera , que entró á befar la ma
no, dcfpues de averie dado d Rey alto 
fingular tratamiento , que no pudo re- 
fíftit Francifco ; y mas que fe halhba 
arrebatado de v'n grande penfamiento, 
y cedió" efla vez la humildad el campo, 
no pudiendo ya reprimir fus impacién* 
das al zd o , oró ardientemente- por la 
caufa de Jefu Chrifto , empezando fa 
eloqoencia en ademán de írrítadá : Si
te , dezia , como aísi ? La Religión Ca
tólica nuevamente perfeguida á/ fue
go, y fangte en la Francia , empuñado 
Carlos Nono el Cetro de la Magefiad, 
■y el de ía ofiadia , y calentando íu Real 
fíen la Corona , -mal. íegura con tanto 
bayben en la cabeza? Cada Templo 
hecho infame grata , cada Monafterio 
vna ruyna, fin Paftor. cada oveja, y ca
da enrendimiento vn altar fin ara , y 
fin lampara alguna? Ea: gran Monarca, 
que íuele difpcmer la providencia , que 
reynen los cfpíricus 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 laj 
vídoria al mifmo Rey. Vueftra caufa 
es la de toda la lglefia* con que noduá 
daréis, que eL brazo robufto , que de
fiende 3 la Efpofa , ha de emplear en 
vueftro focorro armada fu Omnipotcn-; 
cia. Impórtale mucho á fu honra la Frun
cía : gima , pues, derribado tanto rebel
de efpiritu , y rota la obftinadon , que fo
menta en campo azul vn offado, vn ar
diente Serafín amotinado contra laMagef- 
tad. Cada hoja de vueftras Lifcs de oro 
pafíe a fer rayo , que fulmine tanto fobcr- 
vio , y hafta el Cielo tnífmo quede eícar- 1 
mentado.

Y avíendo de hablaros con libertad 
fama, aunque defde la mayor reveren
cia ( como quien tiene bien medida la 
diftanria fuma, que ay defde mi humil
dad hada la altura inaccesible de vaci
era Corona) no podre « llar , el que dl-

aver admitido , y  honrado al Alroirarv 
te Coligni, y demás Cabezas de aquel 
Partido , por mas que oculte alguna 
grande maxima nacida en las profun-t 
didades de vueftro di&amen loberas 
no i dio muchos zetas bien fundados 
al Papa Pió Quinto, al Rey Cotoiico , y  
al mundo i y no sé G podrá dexar fofpc-;. 
chofa la pureza de vueftra fama á las 
malicias de la pluma, y á la pofteridad 
de la Hirtoría. Tampoco fe ignoran las 
levas que íe citan haziendo en los fines 
de Picardía, ni la Armada í que fe dif- 
pone en la Rochela: que el Conde de 
Efcomberg. partió á Alemania, y el, 
Marifcal de Memoranfi á Inglaterra, ¿L- 
vnir los Protcftantes , y las Cabezas 
todas de la Hydra contra Efpaña , y  > 
contra la lglefia, mientras los Efpaño-, 
Ies andan gloriofamente derramados: 
por el mar en la Liga Santa., Si con eftq 
medio arrojaflen la guerra á País eftraw-. 
no, facandola de.eLcorazón de vueftro- 
Rcyno , feria tolerable al Rey Catoln 
c o , y al Santo Pió Quinto efte militar 
eftruendo , que por la Europa iiena- 
nombre de efcandalopmas emplear los, 
efpiritus, y las fuerzas en expediciones; 
forafteras , dexando libre, y deforma- 
dó el corazón de d Reyno á las armas ■ 
Hugonotas, como cabe en la Religión, 
de vueftras máximas? Dexais vezino 
al 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 empleafle vueftra efpada en dar 
algún focorroála Liga, y vueftro alien
to en añadir á fus velas algún l’oplo, no 
fe gallaba la falud achacofa de efle no
ble cuerpo , puesengtoffada la Liga fan- *■ 
u  , fe haze tan robuíto el partido Caten * 
líco,que fe enflaquece auta acá dentro 
el partido opuefto i y cada visoria que 
gan*ela Liga, aunque fea en las paites- 
mas remotas dé ía tierra, fe confígee de* 
los Hugonotes de la Francia, porque fe 
vá haziendo formidable á fus enemigos. 
la lglefia, y  pone ofládamente la plan-* > 
ta fobre la cerviz de la ofladia. Y  no ■ 
quifiera , que fepuUafle en el olvido- 
vueftro Real pecho , los focorros, que , 
recibifteis de la prodiga mano de Pió 
Quinto t porque halle alguna correfo 
pondencía en U generofidad de. vueftro: 
efpiritu- Y en fuma, invencible Monar-r 
ca,en el fyftema en que oy de halla la' 
Europa , ni puede parecer menos gat- 
vofa vueftra efpada , que defnuda en 
cita ocafion contra el Rey Catolíce ; ni,2,
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mas ayrofa, que defcmbaynada contra los cía infpirar toda lo qüe Borja le avia 
enemigos de la iglcua,

Satisfizo ei Rey á todas las reprefen- 
raciones de Borja , fin que pudiefle que
dar quexofa la menor pregunta, ni expref- 
íion alguna de la eloquencia* Mas Borja 
no ignoraba la cautela,con que debía pro

digado. Mandó que entraben Jos com
pañeros de el Padre Prancifco, y  los fa-„ 
ludo con raras expresiones de agrado. Al 
defpedirfe le pidió el Rolado que traía 
pendiente á la cinta,aplicándole á los ojos, 
á la cabeza , y al pecho. Y luego , exee-

ceder entonces la credulidad en vna reí- diendofe á si tniftna en favorecer al que 
puefta política, que influía deíde fu retiro' adoraba como á Santo en la tierra, le fa
cí oráculo fecreto de la Branda. Pafsó 
luego á maniíeítar el defeo que caienraba 
el corazón de el Monarca LuGtano,, y de 
el Papa Pío Quinto, de que merecieífe

lió acompañando algunos palios por Ja 
quadra. Demonftradones todas de vn co
razón pió, y religiofo, G fu política razón 
de eflado tuviera vn poco mas teñidas las

Portugal à Madama Margarita por Reyna máximas e.n el color de las de el Evange-. 
fuya : materia en que el R ey, y Catalina ño»
de Medicis fu madre refpondieron Gem- 
pre con ambigüedades de oráculo al Pa
dre Borja, porque ocultaban otra máxi
ma , que foio tuvo de difereta el coman 
argumento de aver lido 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 mifteriofa pudiera compe
tirles obfeuridad divina á las diez, que 
celebró la pluma: la que por mantener 
en equilibrio las dos partidos , y Re
ligiones opueftas de la Francia, pudo de- 
xar también fu fama poftuma en igtial 
equilibrio al dictamen labio de la cenfu-* 
ta.

Embió á Taludar á Borja , luego que 
fupo avia entrado en Bles, con Teñas par
ticulares de refpeto , y de benevolen
cia i y aora no folo le recibió con el trata
miento de Embaxador de PiO Quinto, 
fino con el de foberano; henoE que hu- 
viera turbado á Borja, á no necefskar 
tanto en efta viüta de toda la adverten
cia. Obligóle á tomar filia cercana á fu 
eflrado, y á que fe cübriefle luego. Ro
góle , que la prevíníefle con aquella Ji- 
bertad ingenua de efpiritu , tan defeóno-

C  A P I T U L O XVIIj

SALE DOLIENTE D E LA FRANCIAt 
y  entra cantandofu feliz, muerte por la Ita
lia , bajía llegar milagro],ámente vivo a las 
puertas de Roma* Muere el Pontífice Pío 
Quinto con incon]atabledolor del Santo. Voz 

profetisa de Borja al fenecer efta jar- , 
nada, y  la carrera de fu  

vida*

E
§. r.

Scaba mal fatisfecho el Cardenal 
de las equívocas refpueftas * que 
elcuchaba en la boca de el Rey: 

y paflando aquella fabia Purpura áque 
defeí fraile fbs enigmas la Reyna , en
traba en otra región mas ambiguamen-« 
te confufa , efcuchando vna niebla cu 
cada palabra s y fiendo vna fecreta inf- 
piracion de la Reyna cada daufula obf- 
cura , que el Rey articulaba , era re
currir á bufear vn farol á la gruta de el 
oráculo, que anochecía la refpuefta; G 
bien algunas propofidones fueron reí- 
pondidas Gn aquellas perplexidades po-

cida en vn Palacio ,  de todo lo que ere- liticas de vna fagacidad engañofa , que 
yeffe fer mas oportuno al bien de aquel calla codo lo que dizc la lengua. Paísó 
infeliz Reyno., (obre que empezó a ra- el Rey defde íu manoá la de elCarde-
zonar el Borja con elevación divina. Ef- 
cuebaba muda la acendón en la Reyna, 
y  ni la oración pudo fer de mas afluente 
energía, hi.pudo. tener oyente mas ca
paz en la Europa : afsi duró mucho ra
to efte congrcífo, y folo tuvo de pro- 
íixo el llanto, que iuh en la Reyna co
puló) quando le reprefentaba con admi
rable viveza el eflado lamentable de la

nal Alexandrino vn diamante prodigiofo, 
que abrebiaba en circulo pequeño ios 
fondos á vn aftro j favor , que rehusó 
conftantemenre el Cardenal , femido 
de hallar mas luz en el diamante, que 
en las refpueftas de el Rey. Templaba 
Borja efta defazon , procurando adivT 
naríc fus Ggnificaciones lubricas á la 
ambigüedad , bolvíendo á cfcuchar

prancia. Pediaíc al Santo Borja , que re- fombras otra vez , por fi fu dífeurfo' pu- 
cabaffe de el Cielo alguna tranqaíiidad a dielTc exprimirles alguna pequeña iuz~
tan infeliz Monarquía, y el acierto al 
Rey Carlos lu hijo, én quien ella ofle-r

Pero como aquel Monarca nOpodiá Ta
car anticipadamente à publico los de-
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ligníos « que tenia altamente premedi- 
do$ , fin que los llorafTe abortos ; era di
fícil empreña hazer acordes aquellos dos 
efpintus en vnas máximas , que el Rey 
defeaba efeonder entre el horror de la 
noche mas tenebrofa hafta fu proprio dia¡ 
y el Cardenal inflaba en examinarlas á 
vifta de el Sol. Llegó avilo de hallarfe-el 
Papa mal difpuefto , con que falieron ace
leradamente de Bles Borja, y el Legado, 
¡el dia veinte y cinco de Febrero. Luego 
que entraron en la Ciudad de León lie
go vn exprdTo al Cardenal del grave pe
ligro , en que íe hallaba la vida de fu San
tidad , con que fe vio precífado a mar* 
char prefurofo , dexando con fumo do
lor Tuyo la compañía de e! Borja Santo, 
cuya fabrica iba también caminando á la 
Vltiina ruina i aunque con alguna mas 
lentitud, que la de aquel inmortal Papa, 
Bolvióá repetirle fuiiofamente la calen
tura , que no falió de fus venas hafta que 
Jas dexó agoradas, y las convirtió en vena 
eftrecha de cenizas.

No era yá dueño de sí en acción al
guna , y íolo el Hermano Marcos le ma
nejaba ,como fi fuelle cadáver , aunque 
mas flexible al imperio el cuerpo deflro- 
aado de el grande Borja. Llegaron á San 
Juan de Moriana en el Eftado deJSaboya, 
-donde le perfuadieron , que fe detuviefle 
algún dia > esforzando fu eloquenda' 
Pon Tomás de Borja: porque aviendo; 
depaflarelMofifenis , pofíeido de otros 
Montes de nieve, y tempeftuofa con rá
fagas fu cumbre , eftaba inaccefstble aun 
ala ofladía, y era temeridad exponer vna 
luz moribunda al viento frío , que íopla-t 
ba imperuofamente en aqueila cima. So-? 
no al mifmo tiempo en el Hermano Mar- . 
eos la voz de la obediencia 5 con que fe¿ 
rindió dócilmente aquella noble 3lma  ̂
Supo el Duque de Saboya ( que eftaba* 
entonces en Nifa ) que avia arribado á fus 
Dominios doliente el Borja, y defpachó 
Vn exprefío a la Duquefa , que embiafle 
luego Médicos , y algunos criados com 
toda prevención de remedios j mas ha
llándole fin fuerzas, y cafi fin pulios, falo* 
pudieron aplicarle fomentos vigorefos* 
que preftafíen al cadáver algunos efpiri- 
iüs , ton que engañando la vida, y la ef- 
peranza , pudo fer conducido á Turin, 
caminando fojas dos leguas cada dia. Mas 
la ferocidad de el viento, y  el rigor de el 
frió por aquel n>once ceñudo , donde las. 
nieves tienen fu centro , y es como ele
mento proprio de la nieve aquel fuio, ha
d ad o  vn cuerpo cx^uljo ¡ y qon la mueft

te dentro del pecho, hizo en fel la imprefa 
fíort , que baftó á poner fu vida en el vIeJj  
dio conflifto. Creció fu llama la calenm- 
ra al paíío que el temporal fe enfurecía * y  
para coníumir la poca vida, que la fiebre 
dexaba , fobrevíno vna fatal Diarrea, quo 
acabó de marmitas' laefperanza toda de 
fu vida 5 porque fueron tan terribles los 
dolores en las entrañas , que huviera pa
decido menos, fi las ar ranea Oe vn t y ra
no veftido de furias. Hitaban confufos loa 
Médicos f no fabiendo , que extremo' 
fuefle menos peligrofo , ó proíeguirel 
camino , quando experimentaban, que 
fcra inevitable efcollo el movimiento , y. 
cada agitación vna boqueada de aquel 
tflpiritu , ó detenerfe cafi á la falda de el 
Puerto , donde el rigor del firio introdu
cía infeníibilidades de cadáver en el cuera 
po mas robufto? Mas fe refoivicron á proa 
íeguir la marcha con tal efpacio, que púa 
diera parecer pafteo deliciofo} que cami- > 
no, fi lo pecumiefle la citación de el añoa ■ 
la afpereza del litio, y el horror del tierna 
po. Paflaron á San Miguel, á Mcdana , & 
Laneburg, íuípendiendo algunos dias el 
movimiento todo , tegun la difpolidor$ 
dd enfermo. Efguazaron luego por va - 
mar de nieve, hollando al Mofcnis la aU ■ 
tivez de fu cumbre, y  en Novacaía íe dea: 
tuvieron lo que fuefle bañante á que coa 
brafíe algún efpiritu aquel corazón 3 que 
refpiraba yá débilmente * y era rceneftes 
llegar con ftequenda á reconocer fi alen? 
taba, y experimentar vna providencia mU 
lagrofa en cada refpirarion que (alia.

Avieudo fido tan crueles los manya 
rios de Borja ea cftos días de jornada, 
atormdhtó mucho mas fu vida , el véc 1 
que en. cada Paeblo le redbieífe Ja ado- * 
ración formada en hileras con aclama*-.! 
dones , y lagrimas , hincando las rodillas 
al paflar vezina la litera, y rogándole, qua 
echafle la bendición Cobre aquella mtt4 
chednmbrcbicn ordenada. Al acercarle ai 
Turin le falió al encuentro la Grandeza* 
y la pompa , y fue conducido en triunfojc- 
pot orden de la SerenÍfsímaDuquefa,atma 
que clamaba defdc el feno del alma el htn > 
mitde Borja t que aquellos excefsivos foa 
vores de la Real magnificencia le avian ■ 
de acabar mas prefto lívida. Concurrí* 
á vibrarle en tropel ía Nobleza con in-:. 
íufcible mareyrio , que agotábarodo fi*. 
éfpirimal llanto f y afsi trató de valerte 
de vn difsiiuaío verdaderamence porten^ 
tofo, y proptia hazaña de la humildad da 
Francifco : porque enterrando fu mal en- 
la mas efeondida vrna dd ffleqcie, pudo„
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Teflir de alegría , y  de vivacidad el roftro* 
de vn difunto i de fuerte » que vn cadáver 
inmoble , yerto, desfigurado, halló colo
res en el Temblante, y en la retorica, pa
ia pintarfe vigorofo , y dibujar vn recta-' 
ro vivo fobie el fondo de vn efquelero; 
hóneftando con efte efpeciofo pretexto 
d  motivo de arranca ríe de entre el fitial» 
y  los honores de Palacio , no hallandofe 
en toda la fabia Corte de Turin razón, ni 
eloquencia bailante k fer remora de Fian- 
cifco de Borja, quando era tiempo de Se
mana Santa , poco oportuno à tomar la 
litera, aun quando íu falud fe hallafle for
talecida eípecialmenre , que folo que
rían fufpendieííe el viage hafta la Pafqua* 
Hizofe llevar refueltameqtc à las marge-1 
nes del P ò , y en vna varquilla de la Du
ci ueía , iluminada de oro la popa , fe de
ató condacir de las ondas, y de los remos 
ázia Ferrara, Y como no avi^convaleci
do , fino en la apariencia , disfrazándole 
en la falud la humildad, á dos jornadas fe, 
halló en las poftreras agonías , parecicn- 1 
do cadáver naufrago entre lasefpumasi 
porque le alfalfaron vnos accidentes, que 
robando el fentido , dexaban el cuerpo 
tronco dentro del rio , y la varquilla fio 
alma, y fin dueño. Fué efpc&aculo dig
no de íer igualmente compadecido , que: 
admirado, vèr aquel Heroe mal difonro. 
arrebatado de la corriente fobre vn leño, 
y fulminado por humilde en las ondas de 
el rio Pado , donde fe lloró caldo por fo* 
bervío aquel joven, antigua fabula de el, 
mundo. Y  ni aun oy puede fin alguna 
laftima reprefenrar la pluma vno délos 
Varones mas efclareddos de la Iglefia 
fluítuame, y moribundo en vna vareador 
defenderla nave de la Iglefia mifma de la 
cuas infame roca.

§. II.

A Rribaron con preftéza azia la pla
ya , tomando tierra en Balígnano, 

población la mas vezina , donde fe 
creyó que Borja efpiraba. Y  ninguno 
de quantos le afsiftieron dexó de adorar 
vna maravilla portentofa , en que bol* 
vieCTc à refpirac dentro del pecho aquella 
alma al parecer defunida. Solvió à cb- 
brat voz, y confolando à fus Compañe
ros con rata dallara, les afíeguraba, que 
no avia llegado aun el tiempo deftinado 
a fu partida * cxprcííándo cita noticia con 
tanta inflamación, que fe períuadian mu- ■ 
chos á que fe cobraba de algún rapto pro* 
dígioío, masque de yn mortài parafiímp*

Alli fe le dezìa Miffà ; y  comulgaba tan 
encendido el roftro en aquella hora , que 
fe calentaba en todos la eíperamja de fu 
vida, y íe comunicaban fin duda ai cuer
po algunos efpìrìtus defde el alma. Sobre 
aquel pobre lecho pallaba el día todo ex- 
taticojgozofo de que no le püdielTe inter
rumpir en aquel firio el rumor correfano, 
con que en las Cottes fuena la ceremo
n ia ^  la vanidad à tumulto. Supo Don 
Alonfo de Efte,Duque de Ferrara, que ej 
grandeBorja fe hallaba moribundo en vna 
Aldea, y embió luego vn ligero Vergan* 
tin , en que ó vivo, ó muerto fuefíé con
ducido fin dilación à Ferrara. Iba fintien- 
do algún alivio en Balígnano, donde cita
vo hafta la Dominica de Quafimodo : y 
el Lunes de las aguas fe entregó fegunda 
vez alas de el Pò , intrepido el corazón 
quanto fe acercaba mas al morir. Arribó 
el Jueves á Ferrara , efperando el Duque 
en la ribera, acompañado de la Nobleza 
toda, que iluftraba, y enriquecía la ori
lla , dexandofe vèr defde el Vergantin la 
perfpe&iva mas herraofa , que el arte , y  
la naturaleza pueden ofrecer á la villa, 
porque eftaba aquella margen-viflofa cora 
las galas, y con la primavera , que defde 
el corazón del Abril florecía, Mirabafe 
vna rófa, ó vn diamante fobre cada are
na reí fonido de los clarines alegrábala* 
playa toda, ñamando à la varquilla , de 
quien bañabaá fer dulce Syrena. Eraeí 
Duque de Ferrara vno de los Principes dé 
mas garbo , que dio la Italia en aquel fi- 
glo , y juntándole à efte genio el fer pri
mo fegundo del Borja Santo, quifo often- 
tar aora fu obligación , fu cariño, y  tam
bién fu rcfpcto. Efta fue la roca , eñ que 
tropezó el Vergantin al dar fondo en a que* 
lia playa : efta la ocafion , en que el pe
queño alivio , que avia cobrado aquel 
cuerpo moribundo, fe vieflè naufrago en 
el mifmo puerto.

Hablóle el Duque con aquellas ce^ 
remoniasde tratamiento, que Borja abor
recía tanto , teniéndole difpuefto hofpe- 
dage en el grande Palacio de el Caftillo/ 
con esplendor, y aparato oftentofo s ma£ 
Borja refueltamentedixo , que fi le era-; 
taba de aquel modo , por mas que fe ex- 
puíieflc al riefgo de dexar la vida en el mai 
pobre carrizo por el campo , íe partiría 
luego , porque queria mas exponer fe à 
perder vna vida,.que yá eípiraba, que he* 
la humildad que tiene defpues vna dura* 
don perpetua. Que aviendo defeado vi4 
vie foera del figlo en aquel humilde efta* 
do , no quera que aor^ al morir le tra

tad
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tañen con accidentes de mundo, que fon 
Jos pr ccuríores de el engaño; por no per
der incauto al ticmpo'de la muerte , y en 
vna hora > loque avia procurado juntar 
en cantos años de vida. Hovo de rendirle 
el Duque al ceño del Santo,-y le acompa
ñó á nuefiro Colegio tratándole eonrioá 
Rdigiofu , por no efpantat de Ferrara 
aquella dicha con el vano ruido de la 
pompa. Pareció á los Médicos, que feria 
mas oportuno litio para entretener la 
muerte aígun tiempo vna caía de campo* 
porque los ayres eran mas puros, y mas 
benignos, reípírando íalud los vientos; 
rebufaba Francifco porfiadamente faiir de 
el Colegio, por no ponerle al peligro de 
que le hallaffc la muerte en vn Palacio 
(que lo era de el Duqüe, dunde tafia á di
vertir el cuydado con el ocio ) y fe refol- 
;vía antes á proseguir el camino * punto en 
que los Médicos formaban cfcrupulo, 
pues fobre el ricfgo en que fe hallaba,era 
acercaríe a Roma , en tiempo que las 
mutaciones cierran la puerta á que pueda 
tener entrada, lino,, ó la defeíperacion, ó 
la imprudencia* Juntóle ¿efíe dictamen 
el de el Padre Rector, y otros Jefüitasdcl 
Colegio de Ferrara > y luego el imperio 
de el Hermano Marcos, que le obligó á 
doblar luego la cabeza, paffandofe al fi
lio que fe le feñalaba, pactando con el 
Duque, que no huviefie de embiar mas 
¿fsiftencia, ni regalo , de aquel que dic- 
ta0e el Medico de d  Colegio , ofrecien- 
dofe reciprocamente rendirle á todo lo 
que el Medico dexaile ordenado; y con- 
folandofe fu humilde efpiritu, con el pén- 
■ íámiento de que podia vfar de aquel Palai 
ció, como de vna pobre cabaña, rctira,- 
doálas efirechezes de alguna pieza. Al 
dcfpedirfe rogo el Duque , que hizietífc 
pleyto omenage , empeñando la fee , y el 
honor de Cavaücro, de que no excedería 
rñ vn punto de io que fe avia pa&ado, 
añadiendo , que le era mole fia  la car ¡dad,y 
el excejjb eon que le avia afriflidv. Efte era 
el cuydado principal de Borja , hallándo
le reducido á los vltimos términos de la 
yida > difponer que no cuydaílén tanto de 
ella. ‘

Mas porque la afsiftencia de fu her
mano Don Tomás de Borja podia oca- 
íionar_al Duque de Ferrara, y á la No
bleza , que paflaffe mas frequcntcmente 
al fitio, donde fe retiraba doliente fu vi
da , y que fuelle predio algún mayor cor
tejo , llevando á Don Tomás configo a 
la foledad de aquel Palacio,le mandó,qoe 
lalielle lucgü de los terramos de Ferrara,

encaminandofe ázia Roma, ó ázia alguna 
otra Ciudad de la Italia j lo que executó 
ciegamente Don Tomás de Borja , poc 
no fatigar al Santo con la refiftencia , y  
el día primero de Mayo partió á Bolonia 
donde halló la triftc noticia de avee 
muerto el Santo Pontífice í’ic Quinto ; y  
no dudaba , que eñe avilo fiinefto aprefu-r 
raria Ja muerte de fu Venerable hetraano. 
Mas el Duque de Ferrara tuvo providen
cia en que no paffaííe efia noticia á la del 
Santo Borja, bañando á quitarle la vida, 
aun quando eftuvieífe menos delicada , la 
perdida que hazia la Santa Iglefia, y la li
ga Católica, rota la vnion mas precióla, 
folo con averíe defunido de ei cuerpo 
aquella iluftre alma : porque fu mano era 
la que apretaba eñe ñudo, que ataba en
tre si tanto diñante, y aun rebelde extrea 
ni o ; y difunta aora , era fuerza que que-̂  
dañe, no fojamente fioxo aquel lazo* fino 
defecho al primee impulfo. Deípues de 
varias obfetvaciones, y experiencias, eti 
que apuraban los Médicos al arte fus mas 
feguras máximas,reconocieron, que co-, 
do lo que podia dilatar fu pofleísion la ef- 
peran<¿a fobre aquella vida, era ciñeras 
po de el Eftio, fiendo imponible aLdiftan 
men fabio dexarde perfuadirfe á que U 
muerte derribaría la vida de aquel noble 
tronco anciano por el Otoño, pues fe íof- 
tcnia el árbol caí! fin raíz alguna en el 
íuelo.

Oyó efla fentencia el Duque con 
norables exprefsiones de difgufto, hizo, 
queviniefien otros Médicos luego, mas 
todos afleguraban, que en el Cielo folo 
le hallaría Medico á mal tan defefperado? 
y-afsi no quedó en Ferrara Iglefia, ni Mo  ̂
nañerio, en que no fe ofreciefíe á ruegos 
del Duque algún continuado facríficio, y  
algún voto por la falud de el Santo, aña-í 
diendo rogativas, exponiendo á la publi
ca adoración las Reliquias Santas, y re
partiendo grucífas limofnas. Mientras 
Borja cercado de dolores infufríbles fobre 
aquel pobre lecho eflaba cantando dulcifíi 
íimas alabanzas al que regalaba con H 
amargura fu efpiritu. El dcíeaba ardien- 
temente romper la cadena á la vida, y  
efta mifina anfía era vna infeníiblc eficaz 
lima, que mordiendo Tordamente la pri- 
fion , iba abriendo puerta á fu libertad,Ei 
fabia, que eftaba yá vezíno el tiempo dc- 
feado , aunque fe le h3zian prolixas las ve
locidades de vn momento. Sabia, que 
eñcconfuelo fe le guardaba para Roma» 
y el dia que avia deñinado la províden- 
cia , que poc efiq no rehusó tanto quedar-
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fe algún tiempo enFertarajy también por 
ventura, porque preíentia lo queeÜaba 
íucediendo en Roma, teniendo frequcn- 
tcs correos dei Cielo ( como fe creía) del 
diado de la enfermedad del Santo Papa* y 
luego de fu muerte pteciofa , quedando 
huérfana la Tiara,y arraftrando luto incó- 
íolable los Eftandartes de la liga* Defde la 
Cama fe eftaba defvelando la prudencia de 
el Borja en el govierno de la Companiajy 
aquellos ojos eclipfados íe derrama bun 
convertidos en linces por todas las Pvovin- 
cias * y Colegios. Luego que entró por la 
Italia defpachó aj Padre PoJanco, que vi- 
Urafíe la Provincia de Lombardia * y def~ 
pues la de Roma * dando la bnelta á Fer
rara. Efcrívió al Padre Nadal efundiéndo
le íü jurifdicción á todas las Provincias de 
U Compañía , mientras dutaba i'u dolien
te aufencia. Eran tan ffequentes los exta- 
fís que padecía aora fu efpíritu , que en 
quatro meíés ? y medio, que fe detuvo en 
aquella cafa de campo , apenas cobró el 
íentido vna tercera parte de el tiempo : y 
íi alguna vez cftiivo vefUdo * folo la fuer
za de vn extafi arrebatado le pudo mante
ner , no ya en pie , fino fixas las rodillas 
fobre el viento , con aflbmbro de los que 
acechaban defde aigun fitío retirado, per- 
íuadiendofc al principio á que camínafie 
Borja entre inundaciones de luz divina en 
cuerpo, y alma al Empíreo, baila obíer- 
var , que avia parado en fufpenfion el 
que empezó rápido buelo,

§. IH,

A Quife defpidió también de el Santo 
aquel Sacerdote de Toledo Don 

Pedro Nuñez , que quito adelantarle á 
Roma T por hallatfc mas cercano á con
seguir el fin que ie íacó de Efpaña, y 
parece que fué en compafiia de Don 
Tomás de Borja. Efcrivíó defpues al Pa
dre Díonyfio vna carta , en que haze re
lación fucinra de muchos' fucefíos, que 
acaba de cxpreíTar con alguna mas difuf- 
íion mi pluma, y por fer de foraftero tef- 
tigo de vifta, me pareció trasladarla i  
ella Hifioria; Vfipera de ¿os Reyes en la no
che * dize , ano de mil quinientos y  fetenta 
y  dos fué U primera vez, que vi al Padre 
Framijio en Arando de Duero, habiendo d 
Roma con ei Cardenal Alejandrino. Defde 
allí fuy en f u compañía bajía Ferrara ,fin  
apartarme de él vn punto de día , ni de no
che. Lo que como te (ligo de vijtapuedo refe
r ir , es j que en qumumefis m vi en

perfección , que fe  p u f effe Juzgar por talt 
antes conocí en el grandes virtudes, particu
larmente la humildad ; de tal manera s que 
no le v i enojado en todo efe tiempo , fino fo
lo vna vez,que Don Tomás de Borja fu her
mano le Jirvio vna toballa, Ubandofe las 
manos con alguna ceremonia. Siempre que 
podía hazer por si algún oficio , no le enco
mendaba d otro♦ Fra fufrldfisimo, y  lle
vaba con grande paciencia las incomodidades 
de U camino, que fueron muchas, porque el 
tiempo, era recio de fríos > y  de nieves , las 
jomadas largas, las horas de caminar in- 
tempeftivas, porque en el mayor rigor del 
Invierno fe caminaba antes déla amanecer, 
y  fe  caminaba todo el dia fin parar. T  efio 
lo llevaba con tanta alegría , que llegando 
d lapofada nos juntaba al Padre Hernán
dez , al Hermano Marcos ,y  à mi, y  cantá
bamos Pfalmos 3 y algunos motes, faludan- 
do con ellos, vnas vezes à Marta Sant'fisi
ma de Loreto , otras à la de Monferrate , f  
Guadalupe, y  otros Santuarios feme jantes^ 
y  efio tomaba por repofo, y  luego fe recogió 
en oración dos horas, y mas, hafia que 1$ 
llamaban à cenar * y cenaba muy poto. Dea 
zia Mìffa , ò comulgaba todos los días , y  A 
las noches fe  confeJfab a fiempre , que fe  iba 
a dormir, fin que en lo vno, ni en lo otro 
huviejfe jamas falta. Hazla, y dezìa todas 
las cofas con modefiia ,y  marfiedumbre. Las 
platicas eran fiempre efpirituales, y endere4 
zadas À fines eternos, de fe ando aprovechar, 
à los que iban enfu compaftia.Dia de la Púa 
rificacion quifo dezir Mijfa en vna Iglefia,y 
bailo derribados los Altares, cofa que le pene
trò el corazón 3y  defde entonces apenas pudo 
levantar cabeza.En la Corte de Francia fu é  
Admiración fu perfona , la Reyna madre le 
quifo vèr, y  hablar, y  le hizo tratamiento de 
Grande, haziendole fentar , y  cubrir , y  
dando licencia à todos los que íbamos que en- 
traffanos can él en fu  cgmara. Pidióle con 
tantas infancias el Rofaris , que fe  le diè- 
Hizo que fu  hermano fe fuejfe defde Ferra
ra a Roma, pareciendole , que fu prefencía 
obligaría al Duque à que le tratajfe d él con 
mas pompa, y  regalo, y  partió dicho Don 
Tomás à primero de Mayo : y  defde efte dia 
hafia la vfiptra de San Ggt'onimo no le vi 
mas, porque yo también me partí aquel mefi 
modía. Hada aqui la carta, que foloexn 
preda las operaciones materiales , que 
puede ofrecer à la vida vna fantidad be- 
royea , fin entrarfe al coto dd refpeto la 
pluma*

Iba ya declinando la fuerza de el Eír 
tío , en que Borja à fuerza dd arte, y del 
cuydado fe badò a vezes con algún aii-

yí°*



vio,aunque otras moribundo, alternando- 
fe el mal, y el bien, el confuelo, y  d  fuño 
en los Padres dd Colegio, y en el coraron 
del Duque Don Alonlo. Mas aora fabien- 
doel divino Borja,que fu fin fe acercaba,

lo que pudo.al gavínete de la vida, Alli coa 
vo los mas altos feqtímíentos déla mué# 
te, y de la gloria : allí mudo de riefgo fu 
vida, antes entechada, y oprimida con in
tolerable doliente pefo,y aora cimiamen- 

pues le.a via fido re velado el dia, el inflan- te dilatada con iníufrible gozo , fíendo 
te, el lìtio, y  el modo de í'u vigoria, rogò - igual peligro, y cícollo deUliento huma** 
ai Duque, que mandafle prevenir carrua- no vn extremo , que otro. Viole nueva- 
ge para el dia figuienfe,pucs yá avia refreí, mente rodeado de aquella luz prefaga de 
cado elayre., ypurifioado fus imprcísio- lo futuro, reprefentandofeíe á la viña haf- ■ 
nes en las margenes del Fibre. RefiftLfe ta la circuníhncii mas menuda de ftf muec< 
ei.Duque con detnoqftracjones de algún te en Roma ; aunque él quífiera noanafl. 
enojo , hada queBorja díb á encender lo carfe de aqueí.dulce amorato luía,por de-; 
que el Cielo le avia comunicado , porque xar cadáver feliz el Cuerpo en d  nido pre- 
encendido vn poco., mafincorporado en ciofo de la vida,Mas la muerre fuele llegaf 
el lechó, dixo citas palabras, que refiere pprezoía aí que la aguarda,tato como vc-i 
vn Confe flor {\x^o}$eñor,no fs voluntad dp loz al que ñola efpera, Reí piraba llamas 
Dios,que acabe mi peregrinación en el regalo por deíeosdefeneCef vna, y otra jornada# 
de Ferrar affino en Roma, donde la acabaron la, que le avia intimado la Silla Ápoftoíicaí 
mis dos grandes, antecejjores Pr.epojtúos de ¡a y la en que le ayiapuefto elÁutof de la tía-
Campania \y afslmeferàde fuma confala- turaleza, Defde Loreto eCcnvió.aj Padre 
clon, que, luego Juego me hagan llevar à Ro- Djonyfio.á Ñapóles efta breve Catta: Muy 
tnu ,y  meferd de iueonfclabf dolor, que me de cambio èjìoy para la vlt 1 majoma da ,y éa+ 
¿exaffen morir enFerraraJfc ncraba elDu- mino, que nfrfe efcufi à ttadietdefeo veros en 
que con rcverence [ile tic io la? máximas de Romajji quandollegaredayo no e¡tuviere yá 
Francifco, porque., labia aquella perípjcaz adonde me llevan mis difeos, y la efper anca 
inyfténofa vifta, que alcanzaba canto mas que tengo en la mifertcotdiay.ilSeftor, eneo* 
allá de la prudencia humana. Mandò po- mendadme à et, que vivo,y muerto, haré y& 
ner vna catre proporcionados! buque de ló.mifmoporvosdX^ü. calienteeftaba la pin« 
fu mifina litera,coque eneró, el Santo Bor? ma de Borfa con etafkrt de batir las alas en 
ja, por el mes deSeptiembre,acompañado defeos de arrancar fu efpicítu de efta vida*
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de los Médicos,y algunos criados del Du: 
que: partiendo animoto en bufcade.la 
muerte á la Ciudad Santa de Roma , con 
mas alegría,que fuera vna fien ambicióla á 
recibir el peto de laTiara.Quifd paflar por 
Í.oreto,á beber de paito en aquella fuente 
de dulzura, y de gloria algún alivio, y co
ger aquel vapor apacible , que fe bueíve a 
derramar en llanto. Repitieron luego los 
dolores tan cxcefsivos, que le defpedaza- 
ban los huellos con fufto de todos,que te
mían á cada paffb fe les quedafle difunto 
en el cumíno.Mas Borja holvia con el rof- 
tro fereno, y esforzaba fu defenayo, y de- 
zia:yo voy feguro de mi vida hafta Roma,

DeLoreto pafsó áMacerata con alguna 
mejoría í y  quandp en ci di&amen de los 
Médicos eftaba aquella fabrícamenos peto 
grofa, y no tan cercana á fu tuina , folo 
Borja clamaba,quc le aprefuraífen en con
ducirle á Roma , porque íe acercaba la 
muer te apetecida, que hafta entonces avia 
eftado forda al clamor, y las razones coa 
que la llamaba. Y  porque los Médicos , y  
JosCotn paneros fe hizieron tordos, avien- 
do efcuchadq efta voz profetica de Frarw 
cifeo , bolvió á repetir con mas esfuerzo: 
aprefurad el paflo, qüe batalla la luz en la 
candela con el vltimo parafiíraoXlegaüdií 
á la Ciudad de Macerata, obfervaron que

no ay que anticipar el fufto tanto tiempo era tan debí! la refpitaciondc Borja, que
¿la  herida.

Llegó á Loreto,que yá otra vez avía fa- 
]udado,halIandofe moribundo, y falió mi- 
lagrofamente coavalecido, y aora experi
mentó algunos efe&osde fu influxo, por
que cobró tanto aüento, que reverdeció

apenas bañaba á ilamarfe vidaqcupadp da 
vn fatal accidente,que fufpendió el volatín 
re con manogroícra, y el corazón avifan- 
do fa vltima mina, abrió ccd fuuefto ade
mán la boca, donde fe quedó muda la pa
labra,ó la quexa, Bolvió contra toda la ef-

en todos la efpcrança de que llegare vivo perança à cobrar fentimiento, y vifta, mn
á Roma, que no tenia otro motivo de no 
eftár yá marchita,que la fee con que lo cL 
cuchaban de la lengua de Borja, Mas no 
pudo íalir de la cama, y haziendo filia de 
manos de la ütera, fe hi%q Ig^qducU íodq

rando con alhago à vna paye,y otra,far
dando eoo los ojos ala muerte , y defpn 
diendoíe de la vida. En Macerata le ínfi- 
nuaron los Médicos, que íeñalaffe Vicario 
Çençial à la Compañía, porque no podría

Ite



lle^ar vivo à torcia à tomai éff* providem- 
da’; mas Bprjd j fobie cftàrrefoelco à nò 
praticar ¿quella maxima,ni eh Macerata,' 
ni en Roma , cftaba iegilfò^d q'ue/el prbi■ 
noftico fe hallaria bien définenudcf enei 
fuceifojiabìeiKlq que eràde dictamèn Conf 
trario et Medico del Cielo- f  que vifitabai 
mas frequentemente al moribondo. ' ~1T
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Y No callará a qui roi pluma el fai fq rú-* 
mor i que etparció defpues la malP 

cía , de queelinfigne PòlànCcv, que- ei* 
taba ya coh Francuco de buelu de la ' VfJ 
fita ( como también Don'Todiásck 8dr-i 
ja ) arnmado-ftempre áftu oreja, le infpiP 
raba que no feñalaffe Vicariò; hafta llegaiq 
à Roma, pues tenia p'tenda íeguca> de quíd 
lio moriría haíia ávetctarádoenaqueÜií 
Ciudad Sanca. Añ adíe fido -qué daba uui- 
ch a prieiTa labré 'qu e pá tifie Ré' mo ribo ndd 
de Macerata, porque fe perfuádtá, que , ó 
no eligiendo Vicario, ó.aviehdo de elegir
le dentro de Rb mi, fheflé ptcferido.el que 
fe hallaba Secretario de la* Compañía, y* 
con la riéndadel govieEno todo-en la ma- 
no, no fin ereditò de un profundo fublime 
encendimiento. Deíde:áqui daba vn paflb 
mas, ò la efperan^a, ò la ambfdonjque ftf- 
ria elegido en la Congregación General^ 
mas fi fu effe conñituido Vicario por d-Ve* 
nerable Francifco , porqüeéíá lo mifma 
que feñalár con el dedo à la Compañía, là 
que juzgabapormas dignaGabeza,al tieni-, 
pode reclinar la luya. A.efta fofpechá fe 
anadia luego , que el Santo Borja penei 
toando efta máxima,ò ambición de palan
co, hizo exprefsiou de fentimienro con vn 
gemidó^embolviendó en vna profecía el 
defengano, le «ftí?guró,qué noieria Geneì- 
ral de la Compañía , por más que puficffe 
en arma oculta todos aquellos medios, y 
diícurlbs políticos, que meditaba. Efta fa;. 
bula quilo introducir à hiítoria el color 
mentido de vna fofpechá,quando el dodo 
Padre Sachino la Hiftoria de la Com
pañía ( cuya libre pluma no conoció de 
viña à la íifonja) defpues de vna averigua- 
cion exaéta, nos aftegura aver fido vna fu- 
til , y temeraria foípecha, y vtvrumor na
cido en las cabilaciones de vn difeurfo li- 

‘ gero, qual Riè, aver prefu mido,que elegi
ría fin duda Borja al Padre Benedicto Paf- 
Báio j Vicario General de la Compañía, fi 
huvifle hecho nombramiento en Ferrara, 
Y  el aver expreffado Gregorio Dezimo

f ama d../- . ,.J _ _4 r i« • /»■*

Sach.totH, 
3-lib b‘.n. 
3í* S id
piane fu , 
i ítem fu t 
‘¡ut rjeuirj 
ac ¡digiti,
dtt>n co,n,
pmo

wí, t*!um- 
tlìcE que mi 
n ■' -1 capa, 
crl ’■■’dar,
guerci fa 
tarici n¡t~
rc f .  Y d
margea 
pone ¡ a ,  
merafta de 
eius ambì, 
thnt fufa 
píete.

alto principio, ó mas profunda raíz', Ñi 
pudo el Padre Polanco, hallándole Vica
rio'General de-la Compañía, dexat de ha- 
zerreprefencacion :fobrc mantener la li
bertad de fu República, que tanto iuipor 
ra á la acertada elección de vna prudente 
Gabtza:pues aquellos dí&amenes congre  ̂
gados,-y no los forafteros,fon los quefue- 
le dtftihar al cietto el Efpiritu Santo, ;
1 Y ño fe haze creíble á la fofpccha^cor  ̂

tefaria, que hálUñdofe Polanco dueño de *wre 
Aquella oreja , y rpüdiendo inftuir en el cf- 
piritu de Borjála^maximas, que dparció 
la calumnia,túvíeflépor ocafion mas opor- - 
tuna al logro'de fu efperan^a el nombra ̂  
niiéñtbjque fe hüviéíTe de ha-zef enRoma, 
filiado el lecho,y la oreja de tanto numen, 
h dictamen diverfo , que ó infpiraffe , o 
íó' menos refponditíVe preguntado j quahn 
dula mifma variedad es peligrb.Quc nó.cl 
qué fe huvieffe de refolver en Macerara, 
dohde íc halló folo dueño del-campo.y 
donde fi le viefte inclinado ázia qualquiera 
Otro , con ponermañofamente alguna ex
cepción, ó én el juyzio, ó en el genio, ha
zla que infenfiblemente recayeíléen Po- 
laiíco ; fino es que ayamos de rcprefentac 
ocupado del defaliño el difeurfo de vn atn-i 

' biciofo. Lo cierto es,que la vida prodigio- 
fá de Polanco es tan incapaz defte borroa 
indigno, que era menefter argumento maá 
Tbbufto, que el que le bafta á la fufpicaci- 

, dad de vn embidiofo; y más jurídico que 
lo que pudo aVeríe percibido mientras ar- 
rimádo á la oreja del Santo le infpiraba lat
ió. Y es menefter acufar la fuma confian- 

que de fu 'efpiritu, y  prudencia tuvo 
íiempre Borja 5 y aun el dsfcuydo de no 
avér nombrado al morir Vicario General, 
■ fiqdiera porqué la elección que fe huvieflc 
de hazee otro dia no peligrafle en vna rq^ 
ca, y no recayeífe fobte vna Cabeza de- 
íenfrenadamente pofieida de la ambición 
humana,Y aun ferá menefter confefiar que 
erró mucho toda la prudencia en el dicta
men de San Ignacio, haziendo tal aprecio 
de efte Efpañol eíclarccido: y que aun fue 
mus torpe el engaño de los primeros hom
bres de la Compañía eligiéndole Vicario 
General aora,aviendofe quedado enfermo 
en Macerara , al partirle Francifco mori
bundo áRomajque de otra fuetee también. 
huviera achacado [a embidia efta elección 
íi íolícitud íuya, Y aun quando mvíeffe al
gún fundamento aquel rumor vano,no pu
do dexar de reconoccrfe mal teñido eu tu 
origen el conduíto, pues facaba á luz va

tercio, que defeatia mucho, no fe eligiefie hurrot,que aunquetuviefie mucho de veo* 
Sfitouccs General Éfp^aoí-j tuyo ptrom^s ladero , debtia-dcpulusfe cu vn -filena



telo Religiòfo, àvìetido paflàdo éntre las quéxàs enternecido,y mudo: ño és riempo 
Col ed ad es de vn camino , yen el fufurro aun aora, de que bebáis fus corrientes pa
cón que infpiraba él feefeto á las orejas rasi la dicha : eíperad vn poco, engañará 
del Borja Santo, ocafion en qüe Ja conge- db 14 íed árdiénte de la gloríá con lá efpe^ 
tura, y la fofpccha aviari de tener tanti tança , porque fe quiere fervrr de vueftra 
parte en lo que dexnba de percibir él oído; humilde vidá la providencia en otro míe- 
y en lo que perdiefle mineado el éco,per- r vo mündo, antes dé conduciros al glorio-! 
mitiéndofe foio à las cabilarionés del dif- fo. Poeti defpües de mi muerte feteis éríi- 
curlb. Por eíTo no puede paflàr fin admira- biadò ul Perü, donde fervireis mucho à Ü 
Cion la que ocafiona vna bien dtfcreta piti- COnVerfiOn de tanto Gentil s- y yo pagare 
toa , que hallo nuevamente teñida dei co* défpues lo que me afsiftió vueftra artíorafa 
lor de eña fofpeclld , ÿ la qué hipo hazér fidelidad ¿ con echaros dcfde él Cielo mt 
luz de la tinta , fe vé aqüi furíeftamenté bendición; ÿ adra con eftas lagrimas, qué 
tclipfada j interponiendo dehfameute vñ habían algo mas, dé lo que la voz mori- 
engaño fu niebla entré la vérdad> y la plu* bund  ̂fabe dezîr, no ya por falta dé alien- 
toa. to, fino por abundancia de rázun; Rogad

Parti» Borja cari arrebatadamente dé por vücftró ámadó compañero Franciico;
Macerata * caminando coniuga àzta fu mientras yo acierto à llorar por vos vn po
li ido vía , y quiíiera añadir alai à ta litera; Có. Quedo anegado en térnufa él Herma-; 
por encontrarte velozmente con la parca, ño* y al mirino tiempo con grande aflbm-f 
que volaba también àriaBorja;Yà irífolen- bro, porqué aflhnaba con juramento,qué 
te el tuai fe avia defehfreríado * y  hollaba tuiricá fé le avia Ofrecido à la imaginadoil 
con planta futiofa todo aquel noble teatro él empretieríder feméjantc tumbo, ni ef-; 
del fufrimíentojfirviéndo la liteta de tum- güazar fú fobervia al Occtíancuy cari offa-, 
b a , qué conducía vrí cadáver à fer fepul* ba el penfátoiehto poner en duda, fi atjué- 
tado en Roma. Iba cantaridoffl parabienes lia voz fuéfle vná refpiraciori caliente def 
à sì mirino,y gracias amorofas al Cielo dé zelo de Borja , ò no fi no profecía. Hada 
que fuelledefatando aquel efpititü d eli quefieríddcleétó.Géneral elPadre&verarJ 
crueí, quanto mas flaca , prifion del Cucrq do Mereürianqfle delfino luego à eíh ertíq 
po. Hazla reflexión agradecida (obre el prdTajfinfaber cí rriotivo él mirino que Í£ 
toilagroío progrefio de fu dolenciajdtí tati- Íeñalaba; porque Dios arrebato fu le'ngüa; 
ta duración, tari aguda; can violenta , en- ÿ  conoció entonces, qué aun mandaba ei¿ 
fíe la agitación de vna jornada prolija,en- la Compañía cOiuo inviübledueño el Satir 
tre las incomodidad  ̂s de vna venta¿fiendO to Borja; 
précífo à vezés dormit en la campaña def-
iluda , ò en el zaguaride la cafa ; pues na §. V«
podia falií de la litera, ni ella cupo dentro
de U choza,y tríenos en el retiro de lapo- À Cercóle à los turnios de Romá erí¿ 
fadaíentre las ceremonias de tanto Princl* traodo pot la puerta Flaminia la tar- Aña dei
pe,mas aborrecibles à fu efpirim humilde* de de el Domingo veinte y  ocho de Sep- 1 5 ya, 
qué la mlrina dura muerte; No fe apartaba tiembré,enriquecido de mas defpojas,qué 
vn inflante deFrancifco el devotó Herma- alguno de quantos iluftraron la antigua 
tío Marcos fd compañero, qué al vèr à fu Roma con fus triunfos ; conducidos al Ca-: 
dueño agonizando, trocaba cada refpira- pitolio en vi&oriofo carro, arraftrando 
cion en el ay de vrí continuado fufpiroj tras de si en laembidía el mas rebelde pri-i'
'Ay ,dezia,dulce Padre,y esemploí Ay del lionero; Apenas fupo Borja (efeondido eti 
qüe fin vos íe queda mal vivo! Ay trille dé fu litera ) que entraba, quando bañado ea 
■él folo! Ay de mi,que no Cupe merecer en lagrimas de aíegtia , cantò eti yoz alta lo 
tantos anos de vuellto , dexar de fer mioí que el Cifné de la Igleria antiguaiNum di- 
A y , qüe no sé Como acompañaros tara- mìttis fervùmtuum Domine $ aponiendo lá 
íbíeri en efta jorcada al Cielo! Ay , que lo palabra que le avia dado él Cielo , dé que 
éíré todo, menos aora en lo qué me la Ai- vn milagro feria el báculo dichofo , labre 
ma de aver érradolPaía quando guarda là que fd avia de foftener fu vida defpedáza- 
intercefsîon podérofa de vueftros ruegos da halla llegar áRoma.Diole rambíen gr̂ H 
obrar con el infeliz Melchor Marcos va chs dé que huvieflè favorecido fu vida,en 
.fuceflb portqntofo,y matar à vn defdicha- ¡ difponcr, queja perdicffe en fervicio de la 
do con vn gemido, porque paífe à fer con Igleria Católica ; en obfequio' delà obe- 
vos eternamente dichofo? No es tiempo disocia, en cumplimiento del quarto voto 
^ora^ciponUiòdòanrDjque efeuchaba fm de luiDiftiuíto, dexando à los Profeflos de

la
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Vida del Grande454 „
U Compañía fefíe exctnpio- Y  de que Ic en otro , fe fufpendio aquel dolor acervo^ 
fauvieffe concedido morir dentro de aque- divertido también por algún rato , y afto-i 
Ha humilde ropa, labrándole tantas vezes xando las duras cuerdas a fu inflrumento. 
ideJ C3pdo , y de la Mitra, que con tanto Y  fí el mal fucile capaz de admiración, 
refplandor,como porfía rondaba peligro- quedaría íuípenfo de contemplarle en Ru
famente fü cabeza.Llegando al pórtico de ma vivo, Taludando á todos defde fu 1c- 
Nueftra Señora del Populo hizo quepa- cho,quando le avia aíTaltado ochomefes 
iaífe la litera» y  toda la atención del alma: antes en los confines dcEfpaña con la mas 
¡y llamando a Don Tomás de Borja,le ro- cruel, y nuca interrumpida violencia,dan- 
gaba que le guardaffe vn poco el fueño á do pocas horas de vida á la.efperanqa,quc
fu efpiricu, no permitiendo, que fe acer 
callealguho¿interrumpir el Glencio, y á 
turbar el repofo á vn cuerpo difunto.Con 
cfta prevención, juntas devotamente am
bas manos, pafsó media hora en duídfsi- 
mos coloquios , y  agradecidos afeaos, 
ofreciendo hecha pedazos fu vida á la que

cayo difunta mucho 
Borja.

CAPITULO

tiempo antes que 

XVIII.

M U E R E  PRECIOSAM ENTE , T  
arrebatado fu  efpiritu poco antes de arran^J 
car fe del cuerpo por tres horas en vn extaji-

íe avia dignado de mantenerla contra to- divino,vió en la gloria el jublime trono, que- 
'da la razón de la efperança¿porque 1 legai- fus virtudes avian labrado, Sucejfo porten* 
fe aora à fus pies guftofaruenrc ¿ perderla, tofo del cadaver, en credito de fu  campofin*

.. I *  - l a  .-— i  ,* J  Q r . i f - I J i í i - v c i  u  n  __ .   i " .  . n - "  _ _ í  _ r>  .  y-L........... ............... ,  tFub tan grande la alegría de fusHijos en 
Roma» quando fe divulgó, que fe acerca- 
ba, que con el gozo de abrazarle,y mere
cerle vivo , olvidaban el dolor de que lie* 
¡gafíe moribundo, Corrían todos ex al a dos 
en lagrimasen amor,y en fuga ázia la Can 
fa ProfeíTa, movidos de vna fuerza oculta, 
fin que quedafíe alguno de qaantos fe haq 
¡liaban en aquella Ciudad Santa,que no fa- 
flieífe prefurofo á encontrarle con Borja,el 
iqual á vn mífVno tispo entraba abrigando 
¡en el pecho fu muerte, y á toda la alegría 
jen el Temblante. Rodeaban fus^Hijos en 
tropel confulo la litera, y le echaban los 
brazos de vna parte, y otra , «Hendiendo 
los Tuyos Franciíco, y afanando por in
clinar algún tanto el cuerpo á dar mas ef- 
trecho el abrazo. Y fintió tan vigorofo 
el efpírítu, que pudo doblar el cuerpo en 
íepetidas mqcftras de cariño , quando an
tes eftabá tronco, del todo inmobil en 
¡aquel lecho. Daba gritos Don Tomás de 
Borja , diziendo, que el General Santo no 
Venia folo enfermo, fino tan vezino al fe- 
pulcro , tan delicado aquel video, que Te 
quebraría fin golpe con el roifmo alhago: 
y  que Tu vltirno aliento fe quedaría pega-_ i i _ . I_____ . t t  - . r

racon Don Tomas de Borja. Concurre toda 
la Grandeza , y plebe Romana à venerar 
caliente fu ceniza, Dexafe vèr luego vefiid& 
del Sol fu feliz ¿Umi.Rstratos de fu  fembl&rk̂  

te, y  perfecciones en los pinceles, en los 
elogios,y mas vivamente en 

fus efe ritos*

A
§. i.

Via mantenido laProvidencia cotí 
refpiracion milagrofa aquella vL 
da deftroncada » por exponer fu 

cadáver á la adoradon de la gran Roma, 
empezando á reverenciarle la Cabeza del 
mundo,porque íedifundiefle delpues fa 
veneración por el vafto cuerpo. Dfeíeaba 
Borja informar ai Pontífice de los efefáos 
de fu embaxada , y de lo que avía tratado 
mas en fecreto con el Rey Católico. Pero 
d  Papa GregorioDecimotercio ( que avia' 
lucedido en la Silla de San Pedro áPio 
Quinto) fe hallaba en Tivoli, que aunque 
tan cercano, eftaba mas lexos de Roma, 
que lo eftabaBorja de vna muerte,que por 
inflantes efperaba: y como Tolo avia veni
do á.morir á Roma , todas lascólas camíJ^ .   „   —- j iuj VUUU*

ido á los brazos de algún Hijo Tuyo,mudé- naban á la muerte con prifa, fin dar Tugar 
'do fufoeado de la caridad el que avia viví- a otra dependencia. Erobió al Padre Luis 
do agitado del a mor. Y  no pudiendo la car- de Mendoza, que befando el pie i  fu San
ie de aquel lecho, fin que peligrafíc en vn tidad, le dixeffe, que el humilde Borja fe 
fracafo, le fubieroa en ombros al camarín hadaba fin voz,fin pallo, «{tendido folo el 
’dichofo,donde avian muerto aqueltosHe- brazo á buícar la fúnebre candela, y  fin 
froes fus predecesores el grande La'ynez, oportunidad para dezir otra cofa,fino que 
y  San Ignacio. Con el alborozo, y  la fuga eftaba moribundo^que inclinafíe fu piedad 
'de aquel repentino confítelo, ai verfe en á derramar las preciofidade$ de fu teforo, 
los brazos'de fu eíquadron amado, y que y lasbendiciones.de fu fanta manofobre 
feltaba errante la alegría de vn corazón tan mal hijo,que apenas pedia alegar otra

-■  *»• ó r aó



tazo^ ó titulo de ferio, fino el avcrguL - ficado; Luego fiíos Ids ojos confiados 
L tofamente obedecido á coila de todo el aquella Aguiía caudalofá en eíaugufa 
-aliento, Efcuchó el Papa efta fuptica con J-'to SolSalpicando en fecundo tocio fil 
í,vna exclamación dolórofa de la gran luz, leintrodujohallaelcorazonfqué-i 
- pérdida,que haria en aquella fola vida la - dando d  femblánte vellido de fereni-!
1 Iglefiary afíbmando el roftro la ternura, *dad, hertüoféado con colores dé joven'
. hizo llama ral Cardenal Juan AldrovaU- -el mas florida s, en efta fufpenfion ñs 
1 dino f tío de Hypolíto, y fobrinó de d  -mantuvo algún rato  ̂divinizado el roíw -■>- ^
■ mifmo Papa Gregorio Decimotercio) tro , y mucho mas d efpíritu , pallando 1 , C Jí 
■ porque Uevaffe ai-doliente Botja fu ben- á fer llamas las rofaS, que avian ocupad 
;didon,y la Indulgencia Plenaria. No do fus mexÜIas. Mas aviendofe cobra-/ 
quedó Purpura ,'Embaxador, ni fobera- ;do cón mucha violencia * quiñi hazet 
nia,queno caminafíéánueftra CafaPró- vna exoctacion'ardiente á faO>mpa-: 
feflai ácondolerfede_eftadefgrada,que ñiá toda en los que eftabati- preféntes 
te lamentaba en Roma á modo de Cala- aquel día, y fdlar con lagrimas fu tor- 

;.midad publica. Era mucha la frequencia mentó , en que dexaba por herencia &
:de Carden ales,y otra grandeza la que le fus Hijos caliente, y entero el efpíritu 
Vifitaba, afligido eTSánro *de que le ro- de Ignacio. Efta anfia de agotar fu alien-" 
baile el mundo aquellos inflantes de tofervorofo en eftepoftrero grito, avía 
„tiempo tan predofo , que no era para poco antes expresado; mas aora fe ha- 
derramado en atenciones políticas,y ¿e  ̂ '•lió mudamente embarazofo, dexando 
remontas de Cortcfano , y recabo con efte de feo mas de si al mundo, mientras 

_ íus lagrimas, y con la ternura cloqueóte acufaban todos al dolor de grofieío, y  
•del ruego, que no fe admitiefíe en fu re* de t y rano : porque le ocupo violenta-i 
-tretc vi fita alguna, quedándole foío coa mente la lengua, y el pecho, que al ir 
;CJ Padre Nadal, d  Padre Hernández, á formar vna voz, fe quebraba en fuf- 
■ el Hermano Marcos , y  Don Tomás piro, tan roncó', que (eahogaba ene! 
d e  Borja , porque no interrumpief- cuello hafta la -mifma exptcfsion dolienw 
.feo aí Cifoe fu muGca , que ya erape- te del gemido. Bolvia á esforcarfe, re
zaba. cogiendo por d  feno dolorofo pedazos

Mas como expreflaré yo  aora I03 de alientos mas fucedíale lo que celebra 
. fufpiros abra fados, que ft echaba al rom- no sé qué pluma de la tottola, quando 
per el arco futirañrs cuerda , y al faltar quiere lamentar fu difunto efpofo, que 
Ja vida de muy apretada ? Como podrá Gente en el corazón,arrulla blandamen-; 
la pluma fegtfir el buelo al corazón de te en d  cuello, pero calla en d pico.
.Surja, que abatía dos Serafines en cada Reconoció Borja,, que forcejeaba1 
da? Ni al cantar aquel efpíritu, que gyra* contra la corriente de vn impoísible; y 
ba eorapto fúbfime de ln  ̂ mal interdi- rebueltos ázía lo alto fiis ojos, fué á le-: 
piáp de la muerte, y del horror ? Qué: vantar también el brazo , para echar fu 
vifta lince, dquédifeurfo bañará á def- bendición fobre la Compañía dilatada 
cubrir laicnda del Aguila por el víen- . portada la tierra i y porque no pudo; 
to? Sí bien efta dexaba feñatado en ex- . mantenerle en alto a formar la Cruz en 
plendor el rumbo. Preparó fu efpirita el viento , hizo feña , porque le fuftenJ 
para el Via tico con vehemencia tan afee- tallen vn poco elbraXo, y de efta fuer-! 
tuofa,que falia el alma á recibir á fu due-; te vertió dulzura por todo el cuerpo dó 
no por la villa , y el corazón por la íen* la Compañía', alcancando dcfdc Roma 
gna , Lunes día del Arcángel San Mi- hafta el mas remoto clima. Pidiéronle 
guél veinte y nueve dft^eptiembre, que algunos ( defpuss que cobraron alguna,, 
nié el figuiente al en que avia entrado exprefsion fus labios) que fe acordaf- ** 
en Roma.Sintió vn fuerte apacible terre- fe en el Cielo de fus Hijos: á que ref-_ 
moto en fos ojos,y en el pechó* y esfor- pendió humildemente confiado, que ü 
<¿ando la voz vn poco con mas aliento, HegaíTe á íer tan dichofo , como él eíb 
que grito, defeaba merecer á todo aquel peraba en los méritos de fu dueño , no 
toneurfo el perdón de lo que huviefle podría fer ingrato , ni olvidar aquel ba-í 
errado,ó por ventura ofendido: y.fc ha* xel combatido, en que avia arribado al 
lió dblígado de el efcrupulo á pedirte puerto,deque avia fido piloto *.y eo 

• Caihbien perdón á si mifmo , por aver que fe avia guftofaaience embarcado-’
. pallado cruelmente á fer verdugo de por elección , y  deftíno deTCielo. Yi 
(u cuerpo defde la anfia de yívi.r morri- añadió, que tampoco fe olvidaría de lo s ;

Q $ flus
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que fe encomendaban á fu memoria, y potencias, halló folo voz para dezin 
Pafsó aquella noche batallando fu vi- Perdonadme Padres^U^manos por amó* 
da con y na mortal congoxa, y al bolver de Dios. Acercófe Don Tomás de Bar-i 
en si el a-lma * acidaba á la. muerte de ti- ja , llorando con la vltima explicación 
bia, y de perezofo el buelo funeftamen- de ternura fu aufencia vezina i y el San-i
te rápido , con que fe nos reprefenta. -to ledixo: No lloréis, porque yo se muy
Martes ázia la tarde vltimp de Septiem- (bien, que no tengo titulo para fer llorado* 

ÍAno de bre, día del Do£tor Máximo San Gero- ‘ Ola que acabo de vfo difelicidad, que ba
^ 7 2 .  niroo»-llegó fu vida al vftímo deliquio*, , de enjugar mis ojos yy  hartar de dicha los

recibió la. Extreoia-Vncion con admi- defeos \ Atónito Don Tomás de Borja 
rabie fofsiego, fin que turbaíTe la tfan- con ja  que fignificaba efta noticia , fe 
quiiidad el mucho llanto, que placida- acercó algo mas á la cama, y  le tomó 
ménte inundaba el roftro ;■ fue refpon- ja  mano, que besó, imprimiendo cu 
díendo á las oraciones » esforzando con ella eí alma toda, y pidieron fus lagri
ma voz fus ruegos á los Santos, rebofan- _mas. la bendición ' poftrera. Entonces 

* do por los ojos fus amantes afedos. Pi- -aquel bienaventurado efpiritu boivió k 
dio luego que le dexafíen folo, porque clavar los ojos en el C i e l o y  dixo á fa 
fiado que le tirahan futtíva, y dulce- dulce Hermano las palabras, que depus 
mente del efpiritu; que fe iban enage- fo en las informaciones él mifmo : Pa-i 
cando los fentidos de los objetos j y dre% y Hijo mio> mirad que os encomiendo* 
que dotándole tronco iufcnfible, y mu- quefe ais buen Minijlro de la Iglejia t que 
do, fe llevaba vn extafi verdaderamen- Dios os ba de encargar, porque os ha con* 
te portentofo toda el alma de aquel db- fervado la vida el Señoreara hazeros Pre¿ 
líente cuerpo, que le hizo mas de trés lado en fu  Santa Iglejia.No tardó mucho 
horas cadáver, antes de fer difunto , fia el (ucéflío en acreditar efta profecía , de 
que fe fíntiefife palpitar la vida en el pe- que fe hallaba entonces bien diñante la 

1 cho, que por e£fo defpues la muerte fe . efperan^a ( y por ventura navegaba el 
ptido equivocar en rapto  ̂ : defeo por rumbo encontrado) porqma

No vio Roma en üis antiguas gran* fué .elefito Obifpo de Malaga, y luego, 
dezas efpeétaculo mas prodigiofo, affo- Ar^obifpo de Zaragoza. Cobrófe de la 

! mando muchos hombres fabios la ca- fufpenfion , que le ocaüonó efta noticia 
beza coronada de refpeto á ver aquel Don Tomás de Borja, y le rogaba »que 
tronco divino, cuyo ademán , aunque eftendicfte la bendicióná fus Hijos, y 4 
iumobil, eftaba llamando á vn tan gran- los otros Hermanos , y cambien a fus 
de alfombro, que imitafte las fufpenfio- nietos tódostnombradlos vno á vno,rei
nes defranciíco. Los ojos , aun mas pondió el Santo, que yo los echare la 
que abiertos, fe miraban rafgados, y bendición guftofo, implorando el favoc 
fixos en los luzeros, con quienes com- del Cielo : nombró Don Tomás de Boc*¡ 
perian entonces rcfplandor fus fondos, ja en primer lugar al Duque de Gandía, 
ni ofíarcm las peftañas cubrirlos, por porque fe robafíe también el Primoge-t 
tío enlutar dos grandes.aftros; y por- nito de fu gran Cafa las primicias de U 
que ellas también participaban algo dui^ura en la bendición primera : y de 
de la admiración. Parecía aver volado efta fuerte fhé paftando el efpiritu„ y I4 
fu efpiritu al Cíelo á reconocer qj tea- manodeldivinoBorjade vnaenotra ca- 
tro, que avia de irá  pifar luego i que beza , ha2Íendo efpccial recuerdo de 
como eftaba tan vezina á la orilla, go- aquellos, á quienes debió atención mas 
¡naba ya los ayrCs puros de la mas deli- fina, y Gnguíar afsíftencía,porque quifo, 
ciofa ribera. Fueronlc revelados los fe- que el agradecimiento fbeíie contado 
creeos mas efeondidos , y masrayfte- entre las primeras obligaciones de la na- 
tiofos, que dexó en el feno de fu Con- turaleza: y que no pudieíTe dezirfe, qu« 
feftbr mal felladoE. Vió el Trono alto, le avia faltado ,1a memoria vn inftantc 
que deftinaba á íu gloria la Pro vid en- antes que la vida,
cía, faltando folo el vltima diamante 
fique ya fe labraba) á la preciofidad de §m IL
U filia. V fe quedó fu efpiritu como en
fegundo rapto allá en el Ciclo , cnage- T )  OI vió á recoger toda eí alma detH
nado también de si mifmo alvetfc tan | j  tro dei pecho , por gozar ios fiag-

v encumbrado, Defpues de tres horas, meatosde refplandor,y fuavídad r que
despertando repentiaamente Íegti4¡*$, huvicíic 4 w d o  cfpai;cid áspenlas po- *
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rendas aquel arrebatamiento extática- defagrado,que fuete parecer ira:y vmen¿ 
mente fogofi). Orando fe acercaron los do á ios ojos todo el ccño,no le dio otra 
Padres Afsiftentes-á pedirle con hu- refpuefta, que torcer el rofito luego co*

, müde blandâ  reverencia que dexaífc mo fugitivo de aquel agravio. Y  fufe 00 
¡Vicario General á la Compañía , por* menos admirable en aver reípondido 
que no fe Horade tan huérfana , y ddH-. aora con algún enfádo-á la injuria,que lo 
tuida de Cabeza; que nombrafife, 6 con avía fido tantas vezes fu invencible pa
la voz, ó con la pluma alguno, en quien ciencia en refponder con alhago, y recoi 
vincuiafle fu efpiritu. No quifoBorja nocimicnto á la mayor ofenfa» 
condescender á elle ruego , porque fe La noche del diá tremía entro anil
le reprefenraba mas fegucidad en aquel mofo en la vltima batalla aquel Hcroe¿ 
rumbo , que abrió Ignacio , y figuro- que iba á trocar la vida poria vi&oria» 
defpues el grande Laynez , añadiendo y llegaba á pelear con los laureles en la 
mucha luzenfu exemplo : y afsi ero- cabeza. Avia defeado con ardienta 
bol viendo en vn amago de rifalaícrc- afeito poder comulgar por devoción 
nidad toda, doto: Harto tendré de que en la vltima hora , por tener en el pe- - 
dar cuenta d Dioí, fin  añadir aora el cuy- cho la v|da al miímo tiempo , que la 
dado de efta elección. Par eCfo luego, que fueífe talando todo la muerte furiofa»y 

Año de eípíró coda la llama én el cadáver de feapoderaíle del alcazar la ruina. Mas 
i$ 7a* Borja, íe juntaron veinte y dos Profcf- no pudiendo aora con los accidentes 

ios de ia Compañía, Jueves por la ma- de la agonía recibirá fu dueño en U 
nana á dos de O&ubre, y eligieron al pofíc&ion , le tecibió en el deleo , co- 
Padre Juan Polanco, cuya experiencia, mulgapdo efpkimalmente con vn co-3 
y  cuyo inügne talento merecieron á la razón tan afcduofo,y con tal ímpetu de 
embídía vn inmortal elogio. Mas aora llanto, que zozobró mucho vnbaxelyá 
falieron los Afsiftentes con alguna trif-r cali íumergido, Afeitóle aquella mor- 
teza de aquel apoíemo, que era d  cen- ral agonía, en que fe va recogiendo con 
tro liemprc , donde hallaba qualquiera, d  fuíio al corazón toda el alma, defam- 
infdiz fu alivio. Arrimófe d  Padre Her- parando lo mas del terreno, y cedicn- 
nandez á la oreja del Santo con otro do poco i  poco á la muerte todo el cam- 
ruego, que dexó mal herida la humildad '■> po. Fueron tan abraíados los afectos de 
de Frandfco, y la trató como ¿injuria aquel corazón oprimido , que aun def- 
grave en todo , menos en aver reípon- pues de arrancarle el efpiritu * quedó 
dido con el rofho fcvcro. Dixoíe lo por mucho rato caliente el pecho, don- 
mucho que defeabaa fus Hijos, y  aun de el amor tuVo por tantos años/ú ni- 
los eftraños , que les dexafíe vna copia do, y manteniéndole por muchas horas 
de fu íemblante a morofo, para engañar dentro de el cadáver caliente el reícoldo 
vn poco fa dolor á la aufericia con la que dexa fienipre vn incendio. Fixaba 
vifta,y entretener la memoria con aque- los ojos, y defpues los labios en los pies, 
lia muda bien colorida fombra de la y  ceñado de vn Crucifixo , y fi le apar-; 
naturaleza 5 que permitieíTe el rofteo á taban álgun tanto , le coftaba mucho 
la contemplación de vn valiente pin- aliento en vn faípiro. Preguntáronlo 
cel por vn breve rato, aunque le coftaf- tal vez, íi quería algo í A que refpon  ̂
fe al rubor exprimir mas vivos colores di a ptcíurofb: Aficfus quiero, Excitaba,’ 
en el roftro que los que prevenia el la Fe con rara viveza , y no menos la 
Pintor ( eftaba cerca efeondido ) para cfperan© , que ambas virtudes íe iban 
dar alguna alma al liento. Que elle pa- ¿morircambien , no aviendo de entrac 
recia el cafo, en que debía ceder fu mo- con el alma en la gloria. No pareció 
deftia al común defeo, y mas quando vn que agonizaba, fino que dormía, fin ef-. 
retrato fignificaba yá tan popo aun á tremecerfe con la muette la naturaleza» 
la ellimadori de el vulgo, que fe copia- ni padecer efcandalo en fu ruina , coa 
ba también vn monftruo , y el mas in* tan dulce, y tan apetecible eftrago, co- 
feliz efpiritu fe nos repreíentaba, dene- tno que no le arrancaban el efpiritu,fina 
grida la faz rebelde en la pared de ca- que fel fe falla voluntario: cayendo la vi- 
da Templo, Turbófe toda la reíenidad da al pie de el tronco, no qual fruto fa-*. 
de aquel femblanre humilde , y U fau- cudido i fino que fe defprentlió madurar 
gre, que eftaba yá fría en las venas, fu- mente del ramo, 
bíó á calentar las mesillas: bolvió ázia Iba refpondiendo á las deprecado*
pl Padre HsruandesiR © ir con aquel nes t imerrnmpidas foto con fufpitos
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a m a n te s , no p erd ien d o  jam as la s d v e r - '  m a fin e z a  ,  fu p lien d o  Con la  m a n o  y* 
ren d a  hada defp ues d é a v e r p e r d íd o  la  co n  la  v iñ a  fus C lau fu la s, y a  m u ertas.en  
v id a . Tenía y á  d ifunto  el T e m b lan te , y  la  len g u a . Y  lu e g o  in fu n d ien d o  l a h n -  
el cu erpo  d a d o  i Tolo c itab an  v iv o s  lo s  m ild ad  v ig o r  p o rte n to ío  en vn  cu erp o , 
ojos m anando a fe c t o s , y  Te d exaro n  vfcr d e ftro n cad o  ,b o lv ib in L ip e tu o fa m e n te e ^  
llo ro fo s , aun d e fp u e s  d e  cftát m u erto s Tem blante áz ía  el fitio o p u e fto  , co n  af- 
aq u e ílo s  do^ gra n d es a ftro s > q u e  c o n  la Tom bro d e los que fab ian ,q u e  fin o  e l c o *  
co ftu m b re  d e  llo ra r fie m p ré  , n i Tupie- ra z ó n , to d o  lo  d em ás y a z ia  d ifu n to , P a-, 
ron  m orir en ju to s,n i d ex ar de d erram ar- g ó  D o n T o m á s  d e  B o r ja  efta  v k im a  con*+ 
fe  en l u z , y  en ro c ío , aun d efp u es de e f- fian za , co n  h azer q ue Taliefle lu e g o  e l 
rát apagados. Mas quando avia pared- .Pintor fugitivo de aquel apofento, lle~. 
do vá no Tolo mudo , fino muerto, ha- vando á íu caTa, yá que no el retrato,
zia vna fuga repentina el alma deídcel; 
corazón ala kngüa , y flechaba en la 
voz vria láeta abraiada. Cercábanle fus 
Hijos con inconfolabíe llanto , fuípen- 
dido á v¿zes en la admiración al vét 
palpitar excesivamente vivo al amor: 
en vn pecho difunto, Con la ocafion de. 
eftár tan rodeado,y tan defendida aquel 
humilde lecho , y tan ocupado de la 
multitud el apoTento todo , caminando 
ázía la media noche la fombra, mal des
terrada de aquel litio con el trémulo es
plendor de vna candela* introduxeron al 
Pínrot , que guarecido a la cfpalda de 
tantos, qué acercaban la tirama,bebieflc 
con los ojos lasperfecciones,aunque muk 
tías de aquel Temblante divino, aflegu- 
rando el acecho en U multitud , y en el 
refguardo de el fitio obfearoi, Iba yá dift 
curriendo la idea por las perfecciones de, 
el roftro de Borja: iba furtivamente ga
nando tierra la fantafia, que Te calentaba 
ya mucho con las efpecies de el objeto 
vezino: eftaba el pincel bien efeondido 
en la mano, quando Franciíco, avifado 
de muy adentro de el efpiritu , derribó 
ázia vna parte toda la fuerza de la vifta, 
como quien cuydadofamentebruxnleaba 
pOE-entre la confufion, y la tinkbla aU 
gun objeto, que prefimia í y aviendole 
tropezadüjfixó los ojos poco fe renos en 
elroítro de el Pintor encubierto , que 
adornaba algún tanto la cabeza por en
tre los hombros vnidos, de los que cer
caban la cama:y parecía que Borja fuef- 
feelque internaba copiar Tu femblam- 
te al Pintor , antes que fer retratado 
de Tu pincel. No tendría roas horror de 
ver en aquella hora al común fatal ene
migo , que de avervíftovn pincela Tu 
lado amenazando á elogio, Eftendíó vn 
poco el brazo, que eftaba inmoble , y  
frío , y apretó con nailagrofa fuerca la 
mano de DonTomás de Borja , que 
fe hallaba el mas inmediato , y mas á 
proporción de fu dieftra ,como que fia
ba de el amor j y dé la langre efta víti?

copiada á lo menos Tu humildad con mas, 
primor de lo que podría dibujat Tu Tem
blante aquel animoío pincel.

Conociendo Boija,que avian arro  ̂
jado de fu quadra colores, pincel, lien
to , y fantafia , bolvió plácidamente Ja 
cara, vfano con efta vi&oria, y  de efpi* 
rar en brazos de la humildad, que fue fu 
efpecial divifa,fiendo vna hazaña de eCta 
virtud heroyea , la poftrera que cerró' 
los ojos á fu vida. Renovó el amor fu 
dulce mufica,poniendo lagrimas, y afec
tos en armonía: iba íacudieudo preturo- 
íameme las alas aquel corazón al irfe á 
morir, batiendo las mas delicadas plu
mas en torno de la luz, que en la cande
la alumbraba,y de la que en Tu pecho ar
día i hafta que abrafada efta fiel amanto 
maripofa, embolviendo á Jefus en vn 
Tufpiro matifo, acabó viftima de el fue-, 
g o , fiendo yá pafíadala media noche, y  
empezando felizmente el día primero de 
Oétubre, Tiendo de fefenta, y dos años, 
menos veinte y Hete dias, y  algunas ho
ras (á quien llamaron las obfervaciones 
antiguas año Eícolar.) Obfervaron du- 
dofós algún rato, fi eftuvieíTe muerto, ó 
extático, por las ve2cs, que citando ar
rebatado,avian puedo en duda, fi eftaba 
difunto. Mas falió fu vlcima respiración 
tan olorofa, que fe conocía en la fra* 
grancia, averíe quebrado el alabaftro de 
la Magdalena, y a ver derramado el nar
do fu vida preciofa. No fe vio gefto al
guno , que tnirafle con defagrado á la 
parca, porque á la verdad él eftaba bien 
con la muerte,y aun enamorado de ell a, 
defpues que en vna grande ocafion la 
experimentó benigna,y fue toda la cati
fa de fu vida heroyea. Quedó el cadáver 
tan hemioío, como avia quedado feo el 
de la Emperatriz , donde bebió aquel 
Valiente defengaño , fiendo cftc vno de 
los Ten fi bles prodigios, que obfervando 
repetidamente aquel encendido galán 
roítro difunto , admiraban en Roma 
los Sabios. X mas fi ^uzieron reflexión
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fobre la fuente denegrida, dòrtde ttívó ci barro fd Vìò poi el viento la luz da 
origen la fin guiar her motora del cada* efte Cegando caudillo de Madian* Pero 
Ver de Borja 9 omitiendo aora otras apariciones * qu$

tienen en efta Hiño ria Cas propri os lugani 
§, III. res: folo diré,que vino à Vifitac,rozando

en el vellido al Planeta quarto,à fu antH

D oblaron luego todos las rodilla^ guo fiel vaflalIo»y defpues Hijo, el Hetx 
befando aquel fanto cadaveri mano Ginas Molto , quando fo hallaba, 

que el amor dexaba reducidoápavé- moribundo.TraiaBorjacófigovncom-S 
fas, no queriendo rogar por fu alma la bay de mucha luz en vn felizElquadron* 
ternura, lino encomendarfe à Cu ínter- que bolvió en firmamento la choza hu* 
cefsíon poderoCa , fin poder reprimir mildedeGinès Molto. Venia el Santo 
aquel culto anticipado, haUandoídmo* con vna ropa texida en refplandor, y en 
vidos de vn Cecreto impulfo,que cafi ne* hermoíura, de que pudiera adornarle el 
ceísíraba al refpeto , y bañaba en copio* Sol en d corazón del diai habló dulzura* 
fo llanto el cadáver Canto , y  el lecho, y  anticipó àMolto la gloria con fu veni-; 
mientras fe efeuehaba vn ay , y vn elo- da.no Caliendo de aquella celda dichofa* 
queme fblìozo,que paitaba enuiftecien* hada que fe llevó configo en triunfo 

’ 4 °  «I oído, y ¿legrando rodo el vieti* aquella alma, dexando.algunas reliquias 
to. Vete en paz eípidcu dichoío , que, de esplendor, y de fragrancia en la hue-i 
Cubes por veredas de lqzal Cielo , y  Ha, Murió Borja treinta y tres años defT 
fe mueven à Taludarte por el camino j?ues de aquel valiente defengaño ( larga 
los Aflros vnoá vno* Vete en paz He- vida para vn eícarmicnto de eftraga 
rpe vidoriofo, que.dexas íemb'rado de ageno ) imitando en efta pordon de vi-i 
trofeos el mundo, y aun has de trope- da perfefra hafta en el numero de |as reL 
zar con las ramas de rus laureles en el pitaciones à fu dueño 5 porque reluchó 
viento, porque lian crecido mucho» Ve* de las pavefas de aqttcl cadavcr eUdoj/í? 
te en paz alma grande, que ya dexas menfuram abatíspknituàìnn Cbrifii. 
inmortal tu nombre fobre la tierra j y fi  ̂ Fue en fus primeros años Borja el 
à la fama le faltaffe bronca, tendría voz joven mas galán, el de femblanre^mas 
cada árbol en Eípaña , grito en el Tibre florido  ̂y de aípe&o mas íeñotil de 
cada arena > y dadi vn trueno efpanto- quantos üuftraban la Corte de el Ecnpe-, 
fo cada monte de Roma. Vete etipaz*, rador t pudiendo fer original bello Ó. 
que en tu mifmo cadáver queda baf- los retratos de Ñarcifo,á no vivir tari 
tante aroma para embalfatnar la vida à vnida con ia gentileza la gravedad eu, 
iu fama , y la porción de ceniza, à que fu roftro¿ Fufe de alta, y corpulenta 

. perdonò el amor , y la hoguera , tendrá cftatura , bien correspondida en pro-* 
à la veneración por vrna. Vete en paz porciones de toda aquella elegante Can 
Borja divino, que aunque pudifte facar brica : gatbofo fin afe&aciop el ademán 
tu efpiritu de effe cuerpo abra fado \ no deí cuerpo, aun quando mas déla y rada, 
podrás arrancarle de la memoria de el en la humildad del trage efmovimietw 
mundo , ni aun-de mi pecho. Luego to, con que la compoftura huella cofias 
qüe (upo el Sumo Pontífice ia muerte de demente el teatro. Era tan íuoaamenta 
el Santo Borja,1rompió el filencio eia cfta blanca , que con algunos copos mas da 
excíamacion íentida*: Oy ba perdido la blancura declinaría en cxceflb , y  eq¡ 
Santa Sedé-vn fiel Minifiro , y  U Iglefia aquel color citaba la nieve en el grada 
vna firme columna. El Cardenal Paleoto mas puro,y mas hetmofo,.apnque intpc  ̂
dio vn grande íufptro , díziendo ; Ay\ rumpida à trechos en el Cambiante qort 
que fe ve apagada la mas bermofa lumbre* alguna rofa breve , hallandofe batidos 
ràde la Iglefia, Cat.olha. Pero no quiero fin confundirle leche , y fangre ; y . aun 
detener Ja pluma en referir gemidos, ni tiempo jardín , y cumbre con muchâ  
-elogios, que defojaron fobre Cu cadáver nieve , porque afsi íeacercafíe aun-er  ̂
3 la eloquencia, bafte dezir, que fe voió cita fcmcjan<*a à la perfección de fu ducs 
¿formar vn filípica, y vn elogio toda 6° > fide fiuiíó apellidarle d  blanco,,^y 
|a Europa. v . colorado. La frente efpaciofa, rafgados
; DexòCe vèr no, pocas vezes vefli- con magcfluofa inquietud Ipŝ  ojos ,,que 
da de gloria en la tierra, bañando en tiraban a color de Cielo, fi bien no era 
refpiandor mucho- mas eípacio de el el azul tan fubido , qpe no degenerali*? 
qqc ocupad i y luego qUS. £  quebró Í l l g f i u i a t i z  vcrde } , quc.her^
-  ‘ : , '  S a i  a s *
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mofea eí ¿ampo > tfimplandofe los colo- da en veftir al decoro de purpura, fiern-f 
res en fu viña con vna punta deefpo- pre que eícuchafle alguna exprefsion 
ran^a, y otra de glotia. La boca peque- menos cauta. Nunca prefumió mal ,aun 
Ha , los labios por extremo encendidos* quando eftaban bien teñidas las aparier^ 
y  nodelgados.La nariz algún tanto pro- cías en fu Color. La fcndllez nunca arti- 
longada, proporcionandofe aun en cfto, fidofa, y el candor de aquella alma def- 
á la Symetria del roftro , que era largo,. nuda de U Emulación del engaño , y de 
fin fer prolixo. Los dedos de las manos la lifonja,era amable hechiza de quien le 
eran rambien algo difuíos , inclinando trataba; pero fupo juntar con efta pren- 
aun en la material difpúíicion á prodi- da vna razón prudente , política , y aun 
gos.Y al fin en el roftro,y en toda la dU- mañeramente advertida,mordiendo á la 
pofidon del cuerpo fe dexaba ver aquel ferpiente en la cabeza, y  en el corazón. 
cara&er,que reprefenta á’ vna alma dig- á la paloma; y fe pudo dezir de efte He- 
na del imperio,y explica la grandeza del roe de la naturaleza', lo que de Gaton fe
animo; de fuerte , que no efcogicra la 
magnanimidad otro Templo. Tenia vn 
oculto alhago, con que fe inducía al co
razón del que trataba,aunque mezclado 
en la entereza, dexando al amor, y  al

celebraba,que ni fue ñiño, Uendo de fie*¡ 
te años, ni viejo de lefenta.

Fiaba de muy pocos fu fecreto, por
que fabia, que el corazón humano fe 
Canfa de guardarle largo tiempo, y lo

refpeto en batalla nunca bien decidida; paña á la lengua con el miimo ayre que 
pero fin amago de intención en la vifia, refpira, pues al batir las alas parece que
adonde a Soma fus afedos el alma. £1 
concillaba la autoridad con la blandura 
del trato, y el catino haft a con el ceño, 
que es tan difícil aflunto, como querer 
endulzar con lo amargo, y hszerfe ama*, 
ble con los incentivos del odio,

Defde joven empezó á fer vn poco 
defmedida fu corpulencia, y con la edad 
fe fue abultando hafta vna dcfpropor- 
cion monftiuofa , que defpües declinó á 
extremo contrario con el rigor de la pe
nitencia. La compLexioo fue robufla, el 
genio alegre con mucha viveza en la 
íangre (que fué el humor predominan
te , y en todo mas noble.) Su corazón 
era mas anchurofo, que el ámbito del

fe eltremccen los fecretos con el mo
vimiento de las plumas. Fué de pocas 
palabras, pero fentenciofas, y blanda
mente difcretas, hablando luiíancia , y  
como por dífíníciones con nativa fácil 
eloquencia, que parecía meditada, ha
llando al arte en la naturaleza. En las 
converílones era feftivo, aun deípues 
de fer Santo , dando cali fiempre vna, 
punta de fal á la vo z , con que fazonab^ 
vrilmentc la verdad, que nunca faltó 
de fu lengua, muriendo fin conocer ds 
viña á la mentira , el que vivió tantos 
años en las Cortes, en los Palacios, y¡ 
en la mayor privanza. Sus ocios fueron 
tan vtiles como fus exemplos. Fue cele-i

pecho, fiendo eñe tan dilatado. En fus brada la difcrecion en fu pluma, y en fn 
años florecientes emprehendia Gcmprc boca, que eran dos bellos arroyos de 
lo mas arduo en todas las funciones de cita agua, de que Cuele moftrarfe ava-w 
Gavallero; y  no hallando algún peligro rala naturaleza. Délas ciencias , que 
no eftrenaba el buelo, por no vencer ün fe batallan en las Efcuelas, tuvo «que*; 
triunfo. Fue de vivifsímo ingenio, capaz lia grande noticia, que dexamos poa*4 
dé los difeurfos mas delicados , y de derada eti otra parte de cfta H i doria* 
AquellaspreciGones, en que fe adelga- fingularmemc dela^Thcologia , cuyos 
2aü tanto mas los pcnfamientosjde fuer- rumbos penetraba con acertada animo*
té, que Cola efta prenda bañaría á robar 
toda el alma á vn grande entendimien
to ; mas en Borjá dexaba mucho fitio li
bre á vn juizio repofado, donde la pru
dencia tuvo fu nido ; y á la memoria 
{ real archivo de aquel grande noticiofo 
cfpititu) que fué de las mas felices de 
aquel tiempo, afsi en adquirir promp- 
tamente el caudal mas fabia, como en 
Ja tenacidad de mantenerlo. La tnodefi. 
tia fue la calidad mas propría , y mas 
bella de aquella índole hetmofa , gaf. 
tando el corazón fkngremas delga-

fa abuja. Pero en la ciencia del cfpirítn 
fue fm duda vno de los hombres Cabios* 
que ha tenido el mundo : aquellas tinie-* 
blas elegantes del divino Areopagita las 
lela con admirable claridad,y fácil pers
picacia, hallando al Sol rebozado en ca
da rinicbla.

Todas las perfecciones dibuxadas 
en eftc breve liento, fe copiaron dé ef 
original, que d efe rive  en colores mas 
verdaderos, que hermofos, el Padre 
Di on y fio, Confefíor, y  compañero fu*¡¡ 
yo > y  ^uade ellas palabras luego-

fíaHl



Han fe-f¿cado en Róma$ y  en EJpana muchos. ' '
retratos de fu  figura ; mai no be v i fio baß a j y 4
acra ninguno, que me mueßre aquel vene
rable autorizado afpe£lo,que confilo mirar- T )  Ólvamos yà à recónoccí d  Cadale 
le ponía devoción, y alegría. Vn retrato fu- £ 5  Sanco de Francifco , tan oíorofo, 
yo con fu  nombre traía el Padre Franc ¡fio que podría fu fragrancia Ter balfamo baf- 

' de Friones, elqual dezian reprefentarie me- rance à vngír algún Real difunto, y aun 
ríos mal que otros , y  ¡acole con muchos rué- i  embalfaruarfc à sì proprio. Avia citado 
gas en Falladolid el Padre Antonio de Alar- tan oprimido del feti tunicato Don Tomás: 
con, que tenia gran devoción con la memoria de Borja fu hermano al dar la poftccra Ha - 
de el Padre Francifco, y afirmaba, que con ma rad a aquel efpiritu, que no podían los 
pronunciarfu nombre,y poner fu  retrato f i -  ojos vfar dd oficio del vèr, acopados fola 
bre las cabezas de los endemoniados fiiverfas en d  cxercicia>yen el exceíla de lio-' 
vezesdosvió quedar libres, Hafta aquí el rar* Sacáronle de aquella quadra, y por-, 
Padre Diony fio i y es afsi, que aquel Ve- que apenas avia guftado ali meneo en to- 
nerable devoto afpc&o influía devoción, do el precederne dia le couduxeron à 
Jólo con fer atentamenteobfervado, que orre fitto, donde tomafíe algún reparo 
por effio el infigne varón Padre Juan Ma- de comida, y de fueño. Mas era difícil 
nuel dizc en el Capitulo de vna carta: hallar repofo, llevando á la inquietud ten 
Quando me finita fin  devoción mofiumbra- da en el pecho, y afsi à poco mas de dos 
ha d irme adonde efiaba el Padre Francifco, horas , en que eftuvo batallando el filen-' 
y  fin  hablarle t filo  con vèr la compofiura de ció con la fantafia,y el defafíofsiego con U 
fu  roftro, y  la devoción que en él moftraba, cama, quando yà la Aurora iba tomando 
Jaita compungido, y con el efpiritu tierno en poffefsion del dia, bolvìò en bulca da 
Dios. La Venerable Sor Francifca de Je* aquel amado difunto, por quien fufpira- 
fus, eferiviendo à la Duquefa de Villaher- ba^y hallo caliente aun en el Cadáver San- 
mofa del divino Borja,dize : Vifiobe vn te- to la ruina. Viòle embuelto en vna mor ta
rrifo de vuefiro hermano muy propriomo me ja, antes de veftirlc de fu propria infignia: 
confisela, antes me dà pena vèr fin  almafi- dobló las rodillas, y renovó fus lagrimas, 
gura de quien tanto quieto Kpendo ella to que dando la rienda à fus ternuras,a ora que fe 
yo mas amo* y  mas vale. Mas hallamos con hallaban fus ojos fin teíligos, y finemba* 
todo eííó vn retrato cimas vivo, y el mas razos » pudiendo falir enteros los gemi- 
proprio del alma de Francifco, yà que de- dos. Avia defeado anfiofamente vèr aquel 
generaron tanto, los mas de los pinceles milagro efpantofo, que labró la peniren- 
en los que dibuxaron de (u roftro. Fite es eia de la pici, que cubría el corazón , y las 
el que en fus eferitos dibuxo la pluma de entrañas de Francifco, reboivicndofe en 
el miímo Santo : y por no averfe Tacado gyro porci cuerpo i mas halló vn inven-, 
à luz todos,hafta defpues de muchos años, cible recato ària porfía de fu ruego, infift 
ro  andan tan frequentes entre ios hom- tiendo muchas vezes en vano por el ca-* 
bres dodos, fiendo ciertamente dignos mino, quando yazia doliente en humií-j
de (er admirados, y hallándole en ellos de lecho, Y  aora, viendofe folo con el ca-r
díverfos jardines de erudición, de piedad, daver en aquel apofenro, le pareció tiera-^
y  de otras flores. Si bien los mas fe culti- pa oportuno de dar à fu enriofídad, y a íil
varón fin el afan delicado de los difeurfos, veneración cftc objeto, y poder referir aC
y  de los libros, eftudíando folo-cn la va- la pofteridad como redigo de vifta aquel 
Juntad afe&os mucho mas abra fados, que. expedheulo afíbmbrofo. Fuè à reconoces’ 
fioridos. Y aora fe hallan reducidos à vn la imagen, ó eflatua de la penitencia, ca- 
volumen judo, con nuevo metodo, que ’ vada con mas fantafia, que la que pudiera ; 
en idioma Latino dio à la cilampa fu cía- formar en bronce vna valiente artificiofa 
lifsimo vifnieto Don Francifco de Borjar  idea : fuè à levantar vn poCo con la dieitrUi 
cuya traducción bien culta fupo valerle aquella parte del liento, que cubría fu pe
cco ranra propriedad dei idioma, que es ' cho defnudo, quando íintió el brazo heri-j 
jöenefter recurrir à la noticia , para per- do de vn funefto parafifmo ,que à fernet 

íuadirfc à que no a y an nacido entre jan^a de rayo, fin hazer eftrago en la bay-:
Jas Cíprefsioncs dcaquellg na , bolvia en ruina el limpio acero , y afr

lengua* , mifmo tiempo.halló en fu corazón otro'
nuevo pafmo at contemplar eftc fuceflbf 
Hizo fuerza por tirar àzia si la mano^ue^

: experimentar fi cetfaba el efriag&
« J J
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con apartarla del peligro, y halló brío pa- de probar tercera t e  fortuna, perfuadicto 
ra traer aquel inmóbil tronco, que al rcti- á que podría cevar fus ojos de rebato , y; 
yarle, le fiutió luego flexible ; porque no ocupar por íbrprefa aquel íitio, antes que 
pudtéfíe ignorar la razón, ó la caula de fu fintiefíe en el brazo el formidable golpe 
mal, quedando afsi advertido, de que es dd tiro5y aun del fufto,y efperando prco-i 
delito la confianza , quando pafli ¿fer cupat a Júpiter el rayo. Hizo á efte fin 
ofladia. breve oradon al Borja gloribfojfobürnanJ

46i V ida delGrande

Serenófe f  n pqco del fuflo:cobro aliena 
to viendo refucilado el brazo difuntoj 
mas vo porque no acabaflbde períuadirfe, 
que podía fer digna de cafligo aquella 
confianza de vn hermano en vna acción 
inocente en todo,y que miraba ¿ la vene
ración como á fin vltimo : ó yá porque 

. bolvió á fer impelido de vn impaciente 
defeo, que calija efpuelas de oro, con que 
faca mucha fangre al efpiriru,bolvió áem- 
ptehender la mífma opera'cion, que aun á 
fcaetonte parecería ya mucha temeridad.

' [Y entonces experimentó fegundo rayo" 
tanto mas fogofo,quanto le dexó el brazo 
mas frió,tan inrnobil, y tan yerto, que po - 
dría bien amortajatfe con los del cadáver 
Santo, que quifo examinar curiofo. Inten  ̂
tó recoger ázia si el brazo,como en el prb 
mer faceflbí pero halló obftinado d  cafti- 
go; viole mudado en tronco, y reconoció 
leca la mano, al modo' que Geroboan, 
quando la quito,cftender contra el Profe« 

WxartiU ta de Dios.Embió confiadamente fu corá
c e o ' zon al Cielo en bufea del efpiritu dichoro, 

de fu hermano, lanzando vn fuerte abra- 
VwtrJei] fado fnCpiro, y luego fmtió fu inflnxo, y 
tuc vafoit pudo mover el brazo,no ázia la emprefla, 
tetrabere fino azía el retiro de fu mifmo pecho. Dió- 

gracias repetidas del amagocarmofo,> 
3‘ £* - con que le avia enfeñado refpeto , y de la

¡Talud reftituida,con que le obligaba á cok 
gar vn voto agradecido al efeatroientov 
¡Eftuvo defpues grande rato haziendorc- 
Iflexiones fobre efte fuceflb prod igiofo, llo
raba inconfolablemente fu atrevimiento,. 
fcarido entre las confianzas de lafangre, 
y  dd trato. Mas, ó inconftancia humana! 
mar todo baybenes, y fortuna! mudable 
alvedrio, cuya libertad da las velas á todo 
¡viento ! Quien fia de fus propofitos, pur 
¡mas que falgan nadando en lagrimas,y re-' 
bueltosen gemidos?Siendo elementos tan 
poco firmes vno, y otro; al fin agua, y
¡viento.

t Hallabafe Don Tomas de Borjajfien 
ínjuto y¿ de .ambas tormentas en la ori-. 
31a : bolvió a confiderarfc (ola, y que era 
taftima perder ocafion tan Gportuna*qua~ 
jdo no podría ofrecerle otra,aunque fuelle; 
Inmortal fu vida : y que vltiraamente 
tofta de aventurar vn hrazo,era bienexa-; 
Ibjnar aquel prodigio. Refloreció

do el cadáver con el llanto, y con el rué-* 
go; y al primer ademán del brazo, experk 
mentó, que el cafligo fe adelantaba al im-i 
pulfo , quedando laftimofamente marchí«! 
to, inrnobil, y fecó con el mifmo ayrc del 
amago. Y  como ya le faltaba difeulpa ó, 
efta tercera oííkdia, lloraba fin con Cuelo, yj 
cali fin efperan<¿a , fin atreverfe á promana 
ciar otro afeito, que aquel humilde, y re-í 
Agnado, que nace en el conocimiento de 
fer ligero el cafligo á tan pifado repetido, 
infulto.En eflceflado fe hallaba Don To-i 
más de Borja , oprimido de la confufion,< 
delfcntimiento, y de la trifleza, y pade-* 
cíendo el palmo,no folo en el brazo dere-í 
cha, fino también en la alma > y perfevs-i « 
rando inmoble fu defdicha, quando de ta 
mas intimo del efpiritu empezó á fufpk 
rar,dizicndo, que debiaeftár mas recono-í 
cido ala piedad del eflrago, quedolorofo 
del caftigoj que no pedía fe le reflituyefih 
el vfo del brazo, fino vn vivo dolor de fu 
atrevimiento, y  qbe antes, bien defina, 
apetecer, que fe perpetuado en h\ aquella 
fenfíble ruina , porque le fírvíefíe de te-i 
cuerdo á la memoria de fu culpa. Rnton-j 
Ccs fintió el corazón abitado de la conn 
fianza,y con la íinieflra attaftró ázia si e[ 
brazo difunto,y halló, que el ceño del can 
daver Canto fe avia convertido en alhagap 
tierno, porque retrocedió dócilmente vi-;

’ vo el brazo, cobrando movimiento para 
todo,menos para efteoderfe ázia la ara deií 
aquel fagrado pecho:£jí reverfa eft manas, 
ad eum, &  a efiJicut priüs fuer Re£* ̂
prodigio depone el doliente smlmo en las- 3’ 
primeras informaciones deftinadas al in- 
mortal culto de fu Venerable Hermano, 
donde coufiefia a ver tí do pena bien me-¿ 
recida de fu error temofo , pues offabaí 
profanar con el amago aquel templo, cu-' 
yo arruinado altar ¡ocupaba ya la venera-  ̂
cion,, aflunto en que eran facrilcgos los: 
ojos, las manos, y los defeos.
, El mifmo dia primero de Oihibre die-í, 

ron ¿ la tierra el cadáver del $antoBorja,¿i 
quieneflabalabrando la providenciado- 
rada prepofa vrna.Quiíieron que fus exe
quias fueífen calíacjasiraa  ̂apenas fe publi
có fu muerte por la Ciudad deRoma,qua- 
do mezclada en tropel deforddnado de in- 
mentó vulgo corrió U á befar fu



*

San
cenim, £>ón Martín de Coniferas, que fp 
hallabacn Roma teftifica en el proceflb 
de Toledo * que íé vid defierta gran parte 
de aquella Ciudad Santa en cite día, con-- 
curriendo anüofa de entrar en nueftra Ba- 
íílica, donde el cadáver (agrado yazia. Vt 
Rjomana vrbs in altera- fu i parte defería vi- 
deretar. Los Cardenales, Embaxadores, y  
Varios Principes fe inclinaban á befar los 
pies,que avían dexado eftampadas huellas 
tan iluílres,y las que en obfequio de la Se
de Apoítolica aun citaban calientes* Imi
taron eíte exempío las mugeres mas cicla- 
recidas { y entre ellas Doña Juana de Ara
gón Condeftablefa,y Dona Feliciana Vrfi- 
no fu hija)acercandofe reverentes al cuer
po fanto, y defpues de befar los pies al ca
dáver olotofo, tocaban fus rofarios, y me
dallas al Temblante, y  a las manos de tan 
venerable diftmto. Andaba por fu apofen- 
to foiicita la piedad en robar alguna de fus 
pobres alhajas, que ya entonces aprecian 
ban como iníignes reliquias. Fu¿ tanta la 
multitud, y la fuga del concurfo, que no 
pudo dar. mas iluftre tdtirnonio de ia Can
tidad de vn hombre la cabeza del mundo 
inclinada toda áziael refpcto, andando en 
las lenguas,y en los ojos de la muchedum
bre vn mifmo elogio, fin que zozobjafle, 
ni en la malicia, ni en la impiedad de al
guno.

Depofitaron aquel fagrado cuerpo en
tre las vrqas del grande Ignacio,y clPadre 
Laynez, faroles de íu efpiritu, y  dechados 
de fu govierno. Quedo vellida de incon- 
íblable luto la Compañía t pdrque no foío 
la faltaba fu Cabeza,Gno también fu alma, 
íu explcndor, fa aumento, y fu gloría,pues 
avía crecido en íus brazos a fer fabrica fo- 
bervia. Y no podemos negar, que el ho
nor de fu alta cuna, la reprcfentacion, y 
carácter de fu períona, el valimiento fubi- 
do con los cedros mas elevados de la ticr- 
ra.Las heroyeas virtudes de aquel fublime 
efpiritu, los milagros, y profecías,que her-. 
mofeando la circunferencia a la fantídad, 
acreditaban el centro: aquella prudente 
cabeza, cuya gigantez defmeíurada,hizíe* 
ra proporción al mundo todo, que fuelle 
cuerpo Cuyo : aquella dulzura amable de 
fe gcnioiaquel amor inexplicable á nueftro 
Iniütuto: aquel ciego feguír el rumbo que 
abrió Ignacio , fin declinar vn punto lolo 
de los condu&os, y  términos que preferi- 
vió el grande divino Cántabro : aquella 
fombra que hazia fu prefencia dcfde Ro
ma fobre toda la Compañía. Fue vn todo, 
que no fe atreve la eíperan^a en la Com- , 
pañia á caminar gn  buícq de o$ro qus; fe
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iguale (quantó mas que le exceda ) ni aun 
baxando á encontrarle por el anchurofo 
campo de los íiglos , de las defeos,, y da 
ios diícurfos* De modo, que avíepdo fido 
San Ignacio el dedo de Dios,como le ape* 
llidó el Oráculo de U Iglefia , fue Borja eí 
anillo, y la piedra de fondo tan tico, que- 
íupo hazer mucho mas preciofoefte dedo*

C A P I T U L O  XIX*

TRASLADASE SU GLORIOSA CENU  
za día Corte de Efpaña. Honra fus virtu* 
des la Santa IgleJia.Hazoña defu milagrofa 
Reliquia, que antes f  fu  Beatificación ikn& 
de ajfombro la Monarquía Efparióla,Nuevot 
y  mucho mas portentofo fucejfo que obro en 
Roma antes de fer Canonizado. Puebla fe de 
luminarias el mundo¡ jingulármente la Cora 
■ te de Madrid , donde arde en glorias la .

Cafa Profejfay el Colegio Im
perial,1

$• L

E L tiempo, que fuele fet tyrano de 
las meraoriasjy de las hazañas obf. 
cureciendo halla las ruinas, y c&* 

bando no fojo en cada figlo, fino en cada 
año vn fepulcro, donde íe entierre la me
moria en profundo olvido,iba cada día ex
citando con mas viveza la fama,que ardía 
lampara inextinguible á la fantídad dcBor- 
ja;porque el Cielo daba mílagrofos recuer
dos de ella en la tierra, y eftaba cantando 
altamente la fama dcfde fu ceniza, repí-s 
tiendo íu bronce vn grito el mas canoro 
con cada milagro. Dcfcabad Papa Cien 
mente 0 £lavo(antes Hypolito Aldrovan- 
dino)que le pidieífen el culto del Venera
ble Francifco, porque quería fer Juez, y¡ 
Abogado el que avia fido teftigo gloriofa 
de las proezas de fu efpiritu, quado acorné 
paño al Cardenal Legado. Cada vez que 
la memoria hazia reflexión fobre lo que 
.avia obfervado la vifia en aquella jomada* 
fe inflamaba el corazón en defeos de pro
ponerle deíde el Altar por dechado á la 
grandeza »y por aflombro ila  fangre no-- 
ble de la Europa. Avia vifto arder aquella 
alma en vn incendio de amor fagrado,que 
no avia otro humo, que el que firvieffe á 
la veneración en el Templo, y en elfac^i- 
ficio.Aviale adtriirado extático en muchas 
ocafiones,tranfportado el efpiritu á regio
nes maccefsibles.V ió haz f̂lofas en efteHe-> 
roe todas las virtudes,y colocadas en aquel 
fublime grado , deíde donde grita menos 
cqefgfofqqí SOSCO el exempío, y quena 

' ‘ das-;



darlas culto,quexofo de que la Monarquía dofe libre íubicamentí,no folo de la muer- 
EfpañoU no acaballc de pronunciar vn te, y delíufto ,íino urobien cuenta hafta 
ruego fobre efte punto , y fuelle dejando dei dolor mas ligero,y de tan vigoroío ef- 
cubrir fus cenizas del olvido* jpiritu, como quando refucita la Fénix de

Mas fe defvelaba entre canto la provi- entre fu mifmo eftrago. 
dencia en ir abriendo camino miiagrolo á Efte fucefib portentofo, tan vifiblc, tati 
la veneración publica dd Borjatrepetia los executivo, y tan defeado, y en la cafa de 
prodigios, hafta introducir el crédito,y el vn tan grande Valido, hizo mucho eco en 
fonido de fu fama en ios corazones mas la Corte,y en el Reyno todo, y fue origen 
políticos, que füelen íer los mas fardos: y  de otrosinfignes milagros, porque con cf- 
para llamar fenfiblemente á la puerta del ta ocafiou confagtaban al Santo Borja inu- 
que tenia la llave delPalacic de la fortuna, merables infelizes fus votos en los mayo- 
y  de aquel real alvedrio, que podía facili* res peligros. Empezó defde entonces fu 
lar el pafto con íu ínter poficion , y con fu nombre á fer el común refugio de los def- 
ruego á eftc culto; difpufo el ano de mil dichados, y eran ran frequentes los prodi- 
feifeientos y fiete,que la Duquefa de Cea, gios en la Corte, y eh ios Pueblos, que fe 
nuera dd gran Duque deLermaffobre cu-, pudo llamar aquel año el milagrofo, íi los 
ya prudencia reclinaba el Rey Felipe Ter* Gguíentes no le huvieran competido efte 
cero todo el pefo de fu vaftaMonarquíaJíc blafon con repetido eftruendofo empeño.

Conoció el Duque de Lerma, que íc inti
maba Dios fu güito, de que foíicitaíTe cul
to á fu abuelo por la voz de aquel milagro, 
de que le hazia infttumento, y teftigo , y  
por la voz publica de otros prodigios que
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haliafie en d vkímo diferímen de íu alien
to florido con furiofos dolores de parto, 
porque no pudiendo falir a luz la criatura, 
iba bolviendo la vida de fu madre en no
che tcnebrofa: avÍ3níé agotado el arte, la 
medicina, y la experiencia: avianfe confa- efcuchaba con alfombro; pues feme/antes
rgrado votos á muchos Santos í mas todos 
los ruegos hallaban los remedios Tordos, y 
fe moftraban ceñudos rodos los aftros.En- 
tró al fin la Duquefa en la poftrera mortal 
agonía, eclípfada funeftamentela vifta,fin 
dexar á los que eftaban prefentes otra ef* 
peran^a que la de fu gloria. Hallabanfe en 
la quadra íasparientasmas cercanas de la 
Duquefa, turbadas con el Temblante de la 
muerte vezina, y con el dolor de que fe 
marchitalfe dentro del Abril mifmo aque
lla flor delicada. Sonaban por todo aquel 
Palacio tñftifsimos follozos dando viento 
al viento confufos los gemidos (vltimode- 
íefperado alivio de los defdichados.JQuan
do entró prefurofo el Duque de Lerma, 
nietodel Santo Borja, y esforzando con

portentos obrados por las cenizas de vn 
cadáver íanto, no folo fon clamores de la 
Providencia, que publican la fantidad he- 
royea de aquella aJma, fino explicaciones 
del beneplácito divino, en que fe expon
gan fus ejemplos á la imitación en la ígle-. 
fia* Y  afsi impetró el zelofo Duque do 
Monfenor Dedo Carrafa ( que defpues 
lluftró la Purpura, y entonces era Nuncio 
en Efpaña) ampia licencia, de que con fu 
autoridad fe procediere á la información 
de tan repetidos prodigiofos fuceflbs,y de 
las virtudes mas portentofas aun que los 
milagros. Hizieronfe cinco Proceffos en 
Valencia,Madrid, Barcelona, Zaragoza, y 
Recanate, y dixeron en ellos el Duque de 
Villahermofa, el de Vzeda, el de Gandía,

aliento infpírado á fu hija la Duquefa, cu- el de Vibona, el de Pafttana, y el de Lcr-
yo cuerpo tronco tenia en duda lo mas de 
el alma , la exortó á que pufiefle fu cora
zón,fu muerte, y fu vida en manos de fu 
glonofobifabuelo Francifco de Borja:hizo 
que fe le aplicado vna Reliquia del Santo, 
querefpiraba fenfible fragrancia i  defpe- 
cho del horror, y de la ceniza. Doblaron 
todos las rodillas,levantando confiados los

ma, el Principe de Efquilache, el Conde 
de Luna, el Cardenal Don Antonio de 
Aragón, tres Ar^obífpos, muchos Tiru
los »Grandes, Macftros, y Prelados Reli- 
giolos, cotaftando folo vno de ios cinco 
Pracefíbs de ciento y fefenta y tres tefti- 
gos,que en dignidad, y en íangreeránde 
los mas elevados, difponiendo efta nueva

corazones fus alas, y poblando aquel ca- gloria la Providencia para mayor crédito 
marin de fee,dc íufpiros,y de lagrimas vic* de fu fama , que folo por clarines de oro 
toriofas. Y al punto fintícron el inflaxo quifo rcfpirar las proezas de Borja, y hu- 
poderoío de la intercefsion de Francifco, vieron de fer aftros los mas de los reítigos* 
porque con prefteza igual al defeo, y rnâ  Entre otros depufo elVencrable PadrcPe- 
yor qus la efperan$a, dio á luz la Duquefa dro de Ribadeneyra, apoyando con jura- 
moribunda á la muerte mifma, que enter- mentó todo lo que avia ciento en la vida 
jaba, pariepdq v a di/duto niño, y haiJaQ- del Salgo; elogio el mas crecido que pue-

sfe
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¿Üe merecer vna Hiftoria,donde la verdad, 
'que es toda el alma, debe Ter el fondo de 
icada letra. *

Préfentaronfe eftos cinco Procefles ano 
íde mil íeifcicntos y quinze en Roma , y el 
^Mercurio Efpañol Don Francifco de Caf- 
iro,E roba x ador delSeñor Rey Felipe Ter
cero acerca de Paulo V. entregó junta
mente à fu Santidad cattas, y íufpiros del 
R ey Católico,de las Ciudades,Religión es, 
Prelados, Cabildos, y Vniverfidades de el 
ReynO, que fuplicaban comía mas reve
rente eficaz cxprefsion à fu Beatitud,fe in
clin afie à poner fobre dorado Altar vn tan 
heroyco Hipanol, por esemplar à la gran
deza^ confufiori à la vanidad que arraftra 
fu mi lata pompa. Añadiendo otra fu plica 
por el Duque de Herma, de que fe dignaf- 

, fe hazer mas autenticas las hazañas de fu 
suda , y de fu fama con lar autoridad Apof- 
tolica. Influyó Paulo V. en el buen éxito 
de efta caufa pot todos aquellos conduc
tos, que el Efpiritu Santo tiene infpirados 
à fu Iglefía ; y defpues de «veti os hallado 
lefpjrando olor, y cloqueada de la Canti
dad de Borja , expidió la Sacra Congrega
ción de Ritos aquel honrado Decreto el 
mifmo auo de mil leudemos y quinze, en 
,Veinre y ocho de Agofto, en que entre1 
otras alabanzas de Francifco,dÍ2e: Defpues ‘ 
de aver examinado vn fumario de las cofas 
contenidas en los dichos precejfos, y probana 
do fe  de ellos claramente la pureza, entereza,

Jy  fanttdad de vida,y, milagros deldicboSicr- 
yo de DiosFrancifco de Borjaiel qttalen todo < 
eftado guardò vna vida exemplar, y defpues 
reposó en el Señor con opinion de fanttdad, 
& c. Paísó luego efta caufa al examen de la 
Sacra Rota, que haziendo el procedo ge
neral en aquella Ciudad Santa > defpachó 
las Rcmiforias con el rotulo a la Corte de 

. Felipo Tercero,nombrando por Juezes al 
Cardenal Ar^pbifpo de Toledo Don Ber
nardino de Sandoval iluftjfe Prelado, y à 
Don Ifidro de Aliaga Ar^obifpo de Valen
cia,cada vno en fu Diocefi con dos acom
pañados , quó formafTcn mas efpeciales, y  
inas jurídicos proceflos:abriendo afsi nue
vos anchurofos cauces à la eIoquehcia,y à 
fufam a, cuya inchazon fobervia nunca 
lompió fus margenes àia fencillfez, nj à la 
Verdad de la Hiftoria.

$. IR -

LLegó eftc avifo en rres de Abril de 
mil feifeientos y  diez y fíete à la 

Coíte^ de Rfpaña , y fué celebrado con 
jUgtguas de alegría ? y cop

Duque de Lerma, que al figuíentc dia fa
lló de Palacio á coaducir con pompa , y; 

-lucido acompañamiento Us letras, y el to 4 
tul o á las cafas de el Cardenal A^cobífpo. 
Iban delante cien Cavalleros Chuzados 
yeftidos de gala, todos á la giñeta, el "Jaez* 
y el adorno de los cavallos fembrado ri
camente de vanidad hermofa. Seguíante 
treinta Tirulos de Caftiila, ceñidos de va
riedad,y de riqueza : luego diez Grandes 
de Efpaña,que iluftraban eu diamantes to
da la plazuela. Caminaba inmediato el 
liuftriísinao Donjuán Stalrtic, Obifpo de 
Drago, cana la cabeza, encendido el rotb 
tro, y motado d Vellido, llevando en v tí a 
fuente dorada la RemHforia, y d  rotulo, 
cubierto con vn paño de tela de plata bor
dado con canutillos de oro. En medio vna 
Ctui con vna borla pendiente de cada ex
tremo. Cerraba la tropa el Duque de Her
ma en él trage de la bi¿arria mageftuofa, 
fatigando al viento en vn galán bruto in
trépidamente dócil á la infinuácton de el 
dueño. Salieron á honrar los balcones de 
Palacio, y á dar vanidad á todo aquel ef- 
quadron viftofo el Rey Felipe Tercero, el 
Principe, los Infantes, y las Damas, enno-, 
blcdendo aquel teatro todo el tiempo que 
tardó la tropa en hollar muficamentc la 
plazuela. En las cafas de Ayuntamiento 
aguardaba el Cavallero Corregidor, y la 
Coronada Villa,que fufe luego comboyan
do al Duque de Lerroa. Salieron en Co- 
. mnnidad hafta cien Jelúitas, á las Gafas deí 
Cardenal Ar^obífpo, favorecidos de otros 
tantos Hijos iluftres de Santo Domingo, 
que quifieron intereftarfe las glprias de el 
Borja, á quien miraban como bienhechor 
infigne de fu darifsima familia, y éntrete - 
xidos con los nueftrós, formaban cuerpos 
mucho mas vnidos en Ja variedad Vnifor  ̂
me de Inftitutos, y bolvieróu honrando I4 
Compañía hafta el Colegio, defde donde 
la a?ian acompañado, con inmortal reco^ 
nocrmiento,que porque nunca pueda obf- 
curccerlc el olvido, y el tiempo dentro de 
la memoria,lo vá repetidamente Tacando á, 
luz la pluma agradecida.

Mientras fe formaban los ProcdTos/rw 
licitaba el Duque deLerma enriquecer la, 
Corte de Efpaña con las cenizas dé Borja, 
á cuya fautidad, y fuma atdian tantas lam-* 
aparas, como corazones poblaban la Moh 
narquia.Avianíe trasladado del primer fe- 
pulcro eftc mifmo año de mil feifeientos, 
y diez y flete, á veinte y tres de Febrero, 
y  expueftas en dorada vrna á la veneraciS 
de muchos eh U Sacriftia de la Cafa Ptô * 
felfa j inducidas con mas triunfo, -

m



que pompa á la miíVa Iglefía, afsifticndó' la' decencia. Miraba rifaeño el efpirittí 
fu grande vifnieto el Cardenal Don Gaf- de Rorja defde el Erfipireo fus hueffoa 
par de Borja ,y  los Jefuitas, que fe halla-; conducidos defde Roma á la Corte d$ 
ron en aquella Curia, teniendo cerradas * Efpaña ,.dc donde le avia arrojado .la emJ 
las puertas de el Templo, porquemo fe; .bidia , y no quila dezir can Scipion : In¿, 
ereyefle folemnidad de culto anticipado* graia- patriat non gofsidsbis offd mofo Hada 
Colocaron la vrna en el mas eminente que por el Otoño del miíaioaño arribo 
trono á la párte del Evangelio * real glo- á Madrid el Cardenal, donde entregó al 
tiofo nicho, que dio la pared al rdpeto, Duque de Lerma aquella vrna •, depofító 
concediendo grata licencia d  Papa ame* de la veneración Efpañola, y archivo ds 
gos de el Cardenal Borja* Enibió eíte oro i en qüe guardaba prcciofamente él 
mifmo año el Rey de Efpana dos mil du- Duque Cardenal vna fiel efperan^a. Eti
cados, para "que alumbrafle a fu ceniza trófevn buey por las puertas de Vcfpa*' 
olorofa vna lampara de plata. Inftaba el fiano , y  le interpretó á féguridad de fu 
Duque de Lerma ( que yá avia rransfor- Imperio: O feliz Monarquía de Efpaña* 
iñado fu vellido en Purpura) con íuplí- por cuya iíuftrc Corte fe entró e! cada*: 
ta s . v con anfías al Padre Mudo Viteleh .ver.de Borja. tremolando en vn cftandacJ
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th i , nuevo General de la Compañía, que 
quifíefTe dár á la Monarquía Eípanola;, al 
(Valido , y al Monarca el confuelo, de 
que tuviefíen dentro de íu Corte aquel 
inmortal teforo,, pues era fu proprio cen
tro : y eftando.departida á Efpaña def* 
tic Roma el Cardenal Don Antonio Za
pata , eftrechó los términos, y los rnegor 
el Duque de Lerma, para que afsi fucile 
dignamente conducida aquella preciofa 
ívrna, donde avia embaUamado fn refpi- 
tadon la fama. No pudo el General nes 
garle á tan autorizada eloquenda armada 
del valimiento , de la razón, y déla Ptir- 
jpura. Y  aviendo obtenido facultad de 
Paulo Quinto , . fufe al Templo acom
pañado de los Cardenales Zapata., y 
Rorja , de los Padres Aísiftentes , y de los 
primeros hombres de la Compañía, que 
formando vna Procefsion reverente por 
3a Iglefía, mientras íe cantaba el Te Deum 
¡al fon de la rnuíka , fe abrió la casa, 
¡y fe reconoció aquel derrotado Tem
plo de la famidad heroyea poblado de 
.veneración, y de fragrancia á pelar de la 
tuina. 1 ’

Diófe teftimonio autentico , de que 
fcran las cenizas fagradas de Francifco de 
Borja : y  desando el huello de vn brazo 
tn aquel fublime nicho , entregó jurídi
camente el cadáver (abrafado defpojo de 
fcl amor divino) al Cardenal Zapata el 
General de la Compañia en veinte y dos 
de. Abril de mil feifdento$ y diez y fíete, 
tufe introducido luego en rica vrna , que 
íegun la fragrancia que defpedia el cuerpo 
fanto defde ella , pudo parecer fabricada 
fcle aquella goma, que la Arabia fu da, cof- 
fandble á cada tronco vba lagrima prc  ̂
tiofa. Conducía el Cardenal la vrna, 
Acompañada fiempre dceltefpeto, y. de

te el buey , que honra en fu efeodo 
gran Cafa 1 Con los dos manfos.humildes 

‘bueyes de el divino Labrador San Ifídra 
fe vnió el buey noble de la Cafa de Borja 
á cultivar los campos de la grandeza* 
arando fuexempío defde la vrna la mas 
difícil fragofa campaña*. Fue el piadofa 
Rey Félipe Tercero á reverenciar el cuer-, 
po Santo al Convento de la Encarna^ 
don, donde eftuvo algunos .dias árue-i 
gos > y lagrimas de aquellas almas puras; 
abriófe la caxa, y fe percibió vna fragran  ̂
cía verdaderamente divina > refpíraciont 
de la gloria, que haze mas perceptible j& 
fentidad en la tierra. Aísí lo deponen in-i 
numerables teftigos en ios vkimos pro-í 
ceífos j y entre oíros Fray Alonfo de San 
Bernardino , Francifco Defca^o , quef 
añadió á la admiradon concurfó, y ala, 
fama vn grande teftigo. Lo mifmo fncĉ i 
dio defpues en las Deícalfas Reales, y ei* 
Santo Domingo el Real, con otros prcK 
digios, cuyas eftatuas colocar Y ella Hifo, 
toria en nichos mas oportunos ; de fuer-i * 
te , que en rodos ellos fitios, que- muda**' 
b a , al abrir. la Vrna, parecia a ver venido 
vna arca de aromas de la región Sabea, y  
delaPancaya. Concurríala muchedum-í “ 
bré anfíofa de percibir con el olfato aquel- 
portento tan pródigamente efpareído; y  
con fingnlaridad en d Real Convento de 
Santo Domingo, donde fe halló prefen^ 
te el Rey Católico, y donde eftuvo mas 
publica menta eipuefto aquel fragranta 
cadáver vngido del Cielo, á quien. laglo^ 
ria mifrna firv’ióde balfamo , bolviendo 
llenos de admiradon á fus cafas de avec 
vifto al defengaño embalfamado dcfpues 
de tantos años de difunto.

El dia diez y  fíete de Diziembre del 
mifmo ano entregó eí. Duque Cardenal

‘ "la
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íáteaxa predbfa al Provincial de Toledo, 
y enoaibros de ia Grandeza Efpañoia fue 
conducido a la calle de el Prado,donde ci
taba entonces la Cafa Profefla. Y al haza 
la entrega el Duque fu nieto, halló tierno 
el temblante en el mas publico teatro, no 
fin algan empacho de la entereza, y de el 
decoro. Colocóte en vn nicho aleo dentro 
de la pared al lado de el Evangelio, deten-

fentencia que avía pronunciado la Sacra 
Rota ; y el Papa Vrbano la fello gurtofo 
con ti diamante de fu anillo, celebrando
le el primer día de O&ubre de erte año de 
mil feifeientos y veinte y quatro en Roma, 
con indecible concurib, y folemnidad fu 
fietìa. Luego à veinte y quatro de No-; 
viembre deetmiftnoaño fe expidió De* 
creto gloriofo, que declara Bienaventura^

dida, yfiermofeada la vrnade vn balcón do aquel Efpirnu , que vellido de rayos 
dorado, pendientes quatto lamparas fren- por alas, fe avia dexado ver tal vez fobre 
te de el nicho, que confagraron á fu cul- las plumas de el viento. Recibió Efpana 
to el Duque de Lerma , el Ar^obifpo de efte avilo con aclamaciones de triunfo, y; 
Burgos Don Fcancifco de Azevedo , Don la Corte , que mereció la fombra, y el in*; 
Carlos de Burja, Duque de Viilahermoía, fiuxodc fu cadáver Santo, fe pobló de 
y el Cardenal Don Gafpar de Quiroga y alegrías, y de luminares, arraigando ex-; 
Velaíco t.y diverfos votos en la pared de plendor, y grandeza ocho dias. Salió en
el fepülcro, que pendia cada vno de al
gún milagro. El ano de.mil feifeientos y 
veinte y  liete, dia de San Gregorio Na- 
zianzeno à nueve de Mayo, fe hizo la ter
cera translación de aquel polvo lumínofo 
àia Plazuela dé los Herradores , deíde la 
calle de el Prado,aviendofe paflado la Ca
ía Proferta ¿ aquel fitio i y aviendoteie fa
bricado Capilla en el nuevo Templo,don
de fue colocada la vrna con real pompa, y 
empezó, ja Omnipotencia à dár nuevos 
Créditos à fu ceniza milagrofa. Y  vltima* 
menee fue trasladada año de mil feifeien
tos y ochenta à la eminencia que oy ocu
pa en elÁñarMayor de la nueva fumptuo- 
ía íglefia, que abrió, profundos cimientos 
en la confianza« fola, dentro de el dilatado 
corazón de el Padre Luis Suarez, Prepo- 
fito que ha fidò de la Cafa Profetiamo te
niendo otro caudal al. emprehender ma
quina tari.fbbervlamente hetmofa, fino la 
cfperanqa, y aquella noble valiente oíTa- 
dia, con que erta virtud gencrofá pifa lo 
inaccesible à la monraña, podiendo pare
cer al principio vna como fantafia de la 
magnanimidad efta empreíla,

§. III.

F Enecidos los Proceffos , en que la 
fama ürvió de pluma, y  de borroa 

la luz mas bella, fe embiaron à Roma, 
donde , difunto el Papa Paulo Quinto, fe 
dio la primera fentencia en el Tribunal de 
la Rota año de mil feifeientos y veinte y  
tres ( ocupando el Trono Gregorio Dezi- 
moquinto ) que rcfpitaba honor, y culto 
del Borja Santo. Muerto el Papa Grego
rio, y  taccdiendo en la Silla de San Per
dio Vrbano Oftavo y la Congregación de 
Ricus el dia vltimo de Agofto de mil feif- 
cietitüs y velóte y quatto , .coptuwó &

carro de gloria fu ceniza al Colegio Impe-í 
riai defdc la Cafa Proferta: fueron quaren-í 
ta y dos nietos, bíCnietos, y terceros nie-: 
tos fuyos honrando efta pompa con fu 
pretenda, y con dios otras catorce Cafas 
cubiertas de Grandeza, y todas de honra, 
(y á proporción femaba en fdñoes, y en 
aclamaciones toda la Monarquía.) De ella 
manera fe vio por la. Corte de Eípaíía 
triunfante la humildad de Borja, á quien 
eftanda vivo , acosó como fiera la caq 
lurania: afei muda teatros la divina Provi
dencia , y al que ayer hizo la perfecuciorí 
dcfpredo dd vulgo, y de la forran3, oy 
le haze objeto de Reales adoraciones fo-i 
bre la tierra: el fitio que.fue cadañalfo,paD 
fa á fer trono de la Mageftad, y del tefpe- 
to, donde harta el abatimiento fe ve ado-í 
rado en fitial de oro.

Caminaba la Vena fobre vna artifi-, 
ciofa maquina de plata, carro triunfal, quet 
tiraba reverente la Grandeza ; ocupaban 
los quatro ángulos quatro Eftacuas de San 
Ignacio, San Francifco Xavier, San Luís  ̂
Gon^aga, y San Stahislao de Kofca,bultos 
animados , y bruñidos en plata, y enher-* 
mofura. En lo fupremo dd Trono fe def-i 
coliaba la Efigie de Borja , que defde el 
metal prcciofo infida, y á vezes alumbra-, 
ba. Pendían déla Vrna muchos cordones 
deYeda, á que echaban mano el Gran Átq 
mirante de Cartilla, el Duque de Ofluna  ̂
el del Infatuado, el de Peñaranda, el des 
Se fiar, el de Villahermofa, el de Hijar, y 
el de .Leona, el Marques de Caftel Rodri
go, y el Príncipe de Efquitache,prifioncr j  
tanta Cafa Áugufta de la admiración en 
elexemplodeBorja: y continuaron ella 
obfequio las tres vezes que falló á iluíbaí 
la calle fu ceniza. Segujafe elObifpo de 
Balbaftro, veftido de Pontifical, el que 
lo eí^aba con el íayal de el Serafín, Ern
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jnoblecian el concurfo trecientos Cavalle
ros de el Militar Efquadron de Santiago, 
con mancos de Capitulo, ceremonia no 
vfada halla aquel día , por a ver Gdo Borja 
el primero de aquella nqble iníignia, que 
Canónicamente mereció fer adorado de 
k lglefia , poniendo íobte los Altares fd 
efpada roxa, befada reverentemente hafta 
de la embidia , que vn tiempo avía trepa
do rabiofa, eofangrentandofe en la punta. 
Cercaba te pompa el Real Confejo de Or
denes con mantos también Capitulares, á 
que prcfidia el Marques de Carazena. De 
efta fuerte iba ruydofamente por las callea 
de Madrid el mas viftoi’o, el mas real, y el 
masíolemue aparato, que vió la Corte en , 
fu iluftrefeno. Las cafas veítidas-de leda,; 
y  de gloriados corazones poblados de ale
gría, y honrando la Mageftad toda repeti
das vezes la fiefta. El Mufeo de las buenas 
letras: el Colegio Imperial rompió la vena- 
de los eípitítus mas puros, y mas animo- 
fos, ya las Muías los mas delicados pen- 
famíencos. Iluftró el Dios de la Pocha £f- 
pañoia efte affumpto,(¿cando centellas de 
fangre á la vndoía caliente vena en D.Luis 
de Gongora.

En la fegunda Procefsion paflaron 
fus Reliquias a las Defcal^as Reales, refo
rjando la Corte nuevamente en feftines: y 
aqueijardín, que fe honraba con fer plan-1 
tel proprio de Borja, clamó hafia merecer 
efte confítelo dentto de fu eftanda florida,i 
aviendo expreífodo fus ruegos, y fus de
feos la Serenifííraa Señora Sor Margarita 
de A u Aria, y la Abadcfa , que lo era en
tonces Sor Juana de la Cruz, fobriDa del 
Santo Borja, y heredera en el eípiritu, co
mo en el nombre de la primera grande 
Abadcfa. Fué mucha la alegría, de qüe fe 
pobló aquella Real Cafa, al ver dentro 
la vrna , que guardaba defpojos dé el mas 
vivo dXeng mo en poca ceniza i y en dos 
dias que fe deruvo entre aquellas fíeles hi
jas fuyas, acreditó fu amor antiguo con 
exprefsiones mikgcofas. La Religiofífsima 
Infanta Margarita,regaló al Santo con dos 
blandones , y vna Cruz grande de plata? 
y La Abadefa , con dos Serafines , y otros 
dos Angeles, labrados con primor, y her- 
ttiofura, en alguna correfpondebcia de los 
regalos, y luzes, que confeflaba a ver re
cibido fu alma defde aquella apagada ce
niza. El tercer día de la pompa, fue refti- 
ruido el cuerpo Santo á fu Cafa Profefía, 

creció ía honra ,defpues de a ver llegado 
lo fumo en la primera , y en la fegunda; 

Por toda ia Octava deshojaron los mas 
púleos Oradores roías, y eftrelks á k  elo-
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quenciajy el vltimo lazo de diamantes fbc 
bre tela de oro, le pufo aquel divino.in
genio Trinitario , Fénix de fuiiglo , Fray 
Horteníio Félix Paraviztno, monftruo fa
cundo, cuya luciente obfeurídad budve el 
reflexoen íuz,y tiene fondos preciofos eh 
la admiración, niebla que habita no sé que 
divinidad oculta, que aun Dios tal vez no 
la défdeña.

§* IV .

DEfde efte tiempo eftuvo defa ogran- 
do Borja á pautas fus cenizas* ed 

milagros , y en glorias , que fin otróá 
incentivos, bailaron á dár fuego'al vlri- 
mo honor de fu culto; Y por ImoUegafi 
fe bien el grito defde Efpaña á^Roifía,- 
dio repetidos truenos íobte los miímo;s 
Cantos muros, que eftremecieron Ios<ani* 
mos, y avivaron los afcétas, aprefuranda 
el Cielo con efta voz fonora la Canonizan 
don defeada. Dos fueron los mas infignes 
milagros j pero contaremos folo el vno da 
ellos, que fue el mas ruydofo, y que def- 
pues de autenticado tuvo por Orador mu
do al común alfombro, y  el Tybre para 
efcuchatle atento , yá que no pudo fuf- 
pender fu corriente impetuofa-, acalló el 
eftruéndo del agua, y fe acercó á la orilla; 
Polonia CavalU doncella honeftifsima, de 
mas efpiríru, que edad en ia Corte de 
Roma, defeaba confagrar fu florecieme 
vida, y fu pureza á Chrífto > en la claufa* 
ra mas rigu ro fay  Té exercitaba en gran
des afperezas t porque fuefte perdiendo el 
miedo á la cruz el alma. Un dia que me
ditaba la Paísioo acerba de fu dulce Efpo> 
fo, fe halló inflamada en vn defeo mas que 
encendido, de experimentar de algún eí- 
traño modo los crueles doloies que ia vía 
padecido fu Dueño : y guiada de vn fer* 
vor, mucho mas animofo,que fabio,acon- 
fejandofe folo con aquel zelo, que cami- 
nand j  fin la prudencia , fuele precipitar 
fra gofa mente la vida, fe aplicó vn pedazo 
de hoja de lata ardiendo fobre aquel cora
zón varonilmente esforzado, Y  dcfpues 
de abrafar el pecho, ambicióte de enfím- 
grentar mas el manyrio » tropezando aca- 
fb vnos polvos mordazes, los efpárció por 
la herida , con intolerable agudo fénti- 
miento de toda el Alma, Fuó creciendo el 
dolor mas allá del íufximiento humano, y 
afsi quitó los polvos cotroflvos del pechc  ̂
-hallándole yá encancerado, y que iba pro
fundando el mal, hafta defeubrir caíi et 
corazón, que tuvo bien en que cebar fus 
anfias de padecer. ,
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Bufeo fecretamente algún remedio 

■ He los que pudo execuur con recato* 
porque fe avia refuetco á no comunicar 
íu cruel dolencia,ni á fu madre, ni á ocra 
perfona de confianza, temiendo ala va
nidad mas que á la muerte , y á la tyra- 
nia del dolor, que entraba a fuego , y 
á fangre aquel alcazar varonil* Mas iba 

fundiendo la defdieha bien alimentada, 
jTaliendo aquel martyrio callado en lafti- 
tnofa palidez al roftro, y prorrumpiendo 
tal vez en alguna quexa defconocida del 
alvedrio: íiendo vn mal tan proliso, y 
.tan horrible , que bailaba a facar ayes á 
vna crtatua de bronco. Por eftos indi
cios,y por aver reconocido que trata fa
jado ei pecho, fe perfuadio la madre, á 
que fu hija ocultaba algún mortal cuyda- 
do, fi ya no abrigarte algún afpid frió erl 
el pecho. Eltrechóla con todo aquel do- 

*muiio,que le avia dado la naturaleza* 
hafta que no pudiendo reíiftír , ni á la 
fuerza de el mal, ni a! imperio de el rue
g o , y de la razón ( obligando primero á 
íu madre, á que la dieñe palabra de no 
dar cuenta, fino al Confeífot, que lo era 
de vna, y otra ) dcícubuó la caula de fu 
triñeza , defpuesdc cinco años que dif- 
íimulaba tormentos tan crueles , y tan 
prolixos.Reconoció la madre eoninfufti- 
ble horror de los ojos , que la llaga tenia 
'vn palmo de longitud, y de ancho qua- 
tro dedos, faltando yá tanta carne de 
aquel fido, que lo mas levantado dd pe-« 
cho avía paflado á fepulcro horrorofo* 
donde d corazón citaba triftemente en
ferrado , aunque defeubierto : brotaba 
mucha copia de agua, derramandofe in
deficientemente los eípiritus de ia vida,y 
el que íirve de folio al corazón humano, 
falia llorado por el pecho.

Fueron en bufea de fu Confeflbr ó 
la Caía Proferta, que lo era el Padre An
tonio Tartalino de la Compañia;y avien* 
’do reprehendido la indifcrecion de fu 
penitencia , y  mas quando aquel medio 
impofsibilitaba el fin, que canto apetecía 
tíe la vida Religiofa , la encaminó á vna 
gran matrona , en el inGgne Santuario 
de Tordifpcchio ( fitio donde á pefar dd 
tiempo fe confervan calientes las memow; 
tías, fino las cenizas de aquel fuego per* 
petuo, que fomencaba la adoración def- 
de el engaño , y defde el humo) llama- 
bafe Antonia C afal, en cuy o efpiritu, y  
prudencia hallaba algún refusjio la efpe- 
ian^a,de que pudiefíe recuperar la vida* 
EfcrivióU el Padre Tartalino, recomen* 
^ 4 9  te c#tedj y d( fccvm; de U dones*

ÍU, & quien recibió la matrona con d  ca¿ 
riño , que vna madrea fu doliente tiija  ̂
y  con las ternuras de muger devota. Hi
zo luego llamar al famofo Medico dd 
aquella diehofa cafa,que atónito al fCco-j 
bocee aquella dilatada profunda ruinan 
bo fe atrevió á emprehender curacioa 
tan defefperada.Vino el dieílrci títrujanq 
Gabriel déla Puerta, y refpondióeafi ea 
la mifma forma , aunque la Ordenó ,quq 
tomarte el agua mínerafy que íiiavizafla 
el pecho con vnguento rolado,fobotnatíi 
do vn pocó el dolor >, que eftaba furiofo* 
Peco crecía el mal con eí remedio* y caíi 
da alivio , que fblicitaba * era vn nuevo 
cruel tyrano.Paffados algunos mefes,vigí 
la llaga GuiÜcrmoRiva,Cirujano de moj-j 
tha fama , y ,no pudo hallar en todo eí 
campo del arte, y de la experiencia háji 
alguna á la efpcran^a, de que fuerte me^ 
dicable aquella herida: folo añadió alguí 
nos avífós, qU¿ pudieflert dilatar aíguq 
tiempo el fatal vltirno eftraga,previniera 
dolá con aíTeveracion irrefragable de 
que daba el pecho á la muerte , la quâ  
bié alimentada, crecería en poco tiempo 
á fer ruina.Con efta noticia fe halló opri* 
mida de ía trifteza { accidente mas incuú 
íable, y mas penofo, que la Haga.)

Pafsó doá años entre lagrimas, y pe* 
tías, entreteniendo la vltima hora coa 
h robuftez de edad florida- Hafta el día 
diez y feis de'Diziembrc de mil feifeien-; 
tos y cinquenta y  nuewe,que halló algua 
aliento para falir en bufea de fu Cqnfcf-í 
for el Padre Tartalino, el qual inípirado 
de numerj fecreto,ía mandó,qúe hablarte 
al Padre ISficolásZuchi Jefuira ,de raila- 
grofa prudencia, y de conocido efpirita 
enRoma,que citaba á ía fazqn conf̂ íTan̂  
do en la Igleíia-Oyó aquel vaton iljftra^ 
do el nacimiento, y los progreffos de ía 
mal,fus defeos, fus máximas, y fus gemi-j 
dos. Y luego halló q le diffcaba vna menteí 
inviflble la refpuefta,agitado manfamenq 
te el oráculo con el foplo: dixola, que íi 
tuviefle vivaz la fee,encontraría vn mila-í 
gro en el recurfo á S.FranGifco de Sarja#- 
Dióla vna Imagen de papel fuya, y vna’ 
pequeña Reliquia. Y defpues de aver ef* 
rendido las alas á fu cófian^a, deipues dd 
aver ardido fu orado fervorofa, avivanq 
doc5 lagrimas la loz,qvive dcntro.de la 
fec mas pura, fe bol vio á fu cafa, y en vil 
retrete fola,doblando las rodillas fobre l í  
ticrra,fe apretó al pecho íalmagé,y laR¿J 
liquia. Tenia puerta la mano en el pecho 
herido,los ojos en el Cielo  ̂y en Borja él’

' ̂ azójquáda ÍAnÚó vn accidete,q fin f^c
; M i  fch
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dcfmayo, llego á fer apacible deliquio, 
ín  que vio delante de si al divino Borja, 
ceñido de inmortal grandeza, y hccrao- 
fura, y que alargando la mano generóla, 
tocaba d  pecho doliente con incxplica* 
ble dulzura, y experimentó luego, que 
ni avia dolor , rti huella del mal en aquel 
¿rio tantos anofe infeliz* Efcuchó tam
bién que le dezia Borja : Vete al Padre 
Zm bi,y dik que y4 eflás fino. Obedeció 
tan preíurofa, que no fe detuvo á reco
nocer con la vifta el milagro, que dexó 
fellado en íu pecho vna mano poderofa.

Refirió al Padre Zuchi el fuceflb por- 
tcntoío de fu falud reftituida , l fintiendo 

todos los cfe&os de ella en el vigor, 
con que fe manejaba, y en el color, que 
hermoíeaba fu Temblante á la dicha , fo- 
bre averíe puefto todo el dolor en co
barde fuga deíde aquella hora. Pidió li
cencia de dar budta á íu cafa, y házcr 
teftigos los ojos de ío que avi'ah régiftra- 
do linces con la fee los peníamiehtósimas 
aquel fabio Maeftro de efpiritu , deíean- 
do, que hizieífe de la curíofidad, y de la 
anfia vn agradable tacrifkio al Santo, la 
mandó, que en tres dias no rcconociefle 
el campo, donde avia cftampado fus 
huellas el poder divino, y que los conía- 
gralTe todos á la oración, y al agradecí- 
tniento.Paífados los tres dias,halló,no to
lo vn milagro , fino vn compendio de 
muchos prodigios amontonados ea vn 
fitio:porque vio cerrada la herida,y con- 
íolidada la carne toda, con alfombro de 
ib mifmo entendimiento,aun defpues de 
eftár tanto antes prevenido. Vio que no 
quedaba vacio alguno , porque avia re
cuperado todo lo que el mal cyrano en 
fierc años avia lentamente mordido. Vio 
eflendida perfectamente ía piel, fin que 
huviefíc dexado huellas, íulcos , ó cica
triz él mafifiendo efte vno de los poi ten- 
tos , que mas admiraban los Cirujanos, 

. como hazaña que deíconocen el arte, y 
la experiencia en vna tan efpantofa llaga. 
Pero quedó el campo roxo , leñalanoo 
■ vna como roía bien encendida el terre
no , que avia ocupado ficte años la deí- 
grada , porque íirviefic de recuerdo a 
la memoria. Todo lo qual reconocieron 
defpues los Cirujanos m¿s peritos,y Juc- 
2cs diputados á la aberiguacion de vna 
matavilla, que fue por mucho tiempo el 
sflupto de las admiraciones de Roma; y  
folicitaron con anfias veria las mas iluta 
tres Señoras de Italia , que ai delcubrir 
los veftigios de aquel milagro, y al efcu- 
íhar el modo, delataban la cloquencU*

y la vifta en lagrimas , y  en elogios dfi 
Franciíco , contagiando votos entre in
numerables afe&os a vna íantidad tan 
heroyCa, fiempre que, ó la enfermedad, 
ó la defdichá rondafie el vmbral de fu 
cafa, y de Tu fortuna.

Mas porque Borja avia reftifuido 
la falud perdida a tan muflía roía, para 
que facrificafíc íu floreciente vida á vna 
ara, y fu libertad álaprifion apeteci
da : difpufo, que vna piedad generóla 
dieflfe trecientos efeudos, que faltaban 
ai dote precifo: y con efte íocorro to
mó el habito en el ReJigioío Monafterío 
de Monte Redondo, de Carmelitas de la 
primera Obfervancia, cerca de Roma, 
donde íe hizo Itamar Sor Marta Deoda- 
ta, aludiendo con efte renombre al pro
digio de íu falud reftituida. Pero aunque 
citaba autenticada la fanidad milagrofa, 
no fe avia tomado jurídicamente el di
cho al fugeto del milagro,que diez años 
defpues de hallarfe Religiofa, formando 
en si vn dechado de vida perfeéta , pa
deció vna enfermedad,que la llevó aí vta 
rimo extremo de la vida: citaba ya en U 
pofteera agonía , quandoíu Confefíor fe 
bailó movido ( fegun depone él mifmo 
en el proceflb J a vngir aquella cabeza, 
reclinada yá íobre la muerte ázia la vltta 
n a  fombra,con el azey te de la lampara, 
que ardía ante el Alear de Santa María 
Magdalena de Pazzis ( bello original,de 
donde copiaba Tus perfecciones aquella 
fegunda vez moribunda , y fiempre di- 
Choía muger.)Y fue lo mifmo quebaúac 
en falud, y en otro Jordán mas vivo 
aquel cadáver funefto, quando mas ptta, 
do parecer vngido para el fepulcro: em-¡ 
peñada ya. la providencia,en que avia da 
íer repetidamente milagrofa cada rcfpta 
ración de fu Deodata. Poco defpues dts 
efta reíurreccion fegunda,díó teftimonio 
autentico de la maravilla,que avía obra
do en ella diez ¿ños antes clSanto Borja? 
y fue concluyente íu dicho k la mas ple
na probanza del milagro,que añadió vna 
ala mas á la fama del Borja divino , con 
que volalTe á lo mas fublime del honor, 
y del trono. Perfuadidu ella mifma, y el 
mundojá que fe avia empleado en fu vi
da aquel fegundo prodigio, íblo porque 
calificaflc el primero; de fuerte,que Bora 
ja era el blanco, y el fin todo del íegurw 

do milagro,como fue el inftrumen- 
to vnico de el pri

mero.

■ f-V¿
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E* §te fuceflb , pues, vnido còri otrd 
t (cuya narración no cabe en ette 
Capìtolo ) fueron IoS vlrimos esfuercos 

de fu brazo » y los dos poftreros gri
tos de el Cielo, que fublimaroo fu ef- 
tatua, y fu ncímbre ai trono \ y los que 
prefenró la Congregación de Ritus à 
Clemente Dezimo , como irrefragables, 
teílimonios de la Santidad dé aquel ef- 
piritu año de mil feifeientos y íetenta, 
tiendo Embaxador de Efpaoa el efcla- 
jecído Marques de Aftorga , cuyas .inf- 
tancias en nombre de el Rey Don Car
los Segundo, - de ía inmortal Reyna ( à 
defpecho rabiofo de la embidia ) Doña 
Mariana de Auftíia, y de toda la Nación 
Efpañola, (y las que antes avia expresa
do la eloquencia pór !a aurorizada facun-* 
da lengua de Don Pedro de Aragón) in- . 
clinaban el animo de fu Beatitud- Y  la , 
noticia autentica de dos tan ilufttes .mi
lagros añadió todo el > .que batió à 
que fe doblafte güitoíamente la balança, 
que los ruegosja fama peíblicaria piedad, 
¡y la devoción avian ya torcido vn poco 
ázia el Altar. Y  afsi el dia veinte y  vno 
de junio de mil feifeientos y fetenta,man* 
dò expedir el defeado vftimo Decreto 
de laCanonizacion folemne deBorja,con 
aclamaciones publicas de aquettaCiudad 
Santa, con vniverfál alcgriadé la Iglefia, 
y  con tanto gozo dé la Monarquía Ef
pañola , que no cabiendo en los pechos 
roas dilatados, fallò pródigamente'por 
los ojos. Ni debe cubrir el olvido vna 
circuii (lancia digna de fíxarfe bien en la 
roçmoria,qual fue Ja de fo (ici rafie al mif- 
mo efempo la declaración dd culto de el 
Santo Rey Don Fernando,fu inclito vie* 
roriofo abuelo: difponiends^ma incom- 
prehenfible Sabiduría, que aquel inven
cible Monarca Efpañol, caminaflc àzk 
el Altar,'llevando á fu lado à fu nieto el 
Duque de Gandía,Grande de Efparh,tan 
favorecido, de los Reyes Católicos, cria
do deíde niño en fus Palacios, que avia 
fèrvido los primeros Oficios, y que avia 
fido todo, el valimiento, y el dulce blan
do reno, fobre que avia reclinado fus. 
Confianzas el Emperador toarlos Quinto. 
Para que el dettino de privar don los 
Monarcas de la tierra, líegafle hafta las 
'Aras,y la Gloria, queriendo introduciti'« 
à losAltares también la fottuna:(D*ydad 
con ara movediza en la coptigencia. ) Y
£ a  duda quito açrcdim; sipiçjg eq

fuceíTo ( que na pudó parccet acafo) (as 
operaciones de fu antiguo valimiento* 
Eftraña novedad , y raro, exétnpío á U 
Hittorial^Un Valido falir Canonizado al 
lado de vn Monarca*

Dilatófc por algún tiempo en Roma 
el Carro triunfal prevenido, porque fe 
enreda tal vez embarazofamente en los 
machos laureles el mayor triunfo. Seña-; 
lófe á la publica folemnidad de tantufpií. 
rada Canonización, el dia doZe de Abril: 
del año de mil feifeientos y fetenta y vno*¡ 
en que faíiecon cinco Héroes de la per  ̂
feccion ChriftiaDa * que Tupieron afanad 
gloriofamcntc hafta en el. fofsiego de la 
Cima. Ocupaban el mejor lugar Sán Ca-< 
yetano, y San Eraneifco de Borja■ 5an\ 
Cayetano iba en el éentco de el honor*. 
como iluftrc Patriarca;(y de aquel fiibii-v 
me Inftituto* que puedd contar la p l a t 
ína entre los myfteriofos Arcanos de la ? 
Providencia:) á fu lado derecho el Santo, 
Borja; á la fmieftra el milagrofo San Fe-; 
Upe Benicio,Fundador de losPadrés 
Vitas,corp.nado.de diamanta,y de Eli re-;

, lias. Cerraban el Efquadron dichofo,dus 
grandes hijos de Santo Domingo , San 
LuisBeltran por la ala derecha^ubcíen- 
do el ómbro de fu fiel dechado,y amigo 
elSanroDuqUe deGandia*y por la opuef- 
ta , ia mas culta Rafa de los jardines de 
Lima,y de U pureza, que aora transfor-i 

_ maba en vn aftro cada hoja,y en vn rayo 
de luz cáda efpíha. Llegó ia noticia Do
mingo ttes de Mayo de mil ícifcienros y, 
fetenta y vno á la CorteEfpañola,donde 
apenashuvo corazón fin luminaria, ni 
balcón fin alegría. Las fiéRas que previ
no el Colegio Imperial, déme la Viípera 
de Santiago ( que quiío ceder fu dia , al 
que avia ceñido fu Militar'divifa roxa, y  
reñido en fangre peniténtedb efpada)(on 
materia de bien culta hiftoria en los dias 
geniales que dio á mucho) cénit pluma 
cortcfana. -■

Los feftínes repetidos de los Reales 
eftudios: el eftruendo.armoniofo de tan 
varios, y acordes triunfüstta fertilidad de 
conceptos, que fe cflrecharon á dulce 
prifion en los números , y  los que le de-, 
Tararon en elogias ,-y en difcutlos (Ríos 
vndofos, que íe dexaron vadear fbío de 
penfamientos altos)fueron mucho honor 
de el Borja, y también dé la magnificen
cia , zelo, y aun del buen güito de dte 
Imperial Colegio déla Compañía* Pero 
lo que mas arrebató las atenciones de el 
alma, y de la villa,fue aquella prodígio- 

colgadura de cera, que mVo fu pri-



ifief Otigfifl, fin Vña iffiagtaaaoh Lnfitá- ma^or las Provincias de Efpañá ( hoth- 
fia fe repr esetaba al principio mas,co- bre de tanta honra, que mereció fed 
tiiü atrojo de vna fatitaíiasCalíente^ ani- blanco á la emulación mas alta*) 
ífiofd>que como idea capaz de conducir- Toda la Nación Efpaftola refanabii 
fe á la pra&ica,pof mas que la docilidad en ecos íonorofos de Borja, tropezando-i 
de la materia lifongéafie vn poco la cfpe- fe en el viento los fuegos, las filabas dd; 
ían<já, Volando de efta fuette el atfiOr, y  tantos elogios , y los gritos de brphceS 
el culto ázía el divino Borja,cott aquellas animados. Y  apenas huvO País Catolice*1' 
alas de ¿eta, exersplo de fcmeridad>>auri en la tierra toda¿dortde note efcuchaífe 
ea la fábula,que dio nombró al mar det- algün rumor canoro con cita riotiday 
retida. Salióla vrna Sagrada con Real lloviendo alegría las nubes * y  lascftrcV 
pompa,defde iá Cafa Profcfía alCoíegid lias fobre las almas. Solo vn infeliz He- 
Imperial eh ombroS del honor, coh tan rege Alemán, oyendo el avilo de elfo 
íüidofa grandeza , y maquina * que par Canonización, exclamó con atrfvimien'- 
Ventura no la Vio mayor en aqüel figlo to factilego : E l D t.que de Gandía en el 
la Europa, ni pudiera abultar mas en el Cielo i Si tal creyere al infierno défcíeri- * 
éfpaciofofeno dé vna efperañ^a * dd vn da yo al punto en alma¡y cuerpo. No bicft 
fuenójy de vna roufica faatafiaiDefpües acabó de articular eñe defacato impío, 
fe le concedió Rezo # y foleffinídád de y blasfemó , qüando arraftrado ihvifí* 
doble de fegunda daifa eri Éfpaña , cOü blemente * deíaparedó dé lá vífla del 
Oífcava en toda la Compañía : y  de fe- concurfo, precipitado de si mifmo, dd-L 
inidoblé en los demás Rey nos s y domi- xando en fu lugar al horror * y al TüfW' 
tilos de íá Iglefia * culto *que fe debió á que hafta oy no acabó de detretVí3\ 
la foiidtud,y icio infatigable del P.Juatl ydo> co n vertido en cftatuá'fiia*
dc GanedaV Procurador General en Ro- el dcar miento*

Vida del Grande
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VIRTUDES, Y MILAGROS
del grande

DE BORjA.
f o r m a  Un  c u l t o  J a r d í n  a  s u  h i s t o r ia  d h

Ias pfiDcipakè florfí$¿ ò virtudés¿ que refpir© 
fragranti ftf Vida.

C A P I T U L O  P R I M E R Ò .  <

BR ETE MAPA,QUE DESCRIVE LÀ GRANDEZA DE L A .SANTIDAD D É  
Ber] a, celebrada del mìfmo Dìes, de tei hombres-, de h i Angeles ¡ de hsderñ'onhs ,y  Iq qtu¡ 

- es mas admirable  ̂aplaudida con inmortaleloginotimiftnoBorjdSanteddefpe
cho de fu  humilde efpìrìttii

§. I. rial mifdmenco noi falca vna cnerda, tiri
quebrarfe de vìi mifmo go{pe Ias mas de 

Eddcit la dolce armonia ellas,enmudeciendo acordes de bien tera-: 
de las virtudes todas à vna1 pladas.Lo qiíe faena roas que toda alaban 
cytara , fuè el mas dífere-' 9a.es averíe vnido en el pecho mufico de 

. to elogio, que dio à Tra- Borja las virtudcájy los exemplos dejados 
jano tu galán Panegyrifta; los Éftados,y en vna cytara todos losinfj 
todas puifaban, ruydofa- tfutñentos. Dechado canoro, y vno como 

mente'en el corazón de Bor ja , fin que original inmenfó * de donde puede ffasla- 
pudiefle enmudecer ius cuerdasni L hu- dar valiente copia qaaiqüiera gremioSan- 
miídad,que las oprimía, ni la embídia que to de lalglefia: Su vida c's aquel Maná 
las rozaba , ni el eftruendo confalo, con Divino > qufi fabe acomodar fe à todo .guf-, 
que la petíecucion quito hazer de la mu^ to, y fa ¿orear vn trortCo : y aquel v ni ver
ta bramido.Mas yà no debe ter objeto de fai > que ideò la mas fabia fantafia, muda-r 
ías admiraciones Chriftianas, que reíonaí- do de la naturaleza à la gracia. Y  mientras 
íetr acordes todas> pues en lagtado raQOe paffiW9$ i  desojar flor à dot fus jatdinds

\
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al Hibla,confag?árHmos vn rarailletc-cuiro 
en eñe mapa verdaderamente olovoío : y  
jnoñrará el gigante en pequeña cabla fú 
'dedo, porque cqd derramar la viña por el 
dibuxo, fe pbeda formar de vna vez algún 
concepto de la grandeza de Erancifco.

Que en fefenta y dos años de vida, ha* 
liando las delicias en la cuna , finadas las 
orejas de la liíon ja, regalado de la fortuna, 
y  de la naturaleza,fiendo la libertad fo pri
mer nido, luego el Palacio, defpiaes el va-, 
limiento, cercado íicmpre del riefgo bien 
colorido, y de tanto peligro hcrmolo, coc
ino atomos pueblan el viento,füpo gover
rar a defpccho de los alhagos.y entre mil 
efcollos la inocencia,fin tropezar ni el ba- 
ĉel en%na roca, ni el alvcdrio en vna fy* 

tena, y fin anochezcr el dia claro á la ra
zón con el grave horror de vna culpa. 
Grande maravilla1. Que en tan infame ter* 
¡reno, ni le picafle vna vivara, ni le mor- 
dieíTe vn peligro envenenado á la inocen-, 

F icia el Ceno hermofo ? Eftupendo milagro! 
Vfando del rigor del Cilicio en la mas flo
rida primavera , falpicandoen nueva faü- 
gre la roía, con la diciplina, y hermofean- 
,do la lozanía con ajarla. Que apenas tuvo 
¡vfo del alvedrio, quando fe eDtregó á vna 
¡vida ciertamente devota,penitente,y dívi- 
toa, creciendo en ella halla vna proceridad 
Iddmefuradajde fuerte,que fe dexaba peu 
tibie deí 1 cutido el aumento de vno en 
jotro día-AcIamado de la admiración,de la 
Grandeza , y del vulgo*, por Valido á vn 
tiempo del Cielo,y de Carlos Quinto, Ca
biendo hermanar dos tan reñidas privan-- 
l£as en vu Altan mifmo, fin confundir la 
adoración, ni mezclar el humo. Que poco 
defpues bañado en golfos de Iuz,firviendo 
de relámpago todo el Sol, y herido de vn 
layo,que nació fuño pavorofojrendnció la 
grandeza de fu Eftado,y con alfombro de 
JaEüropa,de£nadando Vanidad,y purpura, 
yíflid la ropa  ̂humilde de Ja Compañía, 
donde hizo penitencia cfpantofa, vellido 
Bttificiofamente de fu piel miíroa, que fe 
enrofeaba por el cuerpo, que ceñida ; de. 
fuerte,que la propone folo á la admiración 
la Igjefía Santa,no Sendo imitable vna af- 
pereza,que llegó á parecer tyrania,:y obli
gó al mifmo verdugo á que pidiefle per- 
don al cuerpo enfangrentado, quando fe 
arrancaba del fu efpiri.tu. Donde gallaba 
cada dia dicz,ó doze horas en oración re* 
tirada,y las otras doze en Copiar la hogue- 
13,y la ceniza que cu fus venas fomentaba, 
fccípírando amor divino aquella lengua, 
baña abraíar al que la eícuchaba ; porque 
&  Voz nunca fe quedó cq la oreja, calan-

dofe baña los fenos del alma. Tan extat!  ̂
co,que arrancando el corazón del cuerpo; 
y  el cuerpo de la fierra, caminaba pdr el 
viento en bufea del Sol, mudado en águila 

&íaudalofa. ,■
Donde fob Apoftol gloriofo , amane-i 

clendo prinpet° Cobre los montes de Can-i 
tabria , y efparcieadoddpuesfu predica
ción por todalaMpnarquiaEfpañoIafoaífo 
alcanzar al nuevo mundo, ya que no el fo- 
nido de fu voz abroada,el de, lu zelo, que 
refonó por todas las quapro paires de la 
tierra, en" tantos clarines, por donde reí-: 
piraba. Donde recusó con invencible glo^ 
riofa tema, ó fuga , ios Tronos fupremos 
de la Iglefo,aun la Tiara mifma^que ame
nazó fobre fu cabeza,recabando los fufpK 
ros de Borja derramar antes la vida con el 
llanto, en que fe inundaba. Donde obró 
tantos raihgros.reíúciró difuntas; amansó 
la furia de los elementos, dio V02 á ios 
troncos, y lo que es mayor prodigio, rete 
pondió con beneficios á los agravios. Pa-J 
reció mudo en la injuria; fiendo mucho 
mas que eloquente fu lengua en dorar la 
fama de quien le quitaba la honra * y era*i 
picando fu influxo en adelantar tanlbien 
fu fortuna,porque mejorada de terreno I* 
embidia, eftuvieífe ma$ autorizada, y mas 
poderofa.-Pues quien contemplare atenta-j 
mente vna vida larga poblada de íríGcca  ̂
cia, de mortificaciones , de oración coeh 
(inua, de empreñas, y fatigas Apoftolicas; 
de conquiftas,y de bazañas;de vna humil
dad , que folo pudieraN exceder de muy 
profonda, fiendo el principal aífunto de fu 
alma.Deínfignes limofnas,fabricando a la 
Religión, y á la piedad íluñres maquinas.- 
Vna vida fembrada de luz,y de gloria, fa
tigada de la perfecudon, de la embidia, y(. 
de 1a rabia: fobre el raro exeraplo dcavec 
hollado tanta grandeza, fiendo iguaímen-j 
te grande en lo que dexó en d  mundos 
que en la velocidad , con que corrió íte 
guiendo á Chríflo. Quien pallare, digo¿ 
atentos los ojos por aquel liento primora« 
fo , hallará, que Borja debe fer admirada 
por vno de los mas fublimes efpiritus, que 
dio en ellos vleimos tiempos U Iglefia a| 
Cielo:campo íicmpre fecundo de cfpiritas 
portentofos,que fe deícuellan en cada vno 
de los, ligios fobre la admiración de los ve? 
tyderos, i

f .  n ,

L Os elogios ¡ que merecieron fus 
excmplos á los hombres labios, re
botaron en conceptos, quepudle-í 

ton parecer hyperboles muy coloridos;



porque no cupo bien tanta avenida de 
gloria en los anchürofos cauces de la mas 
vndofa vena,o eloquencia. Andaba Mer
curio errante por todos los idiomas de 
tantasProvincias,defatando en fusalabaa-

San Francifco de Borja. I  ib.VI. 47 5
él enfeña à los principas si fi?  Santos en me-, 
dio de la. opulencia. Apenas tuvo otro nomi 
bre pot la Europa quando vivo, que el de 
Duque Santo.El Cardenal Ar^obifpo òilii 
zeo comparaba al Borja con el abraíado
Serafín,que áidora vellido de fayal la I£a$ las lenguascy el que quando vivo ape

nas dio paflb,quc no arrebatade ázia si las fia,y luego con el de Paula, y anadia, que 
admiraciones, y aplaufos del vulgo,al mo- fi huvielíe merecido ver al primero, avria 
rir dexó vinculada la fama á fu ceniza , y conocido tresErancifcosSantos en el mun- 
íu nombre á la memoria. No fué divino do : porque fe gloriaba de aver tratado 4 
aquel elogio,en que rompió tantas vezes los dos vlriraos, de aver obfetvado coa 
Clemente O£tavo,exagerando hazañas de refpeto la compoftura admirable de fus 
la Santidad de Borja, como redigo de vif- roftros, y de aver efcuchado fuego en las 
ta ? No fué inmortal alabanza la de Gre- expresiones de fusafe&os.
gorio Decimoterciojde Paulo Quinto, de 
Urbano Octavo,y entre infinitos fa de el 
CardenalPaleoto,quando lloró extinéta la 
mas heraioía lumbrera de la Religión 
Chriftiana,al ver difunto áBorja?No la re- 
prefenta en vna como vniverfal idea laSa- 
cra Rota a la admiración de todos los Si
tados de la Iglefia,y en cada vnotá la imi
tación de alguna grande alma? No fué v a-

E1 infigne Arçobifpo Patriarca Don 
Juan de Ribera, fe encendió en anfias de 
vér fobre los Altares U ceniza de Borja, y; 
en aquella depoficion.que hizo fu eloque-i 
te \̂M\s\̂ àz2À^Quando ho lafíifioriade fu  
'Oída, sfrita con machi dotlrina, y piedad, 
por si Padre Pedro ds RibMeneyrafioy infi
nitas gracias à nue jiro Señor por AVer conga 
cido,y tratado varón de tan raro exemple, y

Beate la fantafia, conique explicó fus per- fanti dad,y veo lopeco que puede valer quao-i
fecciones S.Ignado de Loyola, la que ex- 
preffacon el GrandeBorromeojS.Luis Bcl- 
tfan,SantoTomà$ de Villanueva,el encen
dido Serafín Santa Tcrefa, y S. Pedro de 
Alcántara,de quien fue buefped en el C5-

to fe dixere de fu vtdayefiando tan doila, y  
exaSiamenteefcritapor el dicho Padre R.i~, 
badsneyra. Solo diré, que pinjando algunas 
vezes en la fantidad del Padre Francifo de 
Borja, he venido d refolverms en creer , que

Vento del Pedrofo , á íníUncias de aquel f̂ue muy grande , y  d de fiar merecer fer de- 
penitente Serafín,admi radon de lalgleíia, voto fuyo. Y  defpucs de aver tocado altos
que batía alas en defeos ardientes de tra
tar al divino Borja: y aviendofe comuni
cado reciprocamente fuego, fue abrafado 
Panegyrifta de Frandfco por la lengua, y  
por la pluma?No es vna verdad efta baila- 
lementc acreditada en todo el progrefio 
defta Biliaria? Como también el alto con
cepto. que formaba el V.Fr. Juan de Te- 
Xeda:y entre los demás de laCompañía, el 
cfpiritu iluminado del P .Antonio de Cor
dova,en aquella carta,en que lefupone en

motivos à la credulidad de ta lubíune vit-, 
tud: El aver obrado ñus jiro Señor ejio poi* 
medio del Padre Francifco de Forjaos en mi 
confederación mayor milagro , que re fue liar 
muertos. Tafsi me perfuado, que quando no 
baviera prueba de otros milagros{como la ay 
ds mudóos ) sfis filo  podría inclinar al Suma 
Pontífice flabeza de la Santa Iglefia Católi
ca, d canonizar efie Gran fisrvo ds ñus fita  
Señor , por beneficio ,y  exsmplo de toda la 
Cbrifiiandod , lo que gonfio fsrd prefio ; y

grado mas fublime de fantidad heroyca,y aunq muy viejo , ptenfo vèr sfis día, y regó-,
cu mas elevada cima,cftando aun (obre la cijarme con los demás fieles de lalglefiayde la
tierra,que á muchos efptrirus de aquellos, 
cuya gloria eftaba yá entonces canoniza- 
da?El V.Fr. Juan FaIconi,de la Real Fami
lia Mercenaria,hallandofe en AIcaláMaef- 
tro de Theologia,vínoa vificar el cadáver 
dorofo de Borja, y halló mucha luz mal 
apagada entre aquella ceniza; porque fa-

glorjat que refulta d Dios nuefiro Señor, de 
que aya vn Duque Canonizado  ̂a las Relfi 
giones de tener vn Religiofo mas en el Cata- 
logo ds los Santosy y al Reyno de Valenda de 
gozar vn nuevo Patrón. Yfi nuefiro Señor 
no fuere férvido, que yo ¡o vea, no por ejfia 
defionfiarit de fu ayuda ante la Divina Ma 4

Bendo bañado en confuelo de aquella vr- ge fiad : antes que aceptara con mucha cari-4
na,dixo loque hallóexprefíado en las in* 
formaciones del año dé mil feífdenros y 
cinquenta;0  qmn neceffario era elVJFran- 
tifio de Borja d la Iglefia Santa ! Fue efpe- 
eialifsima providencia de Dios aver embiado 
à S.Fransi fio  de Borja àfu  Iglefia,porque es 
ajufipdo à ¡a meeffiM de efiss Us_mgQí?pu:s

dad el facr ificio que le ofrezco cada diaymua 
cbo tiempo ha , encomendándome d e l , y pia 
diendo fu intercefston, y focorro. Hafia aquí 
aquella iluftre Mitra, que enriqueció de 
excmplos la Iglefia,y de averíe ceñido tá* 
to explendoc fu alma,dexó rcfplandccietH 
ta fu ceniza,y bicQ daca fu memoria.

Ná
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No fubmeñós divino el aprecio, que Don Marrin de Carrillo tw la Hiftoria ¿& 
tíel Borja Santo hizo aquella grande mu- San Valero: á Melcas, en la fegunda par te* . |V/íMcT,’ 
ger , Abadefa entonces de Santa Clara de libro (esto; á Gafpar Efcolano, Coronilla prudtn. 
Gandia,nido hermofo de U paloma,quana de 1 Rey no de Valencia: al grande Obupp thfoia ¿hU 
do en vna carta á fu fobrina laDuquefa de de Tarazona en la Vida de Santa Terefa:a 
iVillahermofa,dezia: Mucho me ba conjola- San do va!,en la fegunda parte de las Croe- 
do el Sermón dd Padre Francifco: 0  bendita aas de Carlos Quinto, tiendo la mayor de $ tatef 
fea la caridad de Dios, que afsi ba obrado en ellas aver íido defpojo humilde del esem- che ,firtha. 
éli y obra, y  efpero que obrara I No ojfopen- pío del Borja Santo ¡a Francifco deTortes, 

fa r en el defear vér}ni oir predicar, ni dezir Hiftoria de las Ordenes Militares : a Don ^  cumdivh 
Mijfa^que es lo que mas be defeado, Hallóme Vincencio Blafco deLanuza,Canónigo de na meníi 
tan indigna de h  que por [uparte he recibí- Zaragoza :al doóto Garibay,y áGeronímo peta» fadm 
do,que no ojfo pedir mas delúdelo que Dios de Quintana,en la Hiftoria de la grandeza 
me quiere dar, Vn renglón̂  y  vna nueva fu - de la Corte de Efpañaiá Gil González Dar ¿0̂ a¡ £ 
ya} que me dígai no digo el Padre Araozj ni vila,en el Teatro de la mífma grandeza i a dem v\tmu 
D onjuán, mas aun Sanfonete> la tengo por Fray Juan Carrillo, en la Hiftotia de las Acimut tfc 
gracia ,y  mifericordia de Dios. El infigne Ddcal<¿asReaIes,monumento gloríelo del 
Tomas Bozio en aquel volumen fabio, zdo ardiente de Francifco: ¿ Fray Diego bac vit* ptf. 
que dio tanta luz á la eftampa, como red- Morillo, en la Hiftoria de nueftra Señora ftififiitmrv., 
bió tinta en las feríales de la ley verdade- del Pilar: á Don Luis Muñoz, en la Vida Scolan. p. i, 
ra, y caraffcer de la iglefia Santa, pone el ' del Venerable Maeftro Juan de Avila i a 
exemplo hcroyco,y el defengaño de Bor- fray Fernando Camargo , noble hijo de \\bt¿sQii9¿ 
ja entre los grandes argumentos á la ere- San Aguftin, en íu Cronología: al que ef- D. vincont, 
dulidad déla Fe divina, y Religión Cato- crivió la exemplar vida del grande La- 
lica.Y avrbraos de confeflar,que es iluftre, nuza, Obifpo de Albarracin , y luz de la 
y  verdaderamente admirable aquella vi* Iglcfia, que fub iluftre devoto del divino Camarg.iV 
da,quebaftó á fer nuevo crédito, y argu- Borja: á Fray Gerónimo de San Jofeph, Cronoiog. 
mentó irrefragable de la Ley Evangélica. Hiftoria del Carmen Defcal^o : al Sabio

El dodtifsimoFray GeronimoPcrez, or- Onufrio, heredero de la pluma de Aguftí- Augaftln  ̂
hamento de la Theologia, y de fu Militar no:á VaUerrama en fu Teatro : y al inge- tisPontik 
fam ilia, Catedrático antes de Huefca, y  nto arrebatado de Ortenfío:á tanta vallen- 
'defpues de Valencia, y luego de Prima ea te idea, como explayó fus colores por ta** 
la Vniverfidad de Gandia ( donde avia te. do el lienco de fu Vida , de que fe hizo 
nido honrada cuna) en el Prologo á los mención en el principio de efta Hiftoria  ̂
Comentarios de laPrímaSecundas de San* anadiendofe la del Padre Tanner , la del 
ío Tomas,á los Padres,y Colegio de Gan- Padre Sgabati,Ia del Padre Francifco Gaw 
dia , á quien avia iluminado con todo el cia, y !a de vn Bolones, que efeondió fía 
Sol defde fu entendimiento, dize, que las nombre entre las cenizas del Borja. Mas 
virtudes admirables, que avia reconocido fi fe huvieften de nombrar las plumas,quq 
len d  Borja Santo, eran animi purgati, fe- dentro de laCompañia fe ocuparon en di-a 
gün la do&rina det Doctor Angélico, elo- buxar a rafgos eloquentes lafantidad dq 
gio tnasfubido de lo que puede percibir Borja, fuera meuefter ir contando por los 
la razón del vulgo, y que cania mas nove- nidos, y por el viento las plumas de la? 
dad, ó mas aflombro en el mas fabio: por* águilas vna a vna. 
que fon virtudes proprias de vn efpiritn,
que fe halla ya en el feno deliciofo,y enrre §* III.
las felicidades delParalfo, ó de algunos
hombres ran devados,que gozan muchos T As Purpuras en Roma 1c trátabatj 
dcftellos de divinos , quando el alma eftá 1 / con Ungular reverencia , adorando 
tan imbuida,ó penetrada de la fantidad, y  la fantidad en el pecho de Borja, y al dc-¡ 
del amor fagrado, como lo fuele eftár el fengaño en fu eftatua viva. No era infe-í 
hierro del mego. Siendo afsi, que quando tior el refpeto,con que le trataron los prL 
le trató aquel grande Maeftro fuyo,empe- meros Monarcas de IaEuropa.Entre otros 
zaba á tomar bu el o fu efpiritu.Hafta don- obfervó la admiración aulica, que el Prin  ̂
de fubiria aquel Serafín abfafado,batiendo cipe Don Carlos fiemprc que füefTe á Pa*J 
prefurofamentc las alas veinte y dos años lacio Borja (entonces ComiíTario General 
conrinuados defpues de eftc elogio ? Mas de Efpaña) le acompañaba largo trecho,ó 
quien defeare apacentar la villa en glorias a la entrada,ó á la falida, fin que bafbflea 
S5 Bor;a, le  ̂al Abad de Monte Aragón, , a fer remora de aquel favor exccfsávojni el

47<? Vida del grande



humihie-poífodo m e g o , ni el llanto. A l, ruché, y  Abadela de aquel Real Conven-'
principio fe creyó calualidady deípucs. ‘ '
alta veneración ( no fin influxo fccreto de 
el Rey Felipe Segundo:) pucfta cuydado- 
famente vna efpia , que avifafiedela en- 
rráda de-Borja al Principe Narcifo , cuya 
memoria Suelve emVn ay el eco laftimo- 
fo:Pero que mucho celebraSen las len
guas y y el refpeto dé los hombres aquella i.
San tidadjde quien fuefdrV clarines ios A n - 1  ̂ _______
getes ?Qpe mucho aplaudíeííe con admi- í grandes ilútf rádones, y favores inespli¿aT 
racíones el mundo aquel efpiritu > fobre-: bles por la intercefsion-de Borja , Ja avía 
quiera llovió-elogios el Empíreo, rafgatido; fignificádo -Nuéftro' Señor .con inefable 
¿claufttlavy'á glofiafii-íeno todo d  Cie-'i dulzura laeftuffenda Santidad de aquella
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to , quando fe traxo de Roma el Cadáver 
Saino de Hrancifco,que éftuvo vna noche* 
y  vndia en el Altar de el Relicario , íe- 
gtin la relación, que ella mifma le avía h'e«*. 
cho,fe avia quedado en Oración lanócfíé 
toda ai olor de fantidad , que refpirabá 

* aquella cehiza, tan cercana á la Urna, qud 
la piído humedecer con el llanto, que deis 
ramaba .y  quedefpuesdeaverrecibido

Alma: qué avia fido vnç di Jos mas iluftres 
Santos di la Iglefia, y  vn grande Héroe de 
la perfección Gíniftiana : que fe le avia re- 
prefentadó el trono fublim'e - de gloria , à- 
que avía arribado, poniendo opadamente 
la planta fobre'el defpredode la grandezas 
Y  dtfpües de otrás exprsfsíanés de las vír-, 
tüdes de Borja , fe le avia manifeítado la 
veneración profunda, que fe debía à íu ce-

Ió dcMercurío pofia lénguía de vn Aftro?
Quantas vozes áíkióláesfera ei azul glo- ¿ 
bo > derraízando víñble luz'fobre la cabe-5 
za de Ffancifco ? Quantas'irezes los Ange-'■ 
les cahtafdn A laban^ ó ;Borja: defde eld 
viento embucíeos eñtorbeííino de reíplan- - 
dor hermoío* y  fe aziehdb Arpa dévn' Pla-i 
neta cadá:vnó'?Qpánt&s: Vezes vnjvnube1 
íbnorafuófú pánegyriftáy haziendo mu- ■ 
íica de el trueno/'y elogio del eípanto? ; niza:y que encada Reliquia fuya guardaf- 
Mas poiqué teda* eftásevozes de celefle^ fe vnainfcftimablc joya bien engañada en 
gerarquia; feefcucharon oportunamente V la fee, y én la reverencia, que labran C3xa' 
en otrosíug'arCsdeeña Hiñoria, no fe re-7 mas preciofa,que íi el Cído preñafle algü-; 
pite aquí ton diftináó'n aquel la muíica,por  ̂ na porción de lu materia.Que avrendo co< 
dar el oidóíy la atención á otra na münos  ̂ nocido k muchas de las primeras Religío-, 
armoniofa, Sendo el nías enemigo fugeto i fas de aquelíaCafa,qu*e vnas aviad ñaoDav 
el que Canta, y^lmas infame inftrumentcvi mas de laPrínccía,y otras de Ja Emperatriz 
el que fiiena.Porqúb íosabitmosfe vieron \ difunta,las avia oido ponderar la SamidaJ 
tai vez obligados á portería eonfufion en de Borja, poc vno de los grandes milagros 
armonía , y acordar fu eterna difianancia,? de la Iglefia Santa, aviendo ellas obíerva-í 
celebrando hazañas de Borja: como fu ce- do los ápices á fu vida: fon muchos los tef- 
dió en la Ciudad de los Reyes, íiendo el. figos, que en losProceffbs deponen aver 
Principe de Efquilache Virrey de Limar experimentado Ínfula en el alma vna fía^ 
donde los demonios á dapecho de fu ra- guiar reverenda íiempre que entrañen ea 
biaconfeñaron la Cantidad fublime deFran-' la Capilla de Borja á venerar fu ceniza: y  
cifeo de Borja, y aquella lengua, que es eb, vna infoíita firme confianza, de quereca- 
conduéio , ó eí ínfirumemo de las abomi-. barian aquel objeto, ó bien de/cado, pot; 
naciones, y de la blasfemia, fe oyó íonac quien fiifpiraba entonces el corazón maí 
templada cythara de lá mas facunda ala- herido.-finriendo impreffa en el alma fenÍH 
ban^a, reípirando por la boca de el Infier- blemente efta joya al pifiar los vmbrales* 
no Harmonía, y la gloria. que ateforaban en breve Capilla fu Urna-

Mas de que ÍIrve á la fama perder voz,y No fon tóenos los que deponencon affom  ̂
CÍoquericia,donde el mifmo Dios es Pane- bro fuyo áver viftorepetídas vezes viftien-, 
gyrifta? Porque no ha de enmudecer qual- do esplendor aquel Cadáver Santo, com-í 
quierelogio humano,quandorompe fu ve-¿ pítiendo cón aquel jafpe reíplandecientej: 
na de oro Mercurio? Pues aun en las fabu^ que admiró la Grecia, cuya mina herma-
las hizierpn filcncio ks Mofas al cantar 
Apolo. Expreísó Dios repetidas vezes £ H 
tierra las altas virtudes de Borja, labfando 
á la veneración medida fielmente fu efia- 
tua. Fray JuanMunieza Confeflór délas 
Defcal^as Reales en U Corte de Efpañaf 
depone eolosProceiTos del año de mil feil- 
cientos y cínquenta,que lá Venerable Sor- 
María Clara, Hija de ios Señores $$ Bq¿

feaba en Roma el Templo de la Fortuna, 
que aviendo reverberado el Sol en fa ve
na i perfeveraba la luz , aun defpues de 
muerto d  dia,guardando toda la fee á vna 
aufencia; y fieudo efponja del refplándoi: 
que le bañaba. : - '

Y porque no era baftanfe grito h íh 
fama vna voz fola^ni la de vnamuchedGM- 
bfC cogfqf^ fonar- defde otra nube
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diftincaménte la Providencia , tutta llenar que fe nos reprefetita el temblor brillante; 
bien el mundo de efta noticia* Mkhaela de vna eftrclla fixa. 
de Valencia , muger de Don Franeiíco de
San Miguel* y Madre de vn iluftre Jefuita, ' jf. I V .  » >
entrò à vifitar vn dia el CadaverSanto de
Borja ¡.acercabais al vmbral del Templo, ’T jE ro  atan ha de reprefentat efta ra- 
quando empezó à hoUar con pié dudofo J_ blaraasgigante,ym asheím ofa- 
2quel teatro, reprefentandofe vna errante mente propordonadaJa eftatüra de Bor-i 
(ombra en la fentafia, que borraba la opi- ja. > bendo fu mifmo pincel ib panegy* 1 
cion i  la fantidad de Borja, y anochecien- ritta;; por mas que la humildad quifieÜV; 
do el refpero , d ex aba fola ía imagen en el obfcürecer todos los colores à la pintura^ 
alma, y vn altar incierto à la duda. Eftubo ’ ofreter Colo vn borrón de fombras à lavif- ; 
batallando con ette perda miento, fi .fuelle, ta, El Do&or Don Mathias Ber mudez de 
ò no Santo aquel Cuerpo oloroío,y el no- Guzman, Catedrático de Prima, de Cano4; 
ble efpiritu ,, de quien avia fido Templo*, nes ehla Uoíverfidad de Toledo i en d  
Caminaba entre los embates de efta duda Procedo vltimo , que. el ano de mil feif-j 
ázía la Capilla ; y. al primer paño que la; cientos y cinquenta , formó elGar de aaT 
inttoduxo al coto de la Urna (agrada, fi.n̂  Mofeo fo ; depufo , lo, que no fe atte ve á:* 
lió vn temblor tan violento, quenó pudo; fiar mi entendimiento de otea exprefsion^ ' 
mantenerfe.en pie aquel racional edificio». que de la del mifmo teftigo, el qual con-k 
aviendofe. efitemecidotambíea el corazón" ferbava aun inllamadala lengua de averb 
conbayben efpantofo: y al mifmo tiempo, comerciado con el fuego en el efpiritu de¡r 
halló infida ea el alma: vna tan alta reve* Bocja.^oríi como cofa de veinte y  simo aftas. . 
rencia á las cenizas de Borja , que quifiera, ( dize ette fabio teftigo,hablan do como en FoL?* 
bufear el-centro atas profundo à la adora- nombre de otro) que avia padecido grandes-. 
cion co los Teños mas ocultos dala tierra,y temores defu falvadon : duraron eftos míe- 
en los de el, alma mifma*. y leyó eícrito at* dos como quatto, ófeis años. T  sfiondo vna 
tebatadaoaente ; con el dedo de Dios efte: mañana ai amanecer en la Ciudad de Toledo ■ 
elogio en fu tremulo entendimiento : en con efta ajiiccton ( ftendoya entonces devoto 
aquella Urna fe guarda vn teforo baftánre del Beato Prancifco de Borja, de San Igna- 
á enriquecer el mundo, aquellos venera- do,y deSan Prancifco Xavier) vio efte tefti- 
bles d efpüjos fon fragmentos del Cielo: el go en vifon imaginaria,quefe bailaba en vna : 
efpiritu, que habitó aquellos hueflbs fríos, f&la blanca,ber mofa,y quadrada,y muy altar , 
y  defpoblados fe debe contar entre losSu- que podía fercir de T empio. T  en ella vio à . 
prernos. -A efta voz fonora titubeó fegun- San Ignacio de layóla, y  dfu mano derecha . 
da vez aquella fabrica , no pudiendo ya - d SanPrancifcoXavier,y día mano izquier* 
con tanto pe (o la vida, y cayó derribada da à San Prancifco de Borja , vefttdos con 
(obre el pavimento, defatados en lagrimas vnas alvas muy blMncas, ceñidos: en pié,y le* 
ia veneración,y el fufto, empezó á clamar, ventados en el ay re , como vara y media del 
ó Sanco] ò grande Santo! Y o creo,yo con- fuelo con vn refplandor muy grande en rof- 
fieífo, Borja. divino , que fois iluftriísimo tros .manos,y alvas.El refphndor era candi- , 
Santo, Gran Valido def Rey de el Cielo: y dtfsimo mas blanco que la nieve,quelos hazla 
paftrada ante vueftroCadaverSagrado me hsrmoffsimosxy los miró muy depropofitolos. 
encomiendo i  Ja interceísion poderofa de roftros, y tanto , que oy conoce muy bien latri 
yueítro ruego , agradeciendo al cfpanto, imágenes quefon fem jantes, ó de femej antes, t 
que.me.aya conducido al refpeto,con que d los dichos Santos. Trepar è, que elrefplan- 
debo reverenciar tan fagrado difunto.Afsi dor,y candor delPadrePramifco de Borja no, 
lo rettifica ella meíma en lo$Proccflos,que era inferior al de San FrancifcoXavier,ni al\ 
dieron.el culto primero à Borja : y añade, de Sanfgnaeh.Por lo qual conoció el te fig o , \ 
que nunca entró dtfpucsen aquel reveren- *que no era inferior en fantidad ajos fnfodi- , 
te Gtio, fin experimentar algún amago de cbosxlo qual k  causó grande admiración,por- 
fu enternecimiento, terminando fiempre que aüque e(limaba muchofu farstídad^hafta 
la bonafca en apacible llanto ; mas eran entonces,no avia becbo tanto aprecio de ella,. 
tan gandes ya el amor j y la confianza de , comode U dé San Ignacio, y  San Prancifco; 
aquel corazón devoto , y bien iluftrado, Xavier. Con efta admiración preguntó efte. 
que no ocafionaban otro temor,que el que teftigo al Santo Borja,como era aquello afst, : 
puede vnivocaríe con d  refpctü j fin que que no fue fe  inferior à tan grandes Sant osìT 
padeciere bayben en el temblor, y en la d efto el Beato Prancifco de Borja,h refpon- ,
Óuda, ni el cuerpo, ni el alma, al modoj» dio vna razón,que equivalía a efta: ai veras-

quan
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$mn ¿¡¡Untos fon los julzior de Dios de los dexa la iuzde mas aleo Ciclo ) díze ais i; 
de ios, hombres. Efto depone aquella alma Los afeaos de efta vifion fueron, defeo de re- 
favorecida , y efta es la mayor novedad, tirar fe, como lo executd el te¡ligo, Á vn fiti& 
que encuentran la admiración, y la pluma Religiofo de los Montes de Toledo , que fe  ' 
en los fuccfibs admirables del grande Bor- llama San Pablo ; aunque dfpues de algpsn 
ja , eícucharle á ¿1 mil'mo formar tan alto tiempo por eonfejo de fus Superiores fe  boL 
elogio de la fublime fantidad de fu cfpiri- vid d Toledo. Que le quedo gran defeo d f 
tu, apoyando el dictamen, o el pafmo,del imitar al Beato San Francifco de Borja , en 
que le igualaba con el Xavier a Hombro fu; el defprecio del mundo{fi Dios le librajfe del 
y con el divino Ignacio \ Que cupíeSe en vinculo del Matrimonio. J Que tuvo mas ri
la profunda humildad de Francifco , aun eogimiento en ¡a Oración; muchos defeos de 
defpues de difunto , tan (ubida alabanza caminar d la perfección, y algunos otros fa~ 
de si proprio? vores en vifion imaginaria. Que defpues le

Pro ligue luego en fu depaficion aquel fobrevinieron muchos trabajos , y algunos 
noble teftigo, cuya razón fe avia coim r- grandes, y  aljuizio de tos hombres los may
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tido en Aftro : Aunque con la vi fia  de todos 
Jos tres Santos, díze , quedo el te figo muy 
alentado, y con mucha paz en fu  alma ; per o 
San Ignacio ,y  San Francifco Xavier , ?;Q 
le dixeron nada ; y el Beato Francifco de 
Forja, con *on modomyfteriofo que el teftigO

terribles. Pero con el recuerdo de que el San
to Borja fe  ks avia prevenido, apenas fintid 
pena en ellos. T  no díze los que fueron , por 
fer cofas ocultas ; mas que los dirà el Padre 
Luis Fernandezfu Confejfor, à quien dd IL 
cernia para que diga en eflo , lo que lepare- 

no puede explicar, le habló, y  le dio gran* etere para gloria (le Dios :y por todo efio ,y  
des efper ancas de fufahacion : con lo qual por lo que ba leído , tiene enfu e filmación d 
quedófumamente confotadoXluego vio mu- San Francifco de Borja, por vno de los mayo- 
chas Cruzes en elfutió, vnas pequeñas,otras res Santos que tiene lalglefia deDios defpues 
medianas ,y  otras muy grandes ;y  al punto de los Apojiotes,y Santos grandes de la primi- 
finito efie te ¡ligo vna grandifsima afile- tiv'aigkfia . Grande t dii manió del qua 
don , quando finito vn grande aliento, avia reconocido fu gloria, y hablaba co-; 
y  refoludon a pajfar por trabajos, y  perfe- mo redigo de villa ! Fuè luego exami na-i 
endones , y  fuè dìfeurriendo de Cruz en do el Padre Luis Fernandez , ConfefToc 
Cruz por algunas de ellas., T  movido, luyo , Jefuica de mucho eipirito , porqus 
como de catífa fuperior , que kt bastia ha- expreflaflé d  concepto , que huviefíe 
blar i dìxo , Per fignum Crucis de ìnìmL formado la fabiduria de efta vifion unagi- 
cis nofirìs libéranos Deus nofier. T  acaban-̂  Daria, y  de los afeítos de ella. Y dixo en ^  
do de dezìr e fias palabras, cefsò la vifion efta forma '.Tengo por verdadera la vi fien x 
imaginaria^ quedé con fingularifsìmo amor que me comunicò pon Mathias Bertmdez, ■ 
à los tres Santos , enternedsndofe con y  de ningún modo por ilufion,porque los ef te
dios -, y  con los afeólos ,-y def eos , que tiene tos fueren grandes, y  las cruces fueron ter- 
de La Canonización del Beato Francifco de Tibies ,y  en ellasfe portò con rara igualdad 
Borja.T def de entonces el teftigo no tuvo mas de animo, T  fu  vida defpues confirmé bien 
aflicciones , ni temores de fufahacion con- la verdad de todo efio. Confejfaba,y Comal-, 
fiderables , ni congoxofos ; aunque el Beato gaba tres vezes cada femana. Tuvo otros fita 
Francifco de'Borja no lo ajfegurdj porquefio- vores, y vifiones , las quales no fon de eftn 
lo le dio buenas efperancas. T  también defds cafo. Las tribulacionesfueron de las que lia i 
entonces efie teftigo fe  llegó à frequentar los ma terribles el mundo ; pero no las digo^uttij

que pafiaron por mi cuy dado, por no juzgaf 
fe r  conveniente.Bailaba la dep o Adonde eí* 
te ìluftre reftigo, autorizado de la pruden* 
eia, para acreditar la ínfigne fantidad del 
Borja,aun quando la fama no huvieífe reí-«, 
pirado por otra pluma , ni huvieffc agirai 
do otra lengua. Pues à la verdad concur^ 
rieron en cita noble alma todas las calida-,

Santos Sacramentoŝ  T  dio cmnta.de efio al 
Padre Baltbafar del Caflillo de la mifma 
Compañía,que era entonces fuConfejfor,yyd 
es difunto. T  avrd diez,ó onze años, que'diá 
cuenta deefto al Padre Luis Fernandez de 
la Compañía fu  Confejfor , el qual dirá los, 
efeños, que efta vifion ba obrado ,y  caufado 
en el alma de efie tefiigo.Efta fue vifion,con
la que Borja pobló 'de luz la anochecida des» que eu aquel Lucero galán teftigo, y¡ 
región de aquella alma, y  prendió fuego precurfor hermofo de la Áuroia,, parar 
inextinguible en las oper aciopesdc fu vida, acreditar que viene el dia:y en aquella rcw 

Preguntado por losjuezcs luego fa, que es el mas florido olorofo argumenSi 
de los afe&os , que efta vifion huvietíe to de ía Primavera, ^
fu fad o  S3 fu efpíritu ( rafttos qu$ Efpartiófc yantóla fragrancia déla
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ceniza del Sor ja , que rompieron los roa- roe fe no al abifmo , de fuetee 7 qeis pnd# 
r-5rc- 5ix¿Con montañas inacefsiblesgraro exclamar Mercurio por la boca de sqoei 
des corazones, por colgar algún voto en grande Orador, Fents de fu íiglo^cl cuíth- 
íuUrna,y percibir aqncila rcfpiracíon o!o rimo Ortenfio , al reconocer iapromadí- 
rofatnasde cerca. Vinieron entre otros dad á eñe cimiento de las virtudes de 
el Duque de Modena, el de Neobnrg, y la Francifco, ay Dios , que roe defvanczco 
Duqaefade Mantaa, y bailaron bien c¿- mirar tan hondo! Mas tío podiendo «^be- 
fíente fu ceniza , pues vieron humeara! chara cauce limitado la ínoiecridadpro- 
defengaño en día y a viendo lanzado ge- fundamente explayada de aquel Onceara; 
ruidos , y fufpOTdida votos en fn Capilla, avreroesde recurrir ¿las altas fuetes doo- 
bailaron «cata o reía en d  Cadáver efeoo- de bebió íü caudal hinchado eñe impe
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dido en la Urna. En las informaciones, 
que fe hiritran el ano de 1650. quiGeron 
fer teftigos el honor , y  la Grandeza Eí~ 
panela, ennobleciendo la verdad los míf 
mas condados, ó minerales , por donde 
corría, Y  dricó también merecer cita 
gloria el Señqr Don Diego de Acze y Rey- 
nofo jinqnibdor Gencrai , y Obiípo de 
Píafenda , coya voz fofa podo fer vna fa
ma. En Inípurg , Corre de los Serer ¡[si
mas Archiduques de T iro!, fe votó Seña 
ai divino Borja, ceñando los Tribunales 
aquel día , por bien (riberano motivo, re
gen depone el Exccicnriíamo Señor Don 
Eadriqoe Enriqucz en aquel Procedo ■ y 
baña co Palacio íc guardaba can Gagaízr 
tóadkfjconíagrado a ía memoria de Fran- 
díco > no añidiendo Los hijos de ios Alte
zas aquelGia ales exerekios , coque ios 
adeSxsba el ccydadQ^En la Cone de Vie- 
na aúaíha e* Emperador a th ñsOá, dedi
cando dogros, y lágrimas á fu memoria; 
exempío de que theron dechado losCatho- 
líeos Reyes de Eípaña,volando las Agüihs 
¿ria d  Cadáver de Bv*p> 3 a cebar en él ía 
piedad, y  £2 conSac^a.

C A P IT U L O , IL

¿LUSTRES PBÜ ÉZ4S DE L A  B U -
miidad de Baria 3 gzejs bhñ admirar ha fia  
tu mas infeliz. Áws ¿V h  tierra* Admira- 
ik s  exornas da efta virtud hzrojta , con 

z&riqtiáda ¿s CampaAia.y h  IgU- 
yíh t j ju i  d p rin d fd  afaás£te di 

aquella grande alma.

§. L

EMpieza ya a tomar algún bodo 
diña mente la pítima'por ei roas 

profunda ícno de ta tierra , por aque- 
Ha vntad que ihe codas- las deliráis de 
B o q i: por fu humildad adoro otoíam en- 
tz pEüritíida f piaes Senda etis ía que abre 
Ies amienta ¿ rada la Reai maquina 
^  ^  írquiteñura ahina , fíegó 2 defen- 
fets Iris entrañas ¿ ia ricna } y auu fh ictd-

tuofo rio, que pediera tener pteisrdones 
de Eolfod qo abatir Cus corrientes ci miu 
mo principia, qoe Us binen aba tama, Y 
dcícendirémos luego z batquexarrouchos 
arroyas precipitados en algunos admira
bles cxdnploi, que nacieron de aqael hu
milde j y también fchervio mar, boivíen
da á crecerle a breve trecho , enrran-ia 
tribata ríos en éh O aviemos de bolvet 
á hartarle en eÜe Capitulo al rio mas ía- 
bervio aqael Srio prodigiafo, donde abre
via nías de idenraleguas de boca a tan pa
co terreno , y a cauce tan inmerdamencc 
p re fundo , que pudiera Aqueronte perci
bir el eñroendo ronco, y fobre ía rierra Je  
puede cah'abanqar vn falto: ñmr) bren, 
oportuno 2 exptéñár la bntiuMad deFran,. 
dfca, que propriaroenre era 5n faelospcr 
mas que dilarandofe prodso,quiera iervir 
de fonda ei difeurio.

Las fuentes, pues, de donde erria ib 
origen ocoko k  humildad candaloh de 
aqueüabllffie efpirita, fueron d  cococi- 
ffiíento de Dios, y d  procrio: cí amor ¿i- 
vino,y el odio ¿apio de sí mdaKVjpouiet}- 
do vn coniradidLoric al otro, y d  pecada 
aLSet di vino,midiendo por ía grandeza del 
eñrcmo contrario, h  ptofocdidad de hor
ror ¿cada ddiio fcyo.Levamaba los ojos 
2 conretnpíar aqueliaSoberir.aiMsgu finó
la, y los abatía ¿ego al fondo mateefb de 
fu dcfdícha; y gyranda de vea es otra, y 
avivando en machas hotss de Encdrtsdon, 
que cení agraba 2 crie importaníe añurop- 
ro s d  conerimienta propric: Empezaba 
fn oracícc cada mañana por eñe Wioci- 
pio, que dá fegoridad defpEtcssI bnelo, 
profundando dos, ó ¿es horas , y  no 
pocas vezes cinco , en trabajar eíh fe- 
creta roma .que prorrumpía deipuesen hn- 
míliadoDes, que fueren cñrago 2 la torre 
(mima de la iobervta, frieron alfombro a 
Europa, y aora lo fon k ía pluma. De ci
tas inertes alramecie efeondidus falieron 
aquellas hinchadas , y ai miiroo tiempo 
encogidas oías, que inundaron fas ope
raciones lacadas , y bdkronftKvirm* 
de? ichdas, ó á lo mepoíürncroa de íbilo,
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falido aquella mañana de vna meditación 
prolíxa , en que fe avia con lid erado rrifte 
habitador dd Infierno, colocando íu almi 
en el mas infeliz ardiente nicho: y que Is 
ávia quedado efta memoria tan altamente 
imprefla , que no folo no avia podido ar
rancarla de) alma , fino que fe perfiladla, 
que le miraban todos como k condenado* 
de fuerte, que iba temerofojde que le gri- 
tafle por las calles el vulgo , clamando 4 
vna voz la muchedumbre, como por inf- 
tinto, al deh Infierno : y aun recelaba fec 
blanco á la indignación de el Pueblo irri
tado, faliendo de fus oficinas los Artífices 
todos á maltratarle con los ínft rumen tos 
de fus oficios. El mi fino fentímiento expli* 
có con mucho llanto en otras ocafioncs al 
Hermano Marcos fu compañero a trav pi
fando la Corte de Eípaña, y otras Ciuda
des, medrofo aquel efpiritu humillado, y  
cobarde de muy abatido aquel penía- 
miento. A tanta altura fupo ilegar U hu~ 
mildad en Borja,que la prudencia humaría 
la perdió de yifta, profundando de fuerte 
aquel cobocimiento proptio,y menofprc- 
cío de si mifmo, que hafta lo inverifimil fe 
fue á bufear centro obícuco. '

que rodeaba, y defendía aquella inexpug
nable fortaleza. De efte mifmo origen 
alto , falia como ilación irrefragable de el 
diferido , no foto aquel continuado abati
miento , fino vn vivir períríadido , à que 
fuelle perpetuo milagro de d  brazo pode* 
rofo , no hallarfe cada inflante laftiniofa- 
mente derribado en los abítanos de d  inas 
toi pe delito * no aviendo exemplar de pe
cado en el mundo, ni en el Infierno, ni en 
el anchurofo çampo de lo polsible todo, 
de que no fe halUTe reo,á no-mantcnerle 
en pie vnaOmnipócencia con robufia por- 
tentofa mano.Prefentabafe cada día delan
te de tos que habitaban la cíen a, y no ha
llaba viviente alguno en ella toda, à quien 
no fe confiderafle fuperioren la malicia^ 
en los horrores de la culpa, Y aun hazia 
mas dciinqucnte à fu alma tala , que à to
das las otras juntas en vni como balança, 
donde fe pcfaflen las abominaciones de U 
culpa. Llegando à fer ella virtud tan me- 
tafifica , que excede las futilezas de la ra
zón mas íabia,adelgazando mas,y mas los 
penfa mien tos, y los difeurfos en ella ma
teria, fin que falte bronce à la foJidez de la 
que‘parece fantafia, Senda verdad, que fe 
han de trabajar en miñatura Jas vltimas, 
perfecciones de cita virtud heroyea.

De cftc principió facaba verdadero 
aquel penfamiemo delicado, con que fe 
apellidaban! mas delínqueme efpiritu de 
quantos calentaban con gemidos el íuelo, 
y  poblaban de horror el abifmo, imitan
do, y aun compitiendo con gloriofa emu
lación el diftamen al Serafin.de Sayal.Que 
por elfo Fray Lamberto defpues ilultre 
hijo de el mifmo Serafín, depuío', que el 
Borja le avia,parecido fiempre otro S, Fran- 
cifco de Afsis, en la virtudtifa la humildad.
Eftas reflexiones quei los fabios políticos, 
fuelen parecer futilidades0 colores apa
rentes-, fon hilos de oro, con que texe fu 
humildad vn grande penfamiento, que ni 
fabequebrarfe en lo delgado, ni mentir 
hyperboleí al viento , ni fe dexa percebir 
por muy profundo. PaiTabalo roas dddia 
tan fuaiido en elle chaos inmenfo , que 
li tal vez levantaba la cabeza vn poco, 
no tefpiraba fino vn gemido , en que em- Ilarfe à si proprío ! Platicaba en d  NovU 
bolvíefíe abominaciones de si mefmo. ciado de Simancas en Jueves Santo, quan- 
Obfervó el Padre Buftamante , acompa- do llepo de cohfufion el roflró,defpues de 
fiando 4 Borja por las calles de Vallado- averfe fúfpendido algún tiempo, rompió 
lid vn dia,queel Santo caminaba con ef- dpacenrefis profundo con cftaxxclaman 
ttafio encogimiento , como avergonçado cion arrancada de lo roas Íntima del feno;  ̂
de dexarfe ver en el mundo, y corrido de ay de m i, qde me hallo oy fin lugar en el 
hallárfe en publico teatro. Preguntóle el mundo! Porque haléis años que miro los 
motivo que hazia reparable la coafufion pies de Judas, como cenrro ptoprio mío, 
en fu £óftrol A que reípQn^ió Borja^avcr y  contemplando, aora 4 mi dulce
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MAs fiendo el abatimiento el caroli 
no por donde le deícubre erte te- 

foro, que fe eíconde hafta las entrañas del 
abifmo,pues nos eníeña el dulrífsimó Ber- £crDar(íi 
nardo, que tarde* ó nunca fe dà fondo en EpilLa*, 
la humildad, fino por los rumbos de la 
humillación : fue toda el conato de Borja, 
uba ri tic con tanca violencia, como que fe 
precipitaba, y 4 lo ro¿nos basando defde 
si raifmó cada dia > hafta t̂ropezar praíti-. 
camente con el centro de la nada; y lo que 
carda mayor alfombrodefpues de tactos 
años, en que fu conocimiento'fue ba
sando. muchos cfcaloncs ázíael abiforoy 
nunca le pareció que-fe avia encontrad 
do à sì mifmo, tan hondo efiaba aquel 
rio, ó aquel fuelo; ó Cielo Santo, hafta 
donde penetrò aquel penfamiento fin ha-J
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uo derribado a Us plantas de Cu ttaydoc 
aiiiigo:'cnm)ZCt>,que no foy capaz de ocu
par aquel filio ya dichofo: buelve , pues, 
a lamenta ríe mí cfpiruu,que oy fe ha que
dado fin lugar en el mundo , y a penas te, 
svrá tan baxo en todo ellnficrnojcoroo yo 
le tengo merecido* Efta humilde fama fia 
avía exprefíado al Hermano Marcos en la 
Corte de Efpaña, Cacando del pecho vn 
ardiente íufpíro , que fueffe pr’ecurfot de 
fu penñuníento. En eftas refpiraciones 
prorrumpía aquel eípiritu Gŝ npre inge
nióte en defeubrir nuevos rumbos á fu 
proptío conocimiento. Halló1 en varias 
ocafíoncs rccoftado al demonio en fu po
bre lecho, y fin turbarle le dixo , que aun 
fiendo tan infame eípiritu fobervio,y amo
tinado contra fu dueño legitimo, merecía 
ocupar aquel fitio de fu apoíento harro 
mas que el delínqueme Franciíco , que fe 
hallaba reo de mas abominaciones en el 
mundo, de las que el huvieífe cometido 
en el Cieio-.y que al mifmo pallo era tanto 
mas digno de baxar al infeliz catre de hor- 
ror,y fuego, que el dexaba entonces deío- 
cupadocq el abifmo.

Defdfi el tiempo díchofo, que vif. 
tíó la ropa de la Compañía , dexó de 
firmarle Francifco de Borja, y fe firma
ba Francifco pecador > haziendo. apelli
do proprio la culpa , hafta que San 
Ignacio borró efta fingularidad de fu 
firma. Lo que aprendió de fu gran de
voto San Vicente Ferrér, que fe firma-, 
ba algunas vezes Vicente pecador, dic
tando a fu pluma eñe renombre fu hu
mildad. Quando el Pueblo agitado de. 
fu mifma ligereza * y de los foplos de 
ía fatua le apellidaba Santo , excla
maba con agudo íentiróiento ; q que 
quenta -me ha de pedir mi Soberano al 
hallarme tan otro de lo que prefume en
gañado en fu mifm’o rumor el vulgo! Ay! 
y lo queme carga efie elogio , que da el 
engaño concebido entre las apariencias 
falaces de el mundo! O lo que me tiene 
tal vez vn trage abatido , y rofo! Como íi 
huvidTearrañrado nunca telas de oto el 
engaño! Azia los vjrimos años de fu vi
da, hallandofe cali moribundo el divino 
Borja , clamaba al Cielo por la perfeve- 
tancia en la Compañía , y por el cumpli
miento del voto de la pureza,como fi fuef- 
fe joven, que peligra fie en vna roca, ó en 
Vna fyrena,aquel leño fabio, Cuyo rumbo 
era la gloria, tanto defeonfiaba diícreta- 
mente de si mifma aquella grande alma. 
Siá la converfacion ocurriere algún fu-; 
í«ño de f« Virreynato , ó Valimiento,
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bufeaba fu humildad rngeníofa nuevas me
táforas, y colores á la eloquencia, que re- 
prefenraíTen el íuceíío á la viña,fin recor
dar fu grandeza, y fu antigua fortuna; y fi 
tal vez fe atrevió h confianza , ó quizá la 
liten ja á deslumbrarle con los esplendores 
de fu cuna, ó dexaba que fe a floro a fíe al
gún ceño á la cara , ó permitía alguna ex
plicación g laquexg. En ocafion de ellar 
doliente, y fangrado, le vifitó vn iubdiro, 
que avia merecido üuflre cuna : y ad vir
tiendo.que la fangre eflaba tan negra,que 
ocaíionaba,algún horrores la viña , dixo; 
Padre Borja, fi la íangre de los Duques, y 
de los Principes de la tierra eftá tan dene
grida,no só que motivo pueda tener la va
nidad en la íangre clara, quando eflá lla
mando al horror masque á la foberviaíO 
que dignos ion de laftinaajicfpódió Borja, 
los que fe defvanecen de vna fangre , que 
igualmente pudiera engendrar eípíritus i  
la humildad, que ¿ ia vida! Que provecho 
me viene á mi de mi fangre Real , .díze el 
Profeta Rey , íi voy aprefuradamente ca
minando á la corrupción? El que tuviere 
alguna luz en el penfamiento, fe debe pre
ciar folo de la Sangre de el Crucificado , y 
ofrecer continuadamente la que guarda 
en fus venas áque fe*derrame fobre las 
aras de la fee, y de el amor, que ion dos 
bellos tyranos igualmente apacibles, quq 
crueles.

Pero difpenfaba alguna vez la humite 
dad de Borja en los recuerdos de fu ami-i 
gua íoberania, y entonces fubia de punto 
íu mu tica, ó ia humildad noefma, ó alguna 
otra virtud heroyea. El primer cafo, en 
que permitía eñe recuerdo dolorofo, era 
quando por los caminos, ó no le querían 
abrir la Igleíia le negaban orna mentó 
para dezir Miflá, pot madrugar antes que 
laAuroraientonccs bolviendofe á fus com
pañeros con mucha gracia, les dezia: aora 
es ocafion, f i  os parece, de pedir auxilio al 
brazo Seglar,pues aquí no vale d E  de f i ajlico, 
Contfrfccndiendo, en que fe díxefle, que 
era el Duque de Gandía , por facilirac el 
confüclode llegarfe á beber felicidad en 
tan auguña tnefa : rindiendo la humildad 
todas íus armas al amor, y cediendo cor
tesanamente el dofcl. El fegundo cafo 
era quando fe hallaba obligado a no reci
bir al que folicitaba entrar en la Compa
ñía ¡porque noy>udÍendo contener ios Ím
petus de fu humildad mefjna, exclamaba* 
folo aora me fifongea vn pocd la memo
ria de aver fído Duque de Gandía , por
que á no aver merecido eíte cara&er á la 
Providencia, como friera pofsible, que yo
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havicOe lpgtado veftlt eíh amable ro- viéíTc fabrica , de*árido tan lam pado 
pa ? Que Superior huviera admitido en la efte dsemplo en Cordova * que defpuéS 
Compañía á la inhabilidad > y á la igno- de fefenta anos, en que 1¿ atendió la edad 
rancia , fin que fuefíe cañigado como reo toas florida , no pudo borrarle Vn nobld 
de la pafsion, ó de la imprudencia ? Quatt- anciano dé fu memoria* Tomaba las jiá- 
10 es mayor la incapacidades fi la razón Ves de la Portería * mientras el Herma- 
fe quiere deí nadar de la liíonja) que la de no eftaba efl primea,ó fegunda mefajcoíl 
€ffe Jo ven , de cayo pecho acabó de at- afíombro de los que preguntaban poC 
ranear la efpcran^a * de que pueda con* Francifco de Borja* Bn vna ocafiotí ¿flan* 
feguir nunca eftadichaí Mirad quanro de- do en ía Corre deValladoüd con U Ha*, 
bo á la memoria de Jo que fuy en el íiglo, Ve en la mano , el femblánte devoro, y ei 
por eñe-titulo folo * fiendo por todos coxazon encendido , traxeron de limoYna 
los demás digna del defprecio ?-Ultima- vn puerco muerto , y no hallando mas 
tóente fe acordaba de el Eftado de Gan- tefligo, que el que le traid, fe le cargó aí 
día con ocation de los íufragios perpe- ombro, y le llevé á la defpertfa* Lo miítno 
tuos mftituídqf por los Duques difun- ejecutó en la Ciudad del Puerto btrodia  ̂
tos, en qúe fe hallaba emprehendído, fe- fiendo precifo fübk vna efealera bien 
gun lasclaufuias de la fundación el Botja agria, y pcligrofa , por donde caminaba 
Santo; y hallaba fingülar coníuelo en con- triunfante la humildad bien á coila de Jos 
rarfe entre el numero de los muertos al esfuerzos del alma, y de vria intolera  ̂
mundo : como que no le faltaba para fer ble fatiga* Salía en Valladoiid en aque- 
Cadaver , fino el quetratafiende darle á lia ocafion vn Grande deEfpaña , que 
Ja tierra donde deíearia fepultar también avía eftado en conferencia con vn Jefuitaí 
fu memoria. Y entre tanto andaba foliciro y tropezando con aquel efpeílaeulo en la 
de entrar fus virtudes en lo mas fecreto, y efcalera * efíuvo por mucho raro ün dáí 
fepultar con ella fu mífma humildad en el crédito k lo que miraba : reconocía diñin-* 
olvidojmas era intcbtar efeonderfe dentro tamente á Botja, y bolvía á negar todo ef 
de la luz, y ocultar en algún nicho fecrcw crédito á la vifta ? haíta que no pudien- 
to al Sol, do defmentir los penfamientos á ioá

. ojos , exprefsó al Borja Santo la eftra*
§4 IIL Seza, que le ocafionaba verle oprimido

con tan vil pefo i á quien fatisfizo con 
diferecion humilde Francifco : P o rq u e fe  o

A Petlas Vtfító Colegié tíendo Coa ha de admirar Vueetmia de qúé vn puerca 
miffário General de Efpaña, que na vivo ¡leve d oiw muerto ? Con efta rdpuefr 

íirvicffe algunos dias en la cocina { pu- ta aceleró el paflo } hafta défcarle en fu 
diendo pcríuadirfe la ignorancia ¿ y aun proprio fino, á donde llego can fatigado a 
tal ve2 la advertencia, que aquel humilde . que para cobrar algún aliento fufc menefc. 
exercicio huviefie íido todo el afíumpto de ter fufpendetfe Vn poco, y  pedir efpiricuá 
la venida de Borja. Befaba muchas vezes preftados k la humildad, y al fufrimiento  ̂
los pies á todos}anudpandofe las lagrimas Semejantes ptocízas execuró repetidas ve-í : 
á regar el firio,qué avian de ocupar los la* ¡tes en Simancas * trayendo por las callea f 
bios: y con cada vno vfaba de algún eípe* ol ombro, ya algún Cordero, yá algún can* 
cial rendimiento, que quedaffe como ea* taro de-vino* Tropezó vn día con la Prim 
ra&er eftampado eh la humildad dereco* ceíá Dona Juartaiafsiftida de la Grandeza^-', 
nocerfc inferior á tan npble individuo*, y de la pompa, que fe avia ainado de Va«í 
Quando falia mas favorecido del Palacio, lladolid á divertir la viña, y hazet alguna 
fe entraba luego en la cocina , ó entre los tregua entre los cuydados del gpvierno, y¡ 
pobres, queefpcrafifenlimoínaálapuef- ; de ía vida* Y viendo cafuahuente paf  ̂ í 
ta de algún Convento , .por humillarlos far al Borja oprimida la efpalda ^permitió. > 
efpiritus del orgulo , qúe fuelen eñgcc* á los ojos mucha ternura , y dio campo ^ 
drar los favoresde¿Palacio- Echaba vnas 1 abierto á la eloquencia en laS acciones dei 
alfor jas^l cuello, y falia á pedir limofna en . humilde Borja. Sufpeodiófe por algún Ea?r> 
trágede mendigó , faboreandoíe defpues ■ to aquella tropa Cortefana, á la viftadelq , 
elgoftoen comet en el Refectorio algún que eftaba atendiendo muda* núeDtras re-í 
saeodrugo de pan, que huvíeñe recogido, torico el exemplo iba de alma en alma de-J 
pagando á la humildad, y á la pobreza yn jtando mucha voz , y mucho dcíengaña 
coifmo tributo. Paffaba luego á partir le*- impreffo encada oreja.

y 4 conducir piedraí üemprc que hu^  ̂ Salía a barrer la Galle > que h^m.,



frente á la Portería , con alfombro dél penetrar al bronce fu muralla , fe fue ai 
vulgo que paíteba : y aun hallándote Ge- Colegio, y tomando al orobro vna olla» 
neta! en Roma , dexó en la Plaza Aíiieti que eíteba dtfpuefta , pafsóála Cárcel 
bien eternizado en el Polvo efte cxemplo. veftido el cuerpo de vna forana parda, y el 
Conducía al agua el niífmovn jumcmülo, temblante de alegría en aquel glorióte 
que tervia al Colegio: y en los caminos triunfo, que iba configüiendo la humildad 
aliviaba al mozo , cuydando Borja del de la íobervia: yen que le vieffen la aten- 
ganado, Sentábale configo á la mefa,oblte cion aulica, la ambición, y la lifon ja, ate- 
gabale á fubir muchas leguas en la roa- zado con el horror, que le oprimía tanto 
la , caminando Borja al pie de ella , áua como le manchaba, 
quando le fatigafTe mas la gota : execu- Afsi caminaba el humilde Borja*
tando lo milino con algún otro pobre, quando vio delante de si cercado del ho
que tropezaba , tegua depone Bartolo- ñor, y de la Nobleza al Grande Almirante 
mé Garda en los Procefibs de Barcelona. de Caftíila, que no pudiendo contener te 
Hallandofe en Ciudad dd Puerto con ternura en el excedo, que miraba, roropib
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Ía3 llaves de laPorteria,¡legó vnJoven,que 
en Sevilla avia merecido iluftre cuna : y 
defpues que el encendimiento hizo en la 
admiración alguna paufa , entrego divev-c 
tas cateas á Borja , en que le rogaban ad- 
mitieífe aquel Joven en la Compañía, 
Eftaba vn pequeño monte de eftiercol ar
rimado a la puerta, y Borja por dar algún 
exemplo de humildad al que venia arras
trando feda y y por examinar los quilates 
de aquella alma,le dixo con alguna rifa,no 
podéis aver llegado en ocafion'mas opor
tuna , porque ’defeaba detembarazar efte 
Ctio, de lo que ofende tanto la vifta á 
la entrada: y vos podréis afsifticme en ef- 
taempreíTa , íiquiera por no éfiar ocio- 
fo en la Porrería: y pallando alas manos la 
eloquencia , defpejó el horror. todo de 
aquel fitto , trabajando con igual aplica
ción , que aftbmbro,aquel ilufire Mance
bo : á quien Borja defpues tomó por la 
mano, y acercándote á la oreja,le dixormi- 
rad fi conviene con vuefiras máximas efie 
empleo, porque efte es el grande afíump- 
to áque foís llamado ? Mas el que traía 
bien efeondidá la flecha en el alma , no 
foto viftióguftofaraentc la^ropa, fino que 
confervó caliente efte exemplo toda la 
vida , fundando fobre efta fitme vate tan 
hermofo edificio á la fantÍdadheroyca,que 
pudo paliará fer Templo con Altar , y  
lamparas en la famá; Pafsó defde Vallado- 
lid á Alcalá la Princefa , quando governa- 
ba la Monarquía , y echando menos te 
prudencia de Borja entre grandes olas , y  
dependí encías , donde fu razón fte&ua- 
ba, le hizo venir á toda prifa» do querien
dô  feguir otro rumbo, que el que defeu- 
brieffe aquel tebio entendimiento. Llego 
Borja , y defpues de feísion prolixa con 1a 
Príncefo , defpues de aver allanado fus 
moQCañas á te duda, temiendo, que d  Pa
lacio buviefíc influido alguna vanidad fe- : 
íte tañendo raa liuil aquel ayte, que fabq

te admiración por te vifta:d<^ó el cavallo, 
y corriendo prefuroío á detener á Francíte 
co» le rogaba» que te compadeciefle algún 
tanto de la debilidad de aquel opibro in
capaz á pefo tan robufto » fin que fia- 
queaífc trémulo d  pie , á cada pafib; 
mientras el corazón le engañaba prefnmte 
do de animóte ; que permitidfe , que fus 
criados le áliviafien el pefo , y que irían 
ambos en feguimiento fuyo , porque no 
perdiefte de vifta,ni el mérito,ni te ocafion 
de diftribuir aquel focorro. Que también 
era operación hija de te humildad en vn 
grande entendimiento rendirle docilmen* . 
re al di&amen , y al ruego de otro. Mas 
Borja , hallando fiemprc inagotables Jas 
fuentes á fu eloquencia,fatisfizo con gracia; 
y cor tétenla á las razones de aquella noble 
alma que le dexaba confufo aquella dig'q 

, nación de fu grandeza , á quien rogaba 
defde el mas humiIderendimiento»quífiete - 
fe tomar el cavallo, y profeguir el canute . 
n o : que fi defeaba anduviefle el mundo ■* 
en aquella armonía , que te dexaba efem. . 
char gratamente en el Cielo, y baftaá;l 

, fufpender en medio de fu carrera al r 
Planeta mas fbgofo, era menefter, que ca-: 
da individuo cumplidle con aquella par
te de obligación, á que le deftinaba fu ef- , 
tado; que de otra fuerte te turbaría todo el ... 
orden mufico , que haze acorde el Unte ■ 
verfo,mientras vno fe introduxefle al exer-O 
ciclo del otro,y feria lo encimó,que fi mu^í 
dañen los elementos de fitio. Inflaba ei • 
Almirante con te razón, con te autoridad, . 
y  con la ternura i fin ,que Borja defiftiete ; 
fe de la emprefla ., bolvicndo á repetir; 
aquella maxima con eloquente energía .Sci;, 
mejantercípuefta ,y  en íemejantc caute* 
dio á fu hijoDonCariosDuque deGandia*, 
pifando ia vanidad, y la.GortedeEfpaña^ 
el humildeBorjadolo que conducía la -ollar? 
dentro de vna efpucrta débaxo dé elMan- ■; 
téQjhafta que percibiendo va tropel dcca- ■;
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vatios, preguntó , qüe acompañamiento la humildad d acafo# Tan agradecido al 
fiidlc aquei tan numerofo , y tan lucido, Cielo, como G ias nubes JJoviefífen flores 
que fe encaminaba á Palacio?Y obíervan- fobre fu rpftro, y las eftrdlas aquel influí 
do el Hermano M.arcos con linces ojos so , ó rocio, que Gtvieííe a la vidadenec-- 
aqueiía tropa, reconoció fer d Duque de rar prcciofo, Sobte.la mañana advirtió 
Gandía, que aísiftidp de los parientes, y Soflamante fu yerro , y quexandofede fu 
de la honra, iba á^befar la mano a) Rey, mal groseramente incauto, acufaba íu in-. 

- por vna merced, q fe le avia hecho aquel advertencia como culpa , y elfilencio de 
día. Con eñe aviío pafsó Borja al hombro Borja, como á cómplice en la deídicha. 
la elpuerra, por triunfar mas abierramen- Pero el Santo con roñro mas ícrenojquan- 
te de la gloria humana , á viña de aquella to mas feamente turbado en aquel borroa 
pampa,que por tanroS tirulos re ve taraba indigno, le dezia: no teneis porque afligir 
fobre fu cabeza. Y  aunque fe apearon to- el efpiriru, que os afleguto , no podíais 
dos luego , inflando el hijo en íer el que aver efeupido en terreno mas inmundo,
conduxcflc (obre fus hombros aquel tro
feo gloriofo, ó entre los diamantes, que 
llevaba al pecho,el humilde Borja fe negó 
conftantemente á fu porfia, hafta acallarla 
con feroejanresclaufulas á lasque exptef- 
só poco antes la pluma. Sólo anadió algún 
ceño al tratamiento de Excelencia , con 
que le fatigó el Duque fu hijo, porque le 
hablaba en aquel publico teatro: conocien
do todo aquel iíuflre congreflb, que le afi. 
fomaba la humildad embuefra en indigna
ción al roftro, hafta que el Duque mudó 
de rumbo, y  quifo achacar aquella voz a 
la coftumbre, ó al acafo; de fuerce, que la 
huvo de defeonpeer ei reípeto. Profiguió 
con eflo intrépidamente fu jornada el hu
milde Borja,rompiendo por entre los em
barazos honrofos de la atención cortesa
na , que añadían carga al hombro con la 
miíma porfia, ó razón de aliviarla.

§. IV.

G Aminaba con el Padre Buftamantc 
a la vifita,üendo Comilfario Gene
ral de Efpaña , gyrando aquel Af- 

tro continuadamente por fu efphera, con 
afan perpetuo de la luz., y déla vida. Y 
hazieñdo noche en vna pobre Aldea, 'no ' 
hallaron mas ¿Iberguejque vna choza des
abrigada , ran eftrecha , que huvieron de 
reeoítaríe juntos fobre ja tierra defnuda. 
Fatigado Buftamante de la afma,pafió ro
da la noche fin fuefio alguno con ¡molerá-* 
ble agitación del pecho ronco, fin que la 
tos continu^araenre ruidoía le permirief- 
fe vna breve tregua„• nipudidfe hazer al
guna paufa el corazon,agitado fu ti ofa me
te de'vna violencia, Y como tenia ocupa
da en íu fatiga lá atención roda, no advir- 
tiendo azia donde efeupia, cubrió de hor
ror el vezino temblante del Borja,que e f  
taba mudo, aunque deípietto, eíperando 
á roftro firnifrtanto golpe repetido, y go-
stfndofe de 4 que te «to 4

aunque pat toda la redondez de la tierra 
le buícafíe en muchos figlos el cuydado, yf 
le hallaffe tarde el defprecio#

Era ran grande la reverencia de Borja 
a las gentes que trataba , fingularmenre a 
los de profefsíon Religiofa, que declinaba 
en adulación la cortefania.Mas Borja con- 
fideraba en cada individuo el pelo todo de 
merecimientos, y de gloria , que dentro 
de la Igiefia Santa tenia aquella familia: y 
d'e efta fuerte fe inclinaba con la adora
ción á la imagen viva s en quien fe le re- 
prefentaba como en compendio toda, fin 
que tropezafle en el eítollo de la afecta
ción corteíana. Fué á vifitarle en diferen
tes ocafiones Fray Lamberto Defpes/ 
hombre de mucha Religion.y fama,Guar- 
dian que avia Gdo del Convento de Zara
goza , Dlfinidor de aquella Provincia, y 
paflando con algunas depefidíencius á la 
Italia, defeaba con impaciencia reconocer 
al General Borja; mas el Porterorcfpon- 
dió fiempre, que el Santo General fe ha-i 
liaba ocupado aquel día, y que no oflaba 
interrumpirle fu tarea, hafta que fatigado 
el fufrimiento dio lugar á las denaonftra- 
ciones del enfado, no pudiendo dexar de 
eftrañarfc mucho,que viniendo tantas ve- 
zes vn foraftero en bufea del Padre Frann 
cifco, nunca hallafíe libre el pallo, ni la 
entrada á tan pequeño aHvio.No bien aca* 
bó efta claufula, quando tomó la puerta* 
Cohfufo el Portero fubió aceleradamente 
al Borja, y le confeflaba el error índifete- 
to , y repetido de fu porfia jícon vn hom
bre digno de la veneración en Efpaña , y  
en Roma.Quedó mal heydo el Santo Ge
neral con efta notieja, y fe encaminó fui. 
dilación alguna á farisfacer,bien á fu cofta, 
el ddacierío de la ignorancia agena* Y, 
avremos de referir efta hazaña cpn las paw 
labras que depufo efte grande tc(iigo>que 
fué toda la ocafion de ella. Corrió luego el 
Portero , diu, a contar al Padre Francifco 
quanfoyo k  avia dicho; y es cierto, que el

J n -



Vida délGrande
JiHtiÒgrande dfltCClÓft , piYCCÌCTldole ] qiléfC- 
fus avKi dado ocajìon de efcand;ilizarme,y al, 
puntoJ'e vino a bufearme al vezino Co,nven-̂  
to di Arabili donde yo habitaba, y avìenào* ; 
m  encontrado tne faludè cortejìfsìmaments, 
y,defpues di algunas razones fornito àzia mi, 
todo lleno de afabilidad el fepìblante > dioto, 
que defsàba vèr mi celda, y luego que entrò 
en ella , hizo qmfdiejfe il Compañerofue-, 
fa , y  cerrando la puerta , fe arrojó finita
mente en el fuelo, y comentó à befarme los 
pies , pidiéndome humildifsimaments perdón 
de lo que avia ejecutado el Portero conmigoi 
y  afsi po{irado como efl abarme pidió muchas , 
vezes, que le pifajfe la boca, y la cara* P e 
tando yo fobremanera atónito, y confufo de 
vna humildad tan profunda, y de vn tan ra- _ 
roexemplo. Mas no 1c pareció à Borja fa*, 
tisfaccion bailante la que daba poflrado, 
fino que pafsò à vna demonftracion digna , 
de Ter efeuchada del alfombro. Y profigue 
fu narración el mifmo teftigo* Además de 
efio me dixo , que el no aver hallado entrada 
en fu apofento , fuera de no averme conoci
do el Portero ,y  de que fus continuas tareas, 
no le dexuban tiempo 4 recibir à todos los que 
le bttfeaban , pudo fer ocafion vna enferme
dad fcereta , que padecía , y, al dezir eflo, 
apartando, de el pecho, y del efl o mago la fio* , 
tana, y vn jaboncillo que traía, me hizo vèr 
mucho mas de vn palmo de pellejo, que por la- ; 
grande extenuación de el cuerpo doblaba fo- 
bre el vientre» T me contò, que fe le llenaba 
de.áyre aquella piel vacia s de fuerte, que por 
mucho tiempo le tenia engrande afm , y  en 
no pequeño. peligro. Por todo efio yo quedé 
avergonzado ,y confufo, viendo que perfo
ri* de tañía calidad,y dignidad huvieffe exe* 
catado tan profundo adío de humildad con vn  
hombre de tan humilde condición, como era 
el te figo. Hafta aquí fupo llegare! abati
miento de Borja, que es mucho mas allá 
de la admiración, y de la aiabanca, no 
piidíendo defeender raneo,ni el afíbcnbro, - 
ni la pluma, ni aun la fantafia*

Eftaba en Medina del Campo vn dia 
guardando la puerta,con la llave à ia cinta, 
y  la razón inflamada en meditación pro
funda , quando llegó vn Mercader emulo 
declarado de la Compañía : y al vèr en 
aquel humilde minifterio al Borja, entre
gó à la fufpcníion toda el alma, y mas 
quando al mifmo tiempo preguntado de la 
finceridad por el cabeflro de vn jumenti- 
Ilo, le fuè à bufear al eftablo. Apenas, bol- 
Vió Francifco, quando aquel emulo pof- 
trado mudò el odio antiguo en ternura de 
^Fe&o , viílieudo el corazón bien diferen
tes plumas, y tomando el huelo centrado

fus alas* Semejantes triunfos eoníiguió la- 
humildad de Borja de grandes émulos de; 
la Compañía, que tropezaban al 'que avia 
empeñado el Bailón de Cataluña , empu
ñando en el Hoí piral, y en el Colegio vna 
elcoba , barriendo el fuelo , que con fus- 
lagrimas humedecía* Aviendo de efcrivír 
alguna carta , que pidieífe reflexión en la- 
pluma, y en la prudencia, buícaba confia-*, 
dimeote quien la eferiviefle ,r ó quien fe; 
La di&affe al mifmo Borja, que firmaba:' 
ciegamente io que el otro eferivia: y tal 
v.czf¿(lxaba iluminar el Angel Supremo, 
del Ínfimo: Siendo afsi% dize el Padre Dio- 
nífio Vázquez libro 5* capitulo 1. que era 
cofa averiguada,que H notaba mucho mejor, 
que los otros, d quien la encargaba, los qua~, 
tes Je corrían, y avergonzaban de ver tan, 
maravillofa humildad* De efta fuerte men-, 
digaba elocuencia , y eftilo cor telan o el 
que tenia en la boca aquella Suada Díofa, 
de la Grecia, y a Mercurio en la plumas 
Hazañas todas, que abultando poco en la 
apariencia, forman vn monte inmenfo de 
cada linea, en los que tienen la razón iluG; 
trada, pues no habla efta Hiftoria con 
aquella efpecie lamentable de difcreciory 
cprteíana, que no apellida grande opérate 
cion alguna, fino las que haze ruydofas; 
la campaña, donde hafta el clarín fe rom-. 
pa, y cifne de metal muera cantando fa
ma: diasque vna grande política razón: 
de eftado viftc de niebla culta ? de yam-j. 
dad, y de humo. . .*

$ .  y  i

QUien bufeaba con tanto defvelo el 
Jugar mas abatido, era fuerza que' 
* huyefle de el honor, y de la Cima 

de! trono, no pudiendo qa minar la razón: 
ázia.vn extremo r fin alexarfe del contra-, 
rio: Rodeaba muchas leguas Francifco, ó¡ 
paífaba la noche reclinado duramente erf 
el fuelo, porque no le apofentaffe la mag-: 
nificencia en algún Palacio. Hofpedóle en 
vna ocafion enBerlanga el Gran Condef- 

’ table de CaftíUa, ( afsi lo contaba el Mar
ques de Auñon, en cuyo pecho tuvo dó-‘ 
íel la veneración al Borja ) ^entrando á 
tecogerfe en fu qnadra, la halló tan fump? 
tuoíamcnte veftida , y Yna colgadura de 
tela tan precióla , que guarecido de el fr
iendo , y de la noche mas obfeura, fe fa- 
lió fugitivo de aquel Palacio á bufear al*, 
vergue en el Hofpíial entre el dolor, y el 
abatimiento. A  la mañana noticióla ;al 
-Condeftable de que avia eícapado Borja* 
aunque ignorando^ íitio,donde huyrcfe



paífado ía noche fita, Ce fue como por inf- 
tinco azia la Cala , que albergacp tantos 
dolientes a la defdicha. Apenas deícubrió 
entre los enfermos a Borja, quando pafsd
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ja dar mucha razón á la quexa > mas Fcan- 
eifeo , que hallaba íiemprc h  mas feliz ex
plicación en la boca, y en puntos dehü- 
mildad eran mas vivos aun lu& colores de 
íu eloquencia , rdpondió con admirable 
energía. No , no, no me carguéis a mi ío- 
breefta fuga i vy$ tenéis la culpa toda, 

. aviendome arrojado á noche de vueftra 
gran Cafa, burlándome, iba»á dezir, con 
ignominia, que tal es á vezes el excello de 
honra, porque apenas nv. vi lulo en aque

hombre ,que avia, ftdo Grande en efta mifma. 
Corte de Ufpaña, y  entonces era General de 
la Compañía , fervir con tanta fumifsim Á 
aquelCanimal, fin que él Ib pudiejfe rej¡ftif% 
levantando delfue lo lo que arrojé raba de la 
Púrpura comojlfueffe vno de los de fu f¡u
milla. Los v lomo s años , queefiuvoen 
RomaGeheral délaCompañía,fe viopre- 
cifado de iu oficio , y de fes graves con- 
fuítas t que cargahan íóbreíu prudencia, 3 
íaiir repetidamente de Caía : y hallándole 
por otra parre impedido.de la gota,no pu
dendo fíxat el pie en la fierra , ni en el 
cftribo (obre vna aiüla, djfpufo vna figura 
de Carroza tan negra , y tan mal veítida,

lia viftoía quadra, quando advertí que no ( el que le vio en la Carraza del honor, y  
folo tenían orejas las «paredes , como el de la Grandeza tirada de la fortuna ) qua 
vulgo publica , fino que tenían lengua, no fe podía atender fin fifa: ibi conducid^
pues me dezian en voz baftantemente da* de vn folo cavallo con apariencia de eí^
ra : Es efta Camara jpropno hoípedage de qudeto, de modo,que con gran dificultad 
vn efpifitu confagrado porvoto àia po- fe pudo deícubrir por la Corte Romana 
breza; ò ferá menas oportuno alvergue el Cochero alguno,que quifiefle guiar aquel 
que firve de Hofpital à tanto pobre do* cadáver movedizo, y armazón funeíto* 
líente en efta Villa Ì Huye pues acelera- por no exponerfe à la ícrifion del vulgo.
d amente de entre efla pompa , y befea el 
Hofpital de Berianga, Mirad, ieñor, fi el 
Dueño me hizo faiir de fu Palacio , pues

No folo declinò la invencible humil
dad de Borja elesplendor de laPurpura,yr 
halla el fuptemo honof de la Tiara , ha-

me gritaban, que faliefíe hafta las paredes ziendo cada día efpecialOracíon íobreefta 
de aquel noble fitio. materia > rogando a la muerte, y a la mas

Quando pafsó por Barcelona con el trifte bayeta, que fe anticipaflen á la Pur-, 
Cardenal Aíexandrinq, hizo recuerdo de pura : fino que le coftó también mucho 
las vezes qqe avia ocupado jaíquelia Cíu- caudal de íangre,y de llanto el íolicitar deí 
dad con Carrozas, y aparato de triunfo: Cielo ( aunque en vano ) que no cargafta 
y defeofo de hollar vanidad de efta me* fobre fu débil ombro dentro de laCompa- 
tnoria , y borrar cada huella profana , Xa* ñía, ni aun el govierno del Colegio mas

defdichado. Hallandofe en la Ciudad del 
Puerto mal herido en la mano dieftra, de 
fuerte, que no efperaba poder vfar nunca 
de la pluma,fe bañaba en confaelos aque
lla alma , porque fe perfiladla , que efte 
accidente le impoísibilitaba el exercicío do 
Comiftario General de Efpana, y mucha 
masddeGeneral de toda la Compañia, 
ocupación que pide otrb fexto fentido en 
la pluma: y afsi mofleando á vezes el de
do laftimofamente entumecido, dezia9 en

lio defcal^o por las calles de Barcelona,en 
ademán de quien mendigaba^ tendido de 
el filcncio , de la admiración, y del llamo 
en cada huella defnuda.Otio diaconduxo 
por muchas calles hafta el Colegio vn ju; 
mentido cargada, fiendo tefligo el afibm* 
bro mudo en cada vezino. No folo lie vio 
al Cardenal Legado enValenda,como te- 
prefentó en orto liento la (Huma , fino 
también en laGranCorte deEipaña,avien-
do falido á vna función oftenrofa , á que ___  _
afsiftió la Mageftad, y la Grandeza, pue$¡ eftc dedo conozco yo el dedo dcDios con 
dize aísi vn teftigo de vifta-.Tome hallépre* Francifco de Borja.Y quando víó la mano 

/ente vn dia, que en ejla Corte de Madrid, convalecida, fe quexaba al Cielo con ccr» 
J e  hazla vna publica ,y  folerme Procefsion nura,de que^huviefte hallado curación e rí 
General ,a la  qual afsifttan fu Mageftad el aquella guftofa dolencia. En el Colegio de 
Señor Rey Felipe Segundo,y Principes tGran~ Coímbra fe informo vn dia con toda la te- 
dea ,y  Gdvalleros, que avia en la Corte. P l flexión de vna alma cuydadoía del modo 
Garátenal Alejandrino veftido de Pontifical mas oportuno de en fe ña r los primeros ele* 
acrecentaba la pompa: y vi al Padre Fren- meros en la Ínfima clafle deGtamatica,de- 
cifcB de Borja defmbierto pjffarfe d hazer feofo de emplear fu vida en aquella humil- 
eftcio de Qaudatario, con los ojos clavados en de tarea, y vivir remoto aun de la íombra 
la tierra, en pojlura de fuma reverencia, y  de qualquíer honor détro de laCompañia, 
bwnldad* ‘todoi f e  admiraba  ̂ de ver ota gafió 541^0 en efte humilde penfaimento,

' '  ' que



Y  ida del Grande
que Colo pudieron borrarle de fu efpirim 
con orro mas fubido de p unto, perfu adie n- 
dole à que no ftrcflebaftanteroente hafiìl à 
exercer bien aqtiel minifterio, no pudienn 
do dexar de aver entregado aquellos ru- - 
dimeatos al olvido : ÍUzon à que §orja 
cedió d  campo convencido de fu ignoran
cia fu entendimiento -, con quien la hu
mildad era docente para todo : y con 
erti nube engañaban, ò cubrían la inoiea- 
fa luz de aquel planeta fabio , cuyo pen- 
famiento eftaba prefumido de ignorante» 
y  de inculto , que es mas dífcrecton , que 
puede fer necedad el prefumir de difereto.
El no admitía dentro de fu alma imagen 
alguna, cuya infcripcion no fuefíe de lecca 
loica , y  confagrada à la humillación la 
eftatna tnefma* Y quando otros fabrican 
ínmenfas poblaciones de íobervia en la 
fancaíia fobre leve efperan^a ; Botja la 
defpobló de grandeza > Un dexar ni auu 
ruinas la memoria.

>  VI.

COndenò al remo el Licenciado Mc- 
lendez Proififor de Don Ohrifto- 

val de Rojeas, Obifpo de Badajoz, à va 
embu itero faraofo , que fingió fer el Pa
dre Francifco » víflicndofé rodas las apa
riencias del engaño con aquel disfraz cau- 
telofo, que halla fácil credito.en la ligeu 
reza del vulgo : Mas como la mentira no 
fabe confervarfc largo tiempo por mas 
prefervati vos» que aplique artificiofamen- 

- te el cuydado, porque ta corrompe luego 
fu mdmo artificio, fué prefo » y condena-. 
do à galeras al punto. Apenas tuvo efta 
noticia el divino Borja, quando turbando
la ferenidad à la vifta empezó à formar ad
miraciones fu doquencia,de que havieffe 
hombre tao poffeìdo del error»ó de la lo
cura, que tomafie la maleara de Bórja por 
acreditar fu vjda.Si aquel mereció galeras, 
exclamaba,porqué tomópreftado mi nom
bre algunos dias ; que merecerá,quien tie
ne por tantos años la realidad,y las obras?
Que caftigb correfponde al original, fi es 
tan delinquènte ¡acopia , ó remedo de ei?
Caminando à vifit r̂ el Colegio da Plafen- 
cia vio cercarie muchos- hombres de aca- 
vallo en lucida tropa : y  reconociendo à 
fu hijo el Duque de Gandía, mandó à fu 
Compañero, que faliefíe reíucltamence al 
jsneuentro à dczir al Duque, que f\ venía 
à vetle corno hijo, à que fin fe acompaña
ba de tanto iluftrc CavalleroiQnè fi venía
À honrarle porla memoria de lo que avia „ _
fido, fe bolvicCc Juego, porque el no ei* / Religiofe en las Defeals« Reales { jardlri

que

ya el Duque , ni otrá cofa enei mundo, 
que vn pobre Religiofo , que le llamaba 
Francifco, Y  fe vio precifado el Duque 
de Gandía à dar la buclta à fu pofada , y 
llegar defpues fin pompa alguna à belar la 
ma^ode Francifco de Borja. Bn otra oca- 
flbn de buelta de Portugal, acercandofe à 
Baza oyó el eftruendo.de mucha cavalle
ria , fallendo à recibirle cornei Duque fu 
hijo de la Nobleza de la Alcazabaiturbòfc 
el humilde Borja» y dii simulan do el dolor, 
que efte recibimiento le ocaüonaba, Calu-. 
dò aquella tropa con mas alhago del que 
difpcnfaba al roftro la pena, Y pretextan-) 
do fu faga con bien aparente motivo, to-j 
mó otra calle,y fe fue al Hofpital foia,bur
lando el acompañamieüto,y el hofpedagé 
prevenido. Pafiaton luego i  bufcarle coa 
anfia,mal heridos de aquellafiiga, y exba- 
landofe en efpkitus la cloquencia, le ro
gaban que à lo menos fuefle à iluftrar fu 
mefajporque’defeaban.guardar en elhror*. 
ce aquella memoria .Efte recuerdo infia mó 
nuevamente el humilde pecho deFrancií- 
co » y fuplicó à los que le eftaban impor
tunando , que fe aguardaflen vn poco ; y 
rctirandofe á vn apofemillo, pufo vhas al-i 
forjas al cuello, y Palió por las caljes à re  ̂
coger algún mendrugo, que filé aquel dia 
todo fu alímento.Y la esplendida comida, 
que embió fu hijo, defefperado ya de me
recer à Borja aquel confuelo , la repartió 
entre los enfermos de aquel ficio, con af- 
fombro de quantós vieron , y efcucharoa 
defpues efte ejemplo, que dió grande ef- 
tampidojVozeando la fama de vn lugar en 
otro, fin que llegafíc nunca cantado,antes 
mas robuftó, el eco 3 porque en cada voz 
iba cobrando el bronce nuevo efpirítu.
, Efcrivióle vna carta t)on Alvaro de 
Madrigal Virrey de Cerdcña, y el fobre 
eferito dezia\Al llu/irifsimo SeñorD.Fran- 
cifco de Borja Duque de Gandtai Apenas le
yó el Santo*efta injuria : quando fin abrir 
la cana fe la b’olvio al que la eferivia,aña-a
diendo éftas claufulas de fu letra en el 
blanco, que el fobre eferito dexaba : Vn 
tal tlu/lrijsimo3y vn tal Don Francifco Da- 
que de Gandía , no fe  hallará oy en toda. 
la Ütrr affino vn Padre Francifco de Borja1 
de laCompania defefusjl qualqueda al fer
vido de fu  Excelencia, Efte füceífo contaba 
defpues el mifmoVirrey empezando à re* 
ferirle con algunas lagrimas, que hazian la 
falva mas eloquente á la narración. Vifi- 
tando en Madrid, ( quando bolvió defde 
Roma à Efpaña General 4e la^Compauia) 
ávnahija de los MarqucfesdeCerrafvo
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que Borja culti vò,con el eftudio.hafta ver- rimlarfe la Vida del Borja, coa la in íc r j
le fembrado de gloria, y de confuelo. La 

. trataba Rdigioíamcnre de Kemendai 
mas aquella grande bija Tuya, no pudien- 
do reçabar de fu veneración rcfponder 
con igual tratamiento à Borjafie dio repe
tidas vezes Señoría * hafta quehazÍtrado 
vna breve pauíaja dixo con agudezaiG í̂*- 
to que podi .lis olvidaros de la Señoría , pues 
yo me acordé de la Reverencia. Eftando en 
Valladolid recibió vn pliego de vn Gran
de de Eípaña, cuyo fobie efecito dezia; 
Al Ilufirfsimo,y Reverendi/simo Francifco 
de Borja. Toma el Santo la pluma, y bor-

cron de ei Grande Pequeño, con no poc^ 
propiedad de la eloquencia, bendo ¿fta 
entre.todas fus hazañas la mas gloriola* 
quanto es mas difícil basar àzìa la humij-. 
dad profunda defde IaCitna-,que fübir def- 
de el valle á la cumbre de cfta grande 
montaña;

C A P I T U L O  III.

ARDIENTE AMOR A DIOS, Y  A LA 
Humanidad de Qbrifío , en que fe  abrafaba 

fu  pecho , fallendo repetidamente la hoguera
rando el lluflnísimo , dexo el írreverendif a inundar el r o jiro , y  calentando al divino 

fimot añadiendo , que íolo aquel tirulo era - SauStanhlao quando le acercó d fufeno.An-' 
ptoprio fuyo , pues era irrevercndifsitiio fias depadecer,quefacabamuchafangre por 
en grado fuperlatiyo.En las ucaíroncs que la vijla. d  corazón-de Sarja. Frc quintes co~,

hqutos , en que efcticbaha fenfiblemenie 
refpuejia divina, y  la voz de Chrij* 

to defde vna Ejiatua*

L

llegaron a íáludar a Borja íus antiguos vaf- tequios , en que efcuchaha [enfeblemente la 
fallos del Hilado de Gandía,ó en Vizcaya, 
ó en Barcelona, ó en Valencia, ios recibió 
con humanidad tan cortefana,que les obli
gó á tomar la primera lilla en el apofento, 
y en la mela ¡ llegando á ranto eftremo la 
Corcefia,que fe equivocaba en rendiaiien- Ste afe&o Principe , que no fabe
to , y parecía averfe baraxado las inertes 1—̂ vivir en vna alma, fin dominar en
de la fortuna en el mundo , paitando á fer J !_j  todafuMonarquia,fueel que arre-
vaífallo, y fubdito el que avia íido dueño, bato todas las operaciones de Borja: y. 
Hura del aplauío, que defde el Pulpito le hafta la prudencia, qne también quiere 
merecía fu eloquencia, erudición , y doc- teynar fobre las acciones de la vida, no 

- trina , con admirable fuga. Siempre que* 
pudidfe elegir reatro, bufeabael mas aba«; 
tido, y ruitico, donde ócafiona humilla-, 
don aun el aplaufo, pues de tan broncoy 
inftrumento Tale laftímañdó la razón *y la ' 
fama vn elogio. .lo , fojamente vn impoísible le puede fer-

Mas ferá bien fufpender ya la píumai^vir de cctcr. Porque cftc generofo parto 
en vna materia tan fértil de fuceftos, y de: del alvedrio no tiene feñalada eftamra, ni 
hazañas, que ni aun ceñida cabe en mu-; fe le ha de prefccivir aquel modo, en que 
chas laminas in me afámente eítendiáas,re
conociendo el pincel, y la idea>qne ni aun- 
d  dedo bien dilatado de efteGigante pue-* 
de cabet en'la tabla, fin que el mifino efte;
Leña lando lo que en el original fobra, y * 
falta en la pÍntura>porque el humilde Bor
ja  íupo quitar no folamenre vrt codo, fino más fiero, y mas labio enemigo,valiendo*! 
muchos á fu eftaíura; y el que avia diími- íe de Ja lifonja, de la fuet£3,y del engañó,, 
nuido el cuerpo con la penitencia, difipi- facar alguna de tanras fiecbas,como pefie*< 
nuia mucho mas ía eftatura del alma con la traron aquel amante feno. Era tan abrafa-i 
fanufia. Y  fe puede dezir, que en loŝ  do , y tan violento el amor que alimenta- 
tratados admirables que eícrivió de efta; ba en fus entrañas Borja, que tyranino fu 
virtud heroy ca, retrató con perfección fu vida , talando a fuego la campana,fin que 
humildad, por mas que miraba ázía fu ío- fe efeapafle aun el alterno fugitivo de I4 
bervia, mientras tiraba ias lineas á efta co- llama licencióla, pues vio tal vez trocada;

r a ■ ■  ̂ — --  — ----t
ofsó negar el vaífaílage á tan ardientcMo- 
narca; de fuerte,que ía que dá leycs,y í<> 
fíala limites á las demás virtudes,y al amor 
de vn bien fumó,le dexa libre todo el carn-, 
poipues no pudiehdo peligrar en el excef-

fuele coníiftir el acierto human o,y la her- 
, moflirá de lo racional todo; Y  afsí creció., 
en el pecho de Franrifco,ambiciólo de ar
ribar á lo fumo, tan bien hallado en aquel 
caliente dichofo nido i que no falió de él, 
ni por vn inflante Tolo, fin qüe pudiefle elj

pía. Tan grandes llegaron á fer las peque- 
ñezes de la humildad en aquella alma. Y  
íi d  Serafín de Afsis fufe intitulado el Ma
yor Pequeño; de aquella pluma, que pre- 
fuíne d? Fénix ¿e U Lqfitqnia ¿ pgdrííf

en volcan fu respiración mifma. El tuvo 
aqud corazón tan defprendído de ía.tier- 
ra , como.fi vivitífe en otra región eftrar 
ñ a , fin que le debiefíe apenas vna rernura 
aieqfi 0^0 objeto l que la divinidad her-:

tnpt;'
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íüoia , á quien bufcaba i  fufpiros todo el pendencias de fu citado, J  oficio. Contad 
dia: y afsi halló el fuego tan difpuefta la ba vn iluftre Compañero fuyo, que por 
materia, que ni tropezó embarazo, ni hi- las calles fe le quedaba frequencemente 
■So ruido, aunquando eftaba mas verde el immobil, y abforto, fixos los ojos en la 
tronco. Y lo que es mas admirable , fue tierra, ó clavados en el Cielo, adornan- 
fu amor can desinteresado, tan puro, que dofe al roftro aiuchas fenales del incendio 
amaba á fu Dueño, como olvidado de vezino, y publicando las mesillas, que 
que tuviefle Cielo , ni aquel torrente de- Vcalegon eftaba ardiendo en el pecho, 
leytofo fin oteo margen que lo infinito. Llamábale, el Compañero con el grito;

■ Hafta del confuelo,en queDios en^ut^aba mas Borja eftaba tordo: tiraba de el brazo 
fu cfpiritu > fe defprendia con con fuerte impulfo, y era mas fácil derrL
mando igualmente , que los bar aquel tronco vivo,que hazerle cobrar
detdenes, y los ceños de aquel Dios amo- a pimías atención, y aliento. Lo mifmo 
roto,con que fu ingratitud no fas huviefle depufo el Hermano Mateos infeparabíe 
ocafionado en algún deícuydo.Es afsi, que teftigo.Defpnes de aver recordado fe que- 
enlos primeros años de fu vida era tam- braba en vn ay laftimofo el intolerable 
bien niño el amor en Borja, y fue crecien- fencimiento de hallarfe vivo en d  mundo, 
do por los defeos arrimado á la efperan^a, y obligado á divertir azia otra región c¡ 
y  tal vez á la ofíadia, hafta llegar á vua penfamiento amorofo; masa! fin llevaba 
proceridad inenenfa. Orando eftaba im- arraftrando violentamente el alma ázia 
perfefta aun la llama, era necesaria Ja otra dependencia. Tal vez llamado a Pa- 
ternura, y el cebo de alguna materia, in- lacio de la Princefa Doña Juana, y otros 
tereífandofe el amor con Uefperan^a.Mas Principes de la tierra,fe eftrechó tan apre- 
defpuc.s que llegó a eftár como en fu re- tadamente fu efpiritu con fu amado, que 
gion en el pecho de Borja, fe alimentaba no bailaron la fuerza, ni la indnftria á bol- 
de si mifma : en aquel corazón no vivía verle al mundo, y conducirle á Palaciofy 
fino la divinidad fola , que ocupaba  ̂den- parecía tan difícil refucitarle de aquel fue- 
famente toda la región á modo de niebla, ño, como intentar, que cobrafíe atención 
No folo no fe vio dentro de fu pecho ref- vn difunto. Bolvia en si, y empezaba á la- 
peto humano, ó huella que hüviefte de-t mentar fu defdicha: ay! y quien fe hallafte 
¡íado el mundo, mas ni aun raftros de in- libre de tan infame cadena, que detiene 
terefles propríos en elCido. Afinaba aquel al alma en prifion,tanto mas dur&, quanto 
polio real la pureza de fu villaqueriendo^ mas quebradiza! Quando fe" verán eftos 

~íübir defnudo de otra pluma, que la que ^slábpqes rotos, ya que los miro dolien- 
añadiefle buelos á la fineza, aunque ̂ ^ ^ ^ ^ ^ f v n í d o s ,  y forcejados! Mas ay,qae 
menefter cortarlos k la efpecau^a , fiendo^^Mbu^fre es villana, y con el ruego de vn

infeliz fe obftina, y antes hallará vida vn 
tronco feco, que tropiezeeon la muerte 
vn defdichado í O que embarazofa es la 
vida, pues interpone ligios de inflantes, y  
monees inmeníos entre el Temblante divi
no , y el alma! O que ofiada, que grofie- 
ra , pues hafta de el feno de la Divinidad 
faca mi efpiritu, y le trac al fuelo trifte, 
prifionero, y folo, arrancándole con ma
no atrevida del pecho de fu Amado ! Afsi 
fe qitexaba amante el corazón de Francif- 
co t y quifiera batir á fufpitos la muralla 
de barro, que ceñía fu efpiritu al recinto 
del cuerpo, humedeciéndola con fu lian-
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tan difícil, y tan delicada efta 
aun defpues de aver volado haft 
que cllí ® P 1m |^&¿£fntlcla dj£

ocáfó ^bt^m rp n So  fus agitaciones e l 
amor cn^á^uel pecho , no teniendo fas 
Potencias otro eftndio, ni los Sentidos 
jotro empleo;que el amar folo, reduciendo 
á efta todas las operaciones del alma,y en
cendiendo hafta las materiales de la vida.
SAndaba tan abforto en fu duldfsimo Gb^ _. r _ ____________ _______
jeto amado, que al defafirfe de entre fas to , por fi pudiefTe defenoronar poco á po- 
brazos, fe le arrancaba el corazón de fu .co la obftinacion á tan frágil muro: tardo 
Crio, y le callaba increíble fuerza dete- alivio á las impaciencias de vn cfpiritu fo- 
tier k vezes el Ímpetu, con que fe flecha- ¿ gofo. H
ba ázia lu blanco, que no bailaba todo el . Quando bol vio defde Roma á Efpa-
alvedrio, forcejando con el penfamiento, ña, cercano ya á fu dichofa ruina , era y tirando del corazón, el qual volaba im- mucho mas ftequente, y mas viva efta an- 
petuofo, hafta amarrar pluma á pluma fus fia amorofa, fiendo cada reípiracion fu ya 

al dmo i{j&w4cfi$9,$8- fes prccifes llamarada de y q coi^zon que andii. Cop-



faltaba rife con fu prudencia los negocia- tro , encaminando fe fcaftá ¿ti la pofitura 
dos mas importantes de la Europa: iba á material en bufca de fu amado^ fe eftu  ̂
tratarle la Grandeza, á bufcarle U ambi» vo ocho horas con el cüerpo frico, y quG 
cion, y la cortefaniavpeto quando eítaba parecía eftár arraygado en el fue!o,tranf- 
mss acompañado del refpeco, y trías em- formandofe en árbol feco,y dexando taa 
barazofo, yá en las atenciones de Pfia- calientes * ó tan encendidas las cortezas, 
c ió , yá en las vifitas, que frequentabari como teftigos irrefragables de lallama;
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íu apofento,íe le efcapaba el corazón de 
el pecho j y fe ñxaba en el mifmo cora
zón di vino, halla ndofc prefente, mas co* 
ino eftatua en el mundo, que como vi- 
tiente humano;no dexando fu efpicitu,nl 
,Vna débil a tención acá en el cuerpo, BoL

que iba caníumíendo fus medulas.

¿L II.
:e bolean fiemprd mal callado; 

q̂üe abrigaba en el feno, nació 
a^ucl ambiente fogofo, que refpiraba fu

Vía á c o b ra t fé  rep en tin am en te  co m o  afa e fp ir im , con q u e , ó calen taba , ó encen- 
In fla d o , y  co m o  quien  facu d e  con  v io len - -dia al q ue le  e feu ch ab a , fegun la d ifpofi-i
cia el faeño,que le va ocupando á dcfpe* 
cho del alvedrioímas tan ignorante de lo 
que fe huvieífe tratadojcotno fi eftuvief- 
fe aquel rato difunto el cuerpo, noíin 
afíambro de tantoG cande cortefano,que 
defconoce las myfteriofas calidades de 
aquel lueno divino. Avifabanle algunos 
Padres del Colegio el grave repato, que

cion de la materia 5 que por eflb fe iban 
en bufca de Borja los que defeaban avi
var en fu pecho la llanta tofeamenre 
oprimida de materia ruda* Tal vezfolO 
con acercar fe á fu aliento encendido,^ 
tió el Padre JUanManuel,que fe le pega
ba el fuego, ó á lo menos, que tapiaban 
la ceniza ¿y quedaba mas fiara, y mas vb

ocafionaba aquellá abftraCcion de fu ef- va la brafa. Él Sabio Defpes, de quien fe 
-piritUjpues le obligaba á parecer giroflé- hizo poco antes memoria , defde aquel 
ro,y á defatender la razón del que eft-aba fucefío, que entregó en fu depoficion á 

■ hablando, que íl fucífe vno foto, ó avria la fama, folicitó ocafiones de Verle con 
de eftár mudo por mucho tiempo * ó ha* Borja; y dize cñ aquel teftimonio, que fii 
b¡3r con vn rronco.Mas Borja rel'pondia, Voz le calentaba el pecho, y le llenaba de 

-que no le dolía mucho fer tenido por he- vn Ungular goZo, que no fabe explicar fe 
cio,atcueque de no perder aquel amorO- ^ien con otra cloquéela, que con el llana 
fo abrazo i  que volaba fu elpíntu,acer~ ío tierno, Quando recibió tíri la Cornpa- 
candofe irnpetuofamentc al Senq d^tDQ  ̂ fila al Joveu San Stanislao, le echó amo-i

-á beber fuego en aquella fuente 
’ tnifmo, boiviendofe luego al d? 
qub guftofamente me expongo; 
parecer, no Tolo mal cortefano , fin 
mas inculto, por no privarme de guftar a 
menudo las corrientes al fuegolBolvian á 
inflarle porfiadamente las advertencias,

• y  el cuydadü ; mas eftaba fin fuerzas el 
alvedrio,y no podía fufpender fu faga al 

' efpitítu,aviendo tomado tan de atras ef- 
' te falto , que de improvifo daba el cora- 
’ zon araorofo, dexando deícuydar al en
tendimiento. Llamábanle de afuera el ef- 

-truendo,y el mundo;mas define el pecho
- le llamaba el amor con tan dulce atra¿fi-¡ 
vo,quc fin romper, ó defvnir algún esla- 
bon,no podía arrancar el penfamientojy

- afsi era menefter que hízicffc ruydo la
- cadena ai arraftrar ázia fuera el alma,qoe 

por eflo fe eftremecia ál bolver en si el 
amante Borja- Reconociendo , vna vea 
defocupado de atenciones humanas, el

: terrcno,por donde fe movía con pie tar
do (porque gyrandó ya por defprender- 
íeclefpiritu jdcxabacafi ciado el ade-

rolámentelos brazos al cuello , prefina 
f tiendo Ja heroyea fantidad de aquel Ata-; 

el florido :eftr echóle blandamente la ca- 
?seza. en fu pecho, fellando en la frente fu 

afirmaba defpuesStanislao,que

£ J u
cendidGV^ 
avila tenido’ 
píe,talo, y  peregrinó“, poi 
rimentado fenfibíe aquella ver 

: ína, con quereí amor divino calienta, % . 
tropezado el nido de ella fénix en el co- 

1 razón dcBorja,eI qual bien atendido,efa
- vn pequeño Serafín , batiendo iriuchás
alas dentro del pecho. ^ 1

Efte amor agitaba Cdntinüadaméntá 
fuefpirítu ¿quehablafíb faego, nopian 

* diendo vivir encerrado cali vn elemento 
todo en la eftrecha cárcel de vn corazóa 

< humano, finrebentar Impctüofarneüíe
- por la lengua v y por la vifta , pues todo
- vn monte no bafta a guardar bien efeoh-

didó el incendio, que en fus profundas 
maqftejlcucrpo^cv^níó aiClcio ^ íof: - entjafws al̂ imcpta. Quificra Borja fâ ic

■ 3Cl E°s
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por las callés,y por los campos, d'i2Ícndo 
3 griros con vos inflamada : hombres,no 
améis la vanidad, amad la hermofura de 
vn Dios, que es el vnico belüfsimo ob
jeto de vn racional i y íbera del hafta la 

' belleza e$ horror. Infelices amantes de 
vn Vano objeto mentido, cuyo pecho es 
aquel panteon de Roma, dopdc fe ado
raban tantos ídolos, quantos días tiene el 
ano , y empezando la adoración en hu
mo , acaba en fuego perpetuo ! 
ceaba defdc el pulpito con fomdo 
porque deftemplaba la voz eleftallÉo 
del fuego; y apenas hablaba de ette pun
to , quando fenda abrafaríe Troya en fu- 
pecho,humeando por los ojos el eftrago, 
que aflfolaba dichofamcnte aquel feno, 
arrojando fuera el agua, por arder fin ete 
peranfa de focorro, y porque lo domi
nare rodo vn elemento. Quedaba à ve- 
zes el roftro tan poííeido de cfta llama, 
que comò eícrive el Padre Bartoli, fe de*
Xaban vèr muchas afcuas en cada mesi
lla. Todo elle gran reatro del vniverfo 
era vn libro hermofo, donde eftudíaba 
amor el corazón de Fraudfco, pues en 
cada flor,en cada arbolen cada rio toca
ban dentro de fu efpiritu à fuego. Efcrte 
vio algunos tratados defta materia, fieu- 
do las letras cenizas de fu llama ; íi bien 
no pueden trasladarte al papel los lenti, 
míentos delgados de vna alma encendi
da,porque can nobles afectos fe manejan 
mal por la pluma.

Avia fujetado fu aívedríotan rendi
damente al de fu Amado, como G de los 
dos fe huvíeííe hecho vno folo, ena ge
ttando^ refundiendo fu voluntad de mar
nerà, que apenas fe defcubrieüe veftigio 
de que avia fido propria, paliando à tra
tar la divina,como fúya. De efta admira
ble conformidad,o transformación amo- 
xofa nacía aquel femblante enjuto,y ferc- 
no, con que miraba qualquiet accidente 
la ili mofo,ò terrible acafo en fu honra, en 
fus hi jos, y en fu vida;de fu erte, que ya ni 
aun fentia en femejantes infortunios im
pensados aquellos inevitables eftremecte 
míentos con que la naturaleza,anticipan- 
dofe á losdiícurfos,fe quexa de los fucef- 
fos fatalmente horrorofos , como vio la 
admiración en la repentina muerte de ate 
günos de fus hijos, y con otros mucho 
mas fenfibles acontecimientos; porque 
tenia fu voluntad eñrechamcnteatada à 
la divina,abrazandp can guftofa mente lo 
que ella ordenaba,como G fuellen difpo- 

\ ucionesde la voluntad propria. Huyó
iterare gunde las vo^es dechado, y;-fQ£*

tuna,por no robarle el nombre a la Pros 
Videncia,y á b  voluntad divina,quebran-í 
do aquella vulgar rueda con deípeñac 
deíde la cima de la razón , y de la fee el 
Ídolo de la fortuna fobre fu carroza mif- 
ma, Gozabafe tanto en contemplar las" 
hetmofas perfecciones de fn dueño, que 
perdia la razón , y elfentido al femergie 
el entendimiento en aquel occeano de-̂  
ley tofo,donde olvidado de si, de fu glo
ria , y de que pudieíTe fér bienaventuran 
d o , ocupaba la memoria folo en d  conn 
fudo de que no podía faltar vna gota al 
mar de feiiddades, que tiene Dios en si 
mtimo. Que por elfo tal vez al confuían 
vn efpiritu Rcdgíofo afligido , le dezia, 
que rrifteza es la que anochece en vuef- 
tro entendimiento, y llega á obfcureccr 
hafta el roftro ? Por ventura ha perdido 
vueftro Amado alguna bella perfección 
de íusér inmutablemente hermolo,y di- 
víño?Pues fino puede fuceder efto,como 
puede eftár trtfte quien ama muchc?Con 
que mi Dios viva inmenfamente dicha** 
fo , que me puede entriftecer á mi en d  
mundo,ni en el Cielo, ó para qué querré 
yo otro bien,que el de mi dulce Amado» 
fino queriendo borrar vn poco el caraca 
ter de amante verdadero, que no puede 
llamarle infeliz en el mundo , viendo to^ 
dea do de dichas á fu objeto amado?

§. m .
Allófe de fu letra eferíto con fueq 
go vn breve tratado, enquefle-f 

, ~ ~ r „;veinte y quatro vezes al dia el co-¿ 
Tazón afecluofo , a viendo confeguído el 
favor de que le interrumpieffe cada ho
ra el fueño efte dulcifsimo cuydado,dete. 
pertando el amor con la punta de, vna 
íaera á Francifco , aun quando fucile el 
letargo profundo; fingular privilegio, ó 
dicha,de que fe hallarán pocos exempía  ̂
res en todo el campo de la Hiftoria. Ca-í 
da hora de eftas fe ponia en Cruz, como 
él exprefsó á íu hermana,Abadeía de las 
Defcal^as.Reales, quando bolvia de R ch 
ma,eníeñádoíc á morir en aquella amarn 
te pofitura,reípirando amor en ella,y de-» 
feando agotar la fangre roda, hafta no 
dexar en las venas, fino ceniza. Y  eftc 
ejercicio de poner el alma á punto de 
arrancarle del cuerpo cada dia,dixo, que 
era aquel quotidie morior, en que debria 
ejercitarle frequewemente b  vida Reli-J 
giofa.En vn libro de los fentimientpsde 
fu grande alma dexó ínfinuados algunos 
altos favores, que recibió eo eftas arn 

. dientes elevaciones defeorazon en ca-,44
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iS  hofa  ̂de Tiictre,que no tolo velaba fii' timo cxtrem cunas penetró ¡nc autamena 
to razón mientras el dormi^fmo que ve- te con la aguja Ja carne viva, y la cofió 
laba también por inflantes él mifmo.Bor- 'también con la venda* mientra sctcors- 
ja ¿ acompañando aquel Serafín inqüíe- zon deBorja citaba batiendo ía s alas del 
ro>qüe tftá fiemprc palpitando: y los ra- amor con tanta fbga.que ( como-él dcf- 
tos partidos que fe entregaba al faeno, -pues afíegüraba) ni fintio dolor, ni tuvo 
quedaba'el corazón humeando de aver Otra noticia, que la que halló por la no- 
eftado poco antes ardiendo mucho.Qua- xhc al defatar la venda:porque el dulcif-i 
do efcurtiaba algún delito, ó el horror 'fimo íentimiento que le ocafionaba 1st 
de algún eícandaIo,fe penetraba halla el cruel punta de tanta flecha , no 1c dexó 
corázon d  íentimienro dé vér á fu Dios fentirla déla aguja.Y aun nofaé la mas 
vlrrajado, eníangrentando entonces el admirable (ufpenfion aqudla , fino que 
amor fus flechas en lo mas vivo: hafta teniendo diez V ocho horas del dia coíl-<
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que derribádü en el fuelocoaipenfaba 3 
lagrimas amorofas las injurias hechas á 
fu amado.Eflaba tan penetíado del amor 
aquel edificio, que cundiendo por to
das partes la llama , no perdonó ni a la 
tnenor piedra: y aun al cuerpo le pegaba 
efte fregó el efpiritu, prendiendo en los 
huellos, cuyas medulas brán pavefas. 
Afsi1 andaba extáticamente cnagenado 
Borja, robando fil amor todos los demás 
afeá:os,y féritimientós á la vida, pudien* 
do cancar entonces con verdad la fama, 
que Francifco, ni 01a, ni miraba, fino 
que amaba tolo-, fiendo cada Temido vn 
condujo de faego.El premio que deíca-« 
ba fu amor, era el que créciefíe mucho 
mas, cómo fi amafíe íolo á fin de aumen
tar el amor: enamorado, no folo de¥íu 
dulce objeto, fino de el amor míímo, y  
formando deíla fuerte aquel circulo eter
no , con que las reflexiones hazeri en ía 
voluntad vn movimiento ctíbfimio, que 
faé el ifablime penfamientó de S. Dionn 
fío,y deHugoVÍ£torino:y pGr eñe circu
lo gyraba aqüel corazón abráfado, quó 
con la fuga de batir las alas, ó las flechas 
aumenraba fu incendio.

En medio de fu contemplación pro-i 
fanda, ácofíumbraba interrumpir'el fue- 
ño con alguna agitación violenta,en que 
fe ofrecía todo al arbitrio del dueño,que 
CGntemplabayy á peregrinar fi fuelle me- 
neíter y por el mundo, y por el abifmoj 
arrancando fe de aquel fe no car mofo; yo 
íby rodo vneítfo, dezia,y nada mió,aquí 
eftá efte Córazon derrotadoiy cfte efpíri4 
tu envejecido en la ingratitud» y en d  
defcuydo: yo me ofrezco a carecer gtt£ 
tofamente de las dulzuras de elle pecho 
amor pío j y á beber íeqiiedades, y mar-* 
tyrio en fuente de fangre , y de tormen
to. Tuvo en vna ocafion-fisgada vna. 
pierna, y el Hermano Marcos,que la cu
raba , defpues de aVer ligado la htíridd 
con vna venda, porque no fue_fíe emba
razólo cj nudo en aquel fítio,coüó ci v£

da la carne con la venda, no fintiefle el 
'dolor baílame à dar va avito al conoció 
miento,dexatìdole infenfible lo abforto* 
por mas que al móverfe fe pcnetrafle el 
hilo atraveíTadojde frette,qae yà no pa-; 
decía otro tprmento, ni otro verdugo* 
que el amor folo,el qual le defangraba à 
paulas todo el íentimiento de íu efpiritu* 
■ Ufaba mucho el fimil de vn inftruraento 
'tnu fico, como can apafsionado defía dui- 
cifsima lifonjá de la razón, y de el oído* 
Pedia al amor,y al Amado,que de rodas 
fus potencias,y fentidos hizieíTe vna Ci- - 
tara de fuego, donde jfucíTe harmomofo 
el ruido déla llama: y  que por.cada vno 
refonaffe la canción, ò tañido mas grato 
à la oreja divínasmas tan delicadamente;, 
que fuefíe imperceptible al mundo de 
muy culta aquella harmonía, pues la 
mano rcbuftá-hiere las cuerdas en vna 
harpa con mas eftrüendo que mufica.

1 Y  q u ien  f e  avrà? petfu ad id o  à q ue la  
fu é n te .d o n d é  b e b ió 'fe a s  f r e g ó  d e  arooc 
¿ 1  B o rja  S an to  y fíie llc  el In fiem ó ? P u e s  
afsi lo a firm ó  d iv er fas v e z e s  él m ifm o ,y  
q u e  tacaba càuto* atitor à D io s  d e  a q a e í 
fitto  d e fd ic h a d o ,  d o n d e  tien e fu in fe liz  
m an fio n  el o d io ,c ó m o  fi to d o  aquel vol-s 
can  fata lm en te  n eg ro  íe  h u v ic fle  pafiado, 
á  fu e fp iritu , d e íp u c s  d e  averíe  purifica^ 

_ d o , c o b ra d o  j u z , y  facu d id o  e l  in fam e 
v a p o r  g ro íié ro ,D e z ia ,q u e  no m creciecH 

‘ d o  fu v id a  deU cibfa, q u e  fe le abríefie d  
C ie lo  fo b re  la  Cabeza , co m o  al P ro to -, 
ro a rty rE flcv a n ,n i vèr àD ìos en fu g lo ria*  
era razón  q u é  fc a b r ie ffe  la tierra, y  d ef?  , 
cen d ie flé  íu  alm a à v è r  el litio  e íp an to fo  
d e la jüfticia* P en etráb a le  luego  c o n  la  
raz ó n  fla fla  ios ab ifinos o b fcu ro s  d e l a  
defgracia, y fe condenaba à fet la máá! 
profunda piedra de aquel horno encen-"' 
dido en ira. íííanteniaíe en aquel hondo 
ficio mucho rato, y luego confideraba, 
que baxaífe de el Cielo vn Angel con el 
avito de que Dios le comucafíe aquel 

hoíribic tormento en otro menos



: crueiyaunquebien duro-í y-fpbia Borj^- 
vn eícalon ázia lo alto,copyn grado mq- 
nos.de infeliz, que primero, agradecidp 
ttóróaraeóte á la benignidad de vn Dios 
smorofo * aun quandoquedaba ei víte
nlo ,'6 penúltimo entre Ips mas profun
damente iñfelizes moradores de aquel 

. infamé calabozo^ Defde efte nuevo &■  
*íio daba gracias al que le caftigaba tati
to ütenos de lo que él mácete, admita* 
do de que haña el teatro, donde tiene 
dofel la Mageftad de la Juñicia > fe bur 
Vieíle calado el atributo de la Miíericotr 
dia, íblo por favorecer á vn eípirit¡u in* 
grato * tebdde, y ciego,. Subía defpues 
con eí roifmo. orden otro. grado baña 
que hailandofe ei menos infeliz en aquel 
eterno íuplicio,íiendp el mas reo,traíat¿. 
do yá Jas llamas como alhago,y como lir 
fonja de la piedad del fuego,íe encendía 
Én amor del que azotaba con ratita blab- 
dura al mas deüoquepte efplritu, y par- 
biaba de. afectos amorofbs aquel fepp 
oriemiga,donde pl amor es tan peregrU 
no,y tan ignorado,como lo es elconfue- 
lo.Baxabá deípnes aquel galán Paraninr 
facónotra inasajégtc en)babada,de que 
ivía relucho la diví rocíeme ncia condu
cirle defde ’aquel lugar desperado al 
terreno deJa eíperan^, ^priendo paflq 
defde el Infierno al Purgarorioíy en líe-. 
gandocott él peníaraientoa eíle fitio,atr 
dia en fu corazp ctrp.incendio de amor  ̂
que le competía en llaman, y en vofaci* 
dad al queíkraba^ba^íjifacada m en te 
por a que bien o dichobybínalmente bol*, 
viendófe i  fer peregrino en, elmundo q 
repetidas mercedes.de ef; Cleío,venia af* 
dieodopor todas partes-elefpiritUjfacart- 
doel amor déftiladpel, % go drcl IníierT 
no* y.de eLPmgator ípíbpadé tan tas.hp. 
rás^via afsiftído; resfot^apjpíe a qaeter 
mu ara; fbbs.Borjá feÍQ,otro tanto Come} 
feubofeoeep bs.el^nt^infelizes ¡ qne 
pueblan de ñnor,y<íoqii^a's ellnfi ern.pí 
garBofa.cQtnpetencáiíJdi^d? vn Cora
zón, mas dilatado,y ma&eueendido^qye 
Cí monté Befubíp* n, v :

■ - Bftándo en vria .qcafjon coüfa; Ve* 
flerablc::Sor Ana Ladrorí,, de Guevara, 
Abadefa de las Defcal^aside Gandía, - y 
Con aqueiagitado^Serafin Fíayjuan de 
Xexeda, coraunicandofe reciprocatnen* 
*e los altos pe n farotón t o s y  m atiabas d£ 
fu Oración profunda , el B.orja, deípucs 
de aver éicuchado, y aprendido luz dé 
-Vno, y orro, díxo, queja noche antecé- 
dente avia eñado cinco horas de Vna 

K s  en el Infierno  ̂medicando con tantaf

viveza aquella pavorofa obfeura, Ikma  ̂
que fe perfuadió huviefíe prendido el 
luego en la topa, y  efkndió la mayo à 
.reconocer, fi le engañaba la fan tafia con 
Ja vehemencia, b íi verdaderamente .fe 
quemaba,faltando defde el Infierno,quc 
meditaba tan cercano,alguna chífpa.Y fi 

Ja imaginación fola bañaba à que ardief- 
de el cfpiritu,y la ropa. Deefta reflexión 
'pt,Qlixa,con que gyraba fu entedimieuto 
por entre aquella macilenta llama, íacó 
tan encendido amor en el pecho,que fe 
penetrò la llama rompiendo à |o exterior 
de el Templo, y  del veñído, porque al 
reconocerle con la mano, halló bien ca
lientes las paredes, que guardaban mal 
Callado el incendió, y fue meneíter fa- 
cudir ptoroptameme el vellido 5 mas no 
de pudo facudir de el pen fa miento, que 
ardió fénix voluraria en la hoguera, qüe 
fe encendió èl mifmo* Porque empezò à 
amar ta Deydad heímofa con toda el al
ma, y con toda la fuerza, pqcs todo ar
día , fin que perdonaflé al Templo de la 
tazón la llama.Y lo que fe dexaba admi
rar no poco, era que fafieífe del Infier
no fin aquel tcmblat fanta que ocafiona 
al masjuño laindignacion fobetana,qnc 
,vé emplear fu brazo todo en aquel hor
rendo fuplícío í porque el amor lo ocu
paba en Botja todo,fin dexar lugar algu- 
no.al roíedo. Y  aüü queriendo levantar 
la cabeza ázia la gloria, tampoco .le de
jaba tomar bañante bueío á la efperan- 
91,' por no defdorar aíguü tanto fu fine- 
zajaltamente períuadido á que caminan
do el amor àzìa e) corazón de fu dueño, 
fe rodeaba por la efperamja mucho.

• S- i v .

Artos deñe.^iégó eran aquellas atu 
J  . fiasde pádecef. por fu Amado>3pe- 
teciendo el¡íiiáS/Cruel martyrío, y  que
riendo faltar la faugre de las venas fobre 
eí Altar mifnBOj fí el amor no la huvieti e 
convertido en fuego. Quando fus niales, 
le obligaban ¿trompee la Vena, fe dele y- 
taba machó,es* vèr la fangre que corría, 
Cppterapiando el gozo que hallaría fu, 
efpl ritti en verja, fa [ir. derramada à ma
nos de la violencia, y ofreciendo la que 
quédañe en las. venas ttiñe,y fría. El Pa
tere Juan Manuel di?é en fu deppíiciof), 
que folicitaddo tal vez algunos Padres, 
que Borja arendieñe-Vtl pocp ma§ à íu 
fálud deftrozada, pues atraftraba cpntL- 
niiamepte.-fu mefma Vidales t cfpondió, 
que no fe deíVelaííen en fu afsiften-



¿ia , halla que coofiguiefle , que el rega- clluvo inmobil tres bofas aquel eípinru>
' lo le fijeííe « uel tormento, v el tormento bebiendo luz en el Teño mas alto* Míen- - 
regalo. Lo que avia ya conseguido, por- trasBuftamánte fe hallo herido de vna 
que hallaba tantas delicias !u pecho* ardiente calentura , y tan violento do
la n d o  el dolor le eftendia en vn duro lor de cabeza s que no dudaba rendir la 
potro, que fe dexabavér bañado en ale- vida entre Jos parafifmos de aquella 
gria aquel femblante moribundo. Tan mortal congoja, Conoció d  origen de 
ambiciólo de males fu elpiritu, que fien- fu terrible fatiga , y haziendo llamar al 
do Ja-naturaleza campo tau fecundo de Borja, que perfidia en extafi arrebata* 
dolor, y de íentimiento, no hallaba en el do, le dixo: Amado Padre Borja , yo 
teatro de lo pofsible codo bailante mal á muero 3 manos de mi ignotancia , pues 
fatisfacer la fed ardiente, que alimentan np pudiendo prevenir, que fuelle da 
ba fu pecho JUliftiendo á íu hija la Con- efta efpecie d  favor mas dcícado na
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deíá de Lerma, doliente, y llorofa, por* 
que los accidentes qüe fatigaban fu vb 
da, la obligaron á prorrumpir en alguna 
apacible que xa : exclamó el divino Bor
ja , a y , que concede Dios terribles do
lores á quien no los eftima, ni los delea, 
y no‘al que Jos apetece con anfia,dexan- 
dome folo el dolor refiexo de no pade
cerlos por mi AmadolEn oyendo contar 
alguna calamidad lallimofa,ó la mas hof* 
rible dolencia, Gn que pudieífe contener 
fus deleos, prorrumpía: ó quien huvieile 
merecido eíle fatal fuceffo,que fe refiere 
Como delgracia ! ECta era aquella nueva 
efpecie de emulación , que embidia lolo 
el ageno mal en la naturaleza , y tiene 
laíUma al bien, Quando tomaba el Cá
liz en la mano, daba vn fecreto amorofo 
grito, pidiendo per aquella fangre qua 
te ofrecía , que fe derrama fie prodigó 
mente la fuya roda , diziendo: Quismiot 
dei, v i moriar pro tsi Y no a viendo me
recido morir á manos de vn tyrauo, dc- 
feaba que merecieffen otros íepulraríe 
en elle glorioío triunfo, eferiviendo defi- 
de Roma , que le repretentafíen fus de
feos inflamados de dar la íangre ., por 
plantar la Fe Santa , y la verdad Católi
ca , cultivando con elle riego la íelva 
roas inculta. Y anadia, que le exprefíaf- 

. fen también los defeos de ocupar la vida 
en la enfeñan^a de la Gramática, que cS 
otro marryrio de la razón , y de la fabi- 
doria. Al iubir la Sagrada Hoília ázia lrJ 
alta, pedia con ardiente aféelo, que fe 
Je concedicífe el tormento horrible,que 
padeció fu Maeftro Divino aí ver fe le
vantado íobte vn tronco por el viento* 
mudándolas facías cu clavos el amor, 
que:fué el verdugo*

Rogábale el Padre Euftamante en 
Simancas vn día, fiendo Borja Comiffar 
rio General de Eípaña ,que le recabalíe 
d#l Cielo lo que mas defeaba.entonces 

♦ Borja; condefeeudió á la importunidad 
¿e fq fqcgo , X  a 1*

poco pude medir el pefo con la flaquea 
za deel ombro; mas el es intolerable a 
mi flaco Cfpirku: ya me rindo,dejándo
me llevar del Ímpetu futióte , y aun 
temo, que las corrientes precipitadas aw 
rebaren configo también eMufrimiento* 
Nunca crei que la naturaleza humana 
fuelle capaz de tan fenfible cruel pena: 
mi ruego pafsó de imprudente á fer te* 
meridad de la ofladia; y fl ella fe ha de 
pagar con la vida folo , moriré con aí-, 
gun coníuclo 3 mas fe me vá turbando 
también eljuizio , que eti eñe vitimo 

. trance deleo tener ióflegado* Dulcifsímo 
Padre mió, mirad, que citqbea la pacien
cia , y el aliento, fi d que me alcanzó 
d  mal, no me cosfigue algún promptq 
alivio. Acercófe al doliente Borja con 
temblante ñíüeño,y le dezia:tencd buen 
animo, que no carga Dios mas peló dd 
d que baile á probar la fidelidad de va 
amigo* No moriréis de eíle golpe, ó ac-; 
cidentc arrebatado, antes os quedan al-, 
gunos anos que eonfagrar á martyrío 
mas lento* Y doblando Jas rodillas , re-; 
bolvió los ojos ázialoaito, que brea
ron luego cargados de influxo faludable, 
y de rocío dichofo, atraído »de. el para- 
ge miímo, de donde poco antes avia « 4  
eabado aquel accidentc fpncílo , expri*; 
miendo yá tormeuta, ya bonanza de ca-i 
da afir o fu alvedrio, Tales eran- los de  ̂
feos encendidos de Borja , y tan ínlufrf-, 
ble ty.rano'el amor, que fomentaba. Co ;̂ 
bró Buílainante falud , y fer exudad- af 
punto /refiriendo defpues repetidas ye«j 
zes eflc cafo ptodigiofo con rifa, y cqu 
llanto,y concurriendo a cfcucharle entre 
los demás oyentes el aflombro, Y 
verdad las eípuelas, qüe arrimó el 
al corazón de Eranc f̂co ay ¿varón tari 
fogofaroentceÜe deíqo depadecer mu- 
cha que fi huvieíTe. podido hazer 
va horrible dolorofo, compendio, 
todas, las calamidades, que. pueblan^

1« tonto*'M ÍÑ!i> güfer 
© ¿  ‘ b i
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fiiraente en vn vafe; por forbcrfe de vna 
ve?; todos los males d& vnivcrfo, y en
tretener la fed al amor con elle vaio.

Quando le faiteaba el dolor roas aga
do , le Fatigaba la embidìa, ò el rigor del 
tiempo , fe gozaba en la reflexión dd 
complacer àìu Principe Soberano,como 
que aííomafle Jnpitcr diottro defde el 
Cíelo a vèr aquel tigre herido, ò toro 
agarrochado batallar con la perfecucion* 
y  con el hierro.ofreciendo* guflofamente 
,á fu Re y aquel efpeftacnlo divertido. De- 
zia , que no le cfpantaba el Purgatorio 
por la crueldad del fuego , fino porque 
no fe merecía en aquel litio : y que'él le 
pediría con anfias al Cielo , G fe le con- 
cediefle todo aquel tormento en d  dia
do de peregrino. - Quando fe caítigaba 
con el filíelo, y la diciplina, rio folo te
nia el gufto de padecer aquel tormento 
voluntario, fino de fer el inftrumento ÓC 
el amor divino, y fiero verdugo , que 
vengaffe las injurias hechas contra fu 
Dueño , excediendo con efta reflexión 
el caftigo halla defpedazar la vida, y env 
fangtentai no pocas vezes con d excelfc 
la prudencia : porque fiendo el amor 
dulce pefo, que inclina ázia el amado la 
voluntad toda, llevaba tras de si ral vez 
la razón en la mi úna balanza.

§. V*

F Ue cambíen verdaderamente abra-’ 
fado el amor, que Borja tuvo à fa 

Sagrada Humanidad de Chrifto.contem- 
piando de dia, y de noche aquel hermo- 
ío compuefto, yà fangtientaménte def- 
troncado.i ya vellido de reíplarídor glo- 
riofo. Daba repetidas buelí/ás' fu penfa- 
ínieUto pór el- Mónte Calvario, perdien
do tánraííagrimas en aquel litiodonde 
d  amorfe' Idéfdñgró todo, qué pudieron 
competir táudal fus corrientes con las dc: 
el mar Béí’ñrejb.Efcuchabá mudo la mu- 
fica de aquel inftrumento-lótov donde 
dcfangradiis Uscuerdas, fuñaba d i cada 
nervio vñ Cifrfe Djvino.Defeátó.que los 
hombres de dpiritú'dieiíen principio á 
íü oración pbr él Monté Galvarib^por 
vno de aquellos fiere Lugares, ;cn q̂uc 
derramó fangre el Rcdemptor * del mun
do, reboleando clamante Borja fu cora
zón, y ludifcurfb'Cri elcaüdál ,vqüe-de- 
xo preciofaincnte derramado en cada fi- 
îojsnaxima.en qucmftruyóal’Serafiri de 

4á"s rouget es Santa Tércfa,y à otras jjrari- 
Ides almas,* en quien infiufr.Díxo hiftehas 
ye^es, que. era engaño ferfiiadijfe^que

? M , .

fe volaba con mas ligereza á la altura de 
la contemplación defde vn myftetio glo
riólo, que defde el fangriénto; queá 
Dios no le era mas difícil fiiblimará k  
vnion amorofa las almas defde el Calva
rio , que defde el Monte de las Olivas? 
verdad que le enfeñó la experiencia en 
Cataluña .donde íalpicadoen fangre d  
penfaroiento^ fué arrebarado defde el 
Calvario a lo mas alto del Empireoty dq 
enrre los fayones á los abrazos de la Di
vinidad entre aladas Eropas de Serafines* 
Por citas fíete ocafiones,en que derramo 
fangre Chriflo, pedía fíete puñales, que 
penetraflen fu pecho , en d  dolor de fus 
cu!pas,cn aver conocido ran tarde la an
tigua hermofura, que avia ofendido con 
ellas : el de coropafslon en las heridas de 
fu amado: el de Iafliroa en las que dexa-< 
ba abiertas en fu alma la coflurobre del 
vicio : y en los males del mundo , eí do
lor en la foledaddel Crucificado her- 
mofo, olvidándote tanto los hombres de 
elle excdlo, coroo fi aquella Sangre fe  
huvidfc vertido por otro mundo eflra- 
ño. El vkimo, de no aver muerto á roa-J 
nosdevn tyrano por Chriflo , fellando 
fiempré efla meditación con vn doliente 
gemido.

Por imitar i  Chriflo en el Huerto, fe; 
poftró muchos años en oración dilatada, 
cofido el roflra con la tierra , donde fe- 
^ilcaba los fufpiros , aun antes de lalír 
bien expresados de íu boca. La qual p a-- 
dedo fatal ruina.Ilegando á verfe encan
cerada, fin quedar diente , ó muela, que 
no tíntiefle d  eflrago q ocafíono aquelfr 
pofitura, halla que vsóde otra menos 
violenta. Su contado era derribarle a los 
pies de vn Crucifico, y efta ríe muchas 
horas clavado con qnatro flechas de 
amor ene! roifmo leño, agotando en ca
da vna de las cinco llagas rodo fu llanto, 
y fiendoardientemente devoto de aque
llas anco fuentes, donde bebió fu rcliaii- 
racron d  mundo.Fueron muchos,y por- 
tcntofos los favores que recibió del amor 
Crucificado,que hablaba con Borja repe- , 
tidas vezes defde la efigie fa grada,dando 
voz fonora eíOraculo á fuEífrruajno fo
jo en lasocafiones,quedixp cftaHiftoria, 
fino en otras, qué no pudieron perder k  
novedad en la frequencia. Efta fijé cap 
'ruidofa," paliando la--voz defde el bronce 
divino al de la fama, que eípiando aígu- 
mós'-de fecr ero al Borja , quando oraba 
vpoftrado afpie de vn Grucifixo, oyeron 
ios amantes coloquios de yno, y orro.fel 
. grita perceptible del bronceó del jena,
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que qúifo parecer humano, y el de Borja»
que inundado en dn^ura quebraba fu 
miítna.voz a cada pallo, tropezando en fu 
follozo, y pareciendo la refpucfta eco del 
jmetal cavado á la voz de la pregunta.Afsi. 
deponen varios teftigos en los ProccíTos, 
íiendo muchos los Crucifijos milagrofos, 
defde donde efeúcho Borja duquentes, y 
con ternura el bronce, el marfil, y el que 
fué rronco en la felva. Singularmente vno 
parece que tenia con Borja familiar tra
to, pues dizen muchos teftigos en vn Pro- 
celTo : ipfttm fiepifsimé alloquutus eji\ y fe- 
gun confia por ios Proceflos hechos en la 
Corte de Efpaña , parece avet fido el que 
fu gran nieto Principe de Efquílachc 
guarda vinculado. Y a demás de los que 
tomaron voz tierna en el libro quarto, y 
quinto de efta Biliaria, (abemos, que en
tre las maravillas de el Efcorial fe vene
ra otro de marfil, que hablo á Francifco, 
dejándoleefta vez mudo, hafta que co
brando rcfpiracion, abrazado eftrecha- 
mente con el Crudfixo » exclamó con dé
bil a liento,como que eí piraba la voz en el 
labio: qué es efto duJcilsimo Dueño mió, 
viétimadccl amor defangrada fobre vn 
tronco, roto el pecho blando, y retorcido 
el cuello , porque esfor âíTe el,corazón fu 
poftrer grito amorofo equivocado en ar
rullo? Qué es efio? Por favorecer á vn in
grato fabeis exprimir ternuras á vn mar
mol duro? O Dios verdaderamente in
mortal, y hombre verdaderamente muer, 
to! Afsi dezia, y afsi .amaba el corazón de 
Borja, tan abrafado, que embió ardiendo 
fu cadáver al fe pulcro, defecho en pave- 
fas codo , porque no quifo perdonar, ni 
aun á los huellos el fuego. Y íe puede de- 
zir Gn-iíevar hafta lo inverifiroií encareci
miento,que IaSaIamandra,y el corazón de 
JFíanqiíco cran los dos vivientes que habi

taban en la regíop de el fuego, fin 
defconocer el elemento, ni 

el Crio.

■
#  #  #

#  #

V

C A P Í T U L O  IV.

PRODIGIOSO AFECTO, Y  TERNUa 
ra de Borja coa el Augufto Sacramento di la 
Eucbarifiia. Raptos frecuentes que padeció 
en la Mijfa, bañando d vezes en rejpiandor 
toda la Iglejia, F é , o luz mila.gr ofa con que 
defcubría indefeFlibie fu efpiritu donde bu- 
viejfe Sacramentado. Devoción admirable d 

la Re y na del Cielo, y favores dulcí f i 
mos que recibid de aquella genero- 

fa  divina mano.

§. I.

C amor inexplicable de Borja £ 
Chrifto Sacramentado fue vnade 
las mas bizarras empreñas de aquel 

ardiente efpiritu , y que con razón es el 
caraftec, y principal divifa del Borja , co
mo también es el amor' la infignia , y vno 
como caraéter de fuego de la mifma Eu- 
chariftia, que quifo apellidarfe Sacramen
to de el amor , disfrazando las Leras mas 
encendidas en color de nieve, y aúad co
do en la Fé otra venda á la razón,por don
de fetrafparenta la luz. Eran tan vivas las 
anfiasdeacercarfe á la Augufta Mefa , en 
que fe alimenta de fuego el alma, que hu- 
viera fin duda peligrado fu vida en la trif- 
teza, fi fe hallaffe forjado algún día á câ r 
recer de efta incomparable dulzura,no fo* 
lo defpues que víftió U ropa de la Compaq 
nia, fino defde que en trage de Duque tc-¡ 
nia et alma Religiofa, Sin que el verfe re* 
ducido á la cama, y á tantos temedlos de 
la Medicina, ni el caminar muchos años 
por acontes, y paramos incultos, por en
tre enemigos de la Religión, donde eran 
folo cftragos los Templos, fueífe bañante 
á que Borja desafíe vn íolo dia de bebét 
felicidad en aquella fuente de gloria : y  
aunque expufiefíc fu Talud al fatal ricfgo* 
quando entre el horror de ta nieve, y del 
viento frió, fe quedaba á dormir en vna 
venta, ó en el .campo, por llegar otro dta 
allugac, y tiempo oportuno de celebra*; 
cfte facrificio: que por efta también cele-i 

.braba los Oficios divinos Jueves,, y Viec-¡ 
nps Santo- Hallandofe en Ebora motibun-; 
do, y pofteldo de vn letargo, que era me-< 
ne¿er darle cruel tormento, y poner á ca- 

. da cordel vn berdugo, quando fe acerca
ba la hora acoftumbrada de recibir áChríf- 
to Sacramentado, 1c miraban por efpaáo 
de dos horas can dcfpierto, que, fegun de
pone el Padre Luis de Guzraan ,  ocafio-i 
eab^ alosMcdiíos mucho efpanto,abrien-
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doeik águila los ojos no folo eclipfados, 
fino cdi difuntos,y raígando de luertelos 
parpados, que no peftañeaban, ni le atre
vían en mucho tiempo a cubrir aquellos 
dos aftros, al acercarCe el Sol á dorar fu 
nido, y á iiuftrar fu pecho, bolviendo def- 
pues de dos horas a quedar tronco aquel 
Cadáver foñoliento.

Apenas executó Operación alguna, que 
no la refiridTe al amor fobre aquella ara, 
difponiendo afsi, que todas las acciones 
famas de fu vida firvieífen de adornar la 
humilde choza, que hofpedaba la Magef- 
tad del amor en aquel ingeniofo disfraz* 
íVimos la preparación, con que le difpufo 
a la primera MiíTa, a que añadió el retiro á 
la dichofa Cafa de Loyola, donde en mu- 

t dios días de excrcicios,y de penitencia fa
bricó en el alma vn templo al hqefped di
vino , cuyo pavimento era de oro : y def.

Vida del Grande
ocafioncs hallaba el eftruendo, y ¡a vot 
mas robufta en cada oreja vna rocada voz; 
de la obediencia halló peompto el oido a 
la primera expreísion blanda,y que pudie
ra no hazerle percibir aun de la advertens 
cia toda.

Pero ningunos matizes reprefenran 
mas vivamente colorido el incomparable 
amor, y el profundo relpeto , cou que fe 
acercaba Bot ja al facrifirio, que fu mifmo 
roftro : porque alindÍDatfe á proferir las 
palabras de la confagracion , le veftia de 
fuegodexandofe ver fenfible vna hogue
ra efparcida por toda la cara , como que 
el amor deíamparab  ̂entonces el pecho 
por avezindarfeal amado. Y  no pocas vc- 
zes pafsó á fer refplandor, o líanla, que in- 
troduxo mucho fol en la Iglefia, y le per
dió de vifta el divino Borja, entre la mu
chedumbre de luz, que cegaba aun la v¡f-

pues deSacerdote celebró repetidas vcz.es ta del pollo mas intrepidamente real. Ef-
con efpecíal cofuelo en aquella noble cu
na deIgnacio,que guarda elCatiz,con que 
¡dezia MÍCfa Frandfco. Y  por efta medida 
fe debe concebir fu preparación cada ma- 
ñana.En el Altar fe dilataba tanto,que fui: 
menefter retir arfe a lugar fecreto, donde 
el Hermano Marcos folo fucile reftigo, y

ta exprefsion de fuego por el roftro publi
caba con vivaeloquenciael amor, cor? 
que fe llegaba el divino Borja; inas el ref- 
peto verdaderamente profundo fe expli-: 
caba no menos retorico al mifmo riempoB 
porque le ocupaba vn temblor tan def- 
acoftumbrado , que á vezesocafionaba

|os Angeles,que atendían reverentes aquel aflombro,,padeciendo fatal bayben aquel
tfpeítaculo filcnciofo, En la primera par
te del facrificio caminaba con pafío regu
lar fu efpiri,tu , hafta que acercándole mas 
Stzia el corazón , ful pendía el paífo , y el 
buelo , y fe quedaba muchas horas inmo- 
bil del todo , ó gyrando denrro de vn cir- 
fculo, dondé volaba fin caminar el penfa- 
sniento. Tardaba tres horas,y tal vez cin
to  , no Cabiendo deíprender la manó, ní 
el efpiritu de aquel huefped amorofo,que 
fe introduce hafta el pecho. En vüa oca- 
iíon empezó la Mída alas diez de lama- 
fíana,y á la hora deVifperas aun no fe avia 
jpodido atrancar de can dulce Mefa , por- 
.que padeció vn extafí divino, en que per
día rumbo el alma, no hallando fino mar, 

y  glojria. Paliáronle á las quatro de la tar
de defde aquel fitio a fu apofenro i y era 
menefter que fuefTe conducido el que avia 
perdido tierra por arrebatado, y por in- 
mobÍl,iba perdiendo el vfo del movimíctm 
fco. Mandóle comer el Hermano , y al be

edificio, que con el eft remecí miento no 
amenazaba íu eftrago, aunque en el caen 
po , y en el efpiritu temblaba todo, fino 
la fee , y el amor dos firmes columnas de 
aqt¡d Templo, que con el mifmo temblor 
reverente afléguraba la fabrica todo Ies 
que la cftremecia. Duraba muchas vezes 
aqúcl terremoto,aun deíptiesde aver con t 
(agrado: dichofa cobardía, hija del refpe-í 
to de vna fee viva,y de la difctecion en la, 
defeonfian^a propria! Mas entrablcomó 
aquel valkmeEKmol trémulo en ía bata* 
fia, y Calía arraftrando laureles en ía viéto* 
lia. Con ellos efeoos exteriores'fignifica-i 
ba el Cíelo el amor, y la reverencia, coa 
que confagraba Borja , meditando entona 
c es con rara vi veza, que fe acercaba la ho-í 
ra , en que fu Dueño fuelle entregado eo 
las manos delinquentes del hombre mas 
indigno:Ecce appropinyuavit b'oraffifilius' 
bominís tradetw in manas psccatoram  ̂
Fueron tan continuados iosextafis^ue pi

cado primero, que avivó la memoria de deció en la Mifta, qué era predio llamarte 
la Real M eía,donde acababa de fer tan fe- en voz alta,y tirar redámente de la Cafu-. 
jorecido, bolvió á padecer fegundó exea- lia , derribado á vezes fobre el ara, como 

portentolo,en que le vieron elevado fo- victima, que fe ofrecía con el amado mif- 
bre el mundo,y fobre si mifmo.Hafta que L mo, que (aerificaba. Que por eftó fe halló 

10 vna voz fu Compañero, que le precifado á celebrar en fitio retirado dd
daba can obediencia bolver en s i , y  pro- comercio, y era tan prolixo, y tan íode- 
jcguir ia, copuda; y quando cu femé jantes fe ¿ti ble eftc qnagenamicnto>q cu llegando

Á



al Memeato de los vivos , fe falla el Het. al d¡a pOC |Q nienPS aunque fu apofento 
mano a las dependidas de fu oficio , y fuefic el mas remoto, (quando no pudief- 
folia dear.aora ay tiempo para todo,antes fs las ciento )bufcaba el alivio de poftrar- 
que el Santo deiptette de aquel dulce fue- fe delante de fu amado,gytando continua- 
fio, que paffa muchas veass 4 fer letargo mente aquei COMÍon mal hctido e„ torno 
profundo, en que fino el amor,y el llanto, de la llama, que oculta aquel alto myite- 
todo fe halla altamente domado. . rio, perder por los Caminos eíie refu-
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í .  II.

DEfde muy niño fe empleaba en imi
tar las ceremonias de la Mida , em

pegando eíte aruor defde los juguetes 
á eníayarel tierno corazón de Surja* Las 
cien genuflexiones , que executaba ca* 
da dia , fegun canta en fus lecciones la 
Iglefia, Solicitaba quanro podía, que fiief- 
ien delante de la ara. Y quando eflaba pa
tente el amor en fu trono, á penas fe apar
aba de aquel feliz litio, fogueado el roí- 
tro* Siendo alguna vez precito dezir ¡a 
Mjfla en publico, fe media á las diíccecas 
-proporciones dehierapo, y al coto, que 
la prudencia tiene feñalado í aunque iulia 
ral ve¡3.-doradríe ja prudencia con d due
ño, robandofe también el exuü cfta noble 
porción dd entedimiento humano. Adver
tíanle, que fuelle prevenido de cite exceí- 
Xpi.mas era dar leyes al,dif curto* para quan- 
xlo efluviefíe enagenado desi , y de todo* 
^embriagada dichoíamente la razón con 
ítquel ViOp.Y.íc ftizoadmiqt nopgco,qiie 
aísifliendo en eflas ocafiones á la Mifía de 
Borja mucho pueblo, por mas que aquel 
facrificio iba pareciendo eterno en la du
ración (, fúceflo en que iuele tener mal to- 
ftida la; paciencia :aun la.virtud Jeñabar) Un
gular menee, aten túxy.Q porque elperaban, 
que de,aquellost ^setíflis;'divinos fe dertar 
maflen parabién éntre los oyentes algunos 
cié ft ellos; ó porque era tan aleo el concep
to de faptidad , que. formaban de Borja, 
que sílaba reve reate mente callada,,y coijr 
tenida aun la fuga, fin atreverle á dar*<B3 
leve refpiracion: la impaciencia. Grande 
fama, yiublímeconcepto el que obligó d 
que aísilliefle devoto , y ; mudo todo va 
pueblo i  quatro horas de facrificio.Gbicr- 
yabanlos mas cercanos, que defde el prin
cipio de la Mifla eran fus ojos dos conduc
to» encendidos, ó dos arroyos, por donde 
explicaba el amor, mas calientes fus afec
tos. Acabado el facrificio » aunque le ef- 
peratTe en alguna vítita todo el tefpeto, y  
aunque ilamaífe ricamente á la puerta el 
abundo , fe dilataba enlas gracias tanto 

' tiempo, que era menefter atrancarle tam- 
■ bísírde efleítio cubierto de polvo de ci
tar profundamente derribado. Siete vez, es

gío , G tropezaíftf con la felicidad en algún 
Templo: allí íe poftraba vezino al bien 
amado, y cautivo * ó prifioüero el enten-i 
dimiento de lafee v¡£fcoriofa, y el cuerpo 
en forma de Cruz bien eflendida j fe ofre
cía víctima del amor al pie de la ara* Pea 
ro en las calles era fuerza detenerle k cada 
paila que haílafleabierta alguna iglefia.Ni 
feldria de cafa, ni bolveria fin indinaría & 
fu Dueño con adoración profunda. En los 
Colegios foiidtaba fiempre el apoíento, 
defde donde pudicíTe alcanzar con la viña 
perfpiciz efte Sol efeondidu; y halda íu ef- 
tudio defeaba que fueífe buelto el fem- 
blante aziaci nido Real dd amor todo* 
Quando en fus fcequenfes enfermedades 
recibió el Viatico * ardía etl nuevas aCcCf- 
fiones el pen (amiento * y exclamaba.' O 
Amor mio; que no folo queteis favorecer
me con levantar el deftíerro  ̂fino en venir 

.Vos miímo por el desertado ! Y tuvo ar- 
-díente deíeo de entregar fu efpiritu luego 
que tuviefie al amor en fu pecho s porque 
fe arrancado el alma tropezando al falfe 
coa la dicha# ,

No daba pallo , fti hazla ademan algu
no defde que tomaba él Amito , que no 

Taliefle teñido ertTangte, y en llanco,y que 
no fe origínaCTe en algún profundo penfa- 
Tnicnto. Deleytabafe eri confiderarfe co-*. 
mo fiero lobo, á cuyas manos fe entrega- , 
ba voluntario el Cordero# Comparaba las 
ropas de feda,que en los Ornamentos vef- 
tia/cón las viles, y afechtofaí que viflie- 
ron al A mor ( quando caminaba á dar ett 
la Cruz fu vltima animofa ííamarada* Al 
acercárfe al tfohOjfe acordaba de las ame
nazas , que intimó Dios en el Exodo } al 

*que fe avezindaffe ofladamente ai monte 
fobervio, cuya cima ocupaba vn Angel* 

*que reprefentaba la Magefiad hetmofa.Ert 
el Introito, y Gloria i íe confondj  ̂de que 
fu voz deflempíada en los defordenes de 

da vida huviefle de canrar en tierra agena 
dulces hymnos de alabanza al compás de 
aquella fublitne melodía, con que los Se
rafines tozan muchas cuerdas en cada plu
ma defosalas# En las Oraciones fe aver
gonzaba de veefe medianero entre el Cíen
lo, y la tierral y la mitina confufionle 
ocafionaba la Epíftola,y el Evangdío,cur- 
rido de promulgat tan alta dodi ina el qau .



avia leído laCatedra del horror en el mim- me*también laS ma  ̂dolientes, las roas ríe!-- 
do,En el Ofertorio cubría el Temblante de centradas, y las mas Tolas. Quando tocaba 
empacho de que tiendo traydor homicida da Hoftia confa grada , fentia introducir fe 
del Hijo, ofieciefTc al Padre amorofo, lo por el ta&o al pecho vna inexplicable dul- 
que ¿I avía cruelmente defpcdazado.En él '̂Ura ; aunque tal vez fe cubría de horror 
primer memento fe reprefentaba con vi- con el recuerdo de Oza al eftender intre- 
veza álavifta áChrifto en el Monte Caí- pidamente la mano al tocar el Arca. Pe-

■ 5oo Vida déHüfande

Vatío pendiente en vn le“no , derramando 
pródigamente por cinco bocas el i efe ro de 
las venas,que fe dexaban diftitiguir vacias: 
ofrecía aquel tremendo facrificio por los 
altos fines, que ruvoprefemes Tu Dueño 

: en el inflante que fuá concebido, y en el 
vltimo, en que rindió el aliento à las crue
les manos de tanto verdugo, y á las del 
amor eníangrentado.En la llaga de la ma
no derecha introducía al Papa, á todos los 
Prelados,Religiones,Ordenes, y clafes 
dcefta grande 3rmoníoTa Gerarquia. En 
la finieftra à Carlos Quinto, Felipe Segun
do , y luego à los demás Principes de la 
tierra. En la del píe derecho à los JuftoS 
que poblaban entonces el mundo : enU 
del izquierdo à las infeiizes , que por la 
culpa Te hallaffen prifioneros del Demo
nio* Y en codos eftos nichos del amor fa
ja d o  hazla ferviente oración proporcio
nada à cada gremio , y à cada individuo* 
Por la detCoflado fe entraba el mifmoBor- 
Ja ardiendo, con aquel, por quien ofrecía 
el alto Sacrificio: entraba también à Tus hb 
jos, y nietos, y  à fu amada Compañía, y  
masquando era cabeza, no queriendo en
trar defpedazado fift cuerpo en aquel nido 
de la gloría. Ibafc acercando poco á poco 
hafta el corazón de fu Amado por aquella 
puerta, que abrieron offaejamente la ce
guedad, ó la culpa* ano fino el amor, que 
arrojando la flecha , fe armo con vna lan
ça, por haier tanto mayor la herida.

Al a ce rea ríe la confagracion de la Hof- 
tia , fucedia aquel efpantoío temblor,que 
exprclsó poco antes la pluma,padeciendo 
efcandalo en Borja toda la naturaleza , al 
emprehéder vna operación can hazañofa, 
que fe eftremece de refpeto el Cielo at 
contemplarla, ho aviedo columna en todo 
él fin eftc trémulo ademán de reverencia. 
Dcfpucj de ayer confagrado , fixO' en U 
Cruz el penfamiento, y perdiendo mucha 
Sangreelefpirimenel defeo de romper 
todas fus venas al cnerpo(como infinuó e l. 
Capitulo pallado ) fe entraba confiada
mente al Purgatorio , felicito d£ apagar 
aquel horrible fuego con fu llanto, y con 
ia llama del amor Divino , de quien íabe 
fet ceniza , ó defpojo qualquíer otro in
cendio. Singularizaba aquellas almas , à 
quienes debía particulares memorias, co

dio á U Virgen Rey na , que le enfeñaífe á 
traer con amor , y refpeto en fus manos 
aquella joya viva,y ai divino Jofeph le pe
dia la mifma gracia, paliando defde allí ía ‘ 
memoria al Cifne dcjtírufalén en eí Ancia
no Simeón. Rogaba encarecidamente á la 
mifma Reyna , al amado Evangeiifta , y & 
ía amente llorofa Magdalena , le comuni¿ 
cafien aquel alto fenrimiento , que faípicó 
en fangre fus corazones á las orillas de cin
co rios en ¿l Calvario, Al confumir reco
gía azia si toda la atención deÍefpiritu,poc 
bol ver á perderla enagenado al vetfe tan 
favorecido. Comulgaba con el mifmo ar
diente afe&o, que fi huviefle de morir al 
punto , haziendo Viatico de aquel Sacrifi- 

-cio: Y las mas vezes fe quedaba eqjoncés 
abforro contemplando a Chrifto en fe pe- 

"cho como en el fepulcto, y rogandotoquq 
Teliafle bien aquel infiel monumento,don
de cada piedra era vna trayeion obflinada  ̂
donde el corazón era marmol en la dure*

, «ai y donde el fepulcro mefmo era el ene^
1 migo,de quienmas fe debía guardar aquel 
-Galán difunto, abra rcíucitado, y  gloriofey

§. III.

LG  que no podrá explicar bien la pfe* 
ma , aun quando fuelfe cortada áá 

yna águila , es aquel ferviente defeo, 
con que anhelaba Borja á promover la 
devoción , y reverencia á la Sagrada Em 
chariflia, apurando todas fes perfeafio- 
.rtes eloquentes á la retorica , y efparcien- 
do brafas entre fes oyentes quanto predi* 
Ciaba deefta materia. Embió Ca I i zes, Orna
mentos, y Cuftodias á Us Afturia$,y otras 
¡Montañasflaflimado de oiría faltade ador
no , y de culto , que fedexaba vfer, y  lio* 
rar en cada Templo .: como fi faeflfc; Altar 
ruftico erigido en la afpereza del defieren 
á vn Dios Faunojquando el cfplendor avi-i 
va con las lamparas la fee, y la piedad.De* 
zia , que las perlas , los diamantes , y el 
oro, los engendraban el fol, y el rodo par; 
ra el Templo; y que el difamen contrario 
fe veftia no sé que colores de Atheíímo; 
Por autorizar mas eftc culto en Gandia* 
recabó del Papa grandes honores al Dean 
de aquella infigne Iglefia, porque elle es
plendor hisieffe mas noble el reitexo fe bes

k



ía ara.Confinó lo nías de ín plata aChrifi mal,de quien nos quilo dezir Pütiiojó pot 
to Sacramentado , y mereció en hl ttem* hy perbole, ó por etfceflb, que tiene tan 
p o , que no fe halla tío en Gandía , y ape- fubtil el oída , que derribado en el fue lo 
tías en todo el Hilado, quien por lo menos oye crecer las yervas etl el campo. V no 
cada mes no fe diípulictfe á recibir efte fuera jufto, que olvidatíe grollerafflente 
Pan del Cielo. Difpufo, que fiempee que la pluma la depoficíon jurada,que de*ó el 
huvieífe de íalir el Viatico por la$ calles Duque Don Carlos fobre efta materia* 
de Gandia,hizieífe fe ful vna hora antes la Tiendo teftigo ¿que vio vna (oflota ptofe-, 
campana , porque dieíTe tiempo a la pre- da en Cada oreja del Duque Borja : Efla* 
vención de cada Ciudadano, y fuellen hamos, dize , algunas vezes muy,-legos dé 
acompañando á fu Dueño ( empreiTa, á Gandía divertidos cotila cazay y cotí lodo el 
que ya el Duque Don Juan fu padre avia penfamiento ocupado intenfámente én pro fe* 
dado feliz principio ) y el Borja Santo iba guilla,¿guando elBienaventurado Duque mi 

■ conduciendo efte efqu adran viófcortofo, paite fe paraba de improvifo \ y fiando vrt 
añadiendo quatro pages íhyos con ha- -poco eonelfiido muy atcnto^gritaha i fien-a  ̂
chas.tiendo muchas mas las qucBorja dera hablando de la [mal que fe  daba eü Gandía  ̂
retia en fu pecho. De eíta fuerte pafsó á para f iv a r d f i  ático.Todos los demds^jlan* 
competir efta función en la muítitud.en la <doyd parados , y  muy ¿tiernos, por de fútil 
foletnnidad , y en el aparato con el día pido quefuejfiemos ¡no olamosfoñUoalguno 
gran de, en que Ce celebra la Inftitucion de de campanatni el mayor fionido qué pudiejfe 
efte Sacramento,donde d amor agotó á la ; haztrfi en Gandía j fe podía,percibir alld
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afiava divina todas las flechas, y al inge
nio de vn Dios todas las trazas. Mas por
que al mifmo tiempo que hazia íeñal la 
campana, la diefie Cambien el Cielo de lo 
que íe agradaba de efte ctlydado del Du-

Vna¡ ò dos legúete legos¡carAo eré ti Prado del 
Valle de Alfadacfy y o en las llanuras ds lá 
Torre de XafMo \mas He fabo firme en dé- 
¿■ ir que finaba ¡ y f i  maravillaba de qué 

fendo mozos ¡y  de mas vivdz oHú ¡ no ejen*
que Borja jfucedió no pocas vezes ha llar fa rcbaffemos. aquella voz'de ¡a campana, que et 
con fu hijo DonCarlos divertido en la ca- : tan dar amenté oLíJC holvìmAo la rüfídado- 
za dos leguas de Gandía, litio, adonde fin émaba conptefieza ti camino de Gandía i y  
milagro, ó fin que le ile valle v ri Angel pot nofotros con Hyy  hollábamos fir  Verdad gae 
el viento , no llegaba el fonido, con que f i  avia hechofienali fatir en publico con el 

, la campaña prevenía al pueblo. filiaban Viatico.Üt efta fuerte labe e! amor pafíaí- 
todos lospenfartfíentos emboicados,y er-. fe defde eí pecho à Cada fentido, Como 
rantes por la caza , ya figutendo los Cava- Dueña al fin $obcrano de todo aquel fa- 

. líos alguna fiera, embol vi en do en fudor, y _ cionafConipUefto : y de efta fuerte, no foí 
en fuga toda la atencion.de! alma, yà io- lo la He, lino también eí aoíor en el Botj* 

,nando ronca la vozina, quando el divina 
Borja a vitado de maspcrceptible,y menos 
canora trompeta, paraba el ¿avallo, y da-5 

,,ba vn efpautofo grito, que le hizía efeu- 
-char del reí peto porci bofque codo, Suf- 
pendíafe en medio de la carrera aquel ef- 
quadron defordenado ,.y Borja aplicaba 
atento el oída, torciendo el cuerpo,como 
<jue fe falia de ía filia, y eí cavallo : luego 
■en alta VQzdzziáiSuenayy boivierrdo tten- 
■ íks , fe encaminaba con mas veloz fugaá 
■ Gaadíar Uegando fiempreá tiempo opor
tuno de alumbrar con el corazón , y  con 
yna hacha,

< -Caufaba grande admiración eftcfucef* 
f To ai Duque Don Carlos fu hijo, y  à todo 
el Palacio, reconociendo, que Borja efeu- 

* chaba voz deaero mecal di vino:porque.ai 
- elarnifmo , ni otro délos cazadores ,.ódc

Santo, fe acreditaba por el ordo,
Taita aora el mas myfteriofo argumen

to de todo efte dflbpto,bien apoyado d£ la 
Omnipotencia con vn fdcefío porten tofo,; 
y  repetido, en que la, Fó fe pufo á la van-i 
da del a-mor, pafiañdofe défde el entendí-; 
miento á la voluntad y trocando entre 
si las vendas,y aun las artna$:porqu¿ fiera-? 
pre que Borja entraba en alguna Igícfia  ̂
Conocía con luz ocuICa,que encendía mu-; 
chas lamparas á vn tiempo en el aluja , Ü 
huviefte Sacramento en ella, acreditando 
efta maravilla por diferentes Templos de 
la Europa,íiempre que caminaba; de fuer-! 
te , que viendo cal vez arder lampara$,r«-; 
prefentando Magcftad todo el aparato del 
Templo, y de la Capilla f no dudan Jo los 
que iban con Borja, qüe-hóyiefle Sacra
mento en aquella -Iglefia;, fójo Francifco 
.afirmaba con y na ÍCguridad fuperior á talos que fe hallaban por el campo, pudie- 

ronfpercibir fonidoalguno, teniendo bien nhumana:certeza, que no le avia : y al tro-, 
, dcfpierto el oido, ni cabía en la diftancia, cado, no pocas vezes fe acercaba á vn* 
■ gum quando fueftc h- oreja-dc aquel ani  ̂ ,-TrmltA d.efierta ? tuftia choza, donde.ni



fe dexaba recóftoiíít* ara,ni ardía lampara 
alguna; y el divino Borja inclinaba pro
fundamente la cabeza con la rodilla» afle- 
gurando, que eftaba eícondido el Sol en 
aquella pobre Igíefía; verdad, que no tie
ne menos redigo, que el Pontífice Máxi
mo Clemente Octavo7que apellidaba efte 
ínftinto » ò luz divina vn eximio, ò pernio 
milagro. A fisi nos lo dizc la Sagrada Con
gregación de Pv i tus en la can fa de la Ca
nonización de Gorja , citando el teftimo- 
nio del Pontífice Sumo: y añadíendo,que 
notólo quando eftuviefíe deftrozado el 
Templo ( como por la Francia, donde la 
heregia iba haziendo tan fatal efirago en 
todo lo divino ) conocía luego que íe 

gredid*—- guardaba allí,aunque mal afsiftido, el Au- 
tikr>(ìatìm gUfto Sacramento, fino también quando 
¿< « ;?íco dudaflTe la prudencia quat era la Capilla ea 
* - que feguardaba, no pudiendo raftrearfe

por eí exterior ornato de ella. Y  era tan 
activo eñe refplandor myLteriofo , que 
apenas daba el primer paño ázia el Tem
plo,quando íentia el Dios que fe ocultaba 
en ci Sagrario:y à vezes con folo acercar- 
fe àia Iglefia , percibía aquel ambiente 
olorofo, que dexaba efta verdad eftampa- 
da en fu entendimiento, fin que pudieíTe 
tener dnda él tnifmo,por mas que quífief- 
fe borrar efta imprefsion» ò la porfía, ò el 
engaño. El experimentaba enronccs vna 
Efe ran viva,y tan clara, que dex3ba de iér 
ciega;y erizado el cabello todo,entraba eí 
fililo à prevenir el rel'pero,y à dir noticia 
de que fe ocultaba en aquel litio fu dulce 
Amado,

$• iv .

L As MiflTas, que podía libremente de- 
zir Borja, fin que faltañc à Rito, ò 

ceremonia de lalglefia, eran fietnpre deí.. 
Myfterio inefable de la Trinidad,de quien 
fue ardiente devoto, imitando à fu gran
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Mefa,como aquella Ave de la luz mas pófl 
ra. Mereció en efte admirable Sacrificio 
ver ral’gado muchas vezes el Cielo,robac 
fias fecrctds al tiempo fu£uro,y otras revc-$ 
laciones prodígíofas, que fe han referido; 
Pedia á la Sandísima Virgen fecunda Ma
dre del amor mifmo,que le preftaífe aquel 
Mageituofo aparato, conquedifpooia fu 
real Templo al recibir Sacramentado á fu 

■ dulce Hijoimateria,en-que infiftia mucho, 
Y  porque la devoción tierna á la Gran 
Reynafue laque ocupó el mas noble aC 
ta r en el pecho de Borja, defpues del que 
fu Hijo ocupaba,dexaráaqui bien impref- 
fos algunos talgos la piuma , que baften 4 
feñabrfe en la tabla. Era tan frequente fu

- recurto á efta indefeótible hermoía fuente 
de la gracia , y de la dulzura » que nunca 
emprehendió hazaña, ni tomó rumbo en 
dependencia,ni fe halló en borralca algu- 
na.que no fixaffe los ojos en efta apacible 
Eftcdia,bebiendo celefte itifiuxo folo cor? 
la viftajtan firme*y tan tierna íucófianca^ 
que nunca fiuítuó en la duda, por mas ian

• ñuda que fuelle la tormenta: y eíperark 
hafta vn impofsible de aquella proteccioti

.foberana. Nohuvo Santuario de María
- celebre en la Europa , á quien Francifca 
; no votafte defde fu coraron alguna latnn
- para bien encendida.Hallándole en Rocaai 
moribundotfe refolvió a paftar conducido

* á Loreto , fin que baftaflén á impedir 1$ 
jornada todas las reprefentariones de 
aquella gran cabeza del mundo : porque 
dezía, que avia debida tan altos favores £ 
la Reyna del Cielo, que aunque fuelle ar-* 
raftrando, debía ir antes que muriefte 4 
colgar vn voto en fu reconocimiento.

- Rezaba lu Rofario entero con rara 
-prefsion de lagrimas, y de fencimieptos^
meditando altamente fusMyfterios pro^ 
fundos,prorrumpiendo á vezes en dolien-i 

: tes gemidos,quando contemplaba fa trif-í 
Patriarca Ignacio: y alcaneó Ungulares, te íbledadjy defamparo, y tanto puñal aiq
y porcentofos. favores del Cielo con tres 
Miñas consagradas á efte Myfterio fu bí i- 
m e, y verdaderamente divino, donde la 
Fe lleva la razón hafta los mas arduos,tre
pando arrimada al firme tronco. Apenas 
dexó de confcguir emprefla alguna con 
efte medio,que hizo expcélabte al mundo 
repetidamente la experiencia, Y defpues 
reconocieron también fu eficacia muchos 
ftuftres efpirítus en la Compañía en imi
tación de Borja. Comulgaba efpiritual- 
tnente cada hora del dia, como que el co-

-rimado al pecho. Y fe puede ver rraslan 
dado efte efpiritu en la inftruccion, que 
dexó impreíTa fobre efte punto, de quq 
fe dio yá bailante luz en el fegundo 1m 

. bro; Cada vez que daba principio á & 
Ave Maria inclinaba reverentemente la 

- cabeza. Del Myfterio entonces batallado, 
que viftió de esplendor aquel inflante psvl 
mero, fue tan fíngular devoro, que ofred 

. ció á fu defenía toda la razón como fabio3 
y  fu efpada como Cavallero. Obligóte 
.con particular voto á fu defenfa,dexandoq ‘

tazón fe eníayaba, probando fus alas» por He vinculado por Eftatuto á la Vniverín 
Volar defpues con acierto'ázia eLSoí mif- t dad de Gandía. Si trataba alguna almay 
gio.El le almtenraba de las delicias depila -.en quien no. Icyefié impr̂ ÍQ el carabee



de efta devoción díchofa , miraba fu vir* flexiones divinas fu Octava , firvìendoà lá 
tud defde la fofpecha, y can vn fufpiro, Oración de materia algunas virtudes fubíí- 
dezia : mucho temo que ette viviente no mes,que fe dexaban divifat déla imirá* 
cftá deftinado 4 la Atea » y que ha de ñau- cion, òde el alfombro aquel día : y aun 
fraga r fuera de ella , quando fe quiera for- pallaba a bufear meditación proporciona*, 
ber todos los elementos el agua. Por etto da à cada hora en veinte y.quatro encelen* 
en fus Platicas exortaba à que todos fuef- - cías, ò refplandores de aquella fiefta ( ío 
fen à beber continuadamente feguridad> que executaba también en las de otroi 
y vida en efta vena de dulzura que an- grandes Héroes de. la gracia, alcan̂ ando-c 
tes faltará agua en el Occeano , que en fe vnas a otras eílas tareas divinas dd Bnr«
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ella fola. .Repetía algunas vezes, que de 
quatro cofas principalmente efperaba ma- 
tuviefíen vigorofo el etpirita, y el fuego 
én la Compañía: la primera , el Vfo.de la 
Oración , frequencia de Sacramentos, y 
cuydado en el examen de la conciencia. 
La fegunda , las perfecccioncs con que, 
b la malicia, ó el engaño colorido dd zelo 
batieflen ñeramente efta maquina hermo
sa. La tercera, la obediencia ciegamente 
rendida hafta aquel punto de gloria, don
de la fublimó Ignacio con pluma ilufttada, 
ázia la Silla Apoftolica, y ázia los Supe-' 
riores de la Compañía, La quatra, el tier
no afeito 4 efta gran Reyna , fin la qual 
no íe puede tomar pía ya , aun quando fo- 
pie el viento al ha guen ámente en la po
pa. Porque dezia, que la primera vnc 
con Dios el alma : la fegunda la aparta de 
la tierra , y obliga á cftát en centinela al 
efpiritu á b  frente de tanto enemigo arma
do. La tercera vnc indiviübiemenre con 
fu cabeza cfte gran cuerpo. Y  la quarta 
es la divifa de vn predeftinado, y la llave 
de la felicidad en el mundo, y en el Cielo* 
Obfetvó en vn Noviciado, que algunos 
Novicios fe defcuydaban en bufear cfte 
aíylo, no aviendo tomado efta eftreíia por 
norte de fu nuevo tumbo , y advirtió al 
Macftro, que los atendiefíe con particular 
cuydado: al hazer efta advertencia, dexa 
afibmarfe alguna explicación de tiifteza 
ázia el roftro , que no llegó á fer ceño, y  
fue prefagio, porque aquellos ínfelizes fla
quearon cobardemente en la vocación , y  
en elefpiritu, y fe bolvieron a fer juguete 
de la fortuna en el mundo, por no a ver 
querido feñalarfu frente dura con aquella 
devoción , ó marca, que es el carafter de 
la dicha

Contemplaba con lagrimas, y ternu
ra al Niño Dios en los dulcísimos brazos 
de MARIA , regalándole con el Hijo , 
con la Madre aquella Noble alma , y pafi* 
lando defde allí al pefebre , y ala cuna, 
por imitar al inflamado Serafín de Afsis en 
efta devodon tierna. Preveníale con teda- 
claknaá las feftividadesde M ARIA, y  

con ayunos, penitencias, y ie^

ja ,) Tuvo ardiente anfia de que fe veoe*L 
xaflen fus imágenes por toda la tierra, de* 
feando, entte otros fines, oponerle ofía* 
damente ála Heregia, que defpredaba efc 
re culto defde la infoíencia, adorando en 
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 qusb 
quiera Santo, que algún dia Ies fía de fer-* 
vir el Sol todo de orla á fu veftidoiy aqne  ̂
líos huefíbs frios, de [nudos de hermofm* 
ra , y vida, fe han de ver poblados da 
JVIagcftad, y de gloria. Dífpufo que los 
Novicios de la Compañía, en el Monta 
Cabalo de Roma, tuvieífen Imprenta, 
donde fe fundieflfcn imágenes de metal, y  
fe formaflen cambíen otras de feda, y da 
papel, poreftenderefte culto otro tanto 
como dilata fu imperio eLSol* Nunca fe 
reconocía que el corazón de Borja tuw 
viefíeafeida la menor pluma deVDa ala á’ 
prenda alguna dé la tierra, fino á vnas 
Reliquias que traía al cuello, como el Pa-í 
dre Santander teftificajy4 la Cruz hermo-» 
fa que dexó vfí Angel en manos de fu tía U 
Venerable Sor Francifcada qual traía pen
diente en vna cuerda de vihuela bien roza-: 
da, que hiziefíe acordes la devoción con 
la pobreza.

Mas el principal Cüydado en efte ze* 
lo de Borja fé le robaron las Imágenes ds 
M ARIA, de que dio grandes refUmonios 
efta Hiftoria, diftríbuyéndo copias felb 
zes de la de San Lucas por los mas de loa 
Principes de la tierra, y por todos los Co j  
lefios de la Compañía* En fu Oratorio 

. de la Cafa Profeífa de Roma, donde co-n 
munmentc celebraba , tenia la primera; 
vivifsima copia de la Imagen , á quien' 
dio alma el pincel de el Evangeliza: y 
en efte nido recogía fus alas el corazón da 
Borja: allí defeanfaba, y alli fuh vifirado 
muchas vezes de la dicha, que madruga
ba cen la Aurora, Geoda tán femofb efíc 
caliente nicho donde fe guarecía el 
Santo, que iban muchas Cardenales, y, 
Prelados á celebrar en el con ardicncs 
¡ftcfto, efpcrando, que por la coftumn 

~  X s  S>W
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fere de favorecerle María Santífsuna cotí 
íu infiüxo , hallaíkn en él mas propicio 
d  afptcto de aquel grande atfrcv fueron 
muchas vezes las que Gorja debió á la dig* 
nación de fu duleifsima Reyna, que le go- 
VernaíTe Con voz frnüblc, ó defde vna fifi 
tatúa , ó defde mas altura, feguti vimos 
repetidamente en Gandía * y  fegun dize 
la tradición confiante, ó la fama de la ca
pia que fe Venera en el Noviciado de Vfi 
Hagarda, la qual habló confüeío en dí- 
verias ocaüones á fu favorecido Gorja* 
La Imagen del Populo, que fe venera o# 
^n ti Colegio de Medina del Campo en él 
Oratorio, que firvió á Botja de apofento, 
{ falpitadas pteciofamente las paredes ert 
la.fátigre de Francifco) fue la que dio al 
Extático Baltafar Alvarez el mifmo Borja* 
y  quifo tomar vo¿ rambien en la pintura 
por favorecer aquel fublime efpiritu que 
la traía , y acreditar al que la daba*Siendo 
bien digno déobfetvacipn, que faliefle lir 
bre eíh copia de aquel incendio laftirno- 
ío * en que ardió el Colegio antiguo * fin 
que efeapafle apenas de la llama, fino la 
memoria,da lafiima* el Oratorio de Gorja* 
y  efta Imagen Divina, á quién perdonó 
baña el hujuo * por no acezar en fu fem  ̂
blante la gloria* Hila apacible eftrclíá dd 
MARI A,fue la que alumbró á Eorja quan* 
do fludUaba fobre elegir Religión * ó bar
ca fegura: y  no folo quifo fer farol el Af- 
tro , fino también Piloto * que defde vrl 
leño , y deíde Vn alabaílro le avisó * que 
encraffc luego en la Compañía de fu Hijo, 
En orras ocafídnés Id Céñalo con la Voz el 
rumbo, dexandufe percibir vü grito fono- 
to que daba el Norte defdcel Cielo * avi
lando a í  baxel i y á  Fráncífco ,  qufi decli- 
ñafie algutl efcollo efeondido. traydora- 
menté en fu mifmo elemento., Finalmen
te murió el Divino Gorja atravesado cotí 
Vna flecha de aver entrado por la Francia 
á dezir Miífa en vn Templo de MARIA, 
que vio fatalmente derrotado ; y cite fen- 
timienta derribó la vida de Franfiifco cotí 
fas paredes del Templo i de fuerte, que el 
zelo, y el atnorá María Santifsima oca (jo
paron fu díchofa ruina, mayor aun que 

la que él mifmo lloraba en aquella 
destrozada Iglefia«- 

■ * * * .

* * *  •**# . '■ **#
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C A P I T U L O  V*

ZELO APOSTOLICO D E LA SALUD 
del mundo,que inflan?¿ib a ti corazón de Eran* 
cifco: lo que trabajo en efta emprejfa son La 
lengua t y  con la pluma en los libros que dio 
d la eftarnpa* Convérfiones prodigio fas qut 
obró por la Europa* Caridad ardiente que 
exe retid con los hombres todoi, y  ftngttlar 

j\ilicitud m la afsiftemta de los pobres, 
y  de ios enfermos*

z.

EL  que ígrtoraífe * que elle Cegando 
amor en el Borja Santo nada en la 
mífma fuente de luz que el prime

ro j y que ambos faien de él mifmo tron
co como dos radias dé fuego * pertfari* 
que eran dos áfe<90s tínemigos que ha- 
zian campo de batalla el pecho de Frarr- 
cifco * vertcíendofe alternadamente el 
Vno al otro* con intolerable oprefsioa 
<Je aquel terrino fecundo* quédexaban 
maltratado* Porqúe el amor de Dios ti
raba fuertemente de vtia ala al corazorf 
azia el retiro * y delicias de la Divinidad, 
de que confagralfe ftís potencias * y  fenri- 
dos á vn fuéfio dfchofo* al mifmo tiero-í 
po que el amor de los hombres tiraba de 
la otra ala igualmente robufito, porque fa- 
Jjeííe á comerciar en eflc grande teatro, y  
á dar repetidamente aquel furiofo eftam- 
pido, con que faena la voz eíoquente defj 
de la altara del desengaño * y  de el ejem
plo. De cita fuerte defpcdazaban fu cora
zón lafiímádo eftos dos ámotes, ó no fino 
eftos dos valientes afe&os dé vn amor mif
mo* Y  fe debe confeffaf, que muchas ve- 
íes quedó viáotiofo el fegundo. Porque 
poffeido dulcemente del fueño en ía con
templación , y  etí los brazos de fu amado, 
fi llamafTe á la puerta algún fubdito, per
cibía al inflante eí foriido, quatído no baf- 
taria á defpertarle el eftruendo de vn cla- 
rirt animofo í y fe arrancaba guflofamente 
de los pechos de ía gloría* por faíir á efeü- 
char á la importunidad, al efcrupüla,ó á la 
ligereza qtíe llamaba, rcfpondiendoalha- 
guenamente á lo que fe Ic proponia,No fe 
pueden reducir a breve fuma las hazañas 
de fu divina Icngtía, aurt defpuesde a ver 
referido muchas en el libro quartó de fu 
Vida, Prendió en fu corazón el Zelo con 
tan irtfaciabíe llama, que intentó poner 
fuego á la redondéz de la tierra/, y mi- 
faiía arder las qüatro partes de cftc gran 
cuerpo de el mundo eq aquel incendio
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fagrado con mayor gozo, que Nerón def- 
de fu Torre miraba embucha en humo, y 
en efirago la gran Cabeza del mundo* Ni 
Fofo defde el pulpito pegaba fuego eíie 
grande Apoftol de fu figlo, fino dtfde la 
íiíla , parlas calles , en las plazas, con la 
pluma, y hada con ía vida, inflamando 
rodo ¡o que miraba.

Av iile dotado el Cielo de aquel ta
lento infufo , que ya fe dixo, y que dexó 
bien admirado en fu Hídoria el PadrePo- 
lanco, donde exprefla, que fueron tan 
milagrofos, y tan repetidos los triunfos 
de la predicación de Francifco,que llena* 
Ton à Roma de aflbmbio, fofamente con 
el eco que llegaba defde Efpaña à regalar 
jd oído de Ignacio , paífando hada eí del 
Vicario de Chrido* Que avia confeguido 
tres glorias halda entonces defconocidas 
_«n el mundo : la primera, que el que vna 
vez le huvicfle efcuchado tronar defde el 
pulpito, perdía el laboren e¡ oído à otra 
qualquier efpecie de citilo culto ; de mo
do , que le fafiidiaba aquel floreciente ab 
bago, con que otros Oradores lifongean 
ai entendimiento,fin batir con eí difeurío 
armado fus rebeldías al muro. Copio fe 
hizo obfervar en el mas hermofo teatro 
de £fpana,liendoBor ja djefuita peinero 

. que predicó en la Catedral de Sevilla, y  
, dexó marchitas en la boca del infeliz 
, Conftantíno todas las flores à la eíoquen- 
eia. De cita fuerte, no foío dexaba Borja 

/imprefío el detengano, fino también el 
modo.La fegunda era vn fingular privile
gio de conquiñarázia sí todo el refpeto, 
y  el cariño del corazón m aduro, folo 
con moflrarfe defde el pulpito; conque 
eneraba á dar el afl'ako , teniendo ganado 
mucho terreno , y las primeras fortifica
ciones al enemigo ; operación que fe de
bía íolo al concepto antecedente, que de 
fu heroyea fantidad avia formado el mun- 
do/La tercera fuémas digna del aflbm- 

. bro, qae las Jagrimas q facaba à íus oy en- 
. tes defde el pulpito, no las enjugalfe lue-

jo 5
petic el tiro, que fué lo que tanto celebró 
en vna grande eloquencía Qtiíndliano.EI 
Do£tor Lazaro de Soto, infigne dedico, 
teflifica en vn proceflo,que avíendo efeu* 
chado en Alcalá al Borja comentar aquel 
verfo de Jeremías, donde vá, mudando en 
hilo de llanto cada cuerda de lu cytara; 
MlgravH ludas propter affisBhnem , &  
multitudimmfervituth, Ic clavó de fuerte 
la flecha,que defpues de tantos años guar
daba fixa entro las alas del corazón fu 
cruel punta:T¿/íff/?r/w/¿,dizcefl:e tefligo  ̂
tan calientemente en el pecho , que Jitndo yo 
entornes joven , y aora de mas de ochenta 
años, todavía la tengo tan viva }yfan pre* 

/ente, comoji la efcuchajfe ayer de fu bocâ , 
Prodígiofo tiro de aquel brazo, que por 
defprccio apellidaba fus Sermones difeur- 
(os de Cazador al bueloí 

Predicaba vn día en la Capilla del 
que de;Paüano Marcó Antonio Colon a la 
Converíkm,y llanto de laMagdalenaicoru- 
ponia el auditorio toda la Grandeza Roa, 
mana, ennoblecido con tanta Purpura* y 
con las principales Damas de Roma: él 
aífunto era h  confufion de vna alma en
canecida en la cufpa.Tanto pecado,dezÍa, 
y tan poca penitencia !; Quando día fe
liz pecadora, ño aviendo delinquido mu-i 
cho tiempo de ía vida , piles fe convirtió 
en los Abriles de ia edad hermofa: enfan-v 
grentó el cuerpo delicado por tantos años 
en la penitécia mas afpera,Salpicando vna 
ávna las cor rezas, y los troncos de Marfe-; 
lia! Llegando aquí,fe inflamó de fuerte tít 
efpirim de Borja,que no podiendo conté J 
ner roda la llama dentro del pecho , f j lio 
fubitamente ázia d roíVro mucha porción 
de fuego, con efpanto del auditorio, de-; 
xandoíe conocer defde afuera , que fe dr-‘ 
día por dentro Ja cafa. HaJiáfe prefente 
DTemando Síllier de Medinilía, que 
pues de muchos años guardaba calientes 
las cenizas defta llama en la memoria}y er\ 
el pecho vna penetrante herida,que red-, 
bió de la eloquencia de Borja^n que baf-

. go el viento , como fucle acreditar la ex- talle á cerrarla en la Corte el engaño, pi 
jperíencia con laftiroa bien feufible del ze- el olvido,ni ía dulzura,con que la mebura 
lo t^do,llevándole frequentemence el pri- alhaga.Sucedió lo milmo á muchos de los 
me'r'ayre aquél doliente gemido,que faca primeros hombres de aquel L g lo , que
en vn Sermón fervorofo el defengaño , 6 
el miedo, fino que la punra acerada de fu 
difcuifo fe fixaba de fuerte en el pecho, 
que no fabia defprenderla deípues el tie-

abandonaroñ la Corte , y el Palacio à la, 
voz de Francifco , rerírandofe defde altó 
mar à bien leguro puerto. Entre cijos el 
Señor de Lazcano herido de y na faetiy

po,ni el acafo,ni aun la arrancaba fin mu* bieu difparada dd Borja } fe rentó fugíti-; 
cho dolor el alvedrío. TaD valiente arma - vo dd .mundo : defpues vtftip vn faco, 
arrojadiza era el difeurfo de Borja, tem- caminó á pie, y Iolo en bufea de Francia 
piado eí acero en las ondas de íu llanto; y co, refiteleo á feguir dentro de la Compaq 
un firme el p u lique oo jueqefter rti fila fu cxemplp > ocafionando qo pequeña

' ‘ Y v a  í í í

Menut Cf/f
ta jsrntl 
tanttim fí- 
hi*n ewlr- 
SU-pínctrta 
©frp eput 
babet rriit- 
Str? ciñap 
vi tandem 
fortuna alì 
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admiración atender aquel efpc&aculo aquel exercieio al que fubteífe al pulpito 
prodkiofo, en que transformaba el deten- i  predicar viento , encedandofe en tantas 
gaño a vno de los Cañileros de mas gen- fubrítezasel difeurfo , que ( no fin provi- 
tiieza,yde masefpiritUjquehermofcabajm denciade el Cíelo) fuete quebrarte tal 
la gcan Corte de Felipe Segundo. Mas vez por.muy delgado el hilo, aun Tiendo 
Borja no le qaífo admitir en la Cómpañia, de oro.Dexó (obre eñe punto vn admira- 
porqué fu exemplo díeíTc mayor eftampi- ble tratado, en que fe copió a si mifma: 
do fu'era, y porque la educación dq fus hi- y de verdad , que fi Tulio hu viefle fida 
jos le necefsítaba, aviendo quedado viu- Orador Chriftiano, pudiera tener zelos en 
do en la edad florida. Díóle inftrucrio- efla materia de la pluma de Erancifco. No 
nes, con que vividle ReHgiofo en el G- quería que deíde el pulpito fe leñalaflen 
g lo : y fu penirencia furi vno de los pro- perfonas, ni aun por codeo, y mucho mc  ̂
dígios con que acreditó masíenñblemen- nos que fe hiriefle ligeramente Magifl'ra- 
te el Cíelo la energía > con que predicaba do alguno: y á los que incurrían en cite
Francifco-, lloviendo fuego íobre fu audi
torio , y vn diluvio de faeras encendidas 
íobre el pueblo. Ya vimos, que Borja en 
fus primeros años de Jeíuita mereció fer 
llamado Apollol de Cantabria > donde vn 
adro le (irvio de lengua , y fu razón íupo 
introducir el temor Tinto, y clamor di
vino ha fia el pecho deíde el pulpito, fin 
que entrañe articulada por ci oido > ad
mirando efte nuevo don de lenguas rodó 
aquel noble terreno: y  íegun dépone vn

intolerable cxceífo, les apartaba de aquel 
exerdeio, íin permitir, que fubie fleo nmn. 
ca al pulpito, Gno á lo mas en vna Aldea* 
donde cftuvidte bíen lexos aquel peli-» 
t*ro. Qiiando reprehendía algún vicios 
o efcandalo , cònfideraba que hablafí¿ 
folo conflgo, y de zia , que de eñe modo 
fe inflamaba mas en la reprehenfion el 
z d ó , y -fe aparraba elei cfcollo , en que 
rropezaffe con algún individuo : y citas 
maxima imprimió en muchos eloquentes

iluftre teftigo en Don Antonio de Veraf- Oradores de la Compañía. & los que.pro-
tegui. Capellán de Honor,y de los Reyes 
Nuevos d t Toledo, era tan grande el ffta
ra »que no fe calan las flechas deí feno al 
que vna vez huvieffe ef cuchado aquel fo- 
nído, yá que no percibidle el concepto, 
y dezian: vamos á oir i  yn Duque Santo> 
que ha baxado k nofotros deíde el Cielo: 
y entonces empezaba á llover luz » y  la
grimas defdc el pulpito.

$ ' II.

XT O frieron menos las victorias, que

dicábán con rius eípirku, y fe haüabap 
veñidosde aquel talento eípecrofo , qute 
haze :de U voz relámpago , los íublhnaba, 
mucho: vaüaíe de fu zelo en las empreú 
fas deí mas gloria^ fulminando eflos rayos 
íobre los montes uias levantados da-la 
tierra:y defpues los ocupaba en los prime
ros honores dentro de U Compañía. En la 
converíion de la Gentilidad empleó Bor-' 
ja las lagrimas mas puras, y mas vivas , y  
embiótan iluürcs Operarios por aquellas 
campañas , que blanquearon bien la tez
anochecida á ranta razón incalta , al mif- 

X sí alcanzó fu lengua, yá en las con- mo tiempo que combatía ferozmente cap
veredones defde la filia, yá por las Al 
deas , quando caminaba, difpuniendo , 0 
fobornando los corazones con la dulzura 
del trato, y  alfalfando luego el oído, don
de fe arrimaba alhagueño, introducien
do hafta el corazón algún valiente deícn-

las hydres de U Europa , que vomitaban 
humo contra la Santa Igíefia. Ardía el co
razón de Borja en zelo de dilatar la Fè^ y  
de promover ia Religion Santa, emboan
do Apollóles por todo el elemento de la 
tierra , y por el del agua i y los fulminaría

gaño , el qual fe calaba baila lo mas hoi -  á la regían de! fuego , y al campo de la lu-
do de1 pecho, y apollaba duraciones con 
el figlo: Suseonverfxciones, dize el PaJré 
Polancoy parecim truenos del Cielo , y fue
tes de fuego, que b crian los varazones con ¿a 
contrición, y los derretían en lagrimas de

na , li le hdlaflen vivientes racionales en 
aquella azuíesfera,como fono el enga- 

ó la fabula.no
Y porque no podía llegar el fonido 

de fu lengua adonde lu zeio ardiente Üe-
verdadero arrepentimiento de fus culpas.Dz gaba, empezó à drítilar fuego por la plu-
efte modo Borja quando no tenia ocaflon 
de percat con U red, pefeaba con el an
zuelo , y era meacftet, que te romptefle 
el que quería defafsirle dd efpirícu. De- 
feaba que no fe prcdicaíle fino de ella

nta, no lolo en las cartas á tanto noble in
dividuo , que fatigarían el brazo toas ro- 
butlo , y que llevaban calientes las filabas 
á pifar de la diüancia, y dd tiempo, fina 
en muchos tratados, que dio a la putdi-

£iát¿ru cada Compañía-, deponúendo de ca luz, con grande vfuta de la piedad-*- *y
del
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del defengaño, püêsen cada cfeufula da- " “ 
ba vu bramido, y de cada letra falia co
mo de embofeada vn elcarmiento, ò vn
afedo abràfado.La fuente de donde bebía 
tanto noble concepto,era d  collado abier- 
to de Vn Crucifico „ valiéndole también 
de la valentia el ingenio , de la erudición, 
y  de el eftudio, y de las máximas mas te- 
guras de la Theolqgia,que apoyaba ficuu 
precon todo el Sol en Santo Thomas, En 
Jos Proceffbs depone vn teftigo labio, que 
Jeyendovn tratado de Francifco, dio vn 
gran Cavallero aquel difícil falto defde el

fu llanto* y falten nadantes los afeftos tro* 
pezandofe en Jos ojos* Eftaba muy diftarfe 
te eíBarja,y k él le daban mucha príeífa íofi 
fentimientog defde el alma í fueífealCo^ 
legio de la Compañía, y preguntó por vrf 
Sacerdote* que avia Caminado algún tiem* 
po con el Santo Borjaj y avtehdóle hecho 
relación del efíado infeliz de fu condenw 
cía, fe difpufo á vna confefsion de toda-fu 
vida, y bolvió el coraron á torcer ¿as lia*; 
ves á la vena de agua, que avia de fume 
baila la gloría* Eroprchendió dcfpuesvn 
método de vida, que fe pudo llamar fanta,

eícandalo al exeuíplo, que por elfo añade, fin enjugarte nunca aquellos ojos,que fue
que fe tuvo por mayor milagto, que fí 
huviefíe rcfucirado vn difunto. Era eíle 
Cavaiíero verdaderamente Religiofo, 
fin que el trage bizarro defmmtiefíe la 
profefsion de fu noble inílituto. Avia 
férvido con grande reputación muchas 
Campanas, y cortando al laurel las mas 
verdes, y mas íublimes hojas: élfe iba 
al fuego con tan gallardo efpitu , que 
halla Marte le tuvo embidia en el campo, 
y ellas tenas bailan áque pueda fer cono
cido , quando parece julio embozar fu 
nombre en el cuydado, Porque no fíen- 
do tan devoto, como Cavallero, antes 
fiendo muy opuefla fu vida al inílituto 
que profefíaba, avia treinta y fíete años 
que no fe acercaba al Sacramento de la 
Penitencia* Llegó á fus manos vn tratado 
manuferito del Bcrja, y llevado de la cu

ron las dos fuenres de fu dicha, y eftaba 
vinculado íu Santelmo,a que no ctfíatíe fe 
tormenta.

Son muchos los tratados que die4 
roa luzá la cilampa, y ofrecen muchas 
lagrimas á la villa i porque ellos nacieron 
en los ojos de Boqa, como en doliente lâ  
grimofa cuna, y fus primeros arrullos fuéy 
ron los gemidos de aquella alma* £1 pri-*: 
mee tratado es déla Confufion propria , yj 
de las fendas por donde fe encamina el eP  
piriru á confeguírla* El legando contiene 
la vida dü Chrifto, mojando la pluma en 
la fangre, en el fodor, y en el llanto. El 
tercero fe intirula, Efcate al Paraifo, y en 
quatro efcalones falos alcanza halla el 
Cielo, El quarro es vn dil ere ti fimo fan 
bio coloquio entre María Sandísima, y ■ 
vn Dífcipulo* El quinto, que llamó Re-«:

fiofídad folo,ó de los ruegos de vn amigo* liquias efpirituales el Santo, engaita en 
abrió con algún defden aquel pequeño oro afeéios encendidos , que diíponeti 
tratado , por conocer , qué ciencia de ef- á recibir el Augnílo Sacramento, y ázia 
piriru , ó qué doctrina huviefíe aprendido el fin reprefenta vn efpejo limdio á la Vi
toria en los Salones1 de Rala ció, y en- da de vn hombre jufto, en que le dexa vée 
tre los afanes de Validó ( fi bien tenia al- hada el penfamiento, El fefcto es aquella
to concepto de fu valiente deten galio) y  
halló que trataba de el modo mas oportu« 
no de bolver k las fendas de la vida vna al
ma defeíperada de remedio, y de cami
no : y del modo de renacer al mundo vn 
anciano , que fue lo que preguntó dudofb 
Nicodentms á Chrifto : Qaomodo poteji ho-
tnonafei^um jtifen'exi Fue leyendo algo- _______
na»lincas, aunque pocas, porque empezó perimentará preífco, que aun guardan la

Expofícion fagrada de los Trenos de Je 
remías,de que fe hizo repetidas vezes me-, 
moría, y fe eferívió al fon ferióte de fe 
tormenta, teniendo los ojos, y los penfiw 
mientos en mar aita.Sïgucnfe luego ttein  ̂
ta Sermones, que eílán refpíratidó el efa 
piritu de el Dueño j y quien leyere fus 
claufulas * y admirables fentencias -

luego á borrarlas,ó á torcerlas vna grande 
avenida de lagrimas , que felieron como 
de reprefa de aquel pecho endurecido en 
treinta y ueré años de marmol. Pareciólo 
que miraba ázia vna vanda á vn Dios con 
la efpada dcfnuda , mientras ázia la otra 
vio vn camino abierto la efperan^a, y que 
le llamaba por él, y aun le conducía el di
vino Borja. Quifo enjugar la vi fia, y no

¿oftnmbre de'alcan^ar visorias- Otro li
bro de las validades de la Oración , ques 
foivtanras , como las de la luz, y de lo* 
impedimentos que embarazan el paífo i  
elle dulce apetecible fofsiego. Otro coa 
Meditaciones de la Paísiort de Chriftofl 
repartidas en las fíete Horas Canónicas 
imprdfo en Latin , en Eípañot, y en Tofe 
cano, Orro de Meditaciones íobre tea

pudo, porque te engroífaban con nuevo ’ Evangelios de el año , todo dividido ci% 
caudal catfe momento fes venientes de dos tratados,que ion dos grandes aaoyoa
• ”  ' -  ■ - YV3, . w



de profundos feiuimlentos* El vndezimo Dios continuada por cada Hora ^con vnas 
Ü'nftruyc ávn Principe en el feliz gpvicrno advertencias á la Princefa Doña Juana, 
de fu eftado , ó de las Provincias que rige fobre el modo de acercatfe con fruto a re- 
con el bailón-fu alvedtio: Traduxole en cibir la Sagrada Euchatiftia. Otrainftruc- 
Tofcano Vincencio Hundió, y en él eofer cion fobre la mifraa materia* Un método 
na con alto efpírita el horror que caufa al de rezar el Rofario con fingular ternura. 
Cielo vn Principe que bebe el llanto de Armas, fe induflrias para coníeguir las vir- 
fus tubditos » ó vaííallos en copa de oro. tudes mas gloriofas. Modo vtil de leer las 
Un pequeño tratado con vn Sermón,, fo- Sagradas Efcrituras. Otro libro, en que 
bre las lagrimas de Chrifto al acercarle á inftruye en el modo de predicar el Evan- 
los muros de Jerufalfen: y vna inftruccion* gelio 5 digno, fin duda, de abdar frequen- 
que diftribuye con orden mufico todo? te en las manos de lo,s que exerciran eñe 
los inflantes de el tiempo, eícrito eu for- minifterio fanto. Finalmente , vna Carta i  
ma de carta á la Abadefa de Santa Ciará la Compañía toda, fiendo fu Cabeza , en
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de Gandía. Tal vez eferiviendo eftos tra
tados de fuego elBorja fe fufpendia la ma
no, foliaba la pliima,ó felá arrebataba alT 
gana invifible fuerza,ó la corriente impe- 
ruofa , con que el llanto fe explayaba. A 
vczesfufpirando todo lo que eferivia de- 
xacaer el brazo fobre la mefa,quedando- 
fe cadáver la pluma, y pafiandoíe á otras 
Regiones el alma.

Efcrivió también vn , Colirio efpiií- 
tual, dividido en tres paites de luz, que 
purifica los ojos á la razón. Dos modos de 
prepararfe el alma a recibir la Sagrada £u- 
chariftia. Un cxercicio del conocimiento 
proprio^por los tiete dias de la Semana., 
Una expoficíon del Cántico que entona
ron dulcemente aquellas tres Salamandras 
del horno de Babylonia. tas principales, 
y ~mas fubíimes máximas de la Theologia 
EfcolaíUca, fegun el difamen, y la pluma 
del Angel de la Efcuelas, reducidas fútil
mente á forma de Letanía, porque el co
razón concurrieífe al efludio acompañan- , 
do el encendimiento. El dezimoo£tavo,es 
vn exemplar hermofo que nos íeprcíenta 
Borja en el alma de Chtifto. El dezimono- 
n o , vn exercicio de las tre^ potencias ra-< 
cionales , que eftá texido de penfamientos 
divinos, y de luzes. El Sermón que predi
có en Valencia, quando vino defdeRoma 
á Efpaña. Un tratado con fres confidera- 
ciones, ó reflexiones admirables de Cbrif. 
to. Otros fbgmenros de íu pluma, en que 
inflruye á vn Cavallero amigo fuyo en 
las máximas del Chriñianifmo, y dei def-, 
engaño. Algunos preceptos duicífsimosjy 
bien encendidos, que excitan el pecho al 
amor de Dios,calentando primero iosdif- 
curfos. Exercicio breve, proporcionado a 
los que ífe ocupaban en negocios públi
cos. Avifos que allanan la fenda á la per
fección de la vida. Remedios con que el 
hombre juño pierda aquel temor indifere- 
to á la muerte, que aíufta con el temblor 

efpirítu. Un ejercicio de laprefcncia de

que infinua vatios medios de confervatíe 
cn la pureza de fu Inñituto, y de mantea 
ner el alto efpirítu, que fe deriv ò por con
ducios de fuego defde el corazón deígna- 
cio. Y todos eftos Tratados fe dieron á la 
eftampa en diez libros que traduxo en 
Latín, y reduxo à vn volumen grande vno 
de fus iluftrcs Nietos. Quife referir con 
efta exprefsíon las operaciones de aquella 
pluma, porque no las cubra tanto el olvi
d o , y el polvo en la memoria : y porque 
fe pueda formar concepto mas vivo de el 
ardiente zelo que agitaba fu efpirítu, pues 
fiendo vno de los hombres mas ocupados 
de aquel lìgio todo,y viviendo arrebatado 
en ocio divino el tiempo que hurtaba a( 
comercio, y  al mundo, empicó tantos rafj 
gos de fu pluma eu efparcir fuego por fa 
tierra, que ardíeffe aun deípues que Borja 
eftuviefíe reducido á ceniza » desando á ¡a 
pofteridad fu pluma convertida en faeta*

ESta caridad, en qué ardía el pecho de, 
Borja, apenas le dexaba fofíegar vn 

ratoia vida, robándole fu quietud qual-, 
quiera Iaftima , ò defdicha agena. No fe 
lloraron males algunos en el teatro, don
de fe! vivía , que no paflaflen por los ojos, 
de Borja. Por eííb repetía,que el que qui- 
íiere militar en las vandetas de Chrifto no ¡ 
debe tener fojo Vna cabeza , vnas manos, 
vn pecho, vnos ojos, y vn efpirítu, fino 
que ha de fer vn beilifsimo mo,nftruo com-, 
puefto de todos los vivientes del mundo.. 
Las entrañas de amor » y^de dulquta, que 
infundió el Cielo en el Borja, fueron cier
tamente vna de las raras maravillas que 
fe han viftoen la lglcfia. AI vfer delante de 
si vn afligido, quifiera facarfe el corazón, 
y exprimirle en confuelo fobre el que min 
rafia laftioíado. Efte efpirítu defeaba que



floredetfe en la Compañía 5 y  end Orbe lemas quanto fe vá aparrando de fu orí- 
todo: efta era Ja m ax.™ , en que mas per. gen , Ò fuente laftimofa : y fiendo impulfo 
fiíhan , fu zelo , y íu diícarfo : y pareas violento , es mas veloz, y mas impetWo 
aver renacido aleando Fénix en Borja el ázia el fin de la carrcra.Ueeò à Roma büf- 
amoroío corazón del amado Evangehfla. cando los pies de Francifco, á quien pedia 
Porque vìi Rector trataba a los fnbditos fojo algún coníuelo fobre humano por- 
con afpereza , anublando con ceño fre- que la dependencia no eflaba yáen para- 
quente la vifla , fiendo Borja Couiilíario ge de otro remedio : y juntamente le de
genera! de Efpaña , le hizo venir-aprefu- mandaba perdón, de lo que torpemente 
radamente muchas leguas al Colegio don- ■ huviefle errado. Aquí dU el infeliz Don 
de el Santo citaba. Apenas le vio delante -Miguel, dixo , dexandafe caer en fu defa- 
de sì > quando le dio vna reprehendan liento, aquieftá aquel defdichado: ay, y; 
muy fevera ? diñando la blandura , como quantas efperan^as fe llevó el viento con 
por reflexión efta feveridad mífroa: y lue- aver facudido el árbol por el tronco í ay 
g o , fin desafie detener vn punto, le man- quanra población hermofa cayó derribada 
dò dar la buelta á fu Colegio , añadiendo en fu eftrago en vn inflame foio*! O que 
fola > fi cito feos reprefenta duro , mirad bella Paraifo taló aquelinfamc funefto 
que pefo intolerable fentirán por todo el acafo, y vn engaño lubrico con efeamas 
año los fubdicos ( que fon cambien hijos) de oro ! Tan obftinada en mi la defdicha, 
en la continuación de yueftro ceño ? Pite- que ni el viento con impeler tanto gemi- 
de dexar de fer vn ínfufribíe yu go , no ya do pudo repelarla vna hoja. No podrá ex- 
impueflo , fino arrojadofobrelamanie- pilcar mi pluma las demonflraciones , 6 
dutnbre del cuello? Si os aveis perfuadido, excefios de la caridad de Borja con aque-, 
que fe conftituye la prudencia por el ce- lia doliente alma. Hile abracó, repetida- 
ño , vivís engañado, pues entre todas las mente, le befaba las píes , y fe enterne- 
eftatuas de las virtudes ninguna tiene mas cía llorando mucho rato vna ,y  ateo, fin 
fereoo el roftro, y antes fe verá vn nubla- que pudieífen romper el filencio, fino con 
do fobre la frente del Monte Olimpo, que el gemido. Afsiftióle con todo regalo: 
no en la que firviere á la prudencia de tro* bolvia à meterle dentro deíu pecho , y  
no. Salió lleno de confufion , y de cípan-r calentaba á refpiraciones fu deliquio : ca
to , y  encaminandofe à fu Colegio, mudó da palabra era vna epiftima olorofa al co-j 
tan fenfiblemente de rumbo, que fue vna razan dé aquel afligido Cavallero , coa 
de las maravillas mas celebradas de la eio- quien jugaba la fortuna, y el mundo. De- 
quencia de Francifco , y de la dulzura de ziale, que íolo en el recurfo al Cielo fe po
la trato , pues aun con las amenazas , y  dia hallar remedio en vn mal defcfperadoj 
expiicicionesdei rigor pegaba fuavidad: y fiendo verdad indefe&ible à roda la luz 
fiendo cierto , que de nigun juizio íale del entendimiento, que lo que yáfué, no 
mas rigurofamente cafligada la afpereza, puede dexar de aver fido ; avía con todo 
que del tribunal mefmo de la blandura,Pa- eflb vn afho, que fino cerraba femejantes 
cificaba Borja los Pueblos., donde reynaf- heridas del todo, Ufonjcaba mucho la pe- 
fen odios mas envejecidos, vniendo antes na con el afpe&o, y  con el influxo. Que 
al fuyo los corazones de todos,y pallando ya fe hallaba vnayerva, que engendra ol- 
luegó fàcilmente à vnir entre si los extre- vjdo, borrando los fuceflbs de modo, que 
mos encontrados. Queria, que apretidief. falo quedáfle vna confufion en el liento, 
fen los hombres de los elementos, que ef- formando vifos tan encontrados, que fe 
lando por fu naturaleza , y calidades im- defmentian vno al otro. Que tiene edad 
placablemente enojados, y opueflos, den- limitada qualquiera defdicha en el mundo, 
tro del hombre viven fofíégadamcnte vni- Que fe avia defeubierto vna piedra filofo - 
dos. fai » con que fe bolvian ¡os males en bie-.

Andaba fugitivo de fu Patria vn. ílufa nes, y era la imaginación de los hombres¿ 
tre Efpañol maltratado de la fortuna, ó dé dentro de la qual fe hallaba vn .arte fácil 
fu ceguedad miíma en vn encuentro, que de hazer feli2es en las miftnas adverfida- 
tuvo con vn pariente cercano del Borja, des: de fuerte 3 que en los males, y en ios 
en que debió pifar mucho aquel coto, que bienes humanos, con íolo mudar de ima-, 
preícciben las leyes de Cavallero. Míen-: ginacioncsfe hazian los hombres inteli- 
tras eftuvo caliente la herida,no fintió do- zes, ó dichoíos. Y al fin, que el tiempo era 
lor aquella infeliz alma ; hafla que fe en- tyrano de las memorias, y las fepuiraba 
frió con el tiempo, y fuè calando la razón entre muchas cenizas, 
joda. Siendo verdad gne. vna ¡ní“íW E«9UC oprimido a9uel infcliz
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corazón de roda vna montaña , porfiaba 
en laraeñtají'e de fu mala'fortuna,bolvió á 
confortarle Borja: Que ? Hemos de que-, 
sarnas de la Providencia con el vano ti
tulo de fortuna ? Será bien facar la efpada 
contrae!grande Júpiter , porque llueve 
calamidades fobce la Vida ? Podrimos de- 
zirle con voz airada , lo que aquel antiguo 
Poeta , Júpiter , 6 facadme del mundo, ó 
yo os arrancare á vos del Cielo? Difpufo- 
le á vna confefiion general de toda fu vi
da »derramando en ella tanta alma , que 
ya le agradecía lo incurable á fu dolencia, 
por ayer fido ocafion de la que folo es ver
daderamente dicha. Y  fufe digno de vn 
grande alfombro, que aquel ^orazon, que 
vivía atraveffado , faliendo por la herida 
cada aliento, no folo fe apartaííe de aque
llos pies confolado, y respirando ambien
te deliciofo i fino que hallaffe alivio ávn 
mal incapaz de remedio. Porque fobre 
quedar libre de vn tyrano en la imagina
ción que arrafiraba luto , fe mitigo ram- 
. bien la caufa entregada poco á poco al ol
vido:^ fuerte qu^fabemos la biftoria,mas 
no el origen, ni el individuo. , cuya fami
lia , y nombre fe enterraron en vn fepul- 
cro fin inferipdon alguna , que pueda fer- 
vir de recuerdos todo áinfluxo dé la inter- 
cefsíon de Francüeo, pudiendo gloriarfe 
el Reyno de Valencia de reaer otro Aboi 
gado de los impofsibles en Borj^

¿T. IV.

MA s donde fu cfpirítu fe excedió 
mucho fue en la afsiftenda de 

qualquiera enfermo : porque aquellas 
entrañas pofíeidas de la caridad derre
tían íobre qualquieta infeliz fu catino, 
y  fu alhago, Cuydaba del mas humilde 
horrorofo exercicío , de que tal vez fe 
.defdeñaba el Enfermero. Ni era humildad 
folo la que le inducía á vivir en los Hofpi- 
raies donde no huvieffe Colegio ; fino el 
güito de vivir entre fus amados pobres, y 
de afsiftir á los dolientes. El harria los fa
lunes por la mañana: baxaba a difponer bl 
mifmo la comidas los que citaban mas 
abandonados de la efperan^a: defvelabafe 
en la limpieza , cuydando de cada enfer
mo , como fino huvieffe otro en aquel fi-, 
tío. Hazia las camas defpucs con mucha 
fatiga de aquel cuerpo ñaco , y quífiera 
mullir aquel potro duro con la blandura 
de fu genio. Lavaba los pies á muchos ca
da día, mezclando yervas olorofas, y flo
res en el agua tibia , añadiendo luego fe- 
gqqdq lavatorio goa efyiqq ¿ defpucs dq

5 io
a ver enjugado el primero i ya con la toa* 
lia, ya con fu liento mifmo , que guarda
ba cómo teforo , y podría mirarle como 
reliquia de la caridad del mifmo Santo.Be- 
faba luego los pies, que acavaba de enju
gar fu cariño , bolviendo á humedecerlos 
con el llanto : y curaba fus llagas con rara 
deftreza * y athago* Luego dobladas am
bas rodillas junto al lecho , Ies cortaba las 
vnas con raro acierto,y firmeza en d  pul
lo , regido de la caridad aquel porrentofo 
brazo, que pudiera dáraffombroal Cielo, 
Traía los remedios , que el Medico rece
taba con tanta diligencia > que no fe halló 
nunca Madre can amorofa , n¡ fuga, ó fo- 
licitud , que cal^affe tantas alas b vna fola 
vida. El Hoípital de Antón Marrin en la 
Corte de Efpaña , fue gran teatro de citas 
hazañas del Borja. Avia en el vna muget 
infeliz, a quien iban yá olvidando la cipe- 
ran^a, y la Medicina: prorrumpía en vnos 
ayes faneftos aquelli triftealma , que pe
netraban el corazón de Borja, embolvien. 
do la compafsion en cada gemido vna fie* 
cha.Y preguntada repetidamente de Frán
dito , refpondió , que no le afligían canto 
los dolores del cuerpo todo , quantoel 
horror inmundo que'ocupaba fu cabello 
ferozmenre defgreñado:y Borja pafió lue
go á fer inffrumenco de fu alivio, porque 
fue cortando con grande tiento aquella 
maleza inculta, por mas que fe cubría co
do de inmundicia, fin que fe diíHnguicíI  ̂
bien el color del manteo , ni de Ja foca na; 
Pero aun era mas intento el cuydado, con 
que fe deívelaba en el bien de fu efpiritu, 
derramando dalzura fus labios fobre cad* 
doliente lecho.ConfeíTabalosrepetidas ve. 
zcs, recorriéndolos á todos vno á vno iba 
por las camas repartiendo fuego. Difpo^ 
nidios al vltimoeftrago con ardiente efpi- 
ritu, embiando delante al fufriüúento: de 
fuerte, que no fe efcuchaba otro íufpiro, 
que ei que taca fíe el dolor de fus culpas 
de lo mas profundo del pecho, Y muchos 
abrazaban guftofamente la fentenda em
pezando á cantar (u ruina,y batiendo con
formes las plumas aquel enfermo corazón 
defde la cama, por mirarfe yá á la margen 
de vn torrente deleytofo de gloria. Nunca 
pudieron recabar de aquel pecho auroro- 
fo , que fe aparcaffc algún poco de la ca-. 
*na i fiquiera quando fucile enfermedad 
contagióla, ni que desafíe de befar el hor
ror de las llagas, que curaba; antes dezia, 
fi Dios huvieffe tenido afeo de la humana 
naturaleza, hallándola tan la flim oía mente 
llagada, huviera quedado preciofameni 
te redimido el mundo '( $erá bien , que



cieñe aquel individuo, que le proponía d  
acató. En vn camino, fiendo Comí (Varío 
General de Efpañafe defeudó halla de U 
Cainita , por vertir vn infeliz, que alcancía 
á ver reclinado fobre la tierra (quedando. 
Borja caíi tan defhudo,como lo citaba an* 
tes el mendigo, y defta fuerte 'trémulo el 
Cuerpo con el frió, y abra fado de amor d  
efpictru caminó aquel dia todo.

Y tiendo can altamente humilde el di- 
-vino Borja , íi faliefle oy organizada ote* 
vez. fu ccníz-a , y animado el cadáver def-: 
de la vrna, reconocería guftofo corno

yo tenga afeo de las llagas de éfle enfer- ‘ ~ ^
m o, quando no k tuvo Dios del corrom
pido sór humano?

Si tropezaba en la calle, ó en el campo 
algún infeliz mendigo, no (ortigaba haf- 
ta foJjcitatle algún focorro, Vn dia alíalir 
de el Colegio vió vn pobre cali delnudo: 
acordófbjquc le avia embiado poco ames 
Ja Marqueta de 'Priego vn manteo ,quc 
por nuevo k avia delpreciado:mandóa lu 
Compañero,que íubicflc por el ai punto, 
y  viftió con grande conliicloal mendigo, 
añadiendo, que el eífedo de pobreza vo
luntaria , qoe avia tornado, no fe proppr- propria la Congregación de CavVlleros y 
clonaba con vertidojiuevo , y que deíau- pobres de Salamanca, gran fábrica de vi* 
torizaba el defeugaño quien engalanarte ardiente fantalia , que tupo vfer extremos 
d  cadáver,que conducía al fepukro.Apc- can diñantes en vn compuerta, y dár vida 
ñas dio limolna,que no exclamarte con ar- ií muntlruoCentauro,que ilrve á Jasian 
dienre anfia, ó quien pudiera locorrerte polsibles de exemplo, pues fe „ven hermia 
con mano prodiga, harta poner en cobar- nadas la cima del Olimpo con el v&ile ma¿ 
de fuga tu defdicha i tanto, que no ofaíTs profundo , y eíquadronada la mas ilurtra 
-boker nunca! Delde que fue Marques de nobleza , con ¡a infelicidad mas’ abatid* 
Lomba y propufo -dar limolna á quintos baxo de vna mifma vandera, y formando 
llamaífen por la vifta á las puertas del al- vn cuerpo.de batalla , ó no fino de gloria 
«na. Siendo Duque de Gandía , mandó á de can diftames fortunas lóbre la cierra, 
fu Mayordomo, que focotridlc á vn -po- Admirable fabrica ün dudal y digna de la, 
b re , que ddcubrió deíde vn balcón a lu imitación en otras Ciudades de &ip.\ñap 
puerta, y respondiendo, que avia repar- y también digna de toda la benignidad en 
•cido toda U moneda aquella mañana , (in el afpedio de Borja, en quien contume- 
que le huviefle quedado aiguna,el Duque . fon ambos títulos de aliílarfeen día, ó 
Santo , mal Utisfccho de la rdpudta, to- por gran Cavailéro , ó por pobre mendi- 
mó vna fuente de plata, que vio acaío lo- go. Y tiendo verdad acreditada en cantas
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bre vna meia , y k  mando , que fuerte a 
Tenderla,ó empeñarla, adumendole,que 
bl no daba limofna,íinoque rcrtituu,pueí 
Dios le avia entregado aquel.os bienes,

plumas, que la iangre que iluftra las ve- 
ñas de tan altas familias ie compite al 
Torales pureza’ , y claridad à íusaguasv 
como terreno fecundo de raneo noble

porque diftribuyerte cutre los pobres todo tronco , que no pudo roer la embidia, oí
■ loque fobraíle á la decencia de íu caía. 
Siendo Jefuita daba de limoina al laiir de 
algún Colegio toda la provífion, que hu- 
Tíeffe facado dèi para el camino. En Gan
día acoftumbraba contar de nuche la iu- 
sna.que avia-de repartir á ia mañana , an~ 
lictpandofe eñe cuydado , porque no fal- 
taflèal tiempo oportuno,y porque le con
solaba con manejar el focorro de tamo

el tiempo, y deípues de tantas iig'ps ce- 
verdece mas culto hazíendo mas forrrbra 
al rdpeto. Y licndo juntamente cierro, 
que tiene tantos diílimivos Ja njbkza, 
que trae harta ea d Temblante fe dívife, 
con todo eíía no dexa de fer bien íingular 
caradet de ella cfta inligne Congrega* 
cion de Borja, en que cada mes fe diíirfe 
buye entre los pobies confiderable fuma,

-afligido , mucho mas que el avariento en acercandofe rodos à ia AugutU Meta : fe
poner á la vifta vn monte de oro,que bol
see á enterrar profundamente en ¿u pe- 
-chofeonde tiene infame fepukro. £rtc era 
d  refero que guardaba Francrtco en arca 
-de barro, quebrándola al primer impurtq.

les inftruye en La doctrina , y fe haze voa 
.fervoróla platica: en íu grande dia íe re
parte mas grueflá limolna , y fe dexa vec 
el Cido derramando lluvia de oro íobre 
la mas eftcril tierra al afpcéto de Borja,

-porque ie derramarte entre tanto tnendi- que mira con alhagoefte galah monítmo,
•go, mientras el teluro de la gracia le cer- 
raba-con candados de bronce cu el pecho. 
Nunca le reprtTentaba la memorialugeto 
-alguno v por quien no hÍ2Íeífe fervorolk 
oración luego, fiecharrdo azia la diviot  ̂

‘dad vn afeáo encendido, p o rq u e fe v .a tty

que la piedad , y el zeloliempte ingenio- 
íb tupieron fraguar eti vn teatro, don

de tira las mas delicadas lineas 
eldifcurfo*

C&i



cada inflante con la ingratitud de futibfoñ
i C A P I T U L O  VI. za, y aqui lanzaba vn trifle gemido el co-

razón amarólo, efitemeciendoíe dentro
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SUBLIME CONTEMPLACION V E  
Bar ja , en que giraba extático fu efpiritu Jo 
mas del día,mereciendo aquel familiar trato 
ton Dios, que celebra Ja Tbeplogia Myjlicá. 
X)exafe ver muchas vestes Panado en luz,, y 
entre refplandores de gloria* Libra fu  ora* 
cion a muchas almas del Purgatorio, apa
gando confu lluvia el fuego. Pureza admi

rable de fu  conáenciAyblanqueando conti
nuamente el alma por todo el tiempo9 

que le duro la vida*

§. L

P Ara feguir los buelos á la contem
plación de Bpr ja feria acertado ar
rancar a laEenix vna pluma jóbuf- 

car vna Aguila, que examinafic en los fo- 
cidosde fu luz la vifta,y en fu» gyros vna, 
y  otra ala, porque llegó á remontar fe tan 
alto, que perdido del penfa miento , y del 
difcurío,folo le pudo cobrarla admiración 
algún rato» Eíarñbóal grado mas íublimc 
de aquella vnion afectiva , que empieza 
íiendo lazo del alma con la divinidad her.' 
mofa: y vniendo mas losextremos en ca
da refpiracion inflamada^ acaba en trans
formación divina , que les difputa el nu> 
mero á los dos extremos de muy abraza
dos; de fuerte, que fi le quiere percibir Ja 
diftincion de los objetos, ferá menefter 
jj fe valgan los ojos de los di feo ríos» Ver
dad , que tiene en abono fuyo el teftimo- 
nio de la Sacra Roca en la canonización de 
Santa Terefa, y toda la perfpicaz vifta de 
la mifma Santa,que regiftró bien ia altura, 
adonde llegaba el efpicitu deBorja,barien- 
do Vn Serafín en cada ala, y aun en cada 
pluma.Luego que íe levantaba,poftrado á 
befar rres vezes la tierra , recordando en 
el polvo vna humilde memoria , fe rebol- 
via en tronco de la Trinidad inefable con 
.adoración profunda* Levantaba el cora
zón agradecido al que viftió la naturaleza 
humana, por curar fu dolencia , y  murió 
derrotado en vn leño por hermofear el 
mundo torpemente denegrido. Daba gra
cias por tanto beneficio como con fe fiaba 
aver derramado el Cielo fobre fu pecho,

. defterrando de fu memoria el infame ol
vido , que ocupa tanca parte del mundo, 
(cjqc por efto te debria dar foio la Anacac • 
dina al ingrato*) Suplicaba a Dipscon ar
diente afecto, empezando ya ñ defatar los 
ojos en algún llanto,que le arrancaífe 
qt^uco antes de ^  vida, pues la in&oiAba

del pecho, y arrafttando la cadena aquel 
grande prisionero del Amor Divino.Lue
go daba principio ¿ fu oración foflegada, 
cavando hafta el centro del abifmo en el 
proprío conocimiento , defde donde er^ 
arrebatado al Empireo^ues tiendo máxi
ma bien fegura en la felicidad humana la 
que dexó aaeditada á la pofleridad Senc-j 
ca , y la que cu cada íiglo enfeña lepecí- 
dfts vezes la experiencia, que ningún fitfo 
éftá mas cerca de lo mas alto, que lo mas 
profundo : lo es igualmente en la lenda 
del efpiritu, que nada eflá mas cerca délo 
üias profundo,que lo mas alto.

Empezaba,pues, á los primeros palios 
de íu oración á perder tierra el eípkim 
elevado del divino Borja, batiendo UsS 
alas poco a poco hafta coger buclo,y for
mando vno, y otro gy 10 ¿ mas con el pe-; 

■ fb del conocimiento proprio bolvia a 
ocupar el terreno que avia .dexado, for
cejando mucho con el viento , y con figo, 
fobre fíxar el pie en lo mas hondo , qtun-, 
do vn ímpetu violento le arrebataba , lle
gando de vn buelo al Empíreo, donde le 
engolfaba todo en aquel grande Occea- 
no , que ni tiene orillas, ni hielo. Allí def*j 
canfaba dulcemente en, los brazos de fu 
amado, pues ni aun o fiaba inquietarle d  
entendimiento con las reflexiones deldif- 

1 curfo, íucediendo al extático Bor;a lo 
que del divino Hieroteo celebta el Lbfo 
Areopagir a, eratpatims divina. H cuerpo 
quedaba tendido fobre la tierra , el penfj- 
miento eflaba padeciendo el alfombro de 
lo que la voluntad gozaba , y el efpiritu 
bebia a pechos la felicidad toda en mar 
alca. En efla enajenación portcntofa gaf-; 
taba onze, ó doze horas cada dia,repartí-i 
das entre la noche, y la mañana, aunque 
en algunas ocafíoneseftuvodiez horas de 
vna vez en aquella vnion amorofasíiu que 
ningún penfa miento , ni el ruido foryofo 
del comercio humano baftaífen a iiuci-j 
rurapic tan profundo fueno. Los que por-5 
fiaban en que cobraffe fentido, defííiiaai 
de felpe rad os de poder recordar a vn di
funto. Mas en fonando la voz de fu Cota- 
pañero,bolvia en si tan prompto, como ü 
huviefle antes afectado,que eflaba dormí-, 
do* Sentía Rorja,que le obíigafíc tan pte& 
,10 á dexac el feno deliciólo, donde fofo 
pudiera arrancarle vna impresión,ó fuer-j 

~<£a cali infinita en U obediencia, y bucl- 
-to man lamen te azia e l, le dezia con voz 
^humilde , y JUjiiincu \ Vn ppeq mas ¿&*1-

V lA \
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mano Marcos, «mí, Y no ofondó Cdefte, y tí humarid, Viíftakd tas fíete
el coraron exprefíaf vna queXa, guando tí 
H ermano no Condefcendia , la articulaba 
con los ojos , que perdiendo muchas Ia> 
gciraasfurmaban ruegos * y quexss^ fa* 
liendo mudas a entriítccer las mejíillasí 
aunque tal vez fe fufpendícton en medio 
de la carrera vicioríofas , condeícendiem 
do por aJgUD tiempo mas el Hermano. Y 
entonces fe bolviairap.etuofamente Tu ef* 
piritu alfeliodedonde le avian arrancado,

igltíias de Roma Con mucha freqüeneia, 
deteniéndote tanto erl cada vria , como 
que no aceitaba á falte de aquel ímo d  al
ma í fubiendo de rodillas.,en, San Juan d¿ 
Letran la Santa EfcaIera,pof donde Chrif* 
to en cafa de Pilatas fue fubiendo, dexari- 
do redimido vtí mundo en cada paffo/lW 
raba.muchas Vezcs grandes negociados 
políticos en los Gavinetes , y en ios Paldr. 
cios j pero andaban al triiftíjo tiempo detí-

entrando con ios ojos víanos, aunque mal tro del alma folíeteos fus pe n te oí teñios , y 
enjutos aun, en d  Cíelo. Jos contramandaba a tratar ortos cuy dad 03

Fuera defte fofsiego íe retiraba algrn fublirnes, y divinos i mas tan Callados 
nos dias cada1 anotando todas las alas a la 
contemplación fu efpirteu en ios exercicios 
de San Ignacio : en que Bar ja abada a las 
confideraciones del futía el penfamiento, 
mas luego fe remontaba fobre las plumas 
del Cherubinmas alto , fin que pudieflé 
contener el ímpetu al huelo. íbafc algunas 
vezes á efcuchar las Vifperas i y las di
vinas alabanzas del canco de organo, dcr-

i y
tan mal entendidos * que tío percibían ctl 
aquel copcürfo.el idioma de fus afectos* 
íiuo hallaban la Verfion en los ojos*

S-- ií-

ERan tan teequentes yá aquellos eX* 
tafo , ó raptos , y tan públicos, 

qucíe admiraban menos, li leatendief-
ramando muchas lagrimas aí compás de el ten en Oración íóflegida cotí algún vfa dd
inftruraento : hallándote combatida de 
afeétos encontrados aquella grande alma 
en la triíteza , y en la alegría , y llorando 
muíicacon dos ordenes de afe&os al fon 
del arpa. Apenas, oc arria fucefto , pe ríe-* 
cucioq ,.b emprefía, que no pídiefle Ora-# 
ciones á toda la Compañía: y fue fu zclt? 
el que inftituyo aquel tributo de Oracio
nes, y Sacrificio^ que cada feffiana ponen 
en manos de fu Prepofíto General todos

los fenridoseri las operaciones de la vídá¿ 
Quando fe- avia de diípaner alguna cola 
en fu apofento , fe bufeaba la ocaí ion de 
que ettuvidíe eo él orando , como ei 
tiempo mas oportuno áqua Iquiera ope
ración de ruido: y verdaderamente era U 
ocafion , eti que efUba el apofento maá 
defcmbarazado,y eü que fe dftorbaba 
pos Cambien á Franciíco,porque ni efiuvo 
capáZ nunca de efcuchat Jo que en alta

los fabditos. Aquellas den genuflexiones Voz fe dezia, üi el tiotribití eftrucndo, que
al día , que en jraicncion de! ApoftolSan 
tiago executaba el Borja , las tenia di ft r i- 
buidas cod admirable orden, y armonía* 
legan las deferibe ei Padre Sachino en fu 
Hiftoria. Dezia,que el grito de la Oración 
era tan poderofo a detener tí movimiento 
concitado de las pafsiones, que gyrairen 
el pecho, como la voz de Joiué á detener 
al Sbl fu curfo arrebatado. En fus efeméri
des fe hallan veinte y quarro elogios de la 
oraciop, bañados en luz, y en eloquencia# 
,Y añade , que íe den veinte y quatro ve
zes al dia gradas por las excelencias, que

tal Vez iat cürioíidad hizodeinduftria.- No 
fueron menos las luzes myfteriofas, las in
teligencias , !a§ ViíioncS, y los cántetelos* 
íaliendo íierüpfe de la Oración cargado 
trofeos, y enriquecido cotí deípojos. Ape
nas dexb de tecabaf emptefla alguna, en 
que infiftieflV animofa la confianza , pu- 
diendo llamarte' omnipotente la Oración 
de Borja. Entró' vn dia en fu apofento el 
Padre GeronimoRurí de PortiUô eftando» 
fixo en ÍU Oración el Santo í y (. fegun de
pone él mifmo en el Proceffo)huvo de ce
gar de o/fado, porqne viendoíe fodeado*

allí deferibe la pluma. Y era tan frequentc de vn refplindor exceístvo * tanto que no
la acción de gracias en fu boca, que anda- dudaba jurar, que le avia parecido el gío
ba repitiendo el Cántico Benedicite , mu
cha parre del día. Meditaba las virtudes de 
los mas iluftres Santos de la Iglefta , en 
continuado citculoxie vna en otra. Hizo 
vna Letanía á los Angeles llena de dulzu
ra , y de armonía, propria de los roiímos 
Angeles, que celebraba. Tuvo familiari
dad de amigo con íu Angel Cuftodio , y

bo del Sol, ofsó intrépidamente fer Agui
la aquella vez , y no moftrar cobardes laS 
peftanas ai golpe de luz. Mas flaqueó U 
vífta caftigada de la avenida del tefplaií* 
dor, de manera , que por grande faro leí 
faltaron cfpíritus á los ojos oprimidos con 
la abundancia dé rayos. Ni fué eíh itfara- 
villa vná vez (ola, fino muchas, pues tant-

fe entendiau los penf̂ Daienji9& el Angel ,bjsg depone el ^ad£ei>kgo de Aya-
Í3#



]a , que caminando en cierta ocafion con que era m hazer de tilos cafo , refipondta, 
el Borja , y aviendo de falír de Berlanga no hablen ellos cofas impertinentes ,y  yo lás 
aquel dia »entrò adamarle, y le vio cer- oiré,y refiponáeré. Haftaaquieí Padre Dio* 
cado de vna luz intcnüfsima, falia por nyfio. A los vltimos años en que eftaba
ei Temblante à veftir de niuoho fol la ca- mas voraz el fuego, y mas defprendidod 
beza.y el cuerpo de Borja,y à bolver todo efpiritu, era fuerza llevarle muchas vezes 
aquel orizonte en medio dia, quando ape- en brazos à fu apofento, porque hallaban 
ñas avia (alido la Aurora. estaticamente difunto aquel cuerpo frió

Configuro aquel familiar trato con por las Capillas,y claraboyas del Colegio* 
D ios, que íc dexó admirar en Moyfes, íin y  en vn retrete que avia fabricado fobce 
que desfigaralle U copia la falta de reí- la Iglefia, vezino al Altar mayor, cubierto 
plandor, fiendo la frente de Borja aquella con vna eftrecha zelofia , donde llorafle 
cima del Monte, en que fe dio la Ley. 51 con poco regiftro el alma. Otras vezes.fe 
mundo era vn libro hermofo fiempre trafportaba de modo , que quedaSe en 
abierto, en que leía eferito à fu amado con ademán de vivo, y con accidente, de def
lexas de oro , fin que viefle ñor, monte, pierto; eftando en la verdad enagenado, y 
felva, ò rio, que eñuviefie mudo, porque dormido d fondo : porque al roifrno tiem- 
le vozeaba todo al Hazedor Divino ,-y eí- po que llamaba ázia d  Temblante la.aten-
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cuchaba en cada tronco vn clatin rudo. 
Hafta los efcandalos tocaban á rebato al 
amor en fu pecho > fubiendo por los pe
cados del mundo a lo mas alto, porque, 
•afirmaba el pie fobre eñe infame efcollo; 
y defpues de averie hollado, afeendia haf- 
ta el Empíreo, Jamás perdió de viña la 
amable prefencia de Tu Dueño , aviendo 
confeguidóaquel Íntimo trato, que no le 
puede interrumpir ni ia ocupación , niel 
ocio : pues dando alguna atención á las 
dependencias del mundo, y de Tu eftado, 
le quedaba libre mucha alma, que ocupar 
en aquel exercrcto^morofo , dividido'en 
dos pedazos el efpiritu, Aunque las mas 
vezes fe recogía rodo ázia el pecho , por
que la mayor parte del almaarraftraba ázia 
si la que andaba cipa reíd a por defuer a, Ef
taba embebido todo en la Divinidad el 
penis miento , como lo eftá la efponja en' 
el Occeano, y eq la fragua el yerro mas 
encendido: pues Heno , ó penetrado de 
Deidad rodó, apenas refpitaba fino Dios 
íu pecho. Si íe hablalTc de Dios delante de 
Borja, fabian, que era robarle por algún 
tiempo ia vida, y dexarlc convertido en 
efhtua. Como también fi fe hablaba de 
alguna materia inútil en la viíita, pues no 
íiendo difcrecion embarazaría, dexaba el 
cuerpo Tordo, y pallaba á otros climas el 
efpiritu : teftimonio que da el Padró Dio- 
nyfio Vázquez diziendo; Efiandoyd en la 
■ Compañía le acontecía muchas vezes bailar - 
fe  en platicas 3y conver faetones de fie fiares, y  
en ellas trafportar los fentidosde inanera,qtie 
no parecía , que fe bailaba prefente mas que 

' fafigura corporal, porqueta imaginación, 
el efpiritu avian volado muy Iexos: y avi- 

fiándole no¡otros, que mirajfe,que aquel ena
jenamiento fie echaba mucho de ver,-y  que 
hs Señores, que cfiaban pr?fier}tespenfiabant

cion de los Temidos , hazian vna contra
marcha íecretafus penfamientos. Hallaba- 
fe vn día en fu apofento con DonGütierrc 
Carbajal Obifpo de Pláíencia, que iba mu
chas vezes por edificar el alma con la viña 
de Borja, mientras fe regalaba el oido, y  
calentaba el pecho con la dulzura de fu 
trato. Y recogido fubiramentc todo el eí- 
piritu fe efeapó del cuerpo, de fuerte, que 
olvidado de la vifita, de s i , y del mundos 
fe levantó de la filia encendido el roftro,y¡ 
fin hablar, fe fufe lentamente baxando haf- 
tala Ponería en acción de acompañar al 
Obifpo , que dexaba en fu apofento. El 
qual con el Padre Araózfque fe halló pre
fente á rodo) quedó entre rifueño ^ a d 
mirado , y no quifo embarazar aquel dul
císimo embclofb , con que fe movía ia 
grande eftatua del defengaño , fin tenec 
entonces otra feñal de vivo , que el mo
vimiento.

Andaba ya tan a]bítra£to , que ape->¡ 
ñas tenia comercio configo, ni fe comuni
caban el alma , y el cuerpo, con vn admi
rable divorcio, mientras la muerte tarda
ba en romper el nudo* Viófe vn día preci
ado a entrar en vna Carroza con otros 
Cavalleros, y dífparandofe furiofameme 
con no sfe que ruido los CavaUos , pulie 
ron en grande peligro las vidas de todos: 
porque corrían tan violentos por los pre
cipicios , que perdió también el rumbo 
hafta la efperan^a de enfrenarlos. Sonaba 
^na trifte confuía vozeria de la gente, que 
miraba aquel efpeftaculo con íaftima ; y  
eñe mifmo eftmcndo daba nuevo motivo 
á la ruina, y á la furia. Saltaron todos los 
que iban dentro déla Carroza por Calvar 
la vida, con la prevención defeíperada de 
arrojarle al mar zozobrando en mucha 
-toíüícnu la bar q u illa z o  Borja fe queda;
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íereno dentro dél corazón del riefgo,poN 
que 'eftaba t3n fuera del fentido, no yá 
con el fnfto, fino con vn buelo mucho 
mas arrebatado,que lo iba la Carroza en - 
tre unto baybenfuriaíb, que ni percibió 
el ertruendo. ni fintió los golpes de aquel 
movimiento precipitado , ni tupo que ios 
cavallos huvieüen negada la obediencia 
ai freno * y faelidido de fus efpaldas vn 
dueño, y otro : antes fue ménefter infor
marle del fucerto, como al qüe avia efla- 
do en País bien diftinto. Y u Borja fuerte 
dentro de la Cattoza dorada,en que fono 
la fabuUjqiie Factome arraftro ai Sol,det- 
peñó al dia, y embolvió en humo toda la 
maquina herraofa, harta muda* en carbón 
la faz del quarto planeta , no fentiria el 
formidable horror! y eftruendo pavdrofo 
con que ardía, ó le defpedazaba el Vni* 
verfo, engolfado aitamenre en aquel ferio 
profundo, donde no percibe cloido» niel 
ertrago mas iaftimofo, ni aun ia ruina fa
tal del Cielo.

§. III;

L A frecuencia fiempre extática dé 
efta contemplación fubida, dilatan

do fu juríídidon pot treinta y tres añoá 
Ja experiencia, hizo á Borja vno délos 
Y  arenes mas fabios en efta ciencia myfti- 
Ca,que como á tal le apellida U Sacra Ra-1 
ta^on el renombre de gran Níaeftro dé 
la vida coutemplatíva-El DoSlifsimo Pa
dre Salinas depone efta verdad # como 
irrefragable en el dictamen da -todos los 
■ hombres fabios, que 1c atendieron mas de 
cerca* Hallaba Ungular confítelo en vetftí 
reducido á la cama,pues de efta fuerte te
nia libre todo el dia, en que apacentar el 
blma,no interrumpiendo la oración, ni el 
mal>ni el remedio, m el fufto, ni aun ape
nas el fueño. Por eftc motivo guftaba 
también de caminar, aunque fuelle en Id 
«ftdcíon mas rigurofa del ano,como ya~fé 
dixo jdcxandáque conduxeffe la muía á 
ib  arbitrio vn cadáver ehdo } mientras el 
■ elpiritu fe remontaba fobfe las plumas dél 
viento, olvidado del cuerpo,que peregríi 
naba yerto, y folo. Guftaba mucho Borji 
de tratar deotro 'dé'caíífcon los que rccó- 
hOéia mas entregados ahina oración Cónfi 
timia, défeofo dé quépégaífen eftethego 
i’anto-éo los demás de la Compañía,y; cju¡e 
florecieffe efte efpiritu ep ella, que tanfi? 
impoftá á la con ver ñon dé las almásjpues 
¡es-la vnica a'ljava de Iasfaetas, y  á eftos 
empleaba en las primeras ocupaciones dé 

* la Provincia* Rogaba' Cbh lagrimas á los
-»* -i *

Predicadores^ Mifstohéros,qué llevarte^ 
al pulpito bien calientes en proltxá oráq 
clon ios difcucfoS,y ardiendo el aíma,poM 
que el ay re articulado eti alta VoZ fueífé 
llanca fohora. Defátabd fu eloqüéncia eri 
elogios de la vida miftica , q excede à ca-! 
da vna de lis otras dos fola, como el todo 
à cada extremo fuyojmas comparando él 
Vno con el otro, dezìa,-que la contemplá-í 
cton era IaRaquel hermofa,a quien fe déq 
bia entregar la rijas rioblc fangré dei álU 
®a ,y  el corazón fu ala derecha; que auri-í 
que Lia tíra fecunda, no era efteril en Ra4 
quel la bdleza, ni padecía todos los acci
dentes de fofa,pües en dos hijos folosjo-: 
feph,y Benjamín,avia dádoá luz al amor,»’ 
y  al conocimiento , que eran los dos nns 
amables objetos, y mas felices partos, ert 
que deldytaba Jacob fas ojos. Que la íb- 
licirud de Marta,fino fe acompañarte cori 
el fofsiego de Mána,Crá vn afamen que fe 
derramaba Tecamente la vida, faltando el 
jugo à las operaciones del alma, que las 
tnas vezes fembraba por efto en í¿ arena,* 

Su oración vnlda con fti llanto, fae
ton vna grande nube , que derramó con-* 
fue los fobre el Purga t o nafa pagan do aque
lla hoguera, que eí foplo de la ira encenf 
dió en caftigó , yá con el fuego ámorofo: 
extinguiendo vn.fuego á otro fuego, ya 
con la lluvia de fus ojos, que fueron dos 
perennes bienhechores de aquel fido* 
Eran muchas tropas de alma3 las que li
bertaba de aqUel horrendo calabozo à lai 
delicias del Paraìfo. Y  quiíiíra meter en
tre las llamas la niano.póf Tacar alguno de 
el fuego , aunque fuerte à corti de reducir 
à pavé fas el brazo; mas en tiraba fü'ge.mi- 
do, que minea bolVídfirt Cohduciri atado 
al ay vn pfifioneípjCamináclo por eí víenó 
to con effe triunfo. El aiifmo Borja. con-* 
fcfsò al Padre ISÍadal én cón/ían^á , que 
eran muchas almas lás qué avian venido 
àfu prefenda en bnfea dei aghá, que-en 
fu llanto corría r y porque las Tacarte de 
Cárcel tan dura > donde és igbal tyrano  ̂
que el fuego1,efperatí^á, y Harta la mif-’ 
tna gloria atormenta epel deíeo.impe^ 
tuofo de volar á tan feliz Patria .Y anadió, 
que eran muchas también' las %que\a visó 
bañado en réfpfándorfu vlftá ’ pártand(j 
l  ia gloria, fin rqdeat por (ii Oratorio  ̂
darle gracias dé averías librado deja lía-̂

, ma:y batiendo plumas,fe e no bofe aban eq 
la region de lá dicha,dejando algunos rafj- 

- trox la felicidad en el pecho,en los ojos,y; 
en el olfato. .
■- Tuvo finalmente Borja dòn de íaá 

cdntinuó , y tan prodiga- 
J x  mettó



mente caudalofb»que apenas vio fecenos mañana , y otra antes de recogerte a tQJ 
fps ojos con,algún Iris, deípües que ctn- mar algún íueuo : y íi fotmaftc.alguna te- 
pezó eñe diluvio. Eran. tan ftequcntes flexión delgada el efcrupulo, deqxav ia  
fus lagrimas, quedexaban Turcos en las execed id o ligeramente en algún acato, o 
niexillas, limando U continuación de vna que fe huviefle divertido vn poco , v.a- 
gota ius rebeldías á vna piedra, y defino* gueando vn inflante el penfamiento ,(al 
roñando la cafa vna gotera.A que le aña- v dar principio a vn PfaImo,iba á confeííac- 
día fer tan calientes, 6 tan abrutadas,,co- fe al punto, no hallándo los Confesores 
mo fi el corazón ardiendo arrojaíTe por materia bañante a la ablolucion de aquel
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los oíos las cenizas, dexaDdofe,eI amor 
también conducir de las aguas i mas cor
rían tan íoffegadamente , y tan.fin rui^p 
las ondas, como las de Siloé , que fe pre
cipitan íiemprc calladas, Go que padccief- 
fc tormenta el roftro, ni íe vieCTe obfeurp 
el Cielo. Efperaban algunos, que puGelfe 
fln a fu llanto Borja, para hablarle en al
guna dependencia i y era parecerfe al ne
gocio, que á la orilla de yn rio aguardaba 
á que acabafle de correr,por pallar luego 
á pie enjuto. Eub á vezes tan copióla .1? 
lluvia,que eítuvo á peligro.de florar tam
bién la vifta tras del agua ; y Borja quifo 
antes exponerte á perder los ojos, que no 
á cegar los conducios. Fuera de que las 
mas vezes no era duenG,ni aiin.de íangrar 
las corrientes á fu llanto, pqes aviendo 
torcido la llave algún afecto encendido, 
no podía bol ver á doblarla eljnifmo fon
tanero.

§. IV.

D lfpufoBorja fu efpíritu a,recibir tan- 
tasjluvias, y regalos dd Cielo,no 

Tolo atrojando de si todas las grandezas 
dd mundo , y facudiendo del o rubro tan 
invtil pefo, fino arruinando, aun dentro 
de la memoria , todas las imágenes de la 
tierra s y “arrancando de fu corazón los 
afeaos humanos , y las efpeian^as vna 
ávpa j .y afsi fe llenó de ¿jjVymdad mdo 
aquél inmenfo. vacio de aquel dilatado 
Templo quien fíryió de J âijpara yn 
'Aflro. Todo d 4 rtyrto-dé Rurja fue ia 
pureza de Ja vida , y blanquear jxitcnCa- 
mente ja inocencia., Y ¡Rfeqcfo'■ verdad in̂  
defedibié ja quenosdize la Sabiduria, 
qué es yn banquete expandido» y con
tinuo la buena d icten  da /mucho mas 
opulento, que jet que con inmcqíu apa-, 
tato difpu f-o N.eron enjfqma, Erancifcq 
hallaba los miniares eq
efta mete, ^líroentandqfe.cqntinuatnemg 
c¡ alma déla luzmasara..Élfqudode 
aquella conciencia eftaba .bañadp.en cía-1 
ridad herrriofa, y ni lacaf^ de vn Ggno* 
en que entra el Sol, pudo eÜát masvcjT- 
tida de pureza. ■ Reconciliábale indefec
tiblemente dos vezes al qiu -Ja

inocente reo.,El miraba fietnpre abkrtps 
aquellos grandes ojos de Ja Providencia 
dentro de íu alma, que fe icbolvian a vna 
parte , y á otra , obfervando todos los 
movimienros de ella. No folo examinaba 
dos vezes al du fu conciencia , fegun ja 
practica de Ja Compañía ( que deflina :á 
tan importante exercido media hora) paf- 
íando á íer fifcal (¿vero del mas imper
ceptible átomo,que regiftraba aquel petf- 
^picáz iluftrado penfamiento , y cotejando 
<vn día con otro, llorando üsmpre mucho 
lo poco que c r̂pmuba á lo que retroce-- 
dia fu erpiritu, fino que cada hora, forma.» 
ba vna breve reflexión fobte fu concien
cia,examinando'a mucha luz efla aguila.íi 
la intención fueííe la mas p u ^  G las ope
raciones,y paflos de aquella hora huvief-; 
fen.declinado algún,punto de la reahfen  ̂
da,que el amor le fcñaUba: y calándote la 
viña á lo mas hondo del feno , con fofo 
bolver aceleradamente los ojos á recono-, 
cer fu nído.Renovaba íu efpiritu qada día* 
comparando fe á vn tronco anciano, eh la 
felva ,,roldo de la edad , y de la carcoma* 
que necefsita de renovarte en el cu y dado* 
y con algún enxerto,pidiendo vn ramo de 
el arbólele te Cruz.de Chr^dípurque (ir 
cp amenazaba fatal ruina , oca G ociando 
mas fuflo, que fqmbra á los que fe arr.i- 
maflén á fu pie en la felva. De efta fuerte 
renovaba fus plumas efta Aguila con el 
nuevo $oi , que .por .inflantes bebia : 4$ 
efta fuerce iba peypando mas por mo?* 
memos fus alas e.I .corazón de Borja , que 
nun^a las avia mancfiado gravemente eti 
pf borran de vna culpa, ni ñendo jpvcn 
flmqrpfpjdueño 4el’pqiicp de fu alvedrio, 
pi tiendo Cortelanp,,y Palaciego, ni mar 
n ĵandp. las riendas de dos ,mtin4psrcoraa 
yalidp de Cefar viciorioio. Ni ;ayiendo 

' paflado por rodaja variedad de diados* 
honores , contingencias, y fuceflps j  que 
peurrya en, las r.eb.ud tas, 4 e e ñ c ,gĉ  i^tea ̂  
tfó dd mundo, y pegan lu inftatyjidacUl 
^arazon humano, . ..

; De .efta reflexión paliaba Cayla hp- 
ta con increlblé yeloád^. a t.ecoí.reí 
cada virtud de, p̂or si.; porque, fpdjlv

"  no,
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tío , o el penfamiento dulcemente fobte 
las cnerdas * por vèr fi femaban deftern- 
pladas algunas. Mas no puede reprefemac 
la pluma cfta admirable'pureza de Borja 
con teftiiionio mas bien colorido , y mas 
figuro , que el que dà fu ConfeíTor el 
Padre Dionyfio : que di'ze afsii Procura
ba la pureza, y  limpieza de fu corazón to~ 
wíq quieti por premio de ella efperaba la vi- 

Jlon de Dios ; y  para alcanzarla mas perfec
tamente  ̂ningún día paffaba , como en fu  Vi
da lo contamos, fin examinar muchas vezes 
la conciencia , y eonfejfarfe facrameni al
vi ente àio menos dosvezes 3 tina para dezir 
M.ijfáy o para comulgar (quando no la podía 
dezir jy  otra para ir à repofar la noche : y  
en efias nunca avia quiebra* T  en qualquier 
hora del diaque fintieffefu temer o fa alma vn 
mínimo reparo , luego fin efperar À la con- 

fefsion de la noche iba al apofento de fu Con
fesor , y  fe  reconciliaba ;y  las culpas eran 
tales , que y o , que lo confefsé en Efpaña , y  
en Roma mas de nueve anos , puedo delante 
de Núefiro Señor„ afirmar, qué en todo efie 
tiempo , no /blamente no vi en fu conciencia 

/ombra de pecado mortal , pero ni de cofa, 
que claramente entendiefje fer digna de re- 
prebenfion, como fuera vna liviana , o jo -f 
cofa mentirayvnA Mfolucion en las palabrast 
vn de ¡templarfe en el comer, ò enei beber, 
vna palabra de jacíancia fina murmuración 
liviana del próximo, ¿ cofas femejantes. No. 
quiero por efio dezir , que no pecaba vent&U 
mente , que bien se , que flete vezes cae el 
Ju fio  cada dia , y  que no ay hombre, que no 
peque ¡y  que en muchas cofas ofendemos toa 
dosy y  que f i  dixeremos que no tenemos peca
do nos engañamos , y faltamos à la verdad« 
Y  qué tiene trabajo el hombre por mas limpio 
que fea , f i  Dios le juzga -en el rigor defa 
jufiieia, y no en la manfednmbreaefu mia , 
fe r  i cor àia ; pero quiero dezir , que nunca le , 
conocí culpa, que en mis ojos lofuejfe clara-/ 
mente ,y para mi era ievidencia de fu  conti
nua Oración , y prefencía de Dios , que mo
raba en aquella alma , vèr quan delicada, y  

futilmente pefaba los penfamiento1 ,  y los 
movimientos de fu  corazón , y que la efeobt. 
ila del examen de la conciencia no fe  le caía de 
la mano , como hambre por cuya alma en-,
traban los rayos claros delSol dejufiicia,que 
le mofiraban los atomos, y pelitos de las tm- ; 
perfecciones : y como quien entendía , quan 
delicada era la v i fia de Dios ,y  quanfútil el- 
pefo de fu  injufiieia, y  que los Cielos nofon 
limpios delante dzèl. Eíte es el teftìmonro
de aquella pluma en la deferipeion de la 
pureza de Borja j que parecía tener diafa
no el corazón 2 fegunle penetraba por to-

das partes la luz, porque dívífafTe hafta Io3 
atomos mas fútiles, y víeífe también, G fq 
avia empañado el críftal.

C A P I T U L O  VIL

RIGOR CRVRL , T  AÜN TIRANIA^ 
con que maltrataba fu cuerpo el Santo Borja 
bafia pifar fus limites d laprudencia, inven* 
tanda ingenio fomente nuevos artificios, con 
que martyr'mar la vida í fiendofu primer 
dsfvelo la mortificación de losfentidos , y di 
las pafsienes del alma,Y eonfervando con efia 
afpereza inculpablemente pura la honefiidad 

bermofa, bajía acreditar el Cielo coyt 
vn portentofo milagro fu

modeftia* .

§< h

Ofcmpte foe atendida Como fofpechofa 
O  la Oración , que no vivehermana- 
dacon la penitencia , no pudiendo to
mar vuelo íeguro vna ala, Gnque fe mué- 

■ ba á compás laotra,porquefubeespuerta 
á fer fábula, y á que el viento íea teatro,o 
tefíigo de fu ruina. Avia imprefío efta 
sima tan altamente el penitente Borja,que 
fi fe hablarte de algún hombre de efpiriru, 
dezia luego: Sera a fs ffi es mortificado, y  la 

fsrd  mucho, f i  es muy mortificado. Con efta 
maxima, y con algunas vi vifsi cu as con fi de
raciones que formabais inflamó contra sí ■ 
mefmo en tanta ira,que pafsó á fer tyranq 
de fu cuerpo, y artolo aquel galán edificio  ̂
que la naturaleza robuftamente avia fabril 
cada,no desando piedra fobre piedra en fu 
Templo* Heprefcntabale con gran viveza: 
fu fantafia vn infeliz, que fe hallarte atado 
á vna cadena , ó dentro de vna gruta con 
Vn fiero León, defgrcñada en horror 14 
crencha, fangrienta la boca , y eftendida; 
la garra : con que anfia defea ría , que la 
piedad le abriefíe fenda a la fuga , b rom- 
pieffe la cadena? Y fi fe haÜaíTe con púnala 
ó cfpada, con qui defveío la tendría fiera -í 
pre en la mano, vigilante á los aíTaltos de 
tan feroz cercano enemigo ? Se entrega
rla al fueño, y al defcuydo ? Embaynari* 
la cfpada confiadamente en el ocio , ó la 
dexaria pendiente del olvido , efperando 
treguas de vna fiera hambeienra , y fañu-; 
da , que hallaba tan vezinaá la garra la 
preña ? Tendría por enemigo de fu vida al 
que emplearte el brazo , y la cfpada en 
atravefar la fiera, al que abriefle la grma/ó 
faefle mordiendo la cadena con la )ima£ 
Tal es mi cuerpo, y mi vora? epetito, que: 
cxcedficn al León mas bravo , ni 

& S5  4ei
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dexadeeiUrmasvezino , queloeftáen 
el exemplo : pues lera bt*n dexac caer la 
clpada de la mano? Será jufto deponerlas 
armas, y reclinarme blandamente íobre d  
efeudo á tomar el íueño?

Aquel poco tiempo , que Daniel eftu- 
vo encerrado con vn León,no fue vn pro
digio del brazo poderofo , que no fe Ho
rade defpedazado de tan formidable bru
to , que en cada rugido forma vn trueno? 
Pues quien podrá vivir fin mortales heri
das tiempo largo eílreehado intimamente 
con tan cruel enemigo fin algún milagro, 
que fe disfraze en vn valiente íocorrro de 
el Cielo ? Con que atención agradecida 
n*r 6 Daniel aí Angel que pulo ala fie
reza vna mordaza en la boca , mas fuerte, 
que el Peñón con que íe cerraba aquella 
gruta ? Y mirare yo como á fatal emulo al 
que me enfrena, 6 caftiga con duro rigor 
d  Cuerpo , fiendo vn Angel que viene en 
focorromíoíO que engaño efietanlaf- 
íimofo , tan ciego , y  tan apoderado de 
la mas noble parre de el mundo I De 
efta reflexión nacia aquella anfia de que 
fe rompiefle la cadena , que le mantenía 
atado a la vida, y á la fiera mas i añuda, lla
mando con athagoáía muerte que rom
pe fus eflabones con vn ligero golpe de 
fu guadaña.Y no podía dexac de admirarle 
mucho de que fe temiefle tanto eñe for- 
<¿ofc enemigo , que viene á dividir el al* 
ma dehiefgo. Confolabafe no poco quati- 
do los accidentes terribles , las enferme
dades , y los golpes iban batiendo aque
lla muralla ruinóla , y defeaba, qüeaca- 
bailen de deftrozaria con violencia , aun
que fuelle menefter eftreltar la vida contra' 
vn a roca. Llego vn dia tatde á la mefa , y 
d  Hermano , que fervia quebró vn vaío 
con la fuga: dobló luego la rodilla á pedir 
penitencia , tnoftrando alguna turbación 
de efte fdeeffo : mas Borja riíueñameme 
le dixo ,  levantefe Hermano , que no 
defea otra cofa mas. ardientemente mi 
dpiritu , fino que íucedalo mifmo con 
mi cuerpo. Por elle taotivo imitaba Vern
ik y quarro vezes aí dia ia pofitura de Cru
cificado, y fe contemplaba en dpofirer 
aliento , boqueando el corazón eu d  vlti- 
moíufpíro.

No era menos eficaz , ni menos 
Vu’3 la fegunda reflexión ai afíumpro 
de Borja„ Confideraba el dpiritu den
tro de el cuerpo, no desfemejante al hor
no , que en Babylonia encendió vn , 
tyrano , y aquí le daban fuego tres 
tyranos juntos en el Mundo , la Carne, 
y  ei Demonio* Pallaba juego á otrai

comparación hermofe ( que aplicaba 
también ala vtilídad de las reglas de la 
modeítiajy era concebirle folo en vna cam
paña cercado de crueles enemigos con la 
efpada defnuda.y armados también de ira, 
b infolencia:y que eftando vezino á fer vic
tima defangrada, Uegafle vn efquadron en 
fu defenfa cerrando con aquella tropa ene
miga ,hafta ponerla en cobarde fuga, mal 
herida, y tota : con que afectos de toda el 
alma agradecería ella defenfa i Seria juño 
mirar con ceño á quien debí focorro tan 
esforzado, y tan oportuno? Pues eftos fon 
yít los males, yá los fuceflos trilles, yá los 
hombres,que afligen el cuerpo con la per-: 
íecacion , y con el cuchillo. Ultimamen
te fe conlideraba arrojado triftemenre al 
infierno í y defpues cfcuchaba la voz de 
vn Angel, que le eomutaba aquel infeliz 
tormento,en que padedefle codos los ma
les , de que es capaz el fentimiento huma
no, reducidos á vn terrible compendio, en 
que fe deítilaba ía fubftancia de quantas 
defdíchas fe han padecido,y padecerán en 
eí mundo- Recibía ella fenrenda con tan
to gozo, y tan vivo reconocimiento, que 
quando defpues fentia 2lgun dolor inren- 
iamente agudo, íe miraba como alhago, y 
le abrazaba eflrechamente configo. Llegó 
á dezir, que defeaba con impaciencia pa
decer vn infierno en eíla vida , que fe pa
readle al de la otra en la intenfíon fuma 
dé la pe na, y en no tener efperan^a de falir 
de el hafla que facudieffe el efpiritu de la 
tierra. O valiente ofladiade vnaalma í 
gallarda explicación 'del eipirim de Eorja, 
facada de lu lengua,que no conoció al hy- 
perboIe,niaunenlafantaíia. Eítas refle
xiones eran aquella  ̂vívifsimas efpueias, 
que incitaban continuamente á Francis
co á queenfangrentafíe el cuerpo, y hu- 
milíafle con el caftigo el orgullo de efle 
tyrano, Si bien fueron tan crueles loa 
achaques, y tan agudos íos dolores, que 
padecía, que llegó á parecer fevicia fiera- 
merite inhumana, y otra efpecie de t y ta
ñía reflexa añadir mart y río voluntario „ y 
azotar vn cadáver , ó por lómenos vr> 
cuerpo moribundo, que en bien débil res
piración fe diftinguia de vn efquele- 
co. Pudíendocompararfe en algún modo 
Con aquel cyrano de Atenas , que ofsó 
hazer tributario á cada difunto , impo
niendo vna medida de cevada íobre cada 
muerto,

Aflataron continuadamente fu iti- 
contraftable paciencia ios dolores ar
téticos , con tanta furia , como fi la Pro
videncia huviefle añadido nueva ra

bia
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bla al dolor de gota* Jurifabafe coti ette ‘tío tropézàr dtròàlbèrguc, qpè yrià veti-}

■' itìfiifrible mal el del corazón, que Te dei* ta , doride e] duro (lieto fudfe fu cdtre ré*, 
pedazaba con tan Tàbiofa efpccie de vio« galadó , y  fe enjugáfle el vefttdó en et 

- leñera V que cardaba efparito en quien Ití 'Cuerpo, cóñdcfcendiendo do pócaS veze$ 
miraba,y pu dieta derretir d i compafsiori la Providcntiá dòn eftas ánfias de‘ Fran-í 
,vna peñá.Hallandófótafl doliente el Pritì- iUfcò* Quando fé hallaba ciado , y t remila 

■ cipe de aquella Monárc[uia , andaba cori* lo Cri la afpcréZá riiaS Cruel del tiempo4 
fufo , ytraftoínado el 'orden armoniofa bufcaba algún fìtta oportuno' , y fin tegíC-i 
de toda ella , defvnida lá rtavazotl de ca* ■ tro, doride íeTialia à qüe ia nieve, d yélo^ 

i da elemento * y. deitótado enteramente y  d  ayt¿ fañüdo cevaífcb libremente ft$ 
aquel breve mundo , donde no fe hallaba colera tódá día aquel cuerpo defa&rigadt^ 
flor, ò tronco fin doliente gemido, erran- Y  eftaba fri ¿orazon dentro de la niev$ 
te d  vulgo todo al vèr cadente , y mal íufpirando bolcánes de fuego,qual hydra; 
herido fu noble Dáeño¡ De efta fuente ó munftípd * qüe arroja llamas défde el 
laflímofa nació aquella fatal melancolía* íyelo. Lo mífmo títecutabá en lo rrias ar

ique arraftfaba tinieblas por el alma,ano- diente del Éftio, examinando la fuetea deí 
checida hottorofámente la razón toda, y  Sol rayo á rayo, ho ya con lá vifta, finó 
•no batiendo el Corazón pluma, que no con elfnfíimiento , y queriendo hazeÉ 
-fe moviefte funefta* Yt como h fucilen también Viiftiaia material dd ardor abra- 
.cobardes eftos accidentes * fe anadie- fado' aquel tronco (èco. Gózabafé tanto 
ton otros abitüales, y no rifénos terri- - eri hallárfe fijriofaníenté Combatido del 
■ bles: .porque aquella piel, que dexó vacia rigor dd ydó, ó de la fuerza del Sol po¿ 
-d rigor de la penitencia defdp Cataluña* el Agofto, que fe ddeytaba en dezír & fri 
íé inchaba cada día * ocafionando eti el Compañero : O lo que nos favorece aora 
-cftomago intolerable fatiga , y vuavio-; el a migo! Apellidan do afsi alquile fiuiga* 
lencia, que à modo de vracatt, encerrado ba el cuerpo, 6 eftremecféridole con el 
«1 viento, qftrenaecia lá vida* Eftos malds temblor dd frió , 6 derritiéndole todo á 
eran domeftícos de Bor ja , reCrecttíndofe fuego lehto, fierido mari y r del temporal 
no pocos, ya originados en la mifm a cari-l irigurafo* . -
fajyàenios mcidenteSià que vive infeliz.-*. 1 / ¿ I I *
rúente fujeta la naturaleza humana, dori- . , . ^
de apenas fe halla paffo fin peligro , hi " V Í 1 ^  quedaba fatísfécha la fana de el 
tefpiracioti^ fin que Já acobarde vn íuíku 1 \ |  penitente Borja con el rigor dd 
Quando mas apretaba fus cordeles la efta aípereza* parecierídoíe freno poco 
furia,fe eftaba cantando dulcemente Bor- dura, y  rio fufldehre á domar la infolen-, 
ja , burlándole de la defdicha, y jugara eia de vn rebelde aperlto. El fe miraba 
do coa tos males defdc la inocencia* So- fronterizo desi propriojy rio quería aeri
lo hallaba vn a y , no que fe ocupafte eri fàat la éfpada, ni deférfibrazar d  deudo,; 
íentir lo que padecía, fino en que, no le ni afteguratfe eri poca defenia, antes do j  
hallafíe digno de padecer mas la Provi** biaba la guarnición al caftillo * remiendo 
idencia: vn ay,que explicaba folo el dólot fiertiprc algün rebato, y algún infame tm 
lacervo de.no hallar mas que padecer, in- multo del pueblo ( que efte nombre mCH 
faciablemente codidofa de tari trifte cau¿ tecen las pafsiories en el reynàdo dei en-l 
dal aquella alma. El fe ponía fiempre de rendimiento * y  del dlvedrio. ) Ufaba con 
|jarre de los males contra fu cuerpo, y  exceffo del caftigú voluntario, pallando, 
¿ideaba entre la muchedumbre contra de ochocientos golpes de diciplína fan-í 
ivno folo; y como eferive diferetamente el griema, y  tomando tres cada día , no fa* 
PadreDionyfio,míraba los dolores comò lo en los primeros años de Je  fu ita en Ef-; 
alguaciles del Juez Supremo, y Tacando .paña, fino fierido ya General de la Com4 
la efpada, puefto à fu lado contra fu cuer* parda , quando el cuerpo flaco; eraTvná 
p o , parece que clamaba : favor à la Juf- ruina laftimoía, el edificio vn eftrago 
tícia divina contra efte feroai enemigo* tiempo , y vri defengafto átóüoloca4 
Oprimido fuertemente de efta tiluche- 'duco. Voceaba el Hermano Marcos defj 
¿umbre de males, y dolores agudos, fe de la puerta, poniendo algún Jimire á 
encaminaba à vifirar los Colegios por loá la tyranla, y cícuchaba efte oráculo cori 
tiempos mas rigurofos, penetrado de lòs tamo refpeto Borja , que fino aleaniíaí- 
frios, y del Ímpetu de los vientos, y cala* fe con el llanto alguna dilatación à fií 
dò también de la lluvia; y entonces aquer martyrip , arrojaba al pumo las almas 
Ea grande alQ?ail^ardieridq en doleos do al lucio, rindiendo, los defpojos, v Ce* 
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Olendo el campo* Vertía tanta fangre en dalzura, deshaciendo también’ las p ilte  
cada didplina, que ocàfionabà¿Hombro, ras en la bpea , y endulzando hafta con 
y  ladima reconocer las paredes del apor Jas amarguras el alma.Preguntóle fuCom- 
fento de Borja. Hablando en Qñáte con pañero vn dia, por qué fe marryrizaba 
el Padre Antonio de Cordova , quede- íin piedad alguna el que con los demás 
feaba merecerle alguna confian^ fobre tenia tanta?A que refpondiò contrifoBor- 
el punto de fu penitencia riguròfa, le fcf- ja , pague efta beftia lo que fe ha deley ta- 
pondìò, que llegaría fin confitelo à la, do en los primeros a ños de fu vida,y guf-i 
Mefa, fino huvìeCTe tomado aquella ma- te la amargura, que fe dio al Autor de la 
fiana vna buena diripfina- Y que moriria natpraleza, quando el amor tycacamene® 
con fumodefconfuelo de tòrta el alma, fi le facrificaba.
le arrebatafiè la muerte en dia, que no Servia en vna ocafion à los pobres 
huvieííe hecho alguna penitencia. Con vna meneftra en la Porteria con indecible 
efia crueldad continuada rompió las e(- humildad, y ternura i vio entre losdetnás 
paldas. de manera, qué por efpacío de à vtt defdichado tan mal herido, y lepro-t 
treinta y tres años las tuvo convertidas fo,que el afeo no hallaba baftantc ren 
sn vna llaga * hafta podriré la carne con fíftencía en el efte mago, y  apenas en 
grande riefgo déla vida:y la curación era el fufrimiento, y quifiera apartar el rofr; 
veftirfe vn íilicio fobre la llaga frefca,que tro con Ímpetu ázia qusiquier otro ob¿ 
f*dfe mordiendo poco à poco la carne jeto ; mas Borja mantuvo el Temblante fi-i 
mas viva. Y el que apellidaba á fu cuerpo xo à defpecho de las mortales anfias, que 
con la metafora de bruto , fe dcfveló en padecía el eftomago:y porque fuelle mas 
fatigar fu efpalda , y en caftigarlc con el gioriofo el triunfo , y  quedafíe efitera^ 
azero, y con la rienda. mente Tuyo el campo , aguardò à que

Fuera de aquel afpero , y perpetuo aquel mifcrable doliente dexafíe (obre 
íilicio fe ceñía vna cadena de hierro, ef- vna piedra la efcudilla con algunos defi-: 
trochando aquel cuerdo delicado, porque perdidos maltratados de aquella mano 
fucile pñfionero del efpiritu, mientras ci laftimofa, y  fe abalanzó luego à la prefa,; 
era reciprocamente trille prifionero del bebiendo à pechos toda la defdícha , y  
cuerpo ; penitencias, que al mas robufto relucho a no dexat ni vna lenteja, con 
debilitarían el aliento todo, obligando à igual denuedo > que ferenidad en la cara* 
que flaqueafle el muro; pues qué eftra- quando aun al repetirla fe conmueve ,6  
go no caufarian'en vn cuerpo, que ame- fe inquieta la memoria con la pluma. No 
uazaba fu vitima ruina con ci amago, paró aquí efta hazaña fin duda heroyea* 
y  con el.pefo ! Guardaba con fupetfticio- porque antes de acabar del todo la me-J 
fo cuydado los crueles inftrumentos de neftra inftò al doliente à que bolviefíe à 
fu mattyrio, barría la fangre con que Tal- comer algunos bocados mas, mientras ét 
picaba las paredes, y el fireloí mas era en le acompañaba, y fueron entrando rect-i 
Vano , pues adonde quiera que fe bol- procamente la mano vno, y otro, fiendo 
vieflen los ojos, tropezaba con el aífom- teftigos mudos de efte fuceiío quantos in- 
bro el que entraba à reconocer d  retrete felices concurrieron efquadíonados en 
de Fra nei feo, ó no fino el cad^haiío,don aquel litio, y algunos feglares con otros 
de atormentaba fu cuerpo, y donde paf- Padres def Colegio , que bol vieron pa(¿ 
fabaá fer verdugo Configo aquel genio .feidosdel alfombro fin poder expltcarfe 
blando dulcifsimamente apacible con bítn por algún rato. En los Hofpkales ciw 
quaíquier otro. Inventaba freqúenteoien- raba los dolientes roas horrorofameore 
íe nuevas trazas de martyrizar aquel infelices, fiendo balfatno à fus llagas fü$ 
cuerpo afligido. ‘Arrancábale la barba, y lagrimas, y fus manos fuaves. 
el cabello , no a viendo dexado en lus alan
dares íu violenta mano Tena alguna de §* IH.
^ue huvieüc florecido aquel terreno, Ins
troducia piedras menudas , y ateng entre T  Os ayunos de Borja à pan, y  aguá 
la planta del pic,y el zapato:defcubnó vn _La dieron materia digna al terCcr li
ar tificio defecar mucha fangre al cuerpo, bro della Hiftoria,perfiftiendo tal vez va 
quando el litio en que fe hallaba no era año entero en efte ayuno , como fucedió 
oportuno á la diciplina. Siempre que to»- en Cataluña. Defpuesde Jefuita ayunaba 
mafie alguna purga, fe iba lentamente fa- también frequentemente à pan, y agua* 
bureando en el horror, que á paufas be- hafta que le fue poniendo coto fiso la obe- 
pia, coma fi fiieffe néctar de ineftimablc diencia. Si comieífe en algún Pafedo, fo?
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lo tomaba aquella cantidad, que acoftunv , 
braba en el Colegio; y íí podía mezclar fifi 
reparo alguna amargura en la comida , lo 
executaba con deftreza, y con gufto. En 
Lerma , y en Toro quifieron ral vez fus 
bijas valerle del-engano,y disfrazaban en- 
.tre el manjar gtoffero alguno mas delica
do, y  felicitaban divertirle vn poco , por
que comiefle fin reparo; mas á Borja 1c 
.avifaba el inftmto mucho mas que el olfa
to, y apartaba de si aquel aliraento.En Si
mancas le Grvieron vn guifado, eftando 
enfermo, que Borja comió Gngularmcntc 
agradecido; hallpfe Buftamantcen el apo- 
íém o, y eftrañando aquellas demonftra- 
ciones del gufto en Francifco , fuóá pro-* 
bar el guifado; mas no 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 fabor, he
diondez, y amargura era iníoportable á la 
na tu raleza? Miróle alhaguena mente Borja, 
y  le dezia: no me hizieras efta pregunta,fi 
huvieíleis baxado conmigo algún día á 
fentaros en el infierno á la mefa,y á gufiar 
aquella infame vianda. Hallabafe Novicio 
aquel clarifsimo ingenio el Padre Juan 
Óflório,cuyas obras impreífas en Flandes, 
Efpaña, Francia, Italia, y Alemania , die
ron no poca luz al mundo: y  defeofo de 
regalar a fu doliente Prelado, y Maeftro, 
le rogaba , que fe dexafíe fervir de fu ma
n o , y á fu arbitrio, comiendo vn guifado  ̂
que iba a difponer luego con varias yer- 
vasolorofas,y faludables,que confortafTcn 
aquel eftomago, perdido. Condefcendio 
Borja con la amable inocencia de aquel 
joven , cuya iluftre alma , noble cuna, y 
pureza de vida te hazian digno, dequé le 
atendieffe mucho la eíperan^a. Fuete lue
go á la huerta, y tan ignorante de aquella 
profefsion en que fe ocupaba, como Cabio 
dcfpues en la propria, cogió entre las de
más. yervas bailante cantidad de agenxos, 
governandofe los diícurfos por los ojos, y 
por la facilidad de los pocos años.Difpufo 
el guifado anfiofo de acertar con el gufto 
del enfermo,á quien le fubió al puntorfin- 
tió Borja la terrible amargura.quc oculta
ba el regalo, no bañando á templarla, ni 
la caridad,ni la dulcura del genio de aquel 
Novicio; mas hazíendofe fuerza vn poco, 
porque'el Temblante no hizieO: alguna ex- 
prefsion incauta del difgufto, iba comien
do lasyeryas del guifado, y fe paladeaba 
con el agcnxo. Preguntábale el inocente 
Hermano, fi eftaba á fu gufto ? A que ref- 
poodióErancifco; Cierto  ̂Herfísmo^ue ¡ja

muchos diasque no be cofaíd&pojerttias d nú 
propojito* Mas luego que apartó el platos 
quifo guftarie ligeramente vno de los que 
fe hallaban en el apofeñto,fofpechando io 
que avia fucedido, y no pudo marííenerfe 
fin aquel ademán fiero , con que en fernen 
jantes ocafiones fe defeompone el toftro; 
Confuto con eñe avilo el cocinero, fe pofi» 
nó á los pies del Santo, que rííoeño le hi  ̂
zo ley anear al punto, y  le afteguraba, quó 
no podía aver acertado mejor con el man-; 
jar que necefsiraba fu apetito , el qaal fe 
refervaba todo á guÜar aquella ambrolla, 
que nace en los campos del Cielo,de cuyo 
fuave olor fe alimenta la inmortalidad.
' Hn fíntiendq eípecial gufto en algún ali
mento, apartaba luego el plato » corno (í 
fucile venenoíó,y fe acordaba de la enga- 
ñofa mangana del Paraifo, Anade el Fa-̂  
dre Santander,que en Simancas partía me-* 
nudamente los hueñós mas amargos de al
gunas ítlveftrcs frutas, y dexaba eñe fa boy 
en la boca al acabar la comida. Quaudo 
fus males le reducían a lacama.empíeabal, 
no folo fu refiftenda en no admitir pac ti ¿ 
cularidad alguna , fino d  imperio todo d<£ 
Prelado, anfiofo de padecer fin alivio, yj 
fin confueUf, punto (obre que bataílabt ÍU 
efpiritu con mas tenacidad de la que pro-* 
metía fu genio, y fu trato. Y no cauiab* 
poco dolor á Borja aver de pdcar con cí 
amor, y la porfía de tanto lubdico, que 
rogaba. Con efta afpereza de vida , y cor! 
aver pallado tantas noches fobre la tierra 
penetrada de la lluvia, liego averíe tan 
coníumido aquel robufto cuerpo ,quc dizft 
vn infígne ttfapp'.Ejlaba el Padre Francif-*, 
co en tanta manera confumido , y flaco , q:t‘e 
parecía el retrato mas vivo de la penitencia. 
Fue defiierte, que á los primeros anos de 
vida tan rigurofa le fobraban cerca' de tres 
palmos al jubon,que antes-apretadamente 
veftia, fegun varios teñigos en los procef-, 
fosde Madrid, y de Valencia , doblando 
fobre el cuerpo aquella piel correfpodiea'-l 
te á efta medida, aunque en algunos tienfr-i 
pos que tomaba algún bulto la eftatua , fe 
difminuia la piel, que dio canto cuerpo a 
la fama de Borja. Y á vezes corrugada, co
mo oja feca dentro de si mifma fe reprd-i 
Tentaba con muchos años de difunta: y; 
mientras tanto fervia de mortaja á lo qüte 
la penitencia aviadexado vivo epel cuer^ 
po deBorja.Pafsó finalmente d  rigor á fefc 
tyrano,de modo, que le fue precíío recort- 
ciliarfe con fu cuerpo al falir vifloriofo db 
el, y del müdojmirando al dulcí isimo Ber
nardo, y haziendo las amiftades el efpirita 
cpn cuerpo, qqandoyano podía ier fa

• che*
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fcnemigopaís le deíaba difunto en el 
,cztupo. Dezta, que Aperaba fe perdonarte 
P í o s  aquel esceffo, por el buen fin que 
avia tenido en caftigar aquel infame reo, 
que íuele disfrazar en alhagos ti cuchi- 
jio. Y fi efta crueldad fangrientí huvieile 
caftigado vna vida delinquen«:, y ticen- 
ciofa f no fuera tan digna de ter admiradáj 
pues Ja fangre, y .el lUnro fon los dos ma
jes , en que debe naufragar la tulpa i mas 
no aver perdido ía inocencia , ni mancha
do torpemente el alma, defde que la ra¿ 
zon tuvo cuna, harta que murió el diá 
fobre los montes de Roma í y con todo 
eflfo tyranizar tan fieramente la vida s es 
capaz de las admiraciones, y de tod¿s laS 
alabanzas de la pluma*

Es verdad, que todo eíle rigor , ó 
jtyrania fe puede llamar ligera, íi fe coro* 
paraífe con las anfías de padecer, que ca- 
jentaban el teño ambiciólo de aquella al
ma : porque Borja quifiera introducir en 
tu pecho la fatal hoguera, que arde funes
tamente en el abylmo(quitándolaen la 
Culpa todo el humo) y la que en el Pur
gatorio no perdona fino á la efperan^a, 
flor hermofa, que entre tan voraces lla
mas no fe quema, hafta que fe marchita 
fi las puertas de la gloria. Mas fobre efta 
fecunda materia ya torció algunas lineas 
3a pluma en otra tabla. También avrá de 
parecer ligera al que quiíietc cotejarla 
con la mortificación de los fentidos, y la 
interior de las pafsioncs,ó monfiruos amo
rmados contra la nobleza de los penfa- 
jnieíitos. Efle era el blanco á que fe enca
minaba aquel rigor cruel,que vlaba con el 
cuerpo , teniendo tan cfcUvo, y tan fu- 
jeto ql apetito, que m la ira fe allomó vna 
Vez eo tantos años á calentar el roítro , ni 
la fobervia fe dexó rafteear por el ceño, ni 
la ambición fe inrroduxo en alhago. Tan 
dulcemente acorde todo aquel racional 
inflrumento, que apenas difonaba en el 
mas imperceptible delicado punto. Avia 
ganado la razoa el homeaage de los fen
tidos, y el de los afeftos, dominando coa 
¡Vn mifmo imperio en todos, y rigiendo 
con vn freno de oro ocho mundos.ElUba 
conftantemente períb&dido á que no cer
rando bien las puertas a los ojos, y á todo 
los fentidos con eípecial defvelo, fe eva
poraban las precioíidades del ballamo, y  
de vn corazón olorofo. Y  ázia los vltimos 
anos era tan frequente en Borja la abárac- 
ck»n de los fentidos , que por la continua
ción de los extafis tuvieron mucho mas de 
muertos, que de mortificados. En perci
biendo algún deley te poj; los objetos, aíe

raneaba con fuga apfcfurada los fenrído^
queriendo antes que vivieffen fin objen 
tos, que no queviviefíen ddiciofos, Suftjq 
caba defde joven fuá páfsiancsen lácu^ 
na, porque defpües de averíe engrofladpt 
la ka,ó la fobervia,no es menos arduo dtíq 
tener la corriente precipitada, que la dh 
vn río ínchádo, que fe deípeña. El provai 
caba fus paísiones al campo, no efperan^ 
do à que fe viniefíe pafib à patío el riefgc^ 
lidiaba con cada vna de ellas dentro de el 
pecho, como con vn horrible monítruo  ̂
hofta déxarla rendida : y aun no fe aílen 
guraba de que no revivieífe aft idamente; 
aquella fiera , que Iuele fingir calma, yj 
mentirte muerta en el Cofo, porque el ei-l 
pi ri tu duerma fobre va engaño en el def-4 
cuydo* Nunca quifo hazer paces cíon.eíls 
enemigo, teniendo por infame vna treguó 
con vn apetito revelado, que conicità enf 
las paísiones al vulgo contra tu legitimas 
Dueño. El hizo guerra cpntinuadamentG 
à fu amor proprio ; y dtípues de tenerle! 
abatido, ení’angrentaba. con todo eflb 1# 
efpada en fu fe do aquel efpirim Cavalle-) 
roto, porque elle enemigo lifongero ící 
halla en todas las Confricaciones, que fra
gua contra la razón el apetito, y paila caü 
Íkínpre a fec cabeza del tumulto, ó de el' 
pueblo amormado ; peto efte grande af-í 
lumpto no pide menos fitio al pincel, qu$ 
el liento todo,pues apenas le halla en eflai 
Híftoria raigo * ó capitulo, que no repre-i 
fea te erta verdad en algún fuceíío, dond^ 
pueda teñirfe bien el adombro,

§. IVí

F Ueron tan dulces los frutos que facaf 
Borja de ella raíz amarga, que vir

tieron aquel árbol frondofo de gloria. 
poblaron fus ramas de fecundidad divina  ̂
Y  debe referirfe la honcftifsitna pureza 
de Borja entre los primeros, y mas hcfcj 
mofos frutos de fu penitencia, no haUan*i 
dofe efta rofa fino entre la afpereza, a i  
aviendo jamás podido confervat muchot 
tiempo fu fragrancia entre los jardines do-) 
Uciofos del Híbla, ni entre los alhagos dej 
cultivo, que la lifongea, fino entre las cíh 
pinas, que buelven las puntas contra fus 
hojas,bien teñida en fangre fu RealPurpU-i 
ra , y mordida de afpides aquella olorofa' 
vida.Porque de verdad averíe criado Bor-j 
ja entre la blandura, la corteíanía, y la U-i 
fonja, vivir tan inmediata al peligro fix 
pureza, aver de rondar por obligación U 
llama, y con tbdo e£fo llevar al talamo la
fioueljidad ftoi¿daAes vn h^tuqfifs]mo mi-!

Ja*.
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lagro que debió eñe joven entonces al fi
líelo , y vna cora de azero con que fe ar
maba aquel gfande Cavalleco de Chrifto, 
rebatiendo aísi ai amor todas fus flechas, 
disfrazadas en Üíonjas. Defpues que la 
muerte rompió duramente el lazo de fu 
fecundo Matrimonio, quedó la memoria 
de Francifco tan agena de aquel eftado, 
que parecía averíe introducido a ignoran
cia el candor de la pureza , que tuvo vn 
grande Altar en fu alma, fin que o ñafie 
profanar aquel fagrado, ni la oífadia citan
do ddpíerto , ni la imaginación dormido, 
ni las vivas repreícnraciones de vn acafo, 
ni la ligereza del penfamíento.El guardaba 
cita joya en el recato ptiüonera entre ca
denas de hierro, no ignorando que fuele 
fer engañóla la íegurídad en eñe punto, 
en que folo puede ícr diícreco el muy def- 
conñado. Pedia con muchas lagrimas efla 
pureza al Cielo, aun defpues de hallar fe 
anciano , y coníumido délas enfermeda
des, y de los rigores aquel cuerpo,hazien- 
do cada dia hngular oración fobre eñe 
punto.Nunca miraba muger alguna al rof- 
trojfixando los ojos en el lueio3dos Plane
tas derribados, que influían honeíüdad, y 
exemplo al mundo : y mandaba que en
trañe á las vifuas fu Compañero,que fuef- 
fe á lo menos teftigo, quando no conve
nia que fuefíe oyente del fueelTo , ó de la 
razón porque Borja era llamado* Zelabz 
mucho la pureza en las Efpofas de Chtifto, 
reformando los Monafteríos en Cataluña, 
y  en muchas Ciudades de Efpaña-Quando 
tenia ambas riendas de la fortuna, y quan
do eftaba fu edad en la citación mas peli
gróla , era fu cafa el Templo de la hones
tidad,y de la decencia, fin que la felicidad, 
que Copiaba alhagueñamente en la vida, 
cortompidTe las coftumbres, ni los penfa- 
mientos de aquella alma. Era tan grande 
la fama de efte recato , que Doña Ana de 
Alnieyda,cercana paricnta de Borja,Dama 
de rara gentileza, y de tan noble cuna,vi
no año de 1535. defde Portugal á Caflilla 
á fer altamente educada de los exemplos 
de Borja,y de fu familia, defde donde paf- 
so á Religíofa en las Dcfcal^as Reales de 
Madrid con futía Sor Juana, y fe quiío 
apellidar coa el rniímo nombre que ella, 
dexando fu heroyea vida, y fú varonil fic-r 
meza muchos ráfgos inmortales á la hifto- 
riade vna fabia pluma.Deívelabafe el Du
que Borja en el recato de fu cafa > flendo 
muchos Argos fus ojos con folo dilatar tal 
vez la vifta,y teniendo encada penfamien- 
to vna centinela nunca dormida.

Seguíale (qego otro Argos eqlaDuquc-

fa,Matrona digna de que el bronce le con-; 
fagrafle vna efUtua.Y fe anadia Doña Ifa- 
bel Rodríguez, Aya de las tres hijas do 
Borja, muger capáz de ennoblecer el feto 
con ¡os exemplos de fu vida, y de fu peni- 
tencia.Si algún criado traxefíié errantes jos 
ojos por los objetos,y quifieffe vivir entre 
los peligros, ó íi íe entregafle al juego, le 
amonedaba esforzando con cí llanto ei 
aVifo,y fino fe enmendaba le arrojaba lue-i 
go , aunque híziéfíe grande falta en fu Pa
lacio. Por eñe motivo delcaba que andu
viere en perpetua fuga el ocio, porque ni 
Venus, ni Cupido en las Cabulas eneraron 
nunca al Monte de las Muías,Cabiendo que 
andan fiempre ocupadas,y fuera lo rniímo 
que cfperar odio en la perenne agitación 
de los Plañeras. Peto fueron mucho mas 
admirables en eña materia fus exemplos 
defpues de Jefuíta* Porque vn Hermano 
al falir de la potada dixo, no sé que feftiví- 
dad,aunque bien decente,á ía huefpedafle 
miró con mucho ceño el Santo Borja,y Id 
dio vna reprehendan tan íeVera , que de-i 
xó vna punta en el alma, con que enfan- 
grentaba la memoria rodo el tiempo de fu 
vida.Hallabafe en cafa de fu hija la de Ler* 
tna, fatigado extraordinariamente con ter
ribles accidentes de gota, y  los pies entu
mecidos en dolor,y en rabia. Deíeaba.con 
el diélamen de la medicina,bañarlos en le
che fu hija amadaí ma$ nunca lo canfmtíó 
el modeflo Borja, por mas que bañaíle ea 
llanto la cama ,y  batallaren fus ruegos, y  
fus gemidos en eña materia , en que hu
yen los Santos, no folo de el peligro, fino 
también de la fombra. Antes con alguna 
indignación en el roftro la mandó falir de 
aquel apofento, fobre que lloró mucho ls 
Condefa con el Padre Dionífio9 á quieta' 
dixo defpues el Borja Santo, que con fu 
madre ía Duquefa de Gandía huvicra eje
cutado lo meleno. Remitió fu furia el do
lor vn poco, y levantandofe á dezir Miña 
en el Oratorio de Palacio, díípufo el Con
de fu yerno, que fe le pufleífe á la frente 
de el Altar vn retrato bien colorido dp ]& 
difunta Duquefa Doña Leonor de Cáftro 
con el nombre de Santa Catalina: eftaba 
tan oportunamente colocada aquella co
pia,que era fuerza tropezaffc en ella la vif- 
ra , aunque el Ilarito fe la turbabas mas na 
era nacido de la memoria , ni de otra ter-* 
nura que fu devoción aeoñumbradfl,porq 
no fe inmutó el efpititu, ni el rottro con la 
prefenda de aquel íntimo amable objeto, 
mas que íi fuelle tan eftraño, que le def- 
atendieflen los ojos por deíconoddo.Aca- 
feadg [a Mifía [e preguntó fuCompañerofll



huviefíe reconocido aquel retrato ? Si co-
nocí , reípandió Tendí lamente Francisco, C A P I T U L O  VT-II*
es de la Duquesa Doña Leonor de Caftro,
que no hizo rnas operación en mi tentada MUDO SUFRIMIENTO D E  BORf A 
que fi eftuvieflc fin colotes la tabla, y fin en las finrAzonesy en las Injurias que pode- 
aquel cuerpo que el pincel, 6 el engaño cia,ofreciendo en la manfedumbre la viñim.% 
anima. Pero dezidle al Conde, que guar- mas ejiimabk d la ara.Grande amor que tu - 
de aquel retrato en fu apofento,y no palle vq d fus émulos ,y  ¡o queexeeutó d favor de 
al Airar á Doña Leonor de Caftro,aunque fus mas crueles enemigos ¡almifmo tiempo que
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fea disfrazada en Sanca Cacalina, ni efpere 
íbbornar la ternura con la memoria.

Hallabafe en c) Hofpital de Anton 
Martin teftimofamenre doloridaMaiiáBar- 
jafía, teniendo monftruofamente llagada 
VDa piernas de fuerte, que penetrado de Ja 
corrupción el hudTo todo, y no hallando 
fípiíai^a de remedio, fe refolvi'o el Ciru
jano à cortarla, por falvar lo demás de la 
vida. Eíbba ya destinada al cruel facrifi- 
cio para el íiguiente día , quando entro al 
Hofpital Borja, trayendo en fu temblante 

' alhagueño el caraftcr de la ventura : iba 
paíTando de cama en cama confortando à 
tanto doliente con voz amorofa. Y apenas 
llego al fino de aquella infeliz viftima, 
quando llena de fee,de lagrimas,y de con- como aquellas fieras que llevaban aptte 
fiança, le rogo que te compadeciere de fu fionadas al Templo, que iban defgaerando

fe  negaba todo al afeólo de fus Hijos0y- 
Parientes cercanos•

§. I.

FUé.ran fecunda de paciencia la vida 
admirable de el divino Borja , que. 
aviendofe yá dilatado en efta ma

teria la pluma, aun le queda mucha rdpi- 
ración caliente á la fama, y mucho campo 
á la Híftoria. La manfedumbrejque pare
ció en el naturaleza, al acercarle á fer vic
tima fobre la ata , anadia flexibilidad , y 
blandura á la humilde cerviz de Borja, ca-¡ 
minando manía, y dulcemente ázia el Al
tar él mifino a fer facrificio voluntario, no

defdicha: y por mover con mas eloquen- 
cía la corapafsion, y la ternura, fue á qui
tar la ropa que cubría la pierna atormen
tadas mas Borja la detuvo con rara prefte* 
za, y laftimado de el trágico fueefloque 

da efperaba, y defeofo juntamente de im
pedir aquella licencia que el dolor la dic-

las cintas, y él adorno con que las afey ta-: 
ba el engaño , el quaí embaynaba el azeró 
éntrelos rizos de la melena, que hermo-i 
feaban fu ruina. Lo mifoio era fatigar fu 
roftro con vna injuria, que refponder ¡a 
manfedumbre con centellas de amor deí- 
de el pecho de Borja , y defde el femblan-

taba, pufo la mano fobre la ropa, y de- te con la otra mcxilla. Efte genio, que d i
vando los ojos al Cielo> la dezia : no ten
gáis pena , que yo sé que eftais íana, yá 
no teneis que temer el cuchillo, ni el cy- 
rano. Suceflb portentofo! Sintió aquella 
pobre muge,ral mífmo punto, que avia 
faltado vn huello podrido de la canilla,fo
bre que^ufo.la mano,y no folo que el do
lor avia enmudecido, fino que eftaba íin 
corrupción la pierna, cerrada la llaga, que 
podía firmarle bien fobre la tierra, y enca
minarle á fu cafa. Y reconociendo efte pro
digio d  Hofpital todo,befaban aquella po- 
derofa mano,á quien Ja Omnipotencia ha- 
zia inftrumento fuyo. No pudiendo du- 
darfe¿ que la raíz mas viva de efte milagro 
fue la modeftia de Francifco, premiando

mucho alfombro á vna razón fabia, fuele 
dar ofifadia á la infidencia , enfangrentan- 
do villanamente la efpada en el que ha de 
hallar rendido en los primeros afTakos de 
la ira. Llegó en vna ocaíion Borja á vn po
bre albergue entre Xaftva, y Valencia, y 
retirándote á orar como foüa, te fucedió 
lo que otra vez en Sierra Morena. Porque 
fe entró en vn apofentillo obfeuro, que vn 
Mercader de Toledo tenia antes ocupado, 
el qual entrando en fu retrete como due
ño , tropezó en el Borja Santo, que do
bladas ambas rodillas eftaba tan immobil 
como vn tronco vefino. Y  aunque la po
ca luz le borraba de los ojos lo mas de él 

^objeto , como íe afíeguraba con el ta<fto,
Dios U cautela , ó recato de aquellos ojos prendió la colera en d  pecho, y  en voz 

con ponerle entonces fu Omnipo- defeompuefta empezó á maltratar al ino- 
tencia en las manos. cente Borja: dixote, que no folo era grof-

fetia , fino grande atrevimiento el que 
executabapñas quefi no aprendía todo el 
refpeto con que él debía fer tratado , le 
desafia bien imprefla la enfeñan^ten te 
memoria, y  en d  roftro* Y  parece que

* * *
***>

* * * * * *
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no falo la ha , íino vna furia anidaba en 
fu fe.no t porque-levantó la mano, aunque 
detuvo en ia amenaza, y en el viunoel 
impulío. Dobló el Santo maoíamente eí 
cuello ázb aqml.fitio, porque el golpe, y 
el tiro tüvieflen mas cerca el blanco , rd- 
pondiendo, que,citaba Jifpucfto á todo lo 
que quiíieffc executar .en él i'n indigna
ción , y fu bfa¿ó; pero que no podia de- 
X'd'f de diiminuir con fu ignoranciaíu deli
to j porque fe avia entrado en aquel apo- 

ienvo ignorarte de que eíhiviefi'e ocupa
do , y qoe foia eíta dilcuipa podtia íer al
guna remora a fu enojo , y detener el im- 
petn a h  noble ira de vn pecho hidalgo.

Escuchaba d.eíde iexos efb di í put a el 
Capitán Don Martin de Contreras y Pe
ña) oía, ( y es el teftigo, que la depone en 
yn proceflo) acercándole vn poeo,defpues 
cue’percibio la íinrazun , y la temeridad 
pel paflagero , ciego con la mucha razón, 
(acia el puñal, y í<= abalanzó tóbqe aquel in- 
fe íü , aviendo fido milagroía la prompei- 
tud^conqueFranciLco le levantó del ludo, 
y  detqto la violencia de aquel rayo, que 

la punta del puñal eftaba y.á vezino al 
peqho : y mas eftando tan lóbrego aquel 
jjti-p, que para divifar el azero demudo fe- 
fia juenefter que paffaífe d puñal a fet re
lámpago. La Una generóla de eñe Cava- 
jlerq dio mas viva materia de íufnmiento 
pl Forja Santo , que Iíls injurias dd otro. 
Reprehendió dulcemente a fu amigo (que 
jo erapor muchos títulos aquel Marre of- 
feido) aflegutandoje, que le maltrataba 
^nucho tan violento íocorto : que lusdue
los no fe avian de mantener con las armas 
ftn lamiano > fino con vn invencible fufá
is lento. Luego.que el Mercader .atónito 
fe conoció que era el Padre Francifco, fe 
^a;ojó á fus pies, corrido, de lo qup_íufur 
£ep to/pe avia executado. Levantóle eptre 
ft¿$ trazos el pacienteBorja : hqblóle.con 

dql^ura, (enróle coniigo d la mefa, y 
C¡4 tivpcon Xa razón;,ycpn d  e^emplq
^adía^imajque íalíp ma(ñerida;y
Eey^dpde iegundo teenquentro, dexando 
íeñ^jgdod htip qon mucha laujgcefiiísi- 
tpujpdi1 ;̂ n ;llantqT Vinieron o tro ra  de 
y^lpnpja algunos ¡ -Ca va fieros a (a r . a 
iranfjfcQiy róe^ojnando pleyto qq^ena- 

vno á;Vtuq , de que lepjjrarian 
^ ^ ^ ^ 0 0  9(016^0 , y .<«n p^qjvidp,
potqfteen^npw<róíe á Valencj^rfiP^Í^ 
Xgg^d: 1 up (o ̂ jfiiyfle^en a jgpnparienue 
/uy 9: vn rayo,© ap^ga-
43 rdn:^gnnf?^J]4eíPfecÍ9. / ,

Jtfiandpsf) I^Caía de la lleynaynDoi'
dm ¡figfiM  d & í m r .  ussl p s t á i t t t  ■m

Religiofo bien fabio, fien do oyentes la 
Duquefa de Frias, ef Gran Condeftable, y, 
h  Condefa de OíTorno. Eftaba el Predicad 
dor arrimado al Altar en vna filia, y.Botja 
en la grada,fin que huvieíTen podido obli
garle a tomar aísicnto mas autorizado ¡.y  
por efio quifo eftár tentada á fus pies la 
Condefa de OíTorno. El Orador dexando 
el aflumpto de la fiefta que fe celebraba 
caminó por vn rumbo ¿geno de la ditero- 
eion, y dd día,porque paliabiertamente 
á reprehender al Padre Borja7nor aver re
nunciado en el Joven Duque fu Eftado de 
Gandía, aSegurando,que era efta la cauta 
délas turbaciones,y baybenes.con que ib 
eftremeda elReyno de Valencia,de don
de avia falido la paz fugitiva , migando 
vaiKkra,y arraftrandola pompa de fu vef- 
.tidura.Fue la inveítíva tan dcícubíerra.un 
ardiente , y tan oííada,que el Conddbble 
dexó dos vezes la filia, y .amagó también á 
levantarte la Condeíauuas Borja los detu
vo con ademán porfiado,y con las exprd- 
fiones dd ceño: y acabada la íatiradaco el 
Predkador por la mano con grande tuga 
de enere los que fe acercaban irritados á 
maltratar fu lengua. Lie volé á fu pobre ca
la el Borja, y lo combidb á comer en dla# 
empezando yá eL efpapto en aquel R di- 
giofo al vbr la humanidad,y la manfedunw 
brede Franciíco,quando creyó hallar hu
meando en fu pecho la memoria de lo que 
avia fido,y de lo que aora avia efeuchado. 
Dcfpues de comcr,apartandole Borja con 
el áotro apofentoje dixorBíen me perfua- 
do á.que f f  agt^datia^os mucho en lo 
que oy con tanta eíoquencia, y zelo avejs 
dicho, y que efte folo feria el blanco ázia 
donde miraba delj^ad^ente vuefiro pen- 
famiento>y la perípicacia de tanto fútil dif- 
curio. tVq aprecio J os a pifos llenos,deduz,' 
y enqijgUjque medió vueft^ lengua , y íi. 

Jes pareció á algúnos,ó aienpscaü,W,ó mas 
jrÍgurofa,dí;bierauadvepir,que las grandes 
Jla gasino, fe puqdph curar,con 1 i fon jas, pues 
t̂al vez es pecera fio exu leerá rjas. heridas,; 
para cerrarlas ^y-q,duela mas faouraciod, 
.queja¿jqfermedad. Mas tened ppr ciecto, 
que íi , fon,grandes los errores del Duqóc 
jmi hijp^uerapma-yoFe^los.miosLyo gct- 
^ernaJ^aquelFftadoiya.lo tneo.qspo pus- 
de afiegprarfe plguhoque fioseceríamas 
.lapa?., y  ef-exemplo v fino e§Lqvieyaho- 
yjtffe¡de perínadirme^cfte-VfiHg^ño 
juilfíno, üíongeando cqn(Lajy^qjfiad,y,£*£3 
IA pteíhu}pcipn(mi entendimiento, poroto 
r̂crmpciai; q¡,E,fi3dp, fat^fqqfio /oiQ de mi 

jr umbfi^y pqr(iA^i49>Ífiueí fip efte go * er-
ef-:
cpd
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eolio,de que quiero fecar efte dilema con
tra vueftro difcmfo: G fue acierto el re
nunciar el Eftado , no merece reprehen
dan vn exemplo: y íi fue error mió,quien 
tropieza tanto al dexar el mundo, quanto 
erraría metido dentro de la,pompa , y de 
la grandeza ? Como fe hará creíble que 
manejaíle prudentemente el Eftado de 
Gandía ? Y o , Reverendo Padre, no tuve 
obligación de aguardar á que la muerte 
me arrancafle el efpiritu, para dexarel 
mundo, antes oygo á Chrifto repetida
mente en el Evangelio eftár clamando,que 
pongamos la Cruz al ombro, y ligamos el 
ralbo de fangre con que dotó fcñalado el 
camino : y á vn mancebo le dÍxo,que íe fi- 
guieffe antes de encerrar el cadáver de lu 
Padre en el fe pulcro , y dexafle que vn 
muerto fuefife fepulturcro de otro. Con 
todo elfo , fi en lo que yo he executado, 
creyendo fer grato al Cielo , ó en lo que 
aora os digo , por acallar vueftro eferupu- 
lo, os huviereelcandalizado, os pido per- 
don con el mas profundo rendimiento,ve
nerando vueftro difamen como fabio, y 
\ueftra repteheníion como ardiente zelo. 
Dixo , y fe derribó á fus pies, empezando 
a helarlos,y á humedecerlos con fu llan
to , de que alfombrado aquel Religiofo, fe 
arrojó también al fuelo, confeflando íu 
error con el gemido, y añadÍendo,que fu 
voluntad avia di&ado ciegamente todo 
aquel diícutfo. Verdad , quedefpues pu
blicaba él mefmo , quedando con alto 
aprecio del Borja divino, que daba á fus 
injurias todo el ioftro,y al ofenfor todo el 
pecho.

§c II.

f A  Víante connaturalizado eu Francif- 
S \  : có lá muchedumbre,y el fufrimien
to, de; modo , que el fucefib mas inopina
do le hallaba íiempre prevenido ,y  ape
nas conocía al fuÜójfatirfdvifo-coh qué vn 

. a cafo adelanta Tu notíciaat pecho; Ni íolo 
hallaba ella ferenidad Bórja en'los acci

dentes mas ruidoíos de la fortuna.V don
de fu mifma grandeza eftá llamando á la 
prevención con eíeftmendo, qtié haze la, 
tuina, fino igualmente en- los incidentes 
«mas ligeros, qué Xe acercan callados, y 
-cafl mudos; y el üñfmo defprecio ,j que 
haze el corazón de tan fia dos enemigos, 

qpor frequerúés', y por deíarmados-, lude
* ccaíiorur que-’peligre el íufrimifcmo en 
ellos vdefpués dé aver vencido' '^fáfides

• tnqnftruos; De fuerte ,^ue niXtís tif os de 
^fortuna y ni lósdé &-cmfcuüia, uvfos'déí
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odio , puditron hallar á Francifco fin H 
pavés embrazado. Impugnaba'alguno U 
razan , ó la noticia de Borja, ce que era 
irrefragable ttftígo lu viña: interrumpíale 
gruñera mente otro quando hablaba : hi
rieron muchus íu inocencia con las fútiles 
armas de la malicia , y de la añuda ó yá 
flechando alguna faeta delicada la colera, 
ó la émbidia; mas ñernpre tropezaban ar
mado á Borja , fin vér al ceno, ni á !a trif- 
teza, ni á la turbación, ni á la novedad en 
aquella ferena playa , donde quiebran las 
ondas fu furia en refiftencias de arena/aun
que llegaba diverfas vezes incha da feroz
mente la tormenta en ocafion , que el pe
cho de Borja fe hallaba combatido de la 
rabia, y finado por todas partes de la def- 
dicha, quando pudiera eftár la paciencia 
agotada,Vfaba con frequencia de aquel ir- 
mil del relox,que ofrece tantos decutntn- 
tos á la vida, y le avia paífado á fu ap¿ci-* 
ble roftro Borja > pues viviendo en comt- 
nuoafan el volante en fu pecho , y ator
mentado delicadamente fu clpiritu, mof-i 
traba ázia fuera la íérenidad con la 
y mas apenas regiftraba la atención d/c et 
mas advertido , lince el difeurfo lo que f® 
trabajaba alD en el teño. Planeaba en Sb* 
mancas vn dia , haliandofe preientes fti 
hermano el Gran Maeftfe de Móntela , ^ 
orros Cavalíeros, que avian venido á coti- 
foiarfe en la viña de Borja.El affumpro era 
el camino de la vida fobre humana, y el 
modo de adelantarte en día: y qüándo eG 
taba mas calienre la razón en la energía 
(pues depone el Padre Oífotio,qüe nuncj 
avia viftofu difeurfo eh tanta altura) bufi 
cando en vna comparación hertriofa aí̂  
guna explicación mas viva de lo que pté-i 
dicabah le interrumpió vrt Hermano muy 
fencillb^de entendimiento groíferaráeBtc 
educado,diziendo : Padré,á mi fe 
ce otra comparación mas aprópófitó^ 
Bol vieron todos’ la a r cuelo □ , yélfoflcc? 
‘indignado,mientrasBóf ja con roncha apa-? 
Cibilidad le díxo , qué la efcucham''cór*: 
gnfto.T proponiéndole él HermanóVn G-̂  
mil,hijo ¿e  la torpeza, y de la ignoVáhciáV 
le pr¿£útitó Borja rifúeñó fi tuvitííé ¿pie 
anadir-aflo que avia dicho?'Y tefftbhcfrenv 
do qnelio, bien fatisfécho de Io;qno,avía 
^credítádo fu razón en t^n noblbflórido 
concüifo, le mandó-* fentar lüegó^y'có^ 
brandó el hilo de oro próíiguió' fofégada^ 
miente d  difcurfo. Y naquifó jath^adi: 
venk -al ̂ Hermaáo a él ¿frórgroííeró'ífóii 
que avia interrumpidó íüsbdffientés’puii 
tas á' ía eloquertcia , haz&hdo ‘que féclc-. 
-tnv teñen en pubUta fafp¿iñÍon:nióhtés: de
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ng«a dulce * y armóniofa, porque pafMe 
te ignorancia*

De fus émulos hablaba fieropre como 
de fusmas fieles amigos, y los llamaba 
iluftres bienhechores íúyos. El no miraba 
á la fuente de efios arroyos> fino los ad
mirables efeótos que las ondas de la per- 
fecudon producían en fu alma, arrojando 
con defprecio la tormenta efle reforo co
mo marifeo ázía la orilla. Rogaba en fu 
oración por ellos con ardiente anfia: gua
recíalos quanto alcanzaba fu fombra. Ef
undo el Padre Chriftoval Rodríguez en
carcelado en San Severo > le efcrívió vna 
Carta Borja , expreífando fu embidia á la 
duícifsíma cadena que le oprimía, donde 
Jeexortaba á quemar el enrazon en afec
tos del que le perfeguia.Dixo muchas ve- 
Zes j que los Heroes mas celebrados no íe 
labraron con las caricias de los amigos, fi
no á los golpes de los émulos. Que la voz 
de la fama no fe debía al foplo regalado 
con que lifongea la fortuna, fino al impe- 
tuofo con que fatiga la embidia: ni vna ef- 
tatua fe labra con vna lilonja, fino con el 
íincel, y el buril, que facan quexasá vna 
piedra. Avia intentado dar muerte alevo- 
fa á yn Jefuira vn Sacerdote arrebatado de 
las tres furias en vna mitigación (ola: anda
ba folicita en fa caftigo la julticia; y lle
gando á noticia de Borja, General enton
ces de la Compañía , limó todos los esla
bones a fu cadena,CQnfiguicndc aquel de
línqueme la libertad, y aun la dicha, por 
los mifmos conducios que el avia cegado 
con laofenfa. El año de 15 64. interpufo 
fu autoridad con el Papa , porque no caf- 
figaffe á vn Prelado que avia eíparcído in* 
fames libelos contra laCompañia.Y avien- 
dote fufpendido Pío Quatto vn focorro 
anual que le daba, fe le reftituyóá íupli- 
cas de Borja. El difcalpaba á íus perfegui- 
dores con rara eioquencia: no veis, dezia, 
que eftá perfilad ido á que acierta , y que 
lemprchende vna acción gloriofa? Puede 
errar el diffcamen, mas no el corazón. Y 
de efta fuerte á cada golpe que k  daba la 
calumnia, ó la embidia, faltaba vna Centex 
lia de amor de aquel noble pedernal*

$. III.

V N  Theologode mucho nombre en 
Efpaña, fatigó por muchos años 

fu paciencia, empleando fu erudición , y  
fa doctrina en herir á Borja defde el Pul
pito , y defde la Cátedra, y afilaba fus Cae- 
las en la ira t vntaodo la punta con yetva

venencia, mientras pareció mudo Fratn 
cifeo á la Gnrazon de tanta porfia.Defpues 
de algún tiempo manchó eñe Theologo 
feamente con lengua atrevida 1a honra de 
vno de los primeros hombres de Efpaña; 
Supo cfte gran Señor la fuente de aquella 
torpe mancha , que íalpicaba injurióla* 
mente fu fangre toda, ofíando denegrir fii 
faz á vn Planeta: y dio orden de que le ef* 
peraíTen á qualquiera hora,y le quitaffe va 
puñal la vida , dexando el cadáver fin len
gua , porque de eífe modo poblicafle autf 
defpues de difunto la culpa. Tuvo aviló 
fecreto Borja de el eílrago que le amenas 
zaba, y paísó á verfe luego con aquel Po-J 
derofo irritado. Alhagó blandamente fu 
enojo con fu diícurlo, y aplacó la ira de el 
otendido, no fiendo menos difícil conte* 
Der el impulfo á la venganza , y al odio da 
vn Soberano, que fiifpender en el viento 
vn harpon violentamente defpedido. Su* 
po aquel hombre dofto todo eñe fucdlb, 
y el peligro de que eftuvo fatalmente ame* 
nazado, y (e cubrió de rubor, y de aííottH 
bro al ver que hüvieüe fido fu efeudo 
aquel B^rja mifmo , á quien fel con tantas 
calumnias avia maltratado. Mudó el ca* 
mino, y paísó a ferclarin facundo de las 
proezas de Francifco: borró Jas antiguas 
íatyras con mucho llanto, y folo con cíla 
arrepentimiento formaba de cada fufpirq 
vn elogio.

Otro grande Orador, a cuya boca 
avia pallado todo fu aparato, mageñad, yj 
hermofura la eioquencia , fe delataba caí 
elogios de Borja, y de la Compañía; aun.* 
que el ínteres roovia calladamente fu len* 
gua, y daba colores á fu voz la efperan^aí 
defde la fa ntaGa. Defe ó confeguir vn£ 
ocupación honrofa dentro de Palacio: va-í 
lióle de la interpoficion de Francifco, y] 
vio felizmente logrado fu defeo. Mas te 
ambición humana carece de termino, y¡ 
de orilla , teniendo fus prefnneiones da 
inmenfa : ni puede fofíegar en el trono 
que ocupa, fin batir las alas anfíofa de vo* 
lar á cumbre mas alta, y fubir de monta 
en monte halla la cima de la fobervia , y  
de la gloria, fiándole al fol, y á la altura, 
córvalas de cera, mientras la fepuha fu 
mifma ottedia, derritiendo fus plumas te 
tnifma agitación inquiera , y prefurote 
debatirlas. Valiófe, pues, de Borja en 
otra nueva maquina, que dibujo en mu* 
cho liento fu fantafia: No pudo Borfi 
empeñar fu prudencia en vn aflurap* 
to temerario , ni colocar la eftatua en 
aquel trono fupremo , donde el bron-: 
ce le defvauccieíTe de muy alto y fe
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defpeñ.iíTc hafta lo mas profundo. Con 
que aquella imaginación prefumida , que 
avia dado toda la vela a la elpeíanca T lue
go que tocó ej ddengaño, que temía co
mo roca , fe alteró de manera, que íalien- 
do de ía Corte por varias Ciudades de Ef- 
paña, iba fembrando horrores contra Bor--  ̂ "• T7 1 - ~4_ _ J

9Èì$aAéì Grande
naturaleza , y la honra : Gallofe forpren- 
dido dd fufto, y dcfpues dcaverenniu- 
decidojCobró mucha atención que deíarar 
en llanto. Vio íu honor perdido, y ateza
do íu nombre con el borron mas feo:reco- 
noció el peligro de verfe publicamente 
caftigado. Y mientras gyraba fu afligidor j w „ _

ja , y contra la Compañía. Empieza def- difeurío en bufea dei remedio,finque la efr 
de el Pulpito las futilezas de fu ingenio peíanla fupiefle mentir algún alivio en cao 
en formar faryras contra efte Inftituto, y infeliz eftado , ocurrió inopinadameore á 
facar mucha fangre ¡tía honra de Prancif- íu trille negra fantafia por entre el horro? 
co con el mas delicado mordaz inflru- de tanta tiniebla Francifco de Borja,y def- 
mentó. Efcrivióvna carta al períeguido de aquel inftantc defeubrió vna fenda bre- 
Borja , donde entre otras injurias, y clau- ve á la efperanqa. Valiófe confiadamente 
fulas le dezia: Vuejfa Paternidad es vnin- de fu interccfsion poderofa en el Cielo, y  
grato, deshonra buenos que noJabe favo- en ía tierra : derramó todo ei corazón a í tt

^ J - -  .............. .... ...........D „ k l ¡ r ' r trecer fino d ruines, y  d modorros, Publicó 
aigunos papeles contra la Compañía , y 
queriendo tomarla pluma muchosiluftres 
Hijos de ella, lo embarazó el Borja, di- 
zlendo, que efperafien á que reíponüiefle 
el Cíelo por h inocencia combatida. Dio 
buelta a la Corte aquel infeiíz agitado ef- 
piritu, que traía arraftrando fu honor ro
do; de fuerte T que le pifiaba , no íoU> el 
VuIgofíino háfta el pie mas cauro,Y quan- 
do meditaba inípirar en el bronce deíae 
el Pulpito aquel infame caliente foplo,con

vifta, llorando fu ceguedad paflada con’ 
amargura. Llamó Bor ja codas las fuerzas 
dd aima á efta empreffa: pulsó bien el ori
gen, el progreffo, y el eftado de efta cau
la, y aviendo fatigado los difeuríos, y  los 
palios en ella, confíguió que fe reftimyeí-i 
fen la fegurídad,y la reputación á vn hoofe 
bre deídichado, que fe hallaba en el unas 
fatal efhecho, fiendo tabla del que iba ya 
naufrago, y vezino á bufear el fondo. Efte 
es el eípiritu del Evangelio, que movía el 
corazón de Francilco, defvelado en ref-í

ra tener muchos zelos.

que fuera de la Corte ifvía refonado , ie pondercon generofos afeaos á los aera-J 
prendió ,y caftigo el Santo Oficio, fin que vios,amando de fuerte á fus emulas,que I4 
pudidfL- fuhir mas al Pulpito, m hablar fi- confianza de fus mas fieles amigos nadies 
no defde el rendimiento. Doliendoíe Bor-* ‘ ' 1 Ta r
ja mucho, de que fucile tan detefperada la 
caufd de aquel defdichado , que pudiefie 
influir en fu alivio. Y fue efte vn grande 
argumento de las terribles duras confe- 
quencías que fe figuen á vn corazón hidal
go de favorecer á vn atnbicíofo, pues, ó íe 
ha de cargar con el infufrible pefo de ir 
colocando fueftatua de vn Altar en otro, 
ó  fepa que labró vn enemigo, fadando fi
neza , y arte en fabricar de vn tronco vn 
ingrato.

NO sfe con todo elfo, G fufe mas pro* 
dígiofo efte amor á fus enemigos, 

ó el defden con que trataba á fusparien- : 
tes mas cercanos? Moviendo el corazón. 
las alas prefutofamente ázia la fuga de 
tantos iluftres defeendientes fuyos , co
mo difpufo la Providencia que viefleta

Murmuraba vk infígne Theologo de aquellos ojos, que no fupieron enterne-, 
el Padre Borja, con tanta defembottura, cerft con tan naturales, ran vivos, y tan.
que hizo celebre fu nombre con íu infa
mia. Dezia , que el candor de aquella 
fencillez hetmofa, era Gmpleza: que fu 
blandura era vna necedad albagúeña, en 
que fuele difsimularfe la ignorancia. Que 
fu Oración, y modeftía , no debían fer el 
objeto de las- admiraciones de Efpaña, 
Gao de la rifa", porque eran devociones, 
ó ternuras de vna pobr-e Beata mal diri
gida. Queta llanto nacía en la facilidad

íntimos afeitas. Siendo efte amor el 
mas valiente enemigo de vn efpiritu que 
abandonó el mundo, como nosenfeñó; 
el Efpiritu Santo por la pluma de San Gre
gorio. Pues el que deshojó fus efperan- 
<¿as, y las dio al viento: el que las vió di
funtas fin perder lagrimas íobre fu fepul- 
cro : el qae canta dulcemente fu liber
tad perdida al tiifte fon de la cadena: ei 
qué atiende defde la orilla forberfe la mar

de vn cípiñtO mugeríl, tan ligero , que hinchada fu fortuna, no puede mirar con 
enjuga fus lagrimas con la mifma oca- ojos íe renos la tormenta, que en otras 
fion de ellas. Achacáronle á efte íabio la venas , y defde otra barca padece fu 
ÍB£s execrable culpa de quantas infaman la fangte propria , ■ como que fuefle el Pa,-

dre,



Ita F rancìico de Borjá. Mb. VI. fip-
idre,ò el He miaño mas pariente füyr^qüé hermofea do el Banfi fino. Es afsì, teplG 
lo es è! mifrno : hablando de fitta marette cò fu hija la Coòdefa j'tnas defco Coti an*
«I Borja con el Padre Araòz tín vua cartá fia Caber, fi VueffaB^t e r o í d a d ¿ p -  
efcrita cmóchó de Abril de tySó. defdé n|Ó i  nieto luy ó * W 4ü¿ a^Vm áSíer él 
Roma »deziaf : No dexo de amarlos, y  rogát tíi tiño Vteéríe de ditattt¿ 1 extö 't 'Yß di- 
por dio sß oido debo,y quizá es indi àceptdlà go f i  bölv íéí d: círíHeí 6t|â F̂fcL<e ' Id
Oración, quanto meno s:tiene de carnè : mué* . áto;ó cótt^táhdé fendtá píttcjüe é f : Obi? 
ra j m nera fiu edefíi muerte fole ¡a •vida. Pi fSi jetó déla eotógíaí Óchela dwihíéh el ¿fU 3 
Cacaba la efpada Contea ette amor, que db ¿ti qué f¿ Balten fin qÜepotHlfó imefó 
haze dura guerra , y tyfánlza ida ve metí- tró»y híérb ‘tmójloi deíhiéí-ézCa/Haftá 
te 1 a vi d u R eligió ía , no fe eleó áqui llegó te ÓíípHcacíoh dé Bói ) te. ¿ y liu a-i
vare à firi mas alto ; de fucile, que la fa a* ta pÜdo te pÓfííF ékpritíiirj íná  ̂Éemuri 
gre patte fafer efpirìtu ,*y el fuego dexé dé aquella tbdá FbL iti a s a 1 cí¿: dquel te 
en la cierta todo el Vápotnegro. Ctcdi- Ve na} q uÓ 'iyte’ÍéCtedo cítelo £ dé ni a $ al-, ' /  
to fbe de efta mutación prodigiofa , qué tó objetól '" ° { j  L’-' ' '' ’ y
labe hazer él afecto defde 1a naturaleza i  ; C ami naÈào;dé búelta a;BÓífiá, pa f* ¿  ■ 
la gracidi-á ver conftígiíido dtl Cielo Bar- ¿ó quatto leguas‘de Ber langte f  Jifóhde fd 
ja aqüetti enfermedad , qué padeció te Hallaba fu’ m ú  páVientáJ potraj"Áhá dó 
MarqUéla de Alcañizas fu ainada hija*por Guzmafi y Afagon^DuquéJa dteFmsdii- 
tecabar de ella, qüe tonfagratttí álamo-" jä del Düqde de Medínte-Syáú'hia': y aí 
de ración las profanidades de la gala, y dé - paréntefeó cercano Ce aVia añadfdb -cóíóc ; 
la gallardía ; porque defeaba los verda- pócoáfíE#$ fütója coh el Marque fico dé1 
deros bienes de aquelí  ̂ alma, aunque Eombay tíúp;íteaucifécs de Büíja , hictò 
fueífe à mucha cotta dd te vida rtjutí éíi de él Santo-; Hmbio te Duqueia Vn Gente 
ette amor fe avia träbsfbitbääö dí de te til hombre i l  camino , rogando' à Burjate 
naturaleza, cediendo toda U campana, y 5 qué quifieflíé törefir dos íegúas del ni ar
fa lien do fugitivo del pecho dé'1 Borjaí bo que Ikvaba , porqué dte falte ál eri- 
Quaudü Hipo te müerré teperidtiá de id cüenttó conTüfamilia , partiendo la dif- 
que pudo herirle erijo mas vìvo dei al- rància : porqué fétirttia mudhü morirl’d 
ifia, moííro te frente ferena, y la viña eti-i fin ette confudd/ Oyó Búrjá at ¿riddo 
juta, como fi la parca huviettearrebatada con apacible róftro ; y fixandoda t-ìiìa en' 
ynavidá forattefaí ; : ' d  Cieíó, efperando qüe llocieüe' luz, y ‘

Qualquiera dependencia del'Üuqué rodo, le . preguntó fi/ía Dnquefa íe hu- 
de Gandía, ò de otfos hijos del Borja, víette pneílo ya en camino^ Pecó niejóé. 
la trataba el'Cardenal Farnefio, ó el Car- ‘ dirá ló cjué pateó Ca efta bfévejconfererí- 
denal Alexandró Chrivdo , queiviá fido ¿ia , ódifpnta Vn téftigbén, lós proCefifos. 
Mundo en Efpaña * aunque íe Halte bat de Valendá '; El/S'aMò' i  tiiíti ',ßxändö vr¿ 
elianto en Roma : y folia de'zir el Car- pecodórojófen dClidoptépdeguhtó,fi&que- 
denal Älexandrö al grande Pio Quinto* Uds 'feñbraYje áViM'putfló ̂ Y en tamímf 
que los hijos de Bórja no tenían Padre Naje atrevió i  mentir'aquel?Cáv&Ifet'o,té-* 
en el mundo, y que por etto fo licitaba fu metido, cothe defàuès di$ó: , que d  Padri 
amparo, y fü Santidad debía executar ÌO Fr an tifio - dori él refplandor de jü'^ran^f 
mifmo. Halíandofdcn él Palacio de Ler-; Jantddad buviejfi conocido pod revelacioií  ̂
ma , pulieron delante al Na rcito Duque divm f i  que no avian f alido üütd y  afsi re/L 
fu üicto, lobre cuyo delicado ombro fa pöridi$J} que no* Puesfiguñejfo, replicò 
t eélinaba e ntonces elamor, y 1a cfperan- dézídles, que prefio nos vitèmai En el Cielo;
^a dé-aquel Hitado, y* le avia de redi- y  que bafibefio por confiaei'o atra. T  verd^  
fiar dcfpucs dvalimicnto de yno, y  otro ' der amerite faß t, porque tomarán è fia ’rfifi 
mundo. Httaba en edad tan tierna^ qué' pueß&como profecía y con e fio fi. coéfoy^ 
no avia amanecido aun por fu ehréndu ron de no verle en U tierra^EQi fué'la Cef-| 
miento aqUclte'Aiírora, qué creció à fer pu'dU idei divino Borja, cuyo ardjentd 
el mas claro1 día. Preguntarónlé a fu corazón yá no tenia nido, pluote,níafé£- 
abudo ̂  fi le amaba, fiquierá por fef nie-¡ to alguno en 1a fierra , cmbíepdolo^óé-í 
lofuyo, y ha llar fe en edad" / rq¿e ttójpb^ tente á ía gloria, entre táhfoqueibá el 
dia aver defmerecìdóéfafedo'/de temaf ^altòa , 1a  quii quedaba violenti' 
turaleza ? A que íefpondió el Satiro, qúó rúente ar retta da déntro 4 eV J ' 'fi
le amaba mucho , porque aquef Ángel; la vida; F\
florido no avia malogrado , ni roto Ite " ' . ,j , ,1 ’
í caldura 4$ ¿agradai coq quedetevia ' " —  - - ! ........; :J
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’Éfeabifu hijo Dòn Alvaro de Boi-

Alo'ñizes JuTobri^,, h^aeca; de .aque
ja ra n  Caía í  Tiendo"’ 
de ios defip, y,de la folirá^d^fe Sra? ' 
deza. EÌeriviò al Santo a Roóia ,que ce-, 
cabafte ja. d ù V en facl^ ^  ,?#Pa ■* ma  ̂
Borja fuéfepültan^ elo.K
vi do > ahhque.nq ignorah^tbque debia '£  
Piò Quarto 5,£ que ynp ^ j^ c jp p ripv^ 
en efte pernio" era bàjYàpte jfeqnciuir fc7/ 
lizmente a’quertràtado, lobte que bata  ̂
liaba tan noble parte; del(1cn^ndp, Yà Te 
contentaba Dòn Alvaro, en qne fu padre, 
no le fuelle ■. epèm 1go, mientràTfolìciubati? 
los parientes del Marqués'dihinto irnpc-, 
dir la difpentacion k Don Alyaro. Llamó 
vn dia ci Sumo Pontífice àJTancifcq, qué! 
fe encaminó proraptaraenteàPalacio,Ile.T 
vando bien dittante el peqtpyiTento de' 
que fu Santidad qui fi e fíe Lab ì a rie en efte, 
punto. Preguntóte el j?apafi, fi era HijoY 
fuyo Don Alvaro de“ Borja ?.#. :refpon-, 
dicndo, qu,e lòer aVbol v 10| àprègu n ta r le? - 
corno no, folidtaba’ aquel tq .difpenfacion, 
tan ardicn tedi ènte defeada quando no 
podía dudar : la benignidad , icón, que le 
atendía, y el guftq de complacerle en to
do lo que tqcafle à !u per fona, y k fu grati 
Cafa. Sañtifsimo Padre /réf^hdjó' Bor
ja , no quifé Introducirme en efta depen
dencia;, por nías inflaocias ,que Dòn Al. . 
(Varo me repitió cpn la pluma, («liando 
muchos gemidos en cada carra ; porque 
mé perfuadìjà querifiieííegípr.^depios 
el condeíccnder con fus ruegos, en ,efta 
batería » lo Secutaría el zelo de Vueftca 
Santidad, fin que fueffqnécefíaria Ínter- 
¡póficion mía, y fino era conveniente dif- 
pepfar, y fayorec^r éfta caufa por el ef- 
trccho vinculo del parenreíco, que im
pide effe nuevo la2o, no era bien que yo 
paflaíTe à oficio algùòQ, fino que fuefle 
folodirigido k embarazarlo; pues debo 
mirar antes,al buen nombre efe Ja Santa 
Silla, y ai esplendor de la Tiara, que no 
aí bien de mis hijos, y de raí generación 
foda ;afsi que hallándome fluttuante en 
eftaduda, me refòlvi á.fer muda.enlp- 
mejante dependencia, arrojándola nafta 
¡(teja memoria. . ” V "

Quedó el Papa admirado de eftajtef- 
jpuefta, efeuchando al definieres ? y á la 
¡verdad fencilla defde aqueíía boca : y 
(viendo alear al Amor'divino en aquel 
Inmortal pecho f deíhudo de la carne, y

^ 1

r í
de todo afe¿io humano. Dixole lo qua 
apreciaba aquel definterés fuyo, y aquel 
exémplo; maS que quería le expreflafíe 
fu difamen en efte punto como fabio, y  
ño como padre del vno, y abuelo del 
brío, Vn primohermano del Marqués 
difunto , tefpondió íTancifco , íoliciti 
también efte cafamiewo; y fiendo ara
bos tíos, y compitiendo i  porfía fobre 
efte c'afo, quéipiran como felicidad, y,co
mo triunfo, yqembiaria la difpenfacion a 
ía Marqueta , ¿Je modo, que ella; pueda 
elegir a fu arbitrio. De efta fuerte ningún 
no quedaba con quexa/ino a lo mas de la 
fqrtuna ,ódelalvedriode la novia , qU5: 
¿ó eftá obligada a d ir  fatisfacion de fe-t 
me jante ofenfa-.Bolvió á renovar fu ad-i 
miración Pió Quarto , de vér tap jnfenfi-; 
ble el bronce en aquel pecho, ópmfuera 
dé los fenrimientos de humano , .aviendo 
arribado á aquella indiferencia , que .es. el. 
país neutral de los afeótos del mundo. Por 
elmifnio cafo, dip,que vos moftrais eflé 
zylo al buen nombre de la Sede Apoftoli-, 
ca,. y al acierto de mi Tiara , dando efte 
éxerapio mas á la Iglefia, debo yo favo- 
fecer mas vueftra Cafa: y o embiaré ía 
difpenfacion á DoTí Alvaro de Borja, mia 
rando como á hijo, at que vos erarais cos¡ 
mo eftraño : ferá Marqués de Alcafiizes 
á fíefpecho dd otro competidor , que 
¿veis dicho, y aun no sé fi diga también a, 
pefar vueílro.

. Hilando en Roma, pafsó a verle def  ̂
de Gandia vn Sacerdote , cuyo apellido 
erá Maboya ( hermano fin duda de aquel 
grande.Jefnita) y defpues deavetTalu
dado con ternura aí General Borja ;-defi 
pues de laaZer recuerdo hafta de Jas pie-: 
dras de Gandia, y de los arboles de cada 
íelva , eftando Francifco mudo, como 
quien fuftia la materiájpn que fe hablaba, 
Pafsó ligeramente a. vna infinuacion mc-i 
ditada,:p de fu araora los hijos del gran** 
de Borja., ó de la pteyencion al falir do 
Gandía, Dixole, que na fe echaba menos 
en aquel Palacio, nj en aqne} Rey no, Tino 
ver en mayor fortpya Jos trcs; hijos * que 
éftaban en Gandia,á¡ía Cqmbra de la Pro
videncia jŷ á la de fii gran Cafa; pues aun-; 
que les quedafle .aígqn  ̂explendor á I* 
yida, no avian arribadó ala címa ,,que fu 
altafangre,íusprcndas;} yfu educación 
honefta teman merecjdoálafortima.HT,
zofe defentendidq.eiSantp. Borja , y ,paf-í ‘ 
so induft rio fa me ate á otra materia , cqt 
mo que no avia penetrado el fondo i  
la exprefsion que feTe.hazia.; Bolvip 
gor efto fegunda vez a cobraría el Sa-

h<b
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boya v mas Francifco enmudeció al fe¿ planea , fe vería florecer ía Compañía 
gando alfalfo del arre , y de la nasuraleza; Que à fü Carra no fe podía quitar yna le*
Haíla que repitiendo tercera vea en rere 
minos mas daros la porfía» yaque no baf* 
rabalir razón, ní l& induftria de infinitarla; 
le feípondib Borja i Ŷo percibí entera  ̂
meóte lo ’que- me avcís'dtclío/dcfdela prf. 
mera^vdz1 / qüe fono-cobardetn eme cu 
vueñro iabió. Pot fiabe'd{ ion las palabras 
que deporte el te (ligo en el. Procedo)

tra > ni aun vna tilde lola, Gn.tobar vn te-f 
foro á la obediencia, y rafgar yo poco Jai 
tela mas preciofs. Ni añadir vnapieílraen 
tan heemofa fabrica, íin que i i  defoono^ 
cieñe por inútil la fymetna. Qpe:avíeíidQ.é 
feelmerado todo vn Dios en obedecer/ 
iisnüpre halla morir eílendidp en v naCrutf}' 
afteurofa „ no tenia difculpa U tefíñapda;

que de ms bijas tío f i  ba débakUr conmigo, humana en negar U cerviz al yugo tua ve 
como de cofa mid» o queporalgitn tituló me de Ja obediencia/ En Girate haJlédSorja , 
pertenezca-i tienen ion -Pád^émayor-, y  me-, oeafion bie n Oportuna de coníégrnr êftat; 
jor que y o , que espusi Sernr^. par quién: virtud con la practica de diabeti. ;qúepu*-í 
yo mìfmo' lo's he déxado'e ellos cjiàn à c u y d a diera efiàrmertO^VCffado. , ‘que enquah 
dofuyfi defaanera') quya?finametoca ,n¿. quiera otra f pdruvetfe haifadacafidefdaí 
aun elpénfir en ellos:>, fino yà para meo-, la cuna manejindoliriperios con lajrse;tTd3<, 
mendarfeíos* Eíhsfonüs ¿lambías., y los, Mas empezó pon lo mas ardartaora^cnov» 
afeaos dé el corazoo de ehBorjat y  codi era el orden-regular de la gracia ^ y  él ín*_ 
ellas ferá bien poner finá efía materia,, violabíe eftilodeU- naturaleza que no : 
pücs yá no tiene à dondefobir mas la píu^ quiete amanecer por el zenit del; dia^Eca*1 
roa, aüuque quiftefle volanembufca de vn, tan rigido el Supetior,quetuvo en fu,Na- ■■ 
Serafín, Con quien formar paralelo del efo viciado > quemo tolo daba toda la vela al : 
píritú dé Borja : que1 parecía eftàc menos, efpíntu penitente "de Yrancifco ; fino que . 
teñido .enfangre-, ymásíeparado déla le experimentaba5 en lo mas arduo , cxa-.

1 "" “M~ minando aquel metal en mucho fuego, y ■
en el crífol fhas dutoJPareció milagro,que 
Borja íaliefíe Vivo de1 aquella oficina da

carne, viviendo en ella» 

C A P Í T U L O IX.
- í el ngQtmaSÍevéró-, donde tuvo líberriíi

S I N G  UL A R  R Em iM IEN T Q  DM\ de fec vérdügo de si mifmo-,,núniftran 
Borja¿on que doblaba fu  voluntad, y  fiara-, dolé el Superior cuchillo y cordel y  
zon 4 Inobediencia,refpetandoUfiotnbra del, ejemplo. Hafta que Don Juan de Borj  ̂
quéhwmefi'efidodupérior fuy o en laCompa-̂  prfo hijo * avisó feccetamehre á San Isa 
tila, amfiuándofie baUabaGenerd de toda nado de -elle excedo, Antes que ftelTe .

elidi fiara  veneración k las maximas,y  
à las infinmeiones de S. Ignacio 

■v ■ de Layóla, ' ■

s r

Comiflario General le eximio Ignacio de 
lajurifdícíon ordinafíá"; de fuerte , que 1 
no reconocieíTe mas Superior que al Qss ¿ 
riéral de lá Górnpañia í , porque conoció y 
los fondos de el talento de Borja t y quU  ̂

, . foquepndiede difeurrirípor las Giudades ■

SI íe huviefícn de labrar cftatuas de\ dé Efpaña # fín- que huvieffe.de refpirac * 
oro a las virtudes de Borja ,, fode-i, en fus empreífas aquéí grande ¿eípíritu i  - 

brian poner todas con la cabeza  ̂ pro% merced del difamen, y del alvedcio agen ’ 
fandamenre inclinada ázia la cílatua dcj noi Mas Borjá" nunca dio quenta deílí i 
la obediencia , pues tu vo imperio dep. confian^ ó privilegio ni vfaba de él ¡f 
potico en todo aquel flótido,pueblo, que en1 negociado alguno! cantes-frie-Togab#';

4 _ - » i  \  1 1 _  .  r- __ . u . .  r . - l . V . n 'ennobleció fo alma , tañando efic Prín 
cipe fupremwlas operaciones , los palios^ 
y  haíía 1bs defeos de Franalco: y qaílic- 
ra,que aun fus reípiraciones í a lidien man-* 
dadas defte íoplo , mas que de el nativos 
aliento, Dezia, qüe eftá virtud erada bar-r-

la'cucioíidad ,ó  él cariño  ̂ qu£'fftibiefí& : 
al Pulpito al ipafíar . porí algún Colegio^ 
ó que hiítdTe vna esortación, á los de;., 
■ Cafa , refpondia , que dlabaprorapcoy^: 
con que lé hiziefle-vm. infinuacton eú  
Reüor de el Colegio..,r fin cuyo di t̂asti 

ca fegura que en‘ todas las' demas tomart men no debia.dar paífó y ni aun apenas^ 
píáya , y arriban:íiJÍ̂  gloria .- que-en eH*. formar vo pénfamiento. Al que huvieffo »■ 
fe navega tanto con d  íueho , como con fído aIgun¿,Ydz Superior fuyo , le miraba- 
el defvdo , y ib‘fatiga i qde mientras vi-j fíempre con fiogular refpetq, aun quan-y 
vieíre'eíla virtud heroyca en aquellaaltu- ¿Q ftieSd muy diferente la pofitura de eí 
xa divina"“,' quetomo primeto en el cora-» teatro. Y afsr.derive.eJ Fadre DionyfÍQ^ 
zon del Grande Lbyofe, y^deipues en íu Generalera defa Compañía,y eu- ella Supe-ü



rJor de todos, y vimosle m Roma tener vn Compañía^ la quiero efct ivir con Ja pía- 
' refpeig ,y  cajl reverencia al Padre Miguel jna del Padre Dio n y fio Vázquez, que fue 
Navarro-, y  al Padre Nadal, que allí afsif-; teftigo de efta. hazaña : la qual fu cedió en 
tiaií \yefio ¿rapar la memoria , que h qw*. ocanon , que el Santo ya tía doliente en 
daba ál Padre Fr ¡mofeo , que aquellos dos- humilde lecho, y tan íüelancolicaraente 
Padresavian fidofus Superiores en Efpanes.>; poíTddo de. aquel humor obícuro y que 
De efta manera imprimía cara&er en la¿ apenas oífaba el Corázon palpitar de aííuf- 
veneracion de Soria, avetñdo Reftor-,Ó! tado, ó de medroío* fonando defde cada

532 Vida délGrande

Provincial íuyo Vn dia : no bailando el 
tiempo-, ni el alto minifterio, que cxcrci* 
raba > ni aun la muerte de aquel i  quien1 
übedetiá, áíacar ddcoraZon aquel refpe- 
ta j que avia fellado en él profundamente ■ 
la obediencia»

Hallandofe en Simancas , Vio en la . 
huerta vna&tìoresde lalndia>que íe avián;> 
anticipado àia Primavera * y à defpecho : 
ddluviernaalegraban (acampaña,y la Vit ; 
ta. Hizo algunos ramilletes el Santo Bot«i 
ja : y eícrívíendo vna carta > en. que ef- ? 
pateíó otras ñores mas cultas, y mas.olo-p 
roías, diícurriendo íobre elafófice de tan' ;
bellas criaturas, y.entretexiendp-confide- 
taciones he r m oías, la£ deüín aba avnGran-, 
Señor, que citaba en YaUadolid^Quando; 
entrò acaío el Padre , y  aviendole. 
referido coneíta ocafion fu peníamienuv 
fe íuípendió Nadal vn poemy luego dixo: 
yo bien sé, que no me reíol vería a embiat 
femejante regalo > aunque ensi tan opon- 
tuno, por fer flores, por tempranas, y po¿; 
forafleras i pqes aliando en tan lafíimoía 
citado elle pobre Colegio, puê le prefu- 
mk elle Gran Señor, Amigo, y Pariente- 
cercano, que/e tpma.efte pretexto florín 
do , porque embíealgún focorro, y que 
fe fiembrao flores por coger fruto* No era 
el Padre Nadal Superior yá entonces de 
íranciíco., fino antes bien.fübditpi À que 
íe anadia el tener Borja tan. intimo cono7 
cimiento de el getíiojfe aquel Grande à . 
quien efcrlviá , el faher harta, donde lle
ga fíe entre ios dos la confianza* eftár tan- ; 
to mas veríado entaquella: dettela * y mas- 
pratico en laS1 primores de la cortefania*, 
Mas apenaos oyó aquel delicado dlfcurfo,ó 
rezelo,tiijo de la prudencia,y de Vn temor,. _ 
honrado én aquel que avia .fido Superior . 
fu yo, quando rompió la carta, defpedazo . 
losratnilletiesyy mató las flores vnaávna: 
hennanaodofe enefta acdon fola la doci- , 
iidad , y la obediencia ; porque de aver ' 
Vendado à fu razón lá villa Coja aquel, que 
vna vez huvieflt; tenido impedo en fu al
ma, le quedaba Üempre atadaal entendí*} 
miento la venda, . ' L

Noíue menos prompta ,-ó menos 
ciega la operación , que executo con el 
gufino Nadal , fiendo Borji.cabeza de la

ala vn trifte agüero $, y cada penfamienco 
depranáfeo eta vn paribulo fonefto,don
de no fe mirahan , fino diferentes inftru- 
mentos dei horror, y del fuplicio. Dize, 
pues, afsi aqüd tertigo labio: Siendo_ Gerie- 
ralen Roma eftaba convaleciente de nona lar
ga , ypeligrofá dolencia , y rogándotelos que 
alliefi abamos,que viejjefi alguna cofa le da
ría alivio , y recreácieji, para defecbarlas, 
reliquias del mal:, y para.akgrarfe vn poco 
dixo\ pareefmü- qué gufiaria de vßrjugar al. 
Mxedrez \ luego embi ¡irnospor vn Alxedrez. 

fuera de cafa, y.afsi como eftaba éñ la cama 
enfermo , fe pufo d ver jugar al Padre Doc
tor Le defina , que fue en elfiglo vnico en 
aquella arte ; y aunque con los cuydados mas 
graves de la Religion, y de fu Tbéologia s en 
que tantofefefiaiaba  ̂avia déxado aquél bo~ 
neßo exerciiio \ todavía holgaba el Padre 
Francifcodé Véfle con quatfta facilidad ga
naba 4 los qué quería  ̂dándoles grandes vena 
tajas i.y dio masfabrojo de vn juego qut

> jugaba elPadré bedéfma^entrqm elapofen- 
- to el Padre Nadal, dixo con vn ¿efcuydo ¡ y  
[ fin tiempo , Nuefiro Padre Micer Ignacio 
: nunca guflo, ni aprobó que fejügajfe Alxef 
. drez. cn la Go?npah¿a.No buVO mefießer mas 
: el Padre Francifco; al momento que lo oydi 
: baze levantar él tablero, y qué luego le lle

ven a fu dueño* Pesóles d los que allí nos ba-. 
llamos dél importuno avifo ̂ y al mifmo Na
dal le peso mas de averio dicho, y (pufo per- 

fitadir al Padre, que no lo dexajfey mas nin
guna perfuafion , ni ruego kafló; jorqué di- 
jxo:  ̂que. pues nuncafe avia dfa hiendas des
viado. de los di£lamenes, y juizios del Padre. 
Ignatio, no quería aora por vn vano conten
tefalirdi ellos. Como pudiera acabar con. 

fu  conciencia el defobedecer alSuperipr vivoy 
el que fiendo General\y, defobligado je lo que 

fuigual ordeno,y na fiendo contraprecepto}ní 
reglafuya, fino vna fimple fignificacion de 
cofa tan indiferente , no pudo mandar d fu  
corazón, que fe recteaffe en ver aquel diver
timiento-, por nofaltar'de las leyes eßre&hif- 
fimas,.que Ufe ponía déla obediencia. Harta 
aqui el teftigo dfeftá Ungular híftoda: y no 
parece que puede llegar a,cegticdad más 
- noble,.taspitamente rendida,jhas 

. , prompta, defdeJa razan de 
- ' .;,ej.qqé,;m3ad^.. ■■ ..
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r ’ da feña,püfqueadivínaírtí Borja,vaticinan«
§. 11* do la voluntad del que ordenaba con aquej

mitineo, que haze de vn coraron amante
L As infmuadones de fu Gran Patear- Vn Profeta , y aquella aflrologia que el 

ca las atendia con tanto refpeto el amor folo di&a.Qtras vezes mandaba 4 fi| 
Borja, que paflaba á fer adoración la obe- Secretario , qué infinuafle a Borja efte , A 
diencia ; folo tuvo qué confagrar á la ce- aquel punto > añadiendo fojo, que fe pe^ 
guedad dq eftá virtud rendida el Verfe fuadia fer eñe el di&ameft del Padre ígna-.- 
nombrado CamiíTaríó General de Efpaña: ció* y por qualquier conduüo, por donde 
y eñe horrdr era tan bien nacido en d  llegatfeá Francifco alguna noticiajaunqne 
afeito contrario, que alimentaba el rendí- canfada, ó ambigua vn poco * la pafiaba á 
miento á la obediencia , donde hallaba la la execudoniuego,tcniehdotantafeecon 
íeguridad,y la duItpira.Qpando recibía ai- lo que pudíefie fer máxima de.Sanlgnado* 
-guna carta de el Grande Layóla, doblaba que nunca fe atrevió el penfamiento> ni el 
ambas rodillas íobre la tierra , rogando al fuño á proponerle algún rezeío de que en 
Cielo,que ilufirafíe fu razón, y fu efpiritu, la fuma difiancia fe erraffe el tiro dejando* 
ufsi en acertar con la mente de Ignacio,co- fe govemar acertadamente de la fee la 
mo en la prompta execucion délo que obediencia, y guiando en eñas dos virtu- 
contuvidie aquel pliego, el qual lela con des Vn ciego ¿ otro por la fegutídad mif¿ 
elriufmocuydado , que fibaxafíe remití- ma. Mandóle, queobededeíléai Hernia* 
do defde el Empíreo, y tuviefíe disfraza- no Marcos,á quien fcñaló potCompañero 
:da vna eñrelía en cada rafgo.Profeguia le- luyo* porque fe rindieífe Como a dueño ai • 
yendo en aquel ademán rendido,en que fe que antes avia fido fu criado, y Borja do- 
dexa ver el refpeto , cal^andofe al mifma bió tan ciegamente la razón,y el alvedríd 
tiempo muchas alas fu efpiritu , por volar á ¡a fencilléz de eñe devatüHermano,qüe 
ázia donde feñalatíe el dedo de Dios en aun la fqrubra le infundía refpcto.Si efíaba 
Ignacio,y le parecía tardo buelo aun el de doliente, y le mandaban fomat dlgün aü  ̂
vna Aguila á obedecer el impulfo, y ñe- Vio, preguntaba luego * fi lo mandaba el 
charfe por el viento.Muchas vezes deípues HermanoíHallandofc mal convalecido en 
que el divino Ignacio defeubria el rumbo, Lisboa, le mandó llamar la íteyna Doña 
cerraba la carta diziendo áBorja,que pues Catalina,;! quien iefpofldió Bórja,' que üá 
fe hallaba al pie de las circunftancias, que podía dézir pofitivameflte ío que exeCuía- 
fueleu fer todo el governalte de vna depé- ria, haña que vinteñe el Hermano Marcos 
denda:, exccutaffe la que en fu dictamen 4 di&atle la: refpueftafl Vkio * y mandó a, 
f uefle mas conveniente á la mayor gloria,y Borja, que no fuelle aquel dia,porque faí- 
al feliz éxito de aquella caufa* Mas Borja to de fángre el cuerpo apenas podía man
tara vez vsó de efta libertad,ó rienda,fino renerfe arrimado, y tenía nías accidentes 
que los accidentes fe alteraren de modo, ■ de moribundo , que de convalecido s mas 
que pafUfíe á fer medio.dja la luz dudóla. que refpondíefíe, qUC qüaíito antes fe ha-;
Si recíbia algún orden favorable, ó noticia .ria Uevar áPalacío.Si algún diá fe apartaba 
que intimar á las Províhdas de Efpaña, ó -de la afsiftencia de Francifco ¿ dexaba vn 
bien á vn individuo de IaCompañia,publi- fubñitüto, en quien vinculaba toda la ra  ̂
caba el origen de aquella gracia, ó depen- zon, y la autoridad de fu m miñe río , füjtfH 
ciencia en el corazón de fu iluftre Patriar- tando Borja aquel fublíme difcutfo al afbí j  
ca , ann quando tuvieííc mucha parte en trio de la rudeza, que le daba leyes defdtí 
ello el mitin o Borja; pero fi fueflé materia ; vn tronco: y la fabia tazón de aquel poli« 
fenfible al fubdiro á quien la intimaba, tico entendimiento, y de vn tari grande 
nunca exprefsó la fuente de donde nada, cortefano fe dexaba conducir de la ígneM 
por mas que fe fraguaíTe el rayo en el cü- rancia con. admirable rendimiento i aüri 
razón del fuego fin concurfo de Francifco, fiendo General fuyo, govcrnañdofe por el 
porque aísi callando el nacimiento', dê  leño el mas dieñro Piloto* ^ ■
aquel orden,ó exercído penofo,y á lo mé- Quando entraba á fervír en Vtla ofícíná 
nos dexandole confufo, paraíTen en tilas obedecíócon ranta exacción al que la cuy-J 
quexas del fentimiento, fin paffar a herir daba,que ni la mas grave ocurrencia,ni to«¡ 
otro mas diftanre blanco. -do el esplendor de la foberania baftqban £

Tenia San Ignacio de Loyola,tan-cono- -qoe ínrenumpíeíTe , ó aíterafíe vn punto 
cida,y admirada efta ceguedad divina,que de lo que fe le ordenaba. Un dí| * que peí 
ya qo 1c mandaba-con la lengua, ni con la orden de vn Hermano tomó h  cfcoba,iie- 
explicación de Ja pluigajfinp con vna my- ,gó a yiStgílc fy ge} amigo Ruy Gómez de

SlP:
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Vida del. Grande
Silva, y el Boria le rogaba, que fe firvieíTe 
de efperar vn poco, mientras barria aquel 
rranfito, hafta llegar al tirio-, ò coto que le 
íenalaba b obediencia del Hermano. Cu* 
briófe de afíonibro con efta rcfpuefta 
aquel gran Valido de Felipe Segundo, en 
cuya mano eíteba entonces rj^cha patte 
del Cetro» Acercóte à Francifco, y anega* 
do en lagrimas el roftro, exclamaban que 
detengano tan digno de efeulpirfe en Ja 
memoria! O que eftampido dà efte exem* 
pio dentro de mi alma , que eníordece la 
VaDÍdad, y U fobervia! O quanta mas glo
riola me parece eíta obediencia humilde
mente rendida , que no el Valimiento con 
la fortuna, y con el mas poderofo Monar
ca 1Ò que corrido eftoy de vèr à Ruy Gó
mez de Silva con efte repaje de Grandeza 
à la frente de Francifco de Borja , el qual 
pudiera bien juntar los defe os de tierra 
que me ocupan mi alma con el polvo que 
va arrimando eífa efeoba ! El Principe dc- 
fataba en exclamaciones fueloquencia, y 
Borja filenciófo barría, hafta que pulo fin 
à fu tarea : arrimó la efeoba, y fe encami
nó rifueño ázia el Principe, enjugando vn 
poco el fudor deja frente.

§. n i,

MAs donde derramaba mucha co* 
pia de explcndor fu obediencia, 

fuè en la cocina , deíde donde (aliò fa 
exem pio à llenar de aliento puro fu fama. 
Obedecía tan rendido, y tan prompto al 
Hermano Cocinero,quando basaba à fer- 
’Virlc en tan humilde exercicio, que no vo-; 
laria mas rapido por el viento en vn prc-¿ 
cepto de Ignacio. Ibaá tomar fus orde
nes indinado el roftro , y los efcuchaba 
como de la boca de vn oráculo, no tiendo 
-atendido en Delfos Apolo con la venera* 
■ cion muda que aguardaba Borja las ref- 
pueftasde vn Cocinero. Siémsre le ape
llidaba con el titulo de ara o, respondiendo 
-al que le quifiefíe dirigir en aquel oficio 
■ Contra lo que le infinuafTe d  Cocinero; no 
puede fer, fino de efte mòdo, poique afsi 
me lo mandami amo. V qtiecfta no fudlc 
afe&acioñ ,/mfiiefíe ironia, fino verdad, 
conocimiento, y detengano de Boi ja? Ad
mirables transformaciones fabe hazer la 
gracia con embidia , y con efpanto de la 
fortuna, y que apenas la vio mayor en las 
rebueltasdel tiempo,y de los fucefifos tra- 

- gicos de el mundo b Hiftorb! Mas bolva- 
mos à F^ncifco, que vn día aviendole 
mandado ef Cocinero facar agua de :vna 
Epria, y traer dos cantaros tk  bronce ftqa

nos á la cocina,"Caminaba oprimido d e el 
peto , defpues de aVet tacado con mucho 
afan el agua : encontróle vn Hermano , y 
pbfervó el temblor de aquel débil cuerpq, 
‘en quien era vn bayben cada paíTo* Iba 
embucho en fudor copiofoíaúadiendo cote 
ricntes al llanto, formándote de voas, y; 
otras vn rio: el cuerpo caminaba' corbo 
con aquel intolerable péfo. Y  condolién
dote el Hermano, llegó apretadamente 
a quererle aliviar vn poco, rúas copudo 
recabar fu porfia orrá refpuefla de Borja, 
que dezir; efto me ordenó á mi él amoj y; 
no á otro alguno. Inflábale , que. fe dlvw 
dieíTe entre los dos aquella carga, pues 
faltaba largo trecho hafta la cocina j mas 
■ halló, que no tolo eran defitoncedas can
taros que llevaba, fino también el d ifa
men de Borja en efta materia, diziendo, 
que fu amo el Cocinero le avia mandado 
traer ambos cantaros llenos de agua^y.no 
llevando fino el vno faltaba en lá mitad 4 
la obediencia,.*/ antes quería que le faltad- 
fe la vida. Si me defampararen los eípiri- 
tus, y la fuerza, dezia, en efta breve joc-i 
nada, y entre efta fatiga, moriré vfáno de 
;vetme rendido en efta pobre guerra, ca* 
yendo gloriosamente mi cadáver íobre cte 
tos dos cantaros de agua á fepultarfe en la 
obediencia.

El año de 155*$. en Valladólid fiN 
viendo ratóbien en la cocina, le llamó Í4 
Princefa Governadora de Efpaña: avisóle; 
ef Portero, que íubieffe fm detención ak 
gana, porque le efperaba en Palacio la, 
Princefa, á que refpondió Borja, que avte 
faffe al Hermano Cocinero , porque ¡el 
vieíTe lo que debía exécutar en aquel pun
to. Mandóle que fuefie á Palacio luego, 
mas que fe defpidicfle con brevedad de fa  
Alteza, diziendola, que hazia-falta en la 
cocina , porque avia mucho que barrer, y 
fregar en día. Dobló la cabeza el obe- 
-010016 Borja, Taludó a la Princefa, y def
pues de aver fatisfecho á lo que la pregue-- 
(taba , rayando por fnfrente todo el (bidé 
,1a prudencia, y abriendo vn oráculo en fu 
boca con cada refpuefta, la dixo lo que el 
-Cocinero le mandaba , y  la gran falta que 
,hazÍ3 , calaudofe de golpe efta Real Agui
la defdc la mayor altura,en la gran depen
dencia que fe trataba, hafta lo mas aba
tido de ¿a tierra, y defde la diftribucion de 
Jos honores en la cumbre de lafprruna :, 
diíponer con orden, y limpieza los inftru- 

.memos de vna cocina. No quifo condefi. 
iCender Ja.Prioccfq á la primera inftancia 
: de Borja, bol viendo ó proponerte no se 
^que duda. Mas Juego que feijsfe» a ella,

bote



bolvlò à inculcar fü;dcfeadá colinajr y 
orden dei Hermano,que le ejecutaba, 
paliando en aquel corazón ia obediencia, 

•y arraftrandole por vna ala,£onóeícendió 
al fin la difcretilsima Púncela, quedando 

.tan atramente edificada ,que,e pírê  el, ama* 
;go de la admiración, y de la riisl conta
ba efte luce fio felli variente á Ja Grande

v a  Elpañola ,y  de fu lengua .pafsó ,á 1er 
.ma, y dette modo caltjgaba ei divino Bar
rea fu entendimiento í dujctaudot^aqueJla 
grande razón al toteo, y  mu&gí ofie* 
.todifeurfen; ;

No fufe menos, ciega efta virtud; en 
Borja a fu Católico Monarca , yaípaM i- 

Jnittros , en quienes haze eco toda-la voz 
¿que tiene la Magullad. .En lo que.todaba 

tafee de vafialio j,y ̂ l honor de.CayaUe- 
ro j, citaba tan tendido, aun. deípues de ■ 
JR.cligi.ofo, que no tolo obedecía las leyes, 
üno los ademanes, de el femblante en fu 
adueño , porque íu fidelidad, y íu obediene 
jeia nunca Calieron de Palacio , aunque re,-» 
¡nuncio el mundo ,y  la vida aulica halla 
¿con el pen fa miento, De efia verdad tene
mos teftigo al mitmo Eorja SaptO; ¿pila 
parra, que eferivip á Felipe Segundo >y 
queda referida, ázia los fines de el libro 
quarto jCon otro bien iìufì te eí cui pío,que 
baila él fofo à ter ¿redito de ella obedieaí 
pia en Fíancifco. Eú Ja que tuvo aja ígn
ita 3Úla,no;pü.ede,anadir otra luz la,pluma 
deipues de aver dicho;* quodiò fu viti ma 
boqueada el catazoq fie Borja ¿n obe*> 
diencía fuya, y cayó victima obediente ib 
cuello fobie e fi a ata* A víanle . mandado 
los Médicos * íu Conteübr, y el.Herruano 
Atareos, que camipfle carne en i a Qua- 
icfaia, advirtiendole que peligraba mani* 
bellamente fu vidaen vndia lulo que qui- 
fiefie atropellar cite orden , que le intima
ban la medicina, la razón * y la experien
cia. Rindióte docilmente algunos anos el 
Borja, mas íabiendo , que d  Santo Pio 
Quinto guardaba todo ei rigor de el ayu
no, fe fefolviò à executaE lo animo , fin 
que en la díverfidad de achaques, y com
plexiones de vna, y otro qüifiefie diferen
ciar de ina íes íu entendimiento fobllinan-i 
dofe al grito , y à la porfia del Medico, y 
dd Hetcnano rambiemen eñe; punto, por
que fe .períuadió.a que mandaba el exena- 
plo deéie.Pio Quinto, y ,que no;debía íec 
tan.perezofa la obediencia, que aguardaí-
fe. á Ja  .voz. deb que aianda : laquai fucle 
ahogarle tal vez^en los reparos julios dei 
que domina, ò fafír quebrado el ayreá la 
lengua. Euè fuccífc bien digpp deja ob* 
íem tion centra iosjetuitas de Roma-, y

: entró (osJsdedicosquCafsiflíart á la Cafa 
. Profefla j.quc.Borja mejoraba ¿un lo.qud 
' á los Aforamos de la; Medid na, yal dí£i^  ̂
■ men delaexpefiencia éra veneno Ipeviuj 
. ble de aqu^Uajfalud derrotada > y íofteníq 
ida, abra (abre ¡la obediencia , que íd guar-í 
-d^ba * ^ór;.facrificarla defpues entre io$ 
.brazos deja Silla Ápofiolida, defángfan-í 
dolé Ja Vida-gofa á gota Ja  obediencia á U 

íTiara* . ■ ■

C A P Í T U L O  X

M .W M S Z 4  c o n  QUÉ 
tefuléndéciá el Santo Sarja ^defpusi que fe 
definuM dé U grandeza bamana i Exemplps 
jftmiiabíerqtiidtxd en yfia materia , defi 
mudando.r?/tycb,Q,niaS el alma dg Ios-bienes, y  
tau&.de. los tefhrpf dé U tierra, y  qitanto folia 
citaba qué fiorepiejfédfla virtud é.tt.la Com- 
pafpiat.Lo qué fomentaba aqUekfubfm efpi- 
ritu def obreja eri la - adw&aH? reforma dé 

Sari í 3edm Aé'Ákmifara y ion quien tu- .
, •vo frequentc i y divina evrre.fi: . >

- ipoñdenciai ’ - -

’ X  L  . .

, Legó ya la pluitia.aivltímo -esfue  ̂
T ço dé la ofladn^que emprehendío 

,el Cof^zon deBorja defde. que fe 
rdolviü.à hollar laOráUdeza, y á barrac 
el éxplendot todo cort e! abatiniiénto d¿ 
mendiga, fin moverfe á tari dificií afiump- 
to.de .otro fin -, que de vn aoíof ofifada, y 
tan defaudo de intetefles, como lo quedó 
;el rníímo Francifccf , y fin que infiayelTert 
ea efta gdlatda^opetadon de íu elpiriul 
los bienes deí Ciclo, Solo fe dexaban difñ 
tingnir defde la fantafia algunos lexos de U 
efpcrança ^que en efta^empreüa no quífo 
acompañar à la ofiadía, por hazerla mas 
gloriofa *coma que aquel corazón gene-i 
rofo embarazaba à fusafedos CeVarie eq 
losdefpojos, no yafolaiuente defmunda,, 
que pitaba viftoriofo, Qdo también de eí 
Cielo mil mo , contentandofe con Ja gít>q 
ria del vencimiento , mientras quedaba 
pobre , defnudo, folo, y Transformado de 
granfeñor en trille mendigo , ^ 5¡é folic^ 
taba de puerta en puerca vn defprecio, N£ 
Pe hizo admirar íblámente efiabizatra.eui-! 
preña de vna.graude fantafia en ía-refoítr- 
cion primera , fino mucho Ènas«ri petfiftir 
tantos años de vida en tan fíftremada pô . 
braza, fin admitir el miíerorajivto , de que 
era capaz fu citad o, y fin.dex arde abatirfe 
nuevamenre cada dia harta el vlrimo ex
tremo; El principal motivó dafu amor át

Se-.



5 3 <5 Vida del Gtáhile
Serafín humano San Fratftifov, fup aquel qüe hallé U hebra de oro jt y me abrío ÍS 
ülto cfpiritu de pobreza, que enriqueció puerta Vn fatal eftrago , grande farol á raí 
el fuelo; y Borja, ya que no viftió'eí fayal rumbo I Si alguna vez por acafo vio ha-í 
dichofo, íe víftió aquel efpiricu, que fe - fcéfviftoía releña de laspreciofidades que 
defnuda del mundo. Poftrabafe ante vp engrandece la' humana fantafia en tantü 
Crucifíxo , y rogaba á fü fiel traslado que joya1, deslumbrando en menudo reíplati'-i 
Je comunica fíe aquella defftüditatangfierií- dor lí viña *y dexandofe ver á mucha Iu& 
ra, y rafgadaí qüe dexó vinciírada ínmor- 6 los deípójos del mar, ó los deíperdidos 
talmente en la Iglefía* Deípue^ qüe1 rd- del Sof, apenas podía contener el defpr'Sq 
nuncio el Eftado de Gandía nuneá'toeo ció'riemro de la prudencia, y le difsimuUH
moneda alguna ,y  eftaban perfuadidos à 
que huviefíe hecho vóto $rfe£l& mate ría , 
y afsi por los caminos fu Compañero da
ba U limofná:^era cofa quÍAdmit-ába^k- 
de el Padre Dionyfio> vèr. fue no Conocía 
las monedas, que fe vfabanten Efpafta,f en 
Italia, Infelices ricos, dezia, por ventura 
no es priGcfnero el que tiene grillos de 
oro, como el que los tiene de hierro? No 
apriüonaban en Ja India à k)sdéliuquénre$ 
con cadenas de oto? Afsi exclamaba aquel 
gallardo cfpiritu , que permutó guftofa  ̂
memela opulencia de fu Eftado-f por an
idar con vnas alforjas al Cuellé'V%Eftaba tan 
’dulcemente hallado dentro de la pobre vi* 
da Religio fa , que no folo pedia al Cielo 
tada dia antes la mortaja, que la Purpura, 
fino que dezia con mucha gracia : u efte 
feliz eftado pudiefíe guftaríe como el"Vi- 
c o , muchos mas dexarian elmundo. Mas 
porque ignoran efte bien, ò teforo ef- 
eondido ,y  por otra parre htxfeatreve la 
honra àia experiencia , fmaver antes ro  
fuclto mantener fe en la batalla , aunque 
parezca dura, por efío fe quedan tamos 
fcn el engaño, y cocí ocio, y en los dco-̂  
Jlos do vna libertad traydora , donde el 
fefcollo fe quiebra blandamente à ios em
bates porfiados del agua.

Quando entraba en algún Palacio, y  
imiraba la techumbre de oro, los faloncs 
Vcftidos de la Mageftad , y de la pompa, _ 
Jos gavínetes reverberando en criftal, y 
fcn bermoíura, ocupados los nichos con 
¡vultos de plata,mientras la vanidad ocupa 
tal vez el primer nicho.en d  corazón del 
tíucño, exclamaba Franrifco : ò mundo,ò 
laberinto engañólo, donde pierde rumbo 
d  pe nfa miento, y  difourre vago, ò fe em- 
belefa ciego, fin bailar fenda, ni camino, 
jorque la mifma multiplicidad embaraza, 
o confonde al entendimiento, d qual , ò 
Và errante, y deícaroinado, ò corre alegre 
.á fu prfetipicio ! O quanto debo al Cielo 
fcn ayerme feñalado la fenda , y el modo 
tìe falir, defpues de tantas vezes perdido, 
Ide aquel enredado fenoiaunq foefíe rom-, 
piendo por el miímo bronce duramen
t e !  camino \ O que feliz hora aqudla'cp - -

ba én^ifa i de fuerce, que cada diamanté 
tentador fefode el de fp recio en la eftiraá-i 
cion de Borja,que lolo apreciaba altámefí-i 
te aquella Margarita congelada en humil
de gfeflefa concha (que afsi apelíidaChrif- 
to á la íatlfapobreza.) Mas luego fe cnttifq 
teeia de ver que los hombres pufíeften fo 
felicidad toda en aqiíelios lucientes enga-: 
ños' V y e n los bienes Caducos ,quando ej 
Evangelio folo da sel' renombre debiefr; 
aveñtürancaála pobreza, poftefsion'herq 
mofadonde funda fu razón, y  fu eiperait-i 

radicha.En traba con horror en hsCorw 
tdsdónde le cercaba Uftníchedumbré 
tíc pretendientes , conte (tipian do en cadá 
iVnáVD hbfpital de infelices incurables 
Vna-fragua del: mas trifte defengaña, puei 
$0  alumbracoh el éfcar miento, ni conv^s, 
lece corté fta dolienté curación la vida4é 
U enfermedad proiixa de lael'pera^a. Llo¿ 
raba ál ver defppblarfc en buíca fuya el 
mundo, fiendo pocos los que le bufeabafi 
por interefíes dd Cielo* Atendía laftima-»! 
ido el eftmendo confufo de aquel mar tor4 
aüentofo: reconocía las maquinas del artin 
ficio, la doblez cautelofa del difsÍmulo,la$ 
artes del engaño, las trayeionesen el pe-; 
-cho^y los alhagos infieles en eí rofttoi’ 
Comparaba aquel teatro de la zozobra, y  
del fufto con elfofsiegp , que dentro de 
vna pobre celda hallo fu cfpiriru,viftieád<j 
en efte cotejo muchas alas, y afeftos fti 
amor al eftado Religiofo. Venían á tratar; 
con el Santo ya los favorcddos,yá los dé, 
fefperados, ya los quexofos, y hallaba 
Borja,que á los primeros los afíuftaba la 
felicidad,y la foreúna,el miedo de la-caída:; 
y que á los vl'timos los endulzaba fitdefa 
dicha la efperan^a de arribar altura; 
Afsi que paeftos.cn dos balan^aslós fuños 
de los dichofos, y las efperan^as de leu; 
defdichados,fe debria hallar dudofalá prâ j 
dencia, y la elección entre los dos excre-; 
mos, porque él fiel no fe vería inejinadoj; 
fino trémulo también,y dudofo. VFran-j 
.’dfeo enjugaba las quexas del vno, míen-i 
tcas-fereaaba los foftos 'del otro, introdn  ̂
déndo én ambos a bueltas del confuí. 
^  eludefengañq cu el fifia qué tiranizan
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y , ^ fabido por fus-razones Us de los otras¿ban la efperan^a ¿ y el íufto. Dezíale al 

muy quexoío * que era arte de la Provi
dencia dexár á vezes fin el honor al méri
to , y permitirla exaltación del ingenia; 
porque de otra fuerte na hallada confue- 
io en fus infortunios yn dcfdkhado , fa- 
hiendo, que no foto avia perdido apre
mio ,. fino :que fe hallaba también defii- 
tnido del mérito; y le faltaría hada el [rif
le defefpetado alivio de etnbiar dulces 
quexas del’dc la razón al viento*

Siempre ,que ellovo en peligro Bor»

de termine hablar al Pontífice, y  lo hito dé 
tal manera^quefu Santidad mofiró aver cr\1- 
tendido muy bien , que el modo de vivir al 
prefevite de vuefira Reverencia es, de ma
yor férvido de Dios , que lo feria fifue f e  
Cardenal ly por vltfmo vino d dezit , qué 
él defeabo,' para si ele fiado de vutfira’Re* 

.verenda , 0 de otro qitalqüiera de nofo* 
tros , antes que el fuyo de Pont fice : porque 
vofotros, dicto, no tmeis qué penfar en otra 
cofa , que en fervir J  Dios ; pero nofotres

ja de que la Purpura le arrancaCfe del fe» tenemos muchos embarazos, que nos difbaen
la mente* Con efio quedaron en que no fe bit-liz eftado de abatimiento, y de pobreza, 

cfiuvo también á grande peligro fu vida, 
que defeaba ver defpedazada , antes que 
ceñida dcexplendor, y de honra* Ocian
do el Santo Pió Quinto i fe refoívió á vef- 
tiríe la Purpura, á pefar de fu llanto , y

ria contra la-voluntad de Vité fita Revcren* 
da y fino quefedexarta én fu  mano ,y no dé 
pirafuertCy tanto, que f i  buviejfe certeza dé 
aceptarÍOi creo, que ya el Papaperfuadído dé 
las razones de nuefiro Padre no le émbiaria

de toda el alma (fegun confia del redimo- d vuefir a Reverencia el Capelo. T d nueftro 
nio de tres Cardenales,Cornaro, Blanche- Padre bit dicho al Papa, que no :y que En- 
ti, y Farnefio ) y fe halla en el Procedo de gun& otra cofa , fino el temor del Capelo U 
Barcelona , padeció fu vida vna fatal tor- avia obligado áfalir de Roma en tiempo tan 
menta. No ignoraba el Grande Ignacio, rigurofo >yfrh, Tafsifu Santidad hapuefi 
ni alguno de la Compañía el dolor , y el to la mira en otros; defpués ha hablado tant* 
miedo > que ocadonaba á Francifco efia bien fobreefto con los primeros Cardenaleŝ  
memoria: : fiendo mayor aquel fufio de y  ha hecho que ¡es bdblajfert otros, como tam* 
Verfe en lo alto , que el que padece fobre bien alEmbdxador DonDiego de Mendoza, 
la citna de el honor vn amhícíofo. Y  afsi declarando d todos la mente del PapaX aun- 
quando el año de 1552. efeapó milagro- que nú ha ávido quien no defeajfe a PtReve- 
í'ameote de efie peligro , en que le pufo renda en el Sacro Colegio, y  ayadexadode
la dignación de Julio Tercero,à inftancias 
idc Carlos Quinto , mandò fu iíuftre Pa
triarca al Padre Polanco , que paííafíeá 
Borja efie avifo en carra de primero dej li
nio , que pareció trasladar à efie fido, por 
explicar con tan infigne teflimonio el in
decible candido de Borja dentro del mas 
abatido pobre citado. Por muchos caminos, 
dezía , aviamos yd comprehendtdo quan* 
to agrade d Dial Nueftro Señor en vuefir a 
Reverenda el efiado de fimpliddaá ,y  baxe- 
Ka , mas nunca lo aviamos vifio mas clara
mente , que aova y en que Dios ¡e ha librado 
del grave pefo de vn tal C apelo, que no fe  le 
puede igualar alguno de los que AmonìoRìon 
Juele dar en el Refettorio* Avrà diez, a doze 
días y quefallendo del Conflflorio el Carde
nal de la Cucha y hizofaber à nueftro Padre y 
que fe  avia determinado bazer d vuefir a 
Reverenda Cardenahy aviendo yo ido aquel 
Tnifmoiia d vifitar alCardenafme dixo tam
bién lo fnifmo con grande degna ; y porque 
yo reprobaba efia eleccioncomo no convenien
te d nueftro efiado, replicando el Cardenal 
me dixo, yo quería , que vuefir a Religión 

fuejfe vn Seminario de Obifpos ty  Cardena
les. Aviendoy pues y nueftro Padre difeurrido 

folité efie punto con el Cardenal de la Que- fento eran tres grandes teftigos

■ alegar muchas razones en prueba ; con toda 
ejfo fe han perfuadido al f in , que verdades 
ramente efio no conviene- Afsi qué el negó* 
ció fe  tiene por deshecho (_ aunque Roma efia
ba ¡lena) mientras fe remite al arbitrio de 
Vueffa Rever enclueque creo querrá mas an
dar con la cabeza defeubierta al Sol y y d la 
lluvia y que aceptar efie Capelo para cubrirfe 
con éh Aora por la buena nueva que con efia 
le embio, pido vna Mijfa al Efpiritu Samto 
para alcanzar mayor gracia deferviríe.Hai
tí aquí la carta , reípirando Ignacio hafta 
por agena pluma confuelos fobre el cora
zón de Borja, que miraba como elemento 
fuyo el eftado de pobreza; de fuerte que 
al faca ríe fuera del agua fe vería palpitante 
en la arena*

M
§. ir.

As no eftuviera farisfecho aquel 
efpiritu mayor que el mando* 

con hallarle en el abatimiento del ef
tado Rdigiofo, fi dentro de aquel pobre- 
f e n o  no folicitafle lo m3sdefnudo, hafta 
introducitfe al centro, y al corazón de lo 
mas abatido. Su cama,fu comida,y fu apó-

y tres 
Ora-
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Oradores mudos de efta virtud herovca, cas entre montes de agua , por feguirla»; 
no le hallando eD fu apofemo alhaja, que huellas de Borja , al obíervar aquel vefti* 
fi fe miraffe con atención no movieífe á do, que era infame defprecio de la vifta, y 
laftima , y a la rifa. La pared dcfnuda, co~ el trage con que fe acobardan, ó fe envi- 
mo que dexaba todo el blanco á las haza- lecen haftá los penfamientos de la fobcr- 
ñas de Borja : nunca tuvo otra filia , que via, y que le perdona por mas que pobre 
de la madera mas cofca , mal resido el ref- la fortuna.
paldo de ella , fin querer admitir otra al- Y á la verdad el veftido fieroprc grof. 
guna , aunque huviefle de entrar algún feró , fieropre gaftado, y cafí fiempre ro- 
Embaxador, Cardenal, ó Principe a oCu-
: paila. Qyando yazia rendido fatalmente 
a la cama, quiíieron cercarla con alguna 
defenfa 5 mas fojo pudieron coníeguirde 
Borja, que petmitieflé vna cftera mal tra
tada , fixa en la pared, que tocaba con la 
cabeza: y bufeaba fiempre la cama mas 
pobremente difpuefta , que cupieífe en.d 
vio común de la Compañía. En Tordefi- 
llas el año de 54. fe rindió á la cama gra
vemente enferroOjllcvaronte fus Hijos los 
Condes de Lcrma á fu Palacio cafi roori- 
bundo,y quandoaun ala refíftencia le Fal
taba el aliento. Mas afleguraba , que fino 
le pufieften en algún apofeotillo tan def- 
nudo de qualquicr adorno,qUe no le dife- 
renciaffe del que tenia en el Colegio , fe 
levantaría vna noche arraftrandoá que
darle en la calle muerto. Fue precifo guar
dar efte paito por no perder el principal 
afíumpto,y por no contriftar aquel pecho, 
añadiendo malicia , y dolor á vn mal peli
grólo, Llegó en efta ocafion elDo&or 
Hernando boIier,eftando ya Borja vn po
co fortalecido, á fuplicarle le recibidle en 
la Compañía : obfervó el defabrigo de 
aquella quadta, fiendo la eftacion mas rí- 
gurofa en que el viento elado fe atrevía al 
gavinerc 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 
tnifma , manteniendo el pefo fuera de la 
Cama : y explicó, aunque cobarde vn po
co , el pafroo que le ocafionaba la defnu- 
d£z de aquel fitio, en vn Palacio, donde

to caufaba no pequeña admiración aun a 
los que no le huviefíen conocido entre el 
esplendor, y el faufto; mas en quien com
parare vno, y otro tiempo, paliaba la no
vedad á fer alfombro; y efte á fer exemplo 
mudo que pulfaba ferozmente las puertas 
de el olvido. No veftia, ni aun en el rigor 
del Invierno, fino vn juboncillo de lien
to Ja fotana del paño roas tofco,tan ajado, 
tan roldo de el tiempo , qual tronco def- 
corte2ado, á quien ios años han perdido 
el reípeco. El mifmo tomaba!^ aguja en la 
mano, y cerrado en fu apofento vnia grof- 
íerameme los pedazos del veftido,afsi poc 
exercít3tfe en tan humilde empleo , co-j 
roo porque fí le enrregafíe al Hermano-,; 
obfervaria mas de cerca el eftado laftimo- 1 
fo de aquella fotana , ó manteo ; cuyo fa  ̂
tal deítrozo le Toldaba mal con el cuyda-i 
do , y con el artificio, y era propiamente 
poner puertas al campo. El ceñidor era 
vn orillo de paño burdo, Y porque el frioi 
avia hecho grande imprefsion en la cabe-i 
za , le mandatbn los Médicos abrigarla* 
con que fe vio jpreciíado á vfar vn virreti-j 
lio de vn fimple vocaci negro , con que 
blafonaba yá de aver condefcendido á las 
importunidades del ruego en cuydar de fu 
abrigo. Las medias padecían mortal do-i 
lencia , dexandofe ver continuamente 1$ 
carne viva, tio que fe hallaífe bañante ra
zón , a perfuadirá Borja , que admitidle 
novedad alguna en la topa, que ttaia,pues 
tocaba yá el reparo en la decencia. Salien
do con el Hermano Marcos por las calles 
de Roma, y antes por la Corte de Efpaña,

pensó hallar á la magnificencia rodeando todos defde mas lexos fefialaban qual fuef-
el lecho de Frandfco. El qual refpondió 
á la compafsion del nuevo Soldado : No 
tengáis laftima al cuerpo, que bien fupo 
confagraríe todo á los alhagos de el ligio, 
liíongeando hafta con la profanidad el 
gufto: yá es razón, qae pague fu exceifo, 
V qae tenga por liíonja Ccguir defnuda- 
mente á Chrifto , que con poca fangre en

fe Borja, no yá porque ocupaffe la roano' 
derecha,, ni porque fe dexafle percibir la 
fymetria de la cara ; fino por aqulla divifa 
admirable de la pobreza, con que el coloc 
de fu manteo le diftinguia del mas humil
de Hermano de la «Cafa. Erobióie la Mar-i 

* queía de Alcañizes/u hija cantidad de to-
4 „  pa blanca, la qual repartió Borja entre los

las venas,y con mucho yelo mantuvo glo- pobres delHoípital aquel mifmo dia.Otra 
riofamente fu defnudáz clavado en jm’ vez, que el Duque fu hijo , viendo la íu- 
tronco. Fueron muchos los que efte gran- ma ddnudéz con que foPadre andaba^uat 
de efpirltu de pobreza llamó á la Compa- difsimulada con la aguja, y mal defendida 
e ia , arrojando fus bienes ,y  fus efperan- con los reparos que aplicaba ¿ le erobió

y«



San Francifco de Borja.Lib. VI. < 59
VtTveftidó de limosa: obfervóle EranctP 
co con Unce vida, y padeciéndole, que la 
novedad, y la hechura menos groíTera no 
eran rrage á la moda que pedían , ó in
ventaban las máximas de íu he roye a po
breza , y las que fu Maefíro con el exe im
pío defde la Cruz, y defde vn monte con 
la voz enfeñaba: debiendo íer efte exem- - 
pío la moda del que figue fu efcuela,man
dó que fe le bolviefíe al Duque de Gan
día 3 ó que fe le v íítiefie otro de cafa. Y 
embió juntamente á dezirá fu hijo , que 
Él tenia obieevado, que no fe daba limof- 
na ai mendigo,que no la pedia,y que an
tes le rehuíaba. Nunca tuvo rubor alguno 
de falte con el vellido deftrozado al pu
blico,porque no fe avergonzaba del elpi- 
ritu del Evangelio. No admitia zapatos 
nuevos, fino tal vez defpues de dos años. 
Siempre que emprehendieron ve/tirie de 
nuevo alguna parte del vertido, filó me- 
nerter valerfe del ingeoio mas delicado,y 
de las artes todas del diieurfo; porque era 
mas peufpicaz fu entendimiento , que in
genióla la caridad en qualquier otro. 
Quando caminó por la Europa con el 
Cardenal Alexandrino, hallaba vna bata
lla en cada Colegio fobre efte punto, que 
llamaba íu perfecucíon el Santo. Y apenas 
pudo conteguir en Lisboa el Cardenal 
Infante,qué admitiefle vn vertido interior 
del paño mas burdo. Y  fue menerter va- 
lerfe de la obediencia en el Hermano} 
porque no fe hallaba otro medio de con* 
vencer, ó perfuadir á Erancitco, Y  tal vez 
fereliftio Borja , fiendo General de la 
Compañía al Hermano Marcos , que te 
dominaba : y fe vieron ellas dos virtudes 
luchar en la arena, quedando la fanta po-  ̂
breza viótoriofa, quauto etlaba tnas def
inida,
. Efcrivia fus libros, y fus Sermones, 
Cn los íobreefcritos de las cartas , partien
do á cada paífa las lineas, porque trope
zaban en otras agenás, queriendo pagar 
elle tributo mas á la fuma pobreza , que 
en elle punto folo fupo íer dañóla , hur
tando muchos preciólos rafgos de fu plu
ma a la luz de la eftampa. Y le guardaban 
algunos fragmentos de tan pobre mate
ria en los Archivos de Roma , y en otras 
grandes Cafas de Eípaña. Nunca fabricó 
fus Sermones con extcníion prolixa, lino 
reducidos á breves apunramientos en el 
blanco,quedexa el fobreefcrito de vna 
carta j mas tan ordenados los puncos , y  
los textos , queaun entre la confuíion de 
ágenos rafgos fe admiraba el orden ar- 
mqnigdo 4c fus dtfcurfos, Si havieUe dq

efcrivir vn papel fobre alguna dependen
cia, le valia también del poco blanco que 
hallafíe libre en vna Carra, Y  era muy ñe
que nte en Borja erta tarea , afsi porque1 
apenas tuvo dia,en q rcfpiraíTe fin opref-i* 
Gon de alguna confulta , como porqué 
con dos renglones fe efeapaba del emba
razo de falir de cata, del defperdicio def 
tiempo en las ocurrencias, y ceremonias 
de vna vifita, robándole tanta parre de la 
Vida humana. Y  anadia , que fi quifidíc 
embiar quien dixefle fu dictamen à boca,’ 
las mas vezes fe erraba, perdiendo la pu- 
reía, que en fu origen tenia el diótamen¿ 
que corre de lengua en lengua , como le 
fucede corriendo por diverfos minerales 
al agua mas criftalína , y mas dulce en fu 
cuna} maxima que Julio Celar dexó acre
ditada , y fe celebrò entre las proezas de 
fu pluma*

¿T. IU.

H izo que le engaftaíTen pobremente 
vna reliquia; y porque le echaron 

vn cerquillo de plata , nunca quifo admi-i 
ùria. Lo mifmo executò con vn Agnus, 
que defeaba traer contigo,y ledexó,por- 
que no era de latón el cerco. Traía las 
quentaS de fu Roíarío eofartadas en vna 
cuerda de vihuela , y à erta proporción 
era qualquier alhaja , de que vfalíe coq 
frequencia Borja. A viendo llegado vna 
noche à Plafencia penetrado del frió, y  
la lluvia, y viendo tremulo al Padre Dio-; 
niüo, que le* acompañaba, mando encenn 
der vnos farmientos en la chimenea ; pe
to añadió luego ellas palabras , haziendo 
la virtud felli va : No machos por ende 7 no 
vamos contra la fanta pobreza.Y dize aquí 
íil Con fe ílbr : y quedónos en r e f  ranino mu
chos por ende. Tan fútiles eran en puntos 
de pobreza los reparos, y ios difeuríos dq 
aquel Borja,que fupo derramar glorio- 
famente pallados de dos millones de ha- 
zienda los años que fue dueño del Hita
do de Gandiajde fuerce,que reparaba haG 
ta en vna gota,enque bañar la propria vi
da,el que avia fangrado inmenías comen-' 
tes al agua, por inundar en confuelo la 
agena. No permitió, que en tan largos, y  
repetidos viages por Elpaña,y otros Rcy^ 
nos de la Europa, en que afanó per pe-; 
tuamente elle grande Planeta , fcllevaífo 
prevención alguna, ni vna (abana inquie
ra y aun quando fu (alud achacóla camfr 
naba expuefta aja ruina. Por no hoípe-. 
darfe en algún Palacio defconocido de la 
pobreza,dormía no pocas vezes á texa 
.y^aa>y otras fobre la tierra definida,miea- 

Zz trai



tras, 6 la nieve,ó la agua fe calaban al le- caducos, que hallo en la vida , qüedo ta£ 
no de Borja. - avergonzado , tan corrido de mi miímo,,

Llegó d  ano de 57. de buelta de Por- y de lo poco que pude ejecutar por dije- 
tugal á la Villa de Alburquerque , y por- ño tan hermofo, y tan íoberano , que no 
que reconoció que la Jufticia le bufeaba me atrevo á mirarle bien al roftro,me p n  
defeofade hofpedarle con mas decencia, rece poco abatido el roas humilde cftad 
fe falíó apretadamente del meConquc do 3 y poco definieres lo deínudo. 
yá ocupaba > atropellando por ei rigor de 
el ríempo, y por la noche bien obícura,
y  fe encaminó á vna pobre cafería , que §. IV«
eftaba dos leguas de diftancia. Y porque 
de dios exero píos queda ran lembrada fu
Hiftoria , folo añadiré lo que executó en T ?  $re efpiritu de pobreza defeaba. « I  
Plafencia.Hallabafe apoíentado en el Pa- j j  los Hijos de la Compañía , al roif- 
lacio del Obífpo, mientras fe fabricaba mo tiempo que vulgar la fama con la iníb 
el Colegio : y le coftaba muchas lagrimas píracion de la embidia empezó á p it r 
aque! fnio , donde la autoridad de íu Pre-. car ios teíbros ocultos que encerraba 
Jado 1c obligaba en la mefa á padecer vn cada Colegio de la Compañía, transios, 
martyrio; y el temor folo de que podían mado en caía_ de moneda , y en aquel 
tratatle con regalo, 1c quitaba el lofsie- monte de oro , que fe dexa ver entre los 
go , y aífuftaba las ferenidades de aquel impofsibles de lafantafia, Y verdadera-; 
efpiritu. Apenas acabó vn lienzo de Ufa- mente, que cada Colegio encerraba los 
brica,quando fe pafso arrebatadamente á te foros de la Omnipotencia „ íegun los 
ella , aunque la humedad de las pacedes, müagtos,coa que los fqcorrió ála prefen-; 
manando agua amenazaban fu vida. Fue cía de Borja, de que hizo en otr3 parre 
lan inopinada efta fuga * y fe hizo tan mención la pluma. Efte era el principal 
fuerte en aquel nuevo alcazar fu efpirí- motivo , porque felicitaba, que los Cole^ 
tu de pobreza, que no pudiendo vencerle gios afsiftieffen á los individuos con man 
perfuafion alguna , le efparció vn rumor no generofa, y con canto defvelo en cad* 
vano por el vulgo, de que Borja huvietfe vno,como fe trata a v n hijo folo en la c u  
Reñido revelación de que (é arruinaba el fa de vn hombre bien nacido;pues de cíU 
Palacio, y que por no hallarle embuebo manera fe corta la acafion de que caoiw 
en eftrago tan iaftímoío , fe pallaba im- ne vago el difeurfo en bufea defocorra 
portunamente al nuevoColegio.OyóBor- forafteto. Las fabricas que hÍ2o Borja en' 
ja efte fatal eftrago , que imprimió vna aquellos principias de la Compañía, eran 
ibmbra en la imaginación del vulgo: y grandes monumentos de fu efpiritu de 
rcfpotidió luego : no me fali y o , porque pobreza: y quando los Fundadores abriatv 
amenazafl’e ruina el Palacio , que efta cimientos profundos á la oííadia de vna 
bien feguro, fino porque la amenazaba grande maquina, procuraba Borja difua- 
Ja fanta pobreza en el cfpintu del Padre dirá la magnanimidad de eftaempteflaa 
Borja, y en el de la Compañía i pues el efpecialmcnte, que en aquellos principios 
Cortejo r y el regalo eran dos infames cí- era embarazóla á la extenfion de la Com- 
mientos á la feguridad de efta fortaleza} ' pañia;pues no quetrian fundar otras Cíu- 
de fuerte, que á poco tiempo avia de ña- " dides, fin que compitidfe fu fabrica en 
quear la muralla. grandeza, cón la que miraban vezina tan

Accrcófcle vndia el Principe deEbo- fumpcuolá. iVlas no porefto quifo , que 
lí al oído, y le preguntaba con voz de- por eftrecharfe á ñus pobre veftido, y* 
mucho fecreto, porque huvieíTe dexado al exemplar de algún heroyco dechado ■ 
en el mundo la felicidad , con que le’li- faltaffe algún individuo á la profefsion de 
lonjeaba la fortuna defde Palacio , la va- fu inftituto, pues era querer falir á bufcac 
nidad en las prendas de Cavallero,la edad refpiracion fuera de lu proprio elemen- 
Ch el tiempo mas florido, y la grandeza to i y afsi en el Colegio de Plafenda¿ 
de Cu Cafa, y eftado, por veftir vn habito porque vn Hermano intentó falir cali 
pobre, y abatido, que le mira aun la píe- defnudo a tomar difciplina en el refefto- 
dad con ceño? Refpondio luego Borja co rio , figuiendo el rumbo de aquel Se- 
d  mifmo ademán de referva, quando le- rafin humano , le dió vna grave peni- 
vanto vn poco la razón á contemplar tenda Francifco, y le reprehendió coa 
squdla divina hermofura i y  bttdvo def- mucho ceño, añidiendo , que finobaf-* 

á luirla en la bajeza de los bienes taba aquel avilo # feria menefter reian
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xarfe á la famafia, porque le caftigafíe co- • fol que le defendieffe de los rayos de fue-* 
nio á loco. Porque fu hermano Don T o- go, habiendo alguna fombrá,y algún cor* 
mas de Borja , en vna jornada fe iba á po- co alivio defde la aprehenfion > ó defde el 
nér la mefa,y á diíponer la comida,no que- miedo, Apenas lo íupo Francifco , quann 
riendo hablarle el Santo Borja por si mef- do le embió á rogar que desafíe aquel pea 
mo en efta materia, hizo que otro Jefuita queño alivio, que tiene na menos de emj  
le dixefle, que íe acordaffe de que era hi- barazo , que de efeudo; mas que fi no pu-i 
jo de el Duque de Gandia.Si bien efta ad- dieíTe hazer la jornada en aquel tiempo, U 
vertencia tuvo fu fuente en la humildad . dilatarte, óla.dexafte de el todo, porque 
de Borja,que íe atormentaba al ver que fu importaba menos que fe quedarte fin Vi- 
hermano le fot vía, ocafionando que fe hi- fitador aquella Provincia , que no cí que 
zíefíe reflexión en la polada; ó en la Villa, fe relaxarte la fanta pobreza, introducien- 
y difcurrieífon que era el Duque Borja, do aquel nuevo ,vfo en la Compañía. Y|
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Mas quilo disfrazar fu humilde fentimien- 
to en lo que recordaba íolo el buen ayre 
de Cavallero , profanando vn poco el 
avifo , porque el origen quedarte mas 
oculto.

Fundaronfe muchos Colegios en 
Alemania con algunas condiciones', que 
parecieron menos conformes al efpirini 
de pobreza que San Ignacio defeaba , y  
proferta la Compañía, perfuadido el Pa
dre Nadal á que afsi lo didfaba la pruden
cia , y las dreunftancias en que fe halla
ba ; porque fi quifieífe innobar én aque
lla matetia,padecerian minutados los Co
legios de Alemania. Confortó con toda 
eflo al General Borja * que quifo antes ex- 

' poner al eftrago tanca iluflre fabrica-, qa© 
quitar vna fola piedra.de fu arquiteflura 
divina al Templo de la Tanta pobreza/ 
Avrcndo recibido Borja vn grande pliego,;

aunque parecierte eferupuío, ó nimio re-* 
paro de Borja, quería que advirneffe, qua 
hs.relaxaciones en qualquier materia nun-i 
ca tienen fobervia cuna,antes nacen fiem-í 
pré en pequeño caudal de agua , que va 
lentamente creciendo, hafta que apenas 
fufre orilla.

Efbba enfermo vn Procurador Ge-j 
neral enRoma,Jefuita de muchaRelígiotv 
y prudencia, con grande fatiga, afsi de e{ 
mal, como de los remedios, que le obli-¿ 
gaban á fu dar todos los efpíritus. Padecía 
intolerables defvelos, nopudiendo traf- 

' poner vn poco los fornidos, ni adormece«;, t 
vna hora los penfamiento3 con los cuyda-i
dos, fíendomucha.peafion vn enjambre"
de mofquitos, que le mordían el foefía.

. en el roftro,elqual amanecía hinchado, y; 
negro. Pufo vnpavdlonde liento rolen- 
( que íe halló á cafo) por muro de fu pon;

no pudo.rornper vn cordel con que venta1 bre lecho. Luego que Borja tuvo noticia’ 
ligado , aunque forcejaba mucho: halló/ le embió á dczir con increíble blandura , y. 
fe prefente vn Hermano , que. facando vn; aun íaftima, lo que fentía verfe obligada

á.fupücarlé quifierte quitar equel pavellon 
viejo de ia cama,, porque no 1c avia vir
io harta entonces vfar á ningún enfermo 
en la Compañía- Y.aunque no ignoraba  ̂
que le necefsitaííe, mucho; mas que con fu 
exemplo le vfaria otro que no le necefst-i 

:taffe tanto,y de efte modo fe iba haziendo 
coftumbre,ó abufo de vn principio tan re- 
ligiofo ; de fuerte, que la corriente citaba - 
pura en fu nacimiento, y á breves partos

eftuchc pequeño rompió el hilo. Ape-' 
ñas vio el efttiche Borja, quando ( fegun ¿
-depone eldoíto Jefuita Fernando Anto-i 
ni,'que eferivíó con feliz pluma la vidai 
de San StaniSlao deKofca) lleno de hor-> 
ror defacoftumbrado , como (i vierte VQ; 
tnonftruo, mirándola al Cielo, ya ázii, 
el efhichc, yá al Hermano que obfervába^ 
fu ceño con a Sombro, exclamó í Jefas;
Hermano mío ! Como tenéis aliento cUü
traer vn eftuche, que fírvá fofos yuefoo- ja enturbiaba el pic inadvertido, ó villano, 
vfo? Yo bien se de mi que G tuvierte erta y norria olvidada de fu origen limpio, 
alhaja conmigo, viviría rCmerofo de que $j hófpedaba tal; vez en el Colegio al
iñe desafíe Dios de fu mano, y fuerte dan- gan Pérfonage , que quifieífe iluftrar 
do muerto á todos los de cafa vno ávnp, aquel nido.del ddfengaño, templaba con 
ca (ligando mi culpa en todos, con mi bra- taí’difcrecfon la-genctofidad., y la pobre- 
20 , y con e'ffis pequen© cuchillo. Enmu-r za ̂ .que ninguna quedarte con razón que- 
deció eloquente el Borja Santo , bol/ xofa. Y ltdeziav Señor, efte.es el folar de : 
viendo á repetir luego, con voz. detenida-; U fanta pobreza , y el Templo de aquella , 
Vn .poco: Jefas HcrraanolNombró VifitaT} eftatua: vosoo debéis eftrañar en elle fi- ; 
dor de vna Provincia á vn jefuita devoto,; (tio, lo que eftá vinculado en fel por voto,y/' 
pero muy enfermo, y Sendo la.cítacion-i lo que estan.propFio del terreno, porque, 
pías ardiente de el ¿ o .4 bufeo vn quita-i;, fqera ertxañatfode ver agua en elQcceauo,- " ............  ’ ' &&■* v & "



yervas en el campo , y  Botes en vn jardín fe  favorecerá, afsi en difpenfar con alguno* 
delicio foguera de que vosíüís tan grande Religiofos que fe  pajfen d la Compañía de 
cortefano, y tan diic teto, qué no aveís de efios Reverendos Padres, como en aceptarla 
venit á defpedazar la mas precio fa alhaja, y  aprobarla por buena, En lo demás me re
ta joya del huefped que os recibe en fu co* ^Eo al Padre,. Por amor de nuefiro Señor 
razón, y en fu cafa ¡ y fois tan religio fo al pido d V, Reverencia fer muy encomendado 
fnifmo tiempo , que no a veis de venir á en fus Oraciones, y  no pongo mas palabras 
violar fus inmunidades al coto , donde por efidr certificado deja caridad.Yguarde 
aquella Deydad, ó virtud tiene fu grado- nuefiro Señor fu muyReverendaPerfma jo 

mo yo defeo,De Gandía d i3.de Febrero, año 
§, V. 1549, Alo que V. Reverencia mandare. E l
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APmiraba aquel fubiime efpírítu de 
pobreza que atendió en el corazón 

de d  Serafín de Alcántara, defde donde 
pafsó caliente , y nadando en gloria á 
íu ilüftre penitente Familia, la qual fo- 
mentaba Borja con la razón defde U plu- 
ma , y defde la lengüa; con U autori
dad defde Gandía , y con los fufpiros 
defde el alma. Enlazaron reciprocamen
te citas dos Serafines fus plumas, batien
do cada corazón quatro alas, y  comuni- 
Candofe confiadamente fus erapreftas. V 
Eorja eftendió fu mano defde Gandía baB 
taRoma, y oteas Provincias de la tierra, 
,por abrigar con fu influxo aquella divina.

. Reforma. Eícrívióle San Pedro de.Alean-1 
tara con vn grande hijofuyo que embio 
á Gandía á que faludaüe en.fu nombre al 
portentofo Duque Borja, y trataífe con; 
aquel oráculo de la prudencia el modo dej 
allanar algunas montañas, que oponían vn « 
impofsibte en cada frente'árcada pafibque’ 
¿i daba, y a  la penitente fenaa que en i 
diamante abría. Rogábale, entre otras de
pendencias , que eferiviefle á Roma, pues: 
no ignoraba el grande pefo:que hakiatr 
las expresiones de ftf pluma en d  di&a-1 
men, y eqd  corazón del Papa, que debí b> 
el origen de fu exaltación^ la gente Borja- ■ 
Lo que exícutó Francifco contanta fuga, ■ 
que quifiera encaminar en fus defeos la? 
diligencia: y teípondióá fu Serafín amigos 
ella Carta; r

Muy Reverendo Padre, > •

PUes el llevador dé eftd informara d < '
Reverenció de la confblacion que con \ 

fu  Carta be recibido, y  dé lo'defnds que corr*~ 
migo ha trufado fobre efte.nifació d quepa 1 
venido , no curaré de efútivírlq d V. Reve-± 
rencía , fino remitirme d furdacíoh, y  eer-'y. 
tifiear a P,Rever encía ̂ que en todofa que tni i 
medio pudiere aprovechar con fu  Santldadp 
en cafo que aya necefsidad de f u  autoridadfi 
lo haré con U voluntad 'que. es razón ; y  ten* [ 

g ° g w  cierto t qué fiendo Idobra tmfantafií

, Duque de Gandía.
Eíta'fiel correfpondencia duró el tiem

po todo de fu vida, entendiendofe tai vez 
los penfamientos defde la fuma diftancia- 
Mas el divino Borja nunca pudo contener 
bien el impaciente defeo de fu efpintu en 
abocatíe con aquel Serafín del mundo, y  
beber á pechos admiración en aquel feno 
mas abrafado que las entrañas del Vefu- 
bio,defpues que llegó á convertir en hor
no encendido vn eftanque de yelo.Solicitó 
efta dicha Borja quando Comifíano Gene
ral de la Compañía en Efpañaaunque 
fueífe menefter rodear mucha parte de el 
mundo por merecerla. Y  el milagrotb Al
cántara nó ejuTariaxedetle en efte mutuo 
defeo, ni era fácil que vn Serafín cedieílb 
á otro en finezas de bien correfpondido,y; 
en anfias de fuego.

. ' " Supo que fe encaminaba á Badajoz el 
Borja Santo, y le eferívió que fe rodeaba 
poco por aquel Gtio.Mas que fino pudieft 
fe darle efte confuelo tandefeado hafta 
bol ver de Portugal, adonde le era fuerza 
partir Iuegoffcgun el miftáo Borja le avia 
efcrito)faludafle en fu tlombrc á aquel Mo
narca Religíofo, y a todofa Palacio. Que 
favbrecíefle a Fr.Jüan del Aguila fu amado 
Compañero,hombre de vn efpirifu ilumk 
nado; que prpmovíefíe las Fundaciones 
Combatidas ferozmente de! enemigo, que: 
afteftaba fus rayos á cada baluarte fagra->; 
do,fin perdonarle por pequeño.Recibió, el *. 
Borja eii Xatandílla cite pliego ¿yreípo_n-' 
dio cotí otro digao de fu cfpiritu,y del alto 
aprecio que- tenia del Serafín del Pedrofc* -

J E S U S .  ■ ... :

1 Muy Reverendo, Padre mió enGprifio.

P A X , CRgratiaDomini noflrifit nohifi.
ctímfemper fimenJSabe el Señor lo que,: 

¿otilas Cartas, y  cofas de V, R, mínima fe  
confítela : fuera yo de muy buena.ganad fu  
Ermita de V\tR, yiuvierda por vn para fio 
etila fierra^mas be óido^queN.S. fe  ha lleva- \ 
doalQield aléuenQfyifpoJeRadajpzy^afjí ei,\
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Cúmíno de.BadajoP ccjfara, y'avréde ir de 
recbo JJEvora ,y  en, Portugal tendré yo ti 
c&ydíulo que es ra&on.de tis cofas de V. Re* 
verenda y  d la buelta efpero. en elSenor^quí 
nos veremos., y trataremosparticularmentCi. 
También be oido^quy el Padre Maefiro 'Za
pata era muy querido del fe,ñor Obffpo T que 
eje? m gloria^ Ora,pro me , Parerrtii, ve 
cofTimunieet Doipinus mibiSpiritum Saíl- 
¿tum.Ce>; todo fa que digo trabajaré de in* 

formarme del camino \y:ft puedo le guiaré 
por ai-n aunque fe  Puerca algo i  El, Señor lo . 
encamine, todo y-mas fino, viniere al camino 
ford lo que arriba digo y'otra veso pido 4 Vt 
Reverencia ore pro me- De Xarandilla 12 1 
de Agofio 15 y j t años*:fiu Jiervo en el Se- 
ñcr. Franci/cOi, De buelta de Portugal fe 
encaminó alPedrofo,y al reconocer aquel 
fitioje oeüpó toda ia razón,y la lengua el, 
palmo: efttechqfe en los brazos. de aquel - 
Serafín macilento * y  eftuvkr.Qn mucho 
rato pre fían dote centeUas¿vno al otro ■, y. 
fprmandofe dtí ambos corazones, vn jo-, 
cundió. Quedaron mudos,fin batir las ala?;, 
por algún tiempo, encogidas, ó pauladas 
cada fufpenfion,que oca dona ba elafióm- 
broicontemplaba cada yríp aquel ^ada-ver,' 
con t*vdo alietiEQjaquel penitenta roftro, 
y  aquel cuerpo go.hÍuruido, ¿quien Ja-p ,^  
nitencia avia íaqueado^eí vigqrtodo: y  41?

- fin aquel Templo;, que» robo yq^yr^nch 
Halla que rompió portón ojos <tfíiegp^¿ 
fe delató Ja  lengua al compás d,d ilantp¿ 
Trararoole mucho en poco fiefnpo, eífii-«. 
díando cada vno fublimidades ep ,el ótro¿ 
Jfin querer referyaríe ningún leereto, y  
trocando las llaves'del alvediio* HftabV 
Borja admirado de ver la famidad de,,' 
aquel Convento, donde fe eftrechaba ei; 
Cielo á.breve, recinto* puya fa.bcica.pare- 
eialabradaenpfínaturmvnConvemodi- 
buxádo envamapavó bQfquexado.íoloerr 
laidcaí ó.vn djfíétfcf en.maretiá ruda, que t 
fimefíe de peqneñodeehadoal edificio, 
queíe trazaba. O  Djos,exclamaba Borja, 
y^qíie.íroontímcAto mucho mas hijo dq 
vnu valiente‘idea, ¿ y de v na- gr ande-ófía., 
dias que1'Jas maquinas,y poblaciones alta  ̂
^e U lóbef vialQ. Ojos,y que magnanimi* 
da.d.de.vuavgrande.airiia íe-d?xa «sequor
cenen las pequeúezesde efta ruífic^abree 
viada cboz^ódqfidc Cabe masiuz^quan*; 
to mas fe .^ j9ch^4\Y-, fe lerepr^ptab^ 
a F tandfcó; yrt, troucp hueco J ¿d9wiÍ-£a* 
be la inmepfa republka. de las, ^bejas’ cq 

. poco fitiOi hij^ndo iTiieJ, v fabfiCjilí
, ; ;  . , ' ;  doTufe ep: celdií^d? . V- ’

V - . .  i - O J O - . ; -.v .

, - ■ • * - '4  i . ■ a

C A P I T U L O  XI. ■:; 1

M g OMPAR ¿Tufo AMq r ÍDE BOjifiA 
% la Religión de la Compañía ¿ que ex-pycffk 
bien en vna carta d San Ignacio, fie Royala. 
Quanto celaba el honor de ella}y la voepeiofi 
de, eadaJe/íiitA. Difcrscion ingenio fa, cori 

quefondaba los efpìntus llapiadosà ’ 
la Compatii#^

A  Ì>

A  Ora intenta deferivir la plumd 
al Piloto enamorado, dei baxel*

;  que le conducía , y  èl guiaba* 
indiando à fufpirosj y à respiraciones ca
lientes la vela, quando oq fojijafíe el vien
to por la popa, fireíeudqde fanal la pru-í, 
dencia.Amaba Franciíco à fu duIceCom-'. 
pania eqn tanto extremo de, tesura, y de 
fineza , que no foío fio avia; oíTa.do la fan- 
cafia reprelentarle vna vez foia algún mo-' 
tivo de difgufio al viviren ella : no fola 
fe gozaba de aver de morir abrazado à lu 
ropa (;qu<^nunca quifq cambiar , ni poc 
la mas r^tplandeciente; ni poda mas auf, 
teta ) fino que derramaría toda Ja tingre 
gu[tofanaencq dn defdpfa fuya j y no aca-j 
baba de agradecer á;Piosel ineítimabla 
bien .de averie iurrodúcido en efia bar- 
qpilU,.qüe la mifma perfecucion encaini* 
naba àrdir fondo.eñ laglona( Infiaba el 
Padre Santander y n día ep HeVat à fuCo-j 
kgio algnnosjdukas de grandes talentos* 
que hazkn igual j ó mayor falta en otros* ’ 
Y  negándole floiya ájaínítancia, del pues 
que pafsp à fer porfía mas.zetofa, que dií  ̂
creta, J .̂.dixó el Bo r j af X-q miña rio enton
ces det Éfpana; Fila Religión no es tán 
vncftra como mia, yo ía tengo dentro del. 
alma, y deféo íu exten fio n, fus proezas,y. 
fu.gloria-,A CádaCqkgio, que fe,funda 
quifiera dar mi corazón, cuya durezaíc- 
vieíle,á ío menos de piedra en la, fabrica*1 
Defeol ardlentemente foínentar éti( 1^ 
Compañía aquel efpiriru,qüe i.nfpíró cpq"' 
fecundo foplo en ella nueftrq.indamadí^ 
Patriarca, dando, mucho, afiráfado aliénfqt 
a la boca.A.yiendo venido el PadreNadaf 
a Efpapa à tratar de ordep,de.San Ignaciq 
íáS mas difíciles v e 9n á(
reípl viéjron ,dáf enVafladólid ía'pyófiefsiári' 

^folempc ,.yá:de qaat^q.yotos^y â de tres,’ 
á̂ mucRoSí de la Cpmpapia , pór quitad 
el cebq q ja  caíurnnta , corriendo ajóv 
myficríos la cor fina f  ; como fe à vi  ̂
¿secutado xdos anos antes en Lisboa,
Jiizo - Ù profefiiofi .de .tr,es vótpsVei

" ' - ' " .... ' Zz ' " * "Pih
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Padre Barma,y Padre Gerónimo Portillo frs que ¿Ha fe ofrecen. Gandía aguardad- 
con otros en manos del Borja.Hallándole Maefire Ju a n , porque por averme dicho el 
prefente á elle nuevo efpetfcaculo el Prin- Padre Maefire Simón,que no era tan apro- 
cipe Don Carlos, el Hundo , y gránd^. pofito para Alemania , como yo penfabá ,bé 
Nobleza : predicó altamente el Padfe juzgado fer mas conveniente para Gandían 
Araoz del Inftituto de la Compañía, fien- y  mas agora que fe hmfocado tres de ¡os 
4o efta fundón dia dé San Bernabé año buenos fugetos, aunque han ido otros en f u ; 
de 5 6. en la que era entonces Corte de lugar,o irán prefio; enlode Maefire Jdan  
Efpaña , y de la embidia. El mas ardien- Afanes, el Paire pienfo que le mandard ve- 
re deíeo deFrancifco fufe imitar al gran- nirpor acá ,fiefid mejor. Befoías manos dr 
de Ignacio , trasladar fus perfecciones al F. Paternidad,por lo que muefira cmfofarfe 
liento , íiguiendo toáoslos movimientos ton mi confolacion,aunque ti PadreProvin- 
dc aquel aftro , y bebiendo en aquel ori- cid tiene tal cuydado,que d mi no me qmd& 
ginal alambicado el fuego. 1 que baterfino confundirme de todo.Quanto.

Mas porque fe vea cfta verdad bien d  Colegio de Boma no fe me ofrece que de-, 
acreditada en pluma del mifmo Borja» zirfino alabar d  Señor por el buenprJnci^
pondremos aquí los talgos humildemente 
encendidas en vna Carta,que eferiviódef- 
de Oñatc a Roma i  fil amado Patriarcal 
donde fe desan vfer juntamente eí rendi
miento, y U obediencia de Borja haft'a en 
los atomos de ja vida.

L
Muy Reverendo, y carifsimo Padre 

mío enChriflo.
Agracia, y amor delEfpmttí Santo

pió qtf&ha dado: Dios frbefi k tengo m me
dio cordis m d, y  d Únate en medio de mis 
entrañas y  por ejjfo es fuerte cofa juzgar en- 
iré el corazón, y las entrañas i mas con todo, 
no mirando d fas entrañas- >, ni corazón de 
carne , [omitiéndome [rimero d la ordma- 
cion 'de ¡T. Paternidad, diría , que efios dos 
tercios,qtli quedan de efie año, fcan de úña
te,porque dudo que fe  puMejfe comentar cô _ 

^ _ fit en ¿lfine[a ayuda de cofia , y también
fe aumente Jsempre en el alma de V. pues fe  le quita el beneficio de D. Gerónimo 

Paternidad d mayor gloria del Señor y  ma- deLineros, y  de ai adelante trabajaremos- 
yor aprovecbamiento-de los próximos ¡Amen, qúe comiencen d correrlas ( a q ui mord ió el 
T  los Angeles le den gracias por las buenas tiempo Vna ciaulula al Original, que fe 
nuevas efpirituales}que me efer ive,pues por gUafda hn'Roma)^ fino todo fe  cae en cafa*.
la bondad del Señor las cofasfe acrecientan En lo demás ya be eferito d V. Paternidad,
de manera, que nos dan grande ocafion de. dizitndo lo que finita ,y  remitiéndolo d fu  
mas difminuirnosy Confundimos delante de provtfion, pites quando fe dexajfin de pagar 

fu d  ivino acatamiento , por las mifericor- mis deudas , como qmdan asm algunas fo n  
días , qitsbaze dios indignos de ellas , y  pagar,creóy«íf)ominusretribuct pro mey 
de todo bien i puesfi alguno fe baze , no po- y  que F'. Paternidad,y taGompanis harén fa: 
demos dezir, fino lo que el Profeta David: mifmo: porque Burgos no tenga embidia de 
Si raotus eft pes meus , mifeficbrdia tua efias cofas,diré,que aguardamos,que faRey-i 
Domíne adlüvat me. El fea férvido de mo- na 'de Bohemia venga d Burgos ,y  entonces 
Ver fiempre nuejlra voluntad, y  de atar DJuan ird con cartas para la Señora Doña 
noefirafinfualtdad, para que con verdad' Juana,par a que entienda con el Conde fiable 
digamos: Manus Dominí ttftjgit me ~:y effa cú b delGdkgfa;y penfamos,que para mover, 
mtfma mano toque dios de Ferrará t y  Na- ferd bueno elfiñúr É>.Hernando de Mendos ' 
poles , que de ejfas des Ciudades merezcan toa i cómo perfona que te incumbe, por efidf 
fd ir  muchos Ciudadanos para Id Soberana AH por 'el Rever endi fim o de Burgos. Bfiá 
Ciudad deJerufaUrt j y  afsí en lo de nuefiro' es Id,idea, que efid hecha j lo demás guie' el 
Andar no tingo que dezir,fino tener por me* Senór a fu mayor gloria. TambiénJe embiá-
jor lo que V. Paternidad ordenare en todo.' ron di Padre Efirodadas cartas de nuevas, 
Días acreciente allá,y ácd los Operarios,que y fr  nfcrhierbn fas Breéis- v digo fas mintí- 
feguñ los prefentes para donde1 fe  piden , y tas, Lo &émás que febd eüibhdo al Duque
fegun U miesfe acrecienta, bien fon rheñef- efid 'mufbisn : afilie efiéelbuen Obifpo de 
Per \ porque aun con Perez no fe  ba Jodido Bfquildcbeque bien ferd1ihenefier que V. 
cumplir, porque pfdé Predicador  ̂[D ios Paferpidádde vifiteiá vtró^íhomine.rife  

fabe loque el Paire; Prov incidí' lo ‘ ¿efe¡si. ba eferitod Perez por U procurafére el be- 
También pide el Doctor Igarya ‘ paré Guen̂  nefiüo ddlfetroebuQümtQ d lo quc V.Páter*
dad Maefirs Mirón émprefia¿otf t i  Paire nidad mê mfándá en lo dé fa fufad corpa- 
creo h  remitirá'al Mdefirc Domeñe?,y $ c f  ra l; aquí vino el M¡dko de Azpeytia, y me 
para que mejor lo determinen ,figm  i asco-i dio e¡ regimiento, que U partee que ¿Aso te^
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ner , efe pienfo cíe guardar , pues V. Patera 
miad lo manda, aunque tengo de mi efiom¿u \ 
go experiencia , que quando mas k  honranp, 
mas le fatigan ¡y  para menos fe halla, Eh 
Señor lo esfuerce todo. Amen. T porque eh 
Paite Provincial creo dará quentade comoi 
el dia de San Pedro comencé d predicar en. 
Ve rgara,y el dia. de la Magdalena en nueftra' 
Ermita ,y  el día de Santa Ana , que efpsro: 

predicat' en Sanca Ana , Monafer.io de las’ 
Beatas de efle Lagar, y el Domingofiguien- 
te en A&peytia ,y  el dia de Santo Domingo-, 
en San Ssba¡lian7yel Domingo figuiente en 
A'Uoytia , de manera, que mientras fs erija 
la Ermita no comeremos el pan de valds ,fi. 
al Señor place. A ^.Paternidad befo las ma
nos por la gracia que me estibio en el difpett»' 
fa r de los ayunos. E l Señor dífpenje con no*: 
fotros tvf.ando de fu miferkordia , y nos dé el 
fentir , y cumplir fu  fanta voluntad. Amen. 
Dé Úñate d 23. de Julio. Tuus iu Chrifto; 
fervus , ac Filias, Fr and fe o Pecador. Y en’ 
poftdata a la margen anadia : Suplico d Vf 
Paternidad, que fea yo encomendado en las¡. 
oraciones del Padre Maef re Polanctí ,y  que' 
ejla-reciba m refpHejia de las fuyas ¿pues no 
tengo yo fu  talento en fer Leiior ,y  efcri-¡ 
tor^y el Señar nos lee jiempre, que Beatas» 
queco tu erudieris Oomine.Efta fue h car
ta én que deíempeña altamente el aíTump** 
t a , que emprehendió en elle Capitulo 1& 
pluma , y apenas ay virtud hetoyea-, que, 
Ko rétpire alguna fuz en ella., aunque la 
hunfildád intente añada anochecer el dia 
interponiendo tierra,;y baziendo lombra.

§* líi ■ '

Efvclabafe toda ia-razon de aquella 
J r  noble aínda eñ: fiiádtener ebbueú' 

porobré de la Compañía /porque fin et 
4ara¿tdc "de la honra no podía fervir álá> 
Iglefia i-1 ni d q  ué eftá condenado & la infa
mia labe fer inftrumentp de*la mayor glo
ria", fiefido comunmente da buena fama 
énet rtífindo eí apófewador del defenga- 
ñó /qiíe ha deintroducií él zelo, él qual 
fino^áfeifiido déla opinión del vulgo,fe 
queda foto / fembrabdo en el defprecio* 
Sin ó dVa -pulo a qud ■ a m biente f de1 -qué 
baze fu vozlafam áj Tálela c dpi facían 
achácoíií, y fe huye cpmO contagio la que 
fuera íálud dd alma-. Por efta* razón fóíá
doíian’ tanto íá:Féatkíí¿b',‘Iá)s cahfttmias

* confrá íá Compañía,qüeatezando 
ginaciotf plebeya, hazi'atVla luz foípechó/ 
fá , y riingunoquerja arrojarle de pechos 
á las corrientes del defengaño ,que pena
ba hallár teñidas - Cu veoepo d<dé<l¿ridp»

En Valladolid. v.n embuttero fe viftló vn$ 
fotana ,y  anduvo raáñofafnenteíacando. 
limoína en nombre de los fugecos ñia$ 
conocidos de la Compañia, fingid ármente 
de Borja,juntando tan confiderabte fuma, 
que diento pequeño origeu á la fabula , y; 
al engaño, pues dexó en el vmbral de ca-; 
da edificio, y en el pecho de cada Ciáda* 
daño vna eftatua al Interés masgrolíerov 
Sintió mucho eftc deshonucFtancifco avU 
fado de Doña Lúiía de Mendoza, hija de 
los Condes .de Pliego, que‘avia mandado- 
encarcelar eítrechamence aljefmta menti
do, Y aunque Borja, fe ititerpufo , porque 
dielTen libertad al reo ', nó queriendo que-, 
fe vifiíeSe la venganza d color de vn zelo 
jufto,ni que f¿ purificad la honra coia: 
dcfdoro dd fufrimiento: efpedalmente* 
quando no era poco cafiigoel vertedla 
luz publica fu engaño*. Con todo eflo le 
reprehendió con notable, afpcrcza, baña
da la voz . eru amargura , quando: era ma$ 
fácil que le faltaífe el ayteiahformqf vna 
claufula , que no la dulzura Sr fu boca * la- 
qual fe avia mudado en colmena* Sapo 
que vn Joven de los quefrequentaban los 
eftadios déla Compañía en el Colegia d© 
P1 alenda, ha2Íendo donayte de Caía etl- 
cafa de- aquella fiempre infeliz habilidad 
de remedar con viveza , que no afpUa & 
füasgloria,que á competirle fus ademanes 
á vna ümia * fe burlaba de das devotos 
Cafados,que avian veitídod rrage peni
tente de la Orden Tercera , alegrando lasr 
cafas, donde entraba con el eftruendp do 
la rifa , quc le hizo píaufible en la Ciudad 
toda : y porque era algún deícredíto de 1# 
educación de la Compañía , y á lo menos 
era delioquente el fufriínientó en los qua 
debían regfr .ías operacitmes de aquéltd 
edad lierna de arando “Caftígar en los Ge«* 
ncraies', con mas rigor-de lo que acahual* 
braba. Y la-Providencia cotnó a'quel ázotd 
por mlhumentó de fu dicha » porque ero-* 
buelto en lagrimas de peniícncia enaproi, 
heudió la- vida ReJigiofa , donde floreció 
cpn grande exemplo de aípereza »terñei 
dando con mas proprredad que nüúca las 
virtudes i de que antes fe burlaba. ?

Vnos Maelifos de la Compañía,fiendo 
General Borja>enfeñacdn algunas 
mas nuevas en-la Filofofia, darido-rieíndá 
al ingenio, y ’á la pluma :.y aunqüe^no'eri 
pe4igrofo el campo , por’ doñdc 4t difcür*- 
¡fo corríaluda ndet alma, faíió al^b’quentfó 
Borja , lesTuípendib la carrera , les exor- 
taba á qué' mudafíen büelo los íPgeLHos,, 
que bebieífeq á la Filofofia diétamenes 

fegutof ̂ y mas holUdos, porque dé
otra



pira fuerte algttna vez tropezarían hafti flaqueaffe cobarde el cfpírítu en la dichos 
en lo mas íublime del viento grandes ef^ fa vocación de fu eftado, eran indefiden-c. 
eolios, y por ventura acreditarían con el tes las lagrimas de Fraodico, fuípirando, 
precipicio la temeridad del buelo.Eña ad— ¿Ico razón por los ojos mucho llanto* Miq, 
Vectencia fuave tropezó en la dureza del rabale con dulce roftro,calabafe con la ra~v 
juizio, infame roca del entendimiento: hu- z o n y  con la fu a v idad hafta fu pecho: y, 
mano, donde fe obftina poco apoco el. defpucsde a ver llegado al fondo, daba va* 
dif£urfo,áJa manera que el agua pailav horrando bramido , que aterraba aquel 
á endurecerfe en yelo ¿ como fi ÉL ínfiesi^ mar proedofo, y ponía ley con la voz á 
bilidad fuefíc también razón, que íe fue:: las ondas, y ai v renco* Ha mi fe rabie, de-t 
congelando en efcollo : y aísi les quitó el zia, defajumbrado, mira que vas á fer cíe-, 
ejercicio del Magiíterio,y cortó las alasl ga viótima de aquel efcollo í Quando fe; 
á Ib difeu tfó , porque no volaífe pie furnia forbe al mundo cffe elemento indignado* 
do , y defdorafíe á la Compañía con algutí* te Cales, o te atrojas del arca fagifivo?Te^ 
Éinefto aCafb.'Masíbliritó ál mitmotiem-b mes no arribar al puerto dentro defte ba^
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po, que no fe prefumiefíe de aquellos ín-i 
genios. otro ddito.y que el-excedo indócil 
dd buelo arrebatado, y vnaofíadiagenc-f» 
rofa dd ingenio, q emprehendia abrirle al 
Sol nuevo rumbo, y nueva eclíptica en el 
Cielo. Siempre que .baítafle :vna advera 
íencia en feercto al fubdito, no le caítiga¿* 
iba de otro modo,, y entonces ledezia con-1 
anucho aíhago: como aveis incurrido erv 
pilo, dultiísimo hijo-mio ?,Dios os haga 
fanto, y íe mandaba rezar vnarAve María 
derribado en _el fnelo, óalgbnbreve PCaU 
mo* Avifado en otra ocafion Franeifco dd 
’que vti Superior cargaba Cobre Íáícervis 
de cada fubdito laaíperezaintolerable del 
genio , y dd yugo , üendo por,otra parto 
lumamente Religado, difmrrió.vn catnU 
n o , que le tnantuviefíe cL honor: enic& 
publico,y le titaffecalladartjenteclfre-t 
r o , porque le mandó que np reíolviefle 
Operación alguna de; cattigo , nldpalguní 
tu y dado finel di&amen dedps que le fiw 
Salaba en el Colegio ,fujetándo la jurifdis 
cion de fu,oficio al: voto,cuque-codpiraG 
¡fe,la mayor pariftde aquel cóngrefío* Mas 
íqu e fu.efle; efrecarodefta, judta.taalupetfo 
liciofamente feepeto, que milla, podieíTe 
brujulear, Imfofpecha ¿luí de -ína¿lesos Ia¡ 
piperan^ Cqmeíla induflríatup acorre^ 
gic Íaafpeicza.í finque feques alíela hom 

y Gn.dÁrJtJos fubditos ofíadiayGvief- 
¡fendefaurowzadaiaeábezavou.u 
. Qya ndorfabiá que aíguu fubdtío fluc
tuaba en. alguna, tormenta, dé cubría de 
luto el Ciclo cn d  roílro , y en ei corazón 
deBorja, haflai.ballac.algún,Satitdmo en 
fu borra fca , y  le deféndia epniu autori- 
¡dad, y coja fu eípquenciai .Siignoraflc la 
paufa, andaba.preguntando efamorde.fde 
ifuiengua, ó poriapluüja}quó:tíQíifraque] 
Angel, cuyo Temblante ocapá mücha nid- 
í?&* Yt. no poca nochc el raima 
fu hendaa.pofquedifciirta yja&lguo.bdfar 
Í¥!Q,£tecÍe(Q.qpq que U X o n g c a r f i

xelfeguro, y efpecas paflar á nado el maß 
todo , y romper con dos brazos fus mon-n 
res ai Occeano, que apenas ofla vadearle 
la razón fin miedoiVes aquella roca?Pues; 
allí ha de dar fondo tu etperanqa , que vá 
temerario no merece otra otilla : y mien-í 
tras mi Cielo fe enluta, no verás cflrelíaí 
que no mueftre arrugado el ceño á tuofij 
fadia* Buelve cobarde,budve al fíglo,mait 
tempeftuofo, donde íerás alimento á-J» 
defcücha, y dcípues cebo á U común lafUs 
ma¿; Buelvc, infeliz, en buíca de tu rtu-í 
ña , que cpn fingido color de efperan^a 
te lifongea, Buelvc ^desando imperfcöo 
el furco en el campo,donde fembrabas 
gloria, por ir á fembrar, y a coger def-í 
gracia en tierra mídd ?̂* Buelvc , que vást 
á fer, efcandalo ácu patria, y juguera 14“ 
fortuna*. Buelvc , que ltevai arraflrjandíX 
tufibértad miímaj quando te perlua¿e$ 4 
que dexas U cadena) y eflá libertad que te 
al haga ha de fer ti}iipfdtpe foga ,y  vn do-i 
gal á la garganta , que u tu mifmo incau-í 
^'lepólas, te ahpga.Buelvejquevas comr 
denado al remo de,tq ligereza cqnhpu^ 
ehos.penfamientos a layanda. Vete-nfifí
dable, j.que A -hallatte fgmergi’do
tormenta, te quedas acercar nadante a;U 
arca, y ni ío permitirá la inchazon fober^ 
via >(ni m gemidp fera efcuchadocon la 
fur ia, de la borrasca, ó fe mofiraráfbrda la 
Providencia; ó ft tea troja re vn cable alq 
guna¡Lmano piadoja, pp te alcanzaráU 
punta  ̂por que, andaras errante íexp^dela, 
dieh^hafláque. b?bas ja Aucrte-negr* '
difsimulada en efpumft. Aun de íps que 
fiuvleflen, íalido d ;̂ la Compafiia cuydabq 
tafyez el öprja jrfqridtando íu buelta, yi ■ 
qne/ejre.ftitu y eó^q illa ,  fi fueflea 

• géPÍQS cápales- de Lfer-objeto i  la qfperaa  ̂‘ 
<$tí queda ndq: fiémpre enel pecho algún 
feaJqr,de aquel ca.nho , con qqed^ aten  ̂
fliaqqando efl^n^dept?ó: comoque ’re-í 
C ong^,con,t5Í,a;4r¿idps ojosdc^ancifi

ca



en aqüel brazo, que vñ fatal accidente ve- táñelo con vdz lamentable al zéló delá 
riendo hizo cortar de fu cüerpa, qae aun Compañía: y era meñeítec poner bronces 
dcfpucs de apartado mantiene algún rieoi- ¿1 oido para rió enrernecerfe con los ayed 
po las fimpatias de vnido eftréchamenté . devn Puéblo defdictiadp; 
con el cuerpo lodo , y aun los efpiritus de Haljófé él Santo impelido cotí las fá*
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Vivo*

§ í l t

EM aqdcl año , en qué el dzottí dé 
el, Cielo afligió tantas Provincias 

de Efpaña , y aun de la Europa con el 
Contagio , hallandofe precifados Jos vi
vientes ¡nfelizes á no* refpirar en fu ele
mento proprto , 6 á forber la muerte al 
coger aliento * fe dexaban ver en pocos 
dias muchas Ciudades defpobla da sobre
viviendo apenas eü cada vna quien iloraf- 
fe fu défolacion , y fu rragica ruina. Haf- 
ta las montañas fe despoblaron de fieras, 
las aves cayeron muertas , quedando fin 
habitadores los qilatro elementas,y aque
llas Provincias Cotí pocos mas vivientes 
que los ¿ron eos ; Confalta ron á Borja los 
Provinciales de Efpaña , fingularmente el 
de Portugal, y Andalucía , lo que debian 
cxecucaf quándo ftirieffe el contagio algu
na Ciudad donde huviefle Colegio i Por
que de vna parte fe reprefentaba, que fa* 
codear todos los fubditos á la común rui
na , quaüdo aun los hijos defamparaban 
á fus padres 4 dejándoles por fepulrura fu 
mifma cafa, era dsxat défietta la'Compa- 
fiia, que dentro* de aquel ano fe avria de 
llorar reducida a vna fokdad laftimofa; 
Que no podía obligar la caridad,con los 
cífranos a vna general victima de los pxo- 
prios* Por otra fe ofrecía la caufa publica, 
y que era gloria embolverfe vtilmente ed 
el común eftrago de la Patria, aunque en 
muchos ligios no voíviefleá levantar ca
beza : pues afsi efperaba gloriofaméftcc 
aquella Provincia dentro de fuInftituco,y 
en el lecho de la honra.Qye íe debía efpe- 
r^t, que en premio de tan iluftre empFef- 
fa bolvieffe el Cielo a poblarla , aunque 
'fuelle menefter convertir ed racional hafta 
la piedra mas dura, y añadit Voz á los ar- 

-boles én la lelva; Qpe la ocaíion del mar- 
tyrio á manos de vna caridad fervor oíd 
era el mas apetecible tyranodeia vida , y 
feria claqueóte epitafio a la pofteridad la 
fama , manteniéndole caliente en eftd 
exemplo de amor U ceniza. Que era coj 
barde fuga la queabandonaba d  campo de 
batalla , donde empezaban anacer con 

- muchos ramos los laureles de la victoria.
1 Que d  eftrago de tantas ahn^s , que fe
perdían poi;fel¡3 e^abagei:

zdnes de vna parte, y oEra,y aquella gran
de razón flu&uaba en ladudaíehtre d ’zc-í 
lo ardiente, y la coñferVadon de fu ama
da Compañía. Siotió el corazón punido, 
arrimandofe á vna vanda cada pedazo á la 
frente enemiga del orto Jdaftaque defpues 
de muchos gemidos, oraciones, y ayunosj 
refpondiò à todos,diñando aquel pruden
te medio, que fue el conduelo del acierto; 
Did orden á̂ los Provinciales , que d'eri- 
viéflen á todos fus Colegios, y fdbditos, 
(obre qde raanifeftaflen por efe ri ¿o fu de
feo tos qué fe hallaffen còri efpecial voca
ción de aban^árfe á peligro tan gloiioío-y 
que deftos(no pudiendo dudar que fueffed 
muchos ) eligieCTen los qde parécieflen 
proporcionados à la calidad de los Pue
blos : juntando i  los demás en algún lìtici 
libre del contagio ; peto veiirio al rielgo, 
porque fuefíen llegando tfòpas dé focor- 
ro , fegun la muerte fucCfe hazieodo feliz 
eftrago de los que ilégafíeri primero. Ana- 
dió,qué lOs triifaiosPcovindalcs ariduvief- 
fen en torno deli defdidia , vierido hu
mear el incendio defde muy cérca,porque 
halíandofe caG à la viña, pudidTen refor-i 
£ár, 0 recoger tropas , fegun lo didfofferi 
la ocafiori , y la prudencia; Qde los que 
fueflen elegidos a efta empreña de la offa
dia , llévafferi inftruccioneá del modo mai 
oportuno de governarla : defvelandofe la 
prudencia del mifoíoBorja én formar ellas 
inftr acciones con admirable fabidutia: co
mo aviàri de tratar á Itís enfcnnos:quando 
huvieffeti de k  acompañados, quando fo-¡ 
los, y otros ávilás , fegun las ocurrencias 
de los ftfceflds.- Áfsi dio Borja con admi
ración de Efpaña , grandes victimas, vo* 
íurita riamen té facriffcádas al amor en tan
tos jefüitas , à quienes abrasó primero la 
vida el fuego, desando poco que matar al 
contagio. Y afsi ordeno las colas cori rar£ 
armonia el müagrofo entendimiento de el 
General Borja, de fuerce, que atendiendo’ 
2ctofo al bien publico, atendió igualmen
te à la confervacion de fu grande animotor 
CUerpo,y dividido en atribas partes eí cuy- 
dado , fé aplicaba à cada vná todo ; Pues 
Con poca pérdida de la Compañía la llenó 
de gloria: vtilizó la República; y por cadd 
vidima que ardió fobre aquella ata dicho- 

la  , le embió el Cielo multiplicado el íó- 
"corro , y fe extinguió en breve cicmpaí 
■ aquel fuftsfiq soettagto,porque h  kagrari*i

cía*
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da , que exhalaban fus virtudes, purífi- la vida al regalo , y a la pompa, que quie
to eí ay re de can intimes oegras impref- re difculpac la delicia , 6 dorarla con el 
£oncs> nombre de limpieza* Hallabafe por otra

Sondaba el efpifitu de los q querían em¿ parte fuertemente impelido de veftir la ro- 
prebender el nuevo inflituto: y con aque- pa de la Compañía, Yjonfuítando fu vo- 
üadtfcrecion, quefabe infundir el Ciclo catión con el Borja, añadid, que folote-í 
embueba en luz aiftingaia el impul fo,per- nia vna grande repugnancia, la qual no fe 
cibiendo hafta las arenas mas menudas en atrevería á vencer fin intolerable fatiga de 
aquel fondo;quando mas le intentaba obt toda d  alma: y era el no a ver de rondar 
curecer el dueño. Al modo de aquellos, todos los dias camifa , y cfuenofabiaco- 
cuya vifta fe cala por la tierra hafta el cen* molufrirque no Aleñe de oianda. Ref- 
tco , y defeubre fus venas al oro , ó fus  ̂ pondiólc.con mucho alhago Borja,que no
horrores al fepulcro. Siendo Comisario 
General de Efpaña, llego vn Sacerdote al 
Noviciado de Simancas , dcféofo de que 
Borja le recibiefíe en laCompañia: era 
hombre labio , y de buen exemplo j mas 
apenas vio U eftrechfcz; , y pobreza de 
aquel Noviciado , quando retrocedió co- 
barde el penfamícnto, y fe le eítrecho el 
corazón todo, nivelandofe al edificio. Re
conoció Borja el origen de fu trifteza , y  
que aquel efpirítu avia de fer de grande 
gloria á la Compañía: y mandó que le vif- 
tieften de algún adorno el apofento me

ló embarazafíe en tan débil fatitafia , por
que fuera ageno de vn hombre de alguna 
honra retroceder de vna emprefla la mas 
bizarra, porque fé le pufiefíe á la vifta vna 
arena fola. Que fel difpondria tuyieíTe to
das las mañanas elle corto alivio,-tan pro- 
prio en la educación de vn tan grande Ca- 
vallero , que apenas tiene yá en el trage 
otro díftintívo del vulgo. Y  que fino fueR 
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 eftrañafís del todo la educación,;

nos angofto de la cafa. Bufcaron por la que avia tenido,Á pocos días de Jefuita fe
Corte de Efpaña, que eftá tan vezina, pin
turas , líbeos, cfpejos, eferitorios, cama 
bien colgada 4 tapicería , y ottas alhajas, 
que fe proporcionaíTcn á lo que podía te
ner en el Agio vn hombre de honor, y de

hallo tan avergonzado de la exprefsion, 
que avia hecho fu delicadeza , y fueron 
tan crueles los rigores, con que fe afligía  ̂
que fué menefter fe los templafíe el Bor-i 
ja : porque avian fucedido à la olanda tan

puefto publico. Entró aquel fabio à hof-.- duros filicios, y tan afpera penitenciajque
pedarfe en efle apofento, eftendiendo yá 
el corazón fusilas poco apoco. Maslae-i 
go que viftió IaYopa ,y  obfervó en cada> 
Novicio el carabee de la alegría efparcido 
por el roftro , quando no ignoraba que 
muchos fe huvieífen educado en mas alto 
nido , y que los avia arrullado la lifonja 
encuna de oro, pidió con humildes lâ  
grimas al Santo , que le facaffe de aquel 
apofento, y le pafláfle al mas defpreciado 
firio , donde penfaba hallar mas preciofa 
alhaja, que todas en el gozo de fu efpirítu- 
Defpues tuvo fus mayores delicias en las 
paredes defnudas, y enda eftrechfcz de vn 
apofento: conoció que aquel era el centro 
de las virtudes, que a fuer de agudas aniJ

eníangrenrólavida, y enflaqueció la kh  
buftèz de fu mifma delicadeza. De efts 
fuerte tomaba Borja de Io attuto,ó no fina 
de lo entendido aquella parte , que tornò 
de la ferpiente el efpiritu del Evangelio, 
dentandola venenofa ài engaño.

Defeaba alittarfe eo la vandera de el 
divino Borja cierto Joven hijo de vnGran  ̂
de de Efpaña,herido de vna faeta tan bien 
flechada, que ninguna porfía fuè battente 
à defprendería, y parecía averíe mudado 
en anzuelo dentro del alma , la quefalió 
flecha de la aljaba divìna.Eftaba yá refuel- 
to à fu jetar ia rebeldía de aquella cerviz 1h  
bremente orgultofa al yugo fagrado,quan
do le teprefento con rara viveza el Demo-

dan en Us peñas mas broncas, y en lo mas nio la difículrad infuperable de. vivir fiem-
tofeo de fus cimas quebradas.

§.' IV.

Y  Porque efta materia-es fecunda de 
luz en la Hiítoria , paflarómos à 

deteribír otras hazañas de la diícrccion

pre donde fe huvidfe de fervir á si mefmo, 
fin valerle de vn criado al tomar el veftido; 
y el que avia vencido animofamente tanto 
horrible monftruo, como le reprefentó la 
fancaíia al queret hollar el mundo, le rin
dió cobardemente á vn pueril reparó, in-* 
digno de que tuviefíe vn inflante foto la 

de aquella alma con los que venían llama- * gloria de fu triunfo, y que fuefíe remora a 
dos a la Compañía. Vino, vn Jo ven , que ’¿vn baxél gfíado, que iba arribando al Cier 
eyia tenido alta cqna¿ y acoftqmbĵ d̂  - ]tS}  y aora qued¿  ̂fer$o fefer?. Ja inconf-
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gaddad delicada, a quien no le dddena 
llamar hija tal vez la prudencia,le reípon- 
dió, que no fe embarazare en tan lige
ro reparo, ó penfamicnto, porque le fe- 
ñalaria vn Novicio , que le íirviefíe mas 
tendidamente , que otro alguno. Eítaban 
entre tanto los ojos de Francifco mirando 
por enrre nieblas ázía el tiempo venidero, 
y  descubriendo vn farol, ó vn grande af
ires ,que le avia de encender en el pecho 
de aquel joven aora deliciofo. Elqualá 
poco tiempo de aver guftado la oración, 
y eD ella las corrientes putas del defenga- 
ño , movido también altamente del hu
milde exemplo, que fe Je acercaba cada 
hora en el Novicio, criado entonces Cu
yo , fe halló corrido , y el rubor de lo que 
avia executado empezó por fu roftro á ca
larte hafta el penfamiento. Que yo haliaf- 
ÍCjdezia, enrre las delicias del íigto aliento 
bañante á deínudarme de las pompas del 
mundo, y de mi proprio, y me faltafie á 
la fací! eraprcffa de dcfnudarme, y veftir- 
me á mi mifmo ? Y mas quando pafíaba á 
vn humilde eftado , en que no cuefta mu
cho afan ponerfe el veftido, ni aun el cal
carte el zapato nuevo?

Echóte á los pies de Borja arrepenti
do de aquella propuefta, y fue deípucs 
honor, y cxemplo de la Compañía, que 
jlnftró con fus virtudes , aun mas que con 
el esplendor de fu nobleza,quedando vfa- 
no defte fuceffo Borja, que no ignoraba la 
poca duración de aquella raaxima , y que 
el mümo imputfo de veftir la ropa avia de 
arruinar aquella montaña, que defde la 
imaginación fe reprefentaba inaccesible á 
la delicadeza; montes de iafantafia , que 
tienen menos (ubfiftenria, que los que in
cha el viento en efpuma. A muchos dixo 
el Santo, que bolviefíen al mundo, quan-; 
do llegaban refueltos á hollar la cerviz de 
aquel monftruo, porque conoció con mu
cha, luz fu efpiritu, que aquel metal no 
eftaba aun del todo favorecido del Sol, ni 
fe avia hecho cargo baftantemente de fu 
luz , no avíendo penetrado el fondo, y 
cía menefter bolverte k fu vena nativa i  
madurar fus predofidades con el cultivo 

del Sol, y del tiempo, y con el benefi
cio , aunque tardo,y dolor o fo dei 

efearmiento.

.# * *  * * *  *% *  
' é * *  ■***

SEN CILLEZ DIVINA DEL SANTD 
Borja,y cando? amable de aquella tlujhre al
ma j que faltó del mundo , fin conocer bien 
s i engaño , d la fimulacton ¡y  a la  mentira* 
Ingenkfidad rara con que fupo bazer vna 
fm iid ad  beroyea h  mas apacible, tratable 

y  difereta. Vuelo arrebatado de la pluma 
por otras ¡lufres virtudes de 

Borjaé

jf. I.

SI focíTe verdad aquella antigua mafia 
ma, que la malicia es la hiel de la 
prudenciada hallaríamos defmínti- 

da en la frente de Botja , porque la Índole 
noble de aquella grande alma, aquel can-» 
dar generofo , y iendllo de fu trato,aquel 
genio, donde no fe hallo doblez, ni arti-i 
ficio,aborreciendo fatalmente la mentira, 1 
por Santo , por Cavallero , y cafi por inf- 
tinto, aquel corazón ingenuamente rafe 
gado al que le trataba corriendo tpda 1* 
cortina, fin ocultar embofeada la tray-* 
cion , ó Ja cautela , y fin reícrvar vna plm 
raa, quando no lo mandaren, ó la honra,; 
ó la conciencia, teniendo folo debaxoda 
vna ala vna navetilla , en que guardar los 
fecretos á Dios,á la fidelidad,ó la confian-! 
^a, y á la reputación zgena. Fueron lat 
adoración, y la amabilidad de Efpaña , y  
de Europa, no aviendole tratado Monar-t 
ca, ó Principe alguno de la tierra , fin que 
le entregare todas las llaves de fu confian- 
<ja,y fe le foefíe el corazón ázia Borja coa 
tanta fimpatia, como tiene el imán can la 
cftrella. Que apenas le habiaíTe hombre 
alguno vn quarto de hora, que no falíefíe 
enamorado de las nobles calidades de 
aquella alma. De fuerte, que paca perfil 
guirle la malicia era menefter apartar la 
cara, y andar en perpetua fuga del mifmo 
Borja , porque fi el odio le tropezare de^ 
xaba luego caer la aljaba, y el arco, y to-í 
fias las armas que fabricó el plomo. Platón 
dixo, que avia vn campo llamado de Id 
verdad en la Grecia, campiña herraofa,’ 
que la poblaba folatnente la verdad acom
pañóla de la fencillcz, de la honra, y d<5 
la inocencia. Efta campiña, ó la taló la ira  ̂
ó fe la avia forbído la tierra, y fe vio ref- 
tituida en la frente de Borja. Y que coij 
elle candor del genio , por donde la innd-f 
cencía trasparentaba fes criftales al fená 
todo, fupieffe componer vn efpiritu d* 
jan grande corufano, que no lo tuvo ni¡£>
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y o r, y no sé fi igual aquel Gglo ? Y fer el 
oráculo á quien confutaban resoluciones 
arduas las primeras cabezas del mundo. El 
Valido, fobre quien defeansó vn imperio, 
y  le quedaba fin exercicio vn ombro í Y 
aquel político , tan dieftro en los rumbos 
fecretos del gavinete, y del Palacio, que 
eíireehado no pocas vezes entre Scita , y 
Caribdis, fupo declinar elle, y aquel eí- 
collo , moviendo mas allá vnadelasdos 
rocas con el canto, y fufpcndiendq el pe
ligro al apacible ion del remo ? Efte mila
gro fupo hazer Francifco,hermanando las 
virtudes al parecer opueftas en aquel indi— 
viiiblc punto,donde tiene cada vna lu tec-> 
mino fixo; de fuerte, que á qualquicr ex
ce lío , que eftampe fia huella (obre la ra
ya, ó coto vezino, ha de obligar a la otra 
á ceder el campo: afsi que folo riñen , por 
lo que fe mezcla del vicio, 6  del engaño, 
pues fino van acompañadas de la diícrc- 
ckm , pueden también pallar a fer delkw 
¡quenres las virtudes:

Sila lengua cfta inmediatamente atada 
■* al corazón,í’egun quiete la Filolofu,nunca 
rompió efie lazo abiertamente el Samo 
Borja , ni quifo dcfvnir lo que hablaba de 
lo que fentia , ni perdió el compás del co
razón la lengua, ni fupo bien el roího fin
gir calma , aviendo en el pecho tormenta. 
Su si en la boca era el milmu que quedaba 
allá en el feno del alma: ni por el Ciclo de 
criftal corrió el agua mas pura,que la ver
dad l'enciila poria garganta de Bot)a.Nun- 
ca anduvo gyrando la voz en corno be la 
yerdad fin tropezar en ella , como dicta la 
política engañóla , al rnifmo tiempo, que 
prefume alexaríe d- la mentir3 ,cuculo in
fame de U razón humana , que hembra 
Jcautelofamente engaños en el entendi
miento que le efcucha : queriendo pare
ce rfe á la fuente , que fe celebra en L In
dia, llamada de la verdad, donde los Brac- 
wanes bebian error, y lucediendoles lo 
jque al que vá remando en vna barca, que 
Jleva bueltas las efpaldas á la orilla, donde 
pretende arribar con ella:porque bolvien- 
¡da ( al parecer del que efcucha ) toda la 
pípalda á la mentira, dan fondo en íu pla
ya infidíofa. Tenia Francifeo condenada 
,dentro ds ín razón ella falaz eloquencia 
de la anfibología ( fegun ei Padre Diony- 
fio con mucha aííeveraciou eferive en fn 
Hiftoria) tanto antes que la condenafíe la 
iglefia, eníenando con Pitagoras,que nin
guno hablaíle bueltas las cfpaidas al Sol,

. fymbolo hermoio de la verdad.
Si le quíUeíTe hablar en la calle el 

feombre epasabatidojíe paraba Bqr¿a a gf-

cucharle alhagueño, y mudo, por no in í 
tcrrutnpir el gemido á vn desdichado, y  
por aplicar oportunamente algún teaic-i 
dio , defpues de bien inflruido. Si le haJ  
blaííe algún Lacayo, no fe ponía el bone  ̂
te hafta avec obtenido, que fe cubríefie el 
otro primero. Andaba cuydadofo de pre
venir a todos con la corteña en la profun-i 
da inclinación de la cabeza, y en todos los 
ademanes del alma , ¿dudando vno á vno 
los troncos, y los vezinos en la mas ruílica 
aldea, A ninguno llamaba de tu , aunque 
fueüe de la fuerte mas baxa, ó le vkfle ea 
la edad de la inocencia: porque no halUn-j 
do Borja individuo alguno íobre la tierra,
¿ quien no fe humillaüe como á Superior 
en tudas las virtudes , y calidades del al
ma , no podia recabar de íu genio tratas 
con tanta llaneza lo que revercnciaba.Ellc 
era el trato amabilísimo con los hombres 
de qualqiner esfera , que hallaban en fu 
íemblante el fobreeicrito de la verdad, de 
la fencillez, y de la honra ( carta de mu-i 
cha mas recomendación, que la hermofa-í 
ra , ó gentileza.) Si k  hablaíle por acaíp 
algún emulo , fe transformaba en amante; 
de Fcanciíco,y en defenfor de nuefito Inf  ̂
tituto. El infigne Don Fernando de Val*} 
des, At^obifpo de Sevilla, grande planeta,! 
que derramó por la frente mucha luz, y¡ 
mucha gloria fobre nueílra El‘paña,en ctH 
ya noble fan tafia hizo alguna impreísiotj 

Ja  calumnia contra Borja, luego que tratos 
mas foííegadamente á Francifco, le entre-f 
gó el corazón todo,y el homenage del peq 
cho. Embió dos mil pefos á la fabrica del 
Colegio de Sevilla, que creció mucho á fu 
fombra. Trató de fundar en Oviedo Colen 
gio de la Compañía , aunque fe arruynó 
ella fabrica dentro de la idea por vn acafo 
con dolor de aquel grande Ar<jobifpo,quc f  
ennobleció con torres el viento, y á quieta 
el Vniverío todo parecería poco terrena 
para labrar Alcázares á la piedad, y feli$ 
educación del mundo, fi huvieíkn de me  ̂
dirfe con la magnanimidad de fu pecho.

§• II.

NOdexabaBorja, que fe le,entraíftí 
vna fofpecha incautamente á la 

fantafia , poniendofe toda la razón en am 
maá defender la puerta. Advirtióle con-í 
fiadamente vn Jefuita , que tratafíc coa 
toas cautela á no sé que pérfonages, que 
maquinaban no folo fu deftierro, fino fu 
fatal ruina, y Borja los trataba con gran-* 
de abertura, introduciéndolos á fu pepbo 
por las dos puertas dei amor, y de la con-}



fiança. Apenas oÿo éfte fC2elo de vna 
j>ce vención advertida1 quando bot vio 
rodad alma en defenfa luya* No per
mita el Cielo fantb , dezia, qüe y o db lu
gar à tan infame fofpecha, ni qüe quiera 
acreditarme de difereto à coda de vna 
defeonfiança* qüe ó teme, ó fu porte infiel 
correfpondencia. Bol vio repetidas vezes 
clamor por los de cafa , y pôr algunos 
de afuera, à prevenir de fu peligro à Bor- 
ja, trayendo mas luz la noticia- Dixeron- 
Je i que ios hablarte con tanta referva* 
como trata los aípides la mano cauta i que 
fino 4 e armaba con la prevención defde 
fuego, embrazaría rarde el efcüdo, quan- 
douuviefle yà la puntaeh el pecho ; que 
no ñafie de aquel rifuefio alhago, que ef- 
condia d filo alevofo entre los ademanes 
del cariño í que fe acordarte de aquella 
faral maquina > que disfrazo en piedad, y 
én voto el eftragoj que Ja traición caíi 
fiempre veftia, 6  hurtaba, el trage de la 
amiftad, Refpondio Borja,que antes que
ría exponer la vida al cuchillo, y el honor 
aí mas infame cadahalfó, que na perfua- 
dírfe à que hombres de reputación , y*de 
puefio publico^ quien¿9 jamás avia ofen
dido, y cuya frente encanecida citaba lla
mando con el deíengaúo al refpeto, deu- 
pafien fu difeurfo en meditar deftrago 
de vn humilde Religiofo , y quifkífen 
echar borrón tan feo (obre el epitafio de 
fu fepalcro. De efta fuerte recibió Bo^ja 
aquellas mortales heridas en fu fama, folo 
por no fer reo de vna fofpecha.

Llegó à celebrarfe tanto en Eípaña 
efta noble calida^ del entendimiento de 
Borja ( de que íuele budarfe ía fabiduria 
humana, como fi fuerte razón la malicia, 
ócotno fino fuerte arma dejos necios 4a 
iof pecha ) que fe diícurria fefti va mente 
entre los de caÍ3 algún medio, ó camino 
desobligarle à reconocer delínqueme vn 
individuo fobre la tierra. Quitó la vi
da à fu muger vn C a valí ero con vn ve
neno mas aílivo, que difsimulado : y à las 
atrozes bueltas del cordel rigurofo fe 
mantuvo firme el reo en negar fu deli
to , fin que flaquearte. el fufrimienro hu* 
mano, ni en vn lufpífo folo , ni en vna 
voz, que no la diétafle cautamente el fof- 
fiego , guardando coníequencia à defpe- 
cho del cordel el difsfmulo. Mas flaqueó 
el inft tu mentó en dos criados, que con- 
fefiaron el delito , y aver preparado el 
veneno por orden de ía amo. Con la 
confeísion de vno, y otro , y los demás 
teftigos, y argumentos , que pudo re
coger d  pcoccíio, y  cUuy<Uda, fe pro- 
, (.

San Francifco del
nuncio fenrencia de muerte contra et 
principal reo. Hablaban * pues, de eft$ 
tragedia cort d  Padre Bórja, y le dezian: 
úqui es meneílerconfeflár fía duda , que 
ddinqüió effe infeliz Cavallefo, fieddo 
homicte d, ó fus dos criados, achacándole 
tan horrible culpa, y háziendofe compì to
ces de ella. Hallabais tftreehadó Borja 
con el dilema, que fe lé proponía j mas ef- 
taba refuelto à no cargat delito fobee la 
tontierida, ni fobre U hofica agena: por
que déííá , que no pocas veZes engañaba 
aun la vifta,mintiendo colores à la altna.Yj 
afsi refpondio con vna pregunta : y comò 
fabeis vos que el demonio no fe viftiefle 
d trage de effe Cavaliétti pdco dÍchofo,y 
Ies mandarte prevenir el veneno ? De eftú 
modo , ni ellos fueron delincuentes, en 
achacar aquel delito à fu anao , tfi el fu& 
reo. Afsi es, replicò el que avia propueí-* 
to el dilema ( admirado yá'de la falída, 
quehaliabala piedad de Borja) mas los 
criados àio menos yà concurrieron va-( 
luntariàmentfc al delito del que creyerdu 
dueño. Ignoraban el aífumpto : bolvíó k  
fefponderFrandifcO, hafta qué fe le con-} 
tò tragicamente el efeéfo : éon que ni età 
fu lengüa, ni eri la fantafiá fe hallaba otro 
delinquente fobre la tiérraffino Francifco 
de Borja,

Tuvo grande ¿üydadó eri rio falcai: 
à fu palabra * que es grande caudal en la 
hcmra, y aun en la hazienda : fíendo tata 
Cavaliere, que folo òri erte punto no fe , 
olvidó deque lo avia fido; poiquedezía4 
que la virtud no fe opone à fer hombre 
de bien, antes giiarda caVillerofaments 
fus correfpondencias à la fidelidad , y al 
honor. Tal vez con todo, reconociendo 
que peligraba, ó fa conciencia, ó el buen 
cxemplo en cumplir fu palabra , porque 
los accidentes humanos, variando las cír-3 
cunftancias, mudan los raftfos à los obje-í 
tos, fe acordó folo de que era Cavallero 
de Chrifto, y acreditó fu pureza, y fu 
honra en faltar abiertamente à la palabra» 
Reconvínole en cierta ocafiori vn Preía-1 
do de que faltaba à lo que Ic avia ofreci-i 
do , añadiendo , que fe olvidaba de qué 
avia nacido gran.Cavalleto, caraéier que 
no debía borrar ningún eftado.Mas Borjaí 
bien noticiofo de que fe avia hecho yà' 
enemigo de la razón el objeto prometido,; 
refpondio con fofsiego animofo: Señor,1a: 
palabra que yo doy,quieto qpe fea comò 
la amiftad, que no paffa de la ára, porque 
en llegando al Altar, fe muda en vidima 
olòrofa. Primero di yo palabra à Dios dq 
no eonfentir,m cadefcendec en cofa alga j

lorja.LikVL ■ j $ i
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tu , que pueda Violar à fu ley la ínrouní* 
dad fagrada. Con que hallándome en el 
ertcecbo de faltar à vna de las dos pala* 
bras, me dará licencia V. S. de que falte à 
la que dì à vn hombre, aunque dé tanta 
honra j y tan digno de roda la reverencial 
y no à la qae di anticipadamente à vn 
Dios, que tiene mas títulos de exeeutar- 
me por el cumplimiento de ella , tenien
do V.S* muchos , conque obligarme à 
à que le firva. Finalmente yo ella re vfa* 
no de quedar con V. S. en concepto de 
hombre ruin, atrueque de íer hombre de 
bien con Dios.

§- m ,

A Tan bellas calida des,qué haze ape
tecible el comercio, y amable el 

trato, anadio Borja vn ingenio furriamen
te vivo , y tan Talado > que pudo fazoDat 
con él hafta los ddabr i miemos de el caíti- 
g o , y del ceño j de fuerte, que la difere- 
cion fobreañade al juizio aquel modo, 
que qo fe puede énfeñar con ningún pre
cepto i y vn no se qué del encdhdimiento, 
humano ,que con vn miímo difeurfo que 
o tro , fabe elevarfe fobre Ja igualdad, y 
fobre el penía miento. Mas la fazon fefti- 
v a , y la agudeza bien govemada de effe 
mifmo ingenio añaden también fobre el 
modo otro carafter nuevo, que tiene ca
lidades de imán, ò de hechizo. Calati vn 
dia el Zapatero á Borja , entre las pocas 
vezes que admitió zapatos nuevos, eftan- 
do en la Compañía : y el oficial, que ve-, 
neraba la fantidad de Francifco , luego 
que le vio calcado, fe derribó al fuelo , y 
le besólos pies como à fanto.EftrañóBor- 
ja efte accidente iraprovifo,y no querien
do perfuadirfe à que fuerte veneración, ni 
aun hija del engaño, le dixo: Olal tan ena* 
morada eftats de vueftras obras, que befáis 
los zapatos por hechuras vuejìrasì Saliendo 
,vn dia de fu Oratorio,fin aver rezado Pri
ma el Santo Borja,encontró vn Sacerdote 
Jcfuita,  y le preguntó : qué a veis rezado 
cfta mañana? A que refpondiò el fubdito, 
que acababa de rezar Prima , y Tercia. 
Puesf i  os pareceydixo el difcrcto Borja,ba
gamos éntrelos dos vn concierto*, ayudadme 
vos aora à mi à dezir la Prima, y la Térela,  
p*e yo os ayudaré defpues à rezar la Sexta 
y  la Mona, pues yo no be rezado ¿o primero, 
ni vos hfegundo.'No pudo contener aquel 
fubdito !a rifa,oyendo erta expreísion dif- 
erera de Borja,veftida de cariño,de alma, 
y  de viveza : y fe viò precifado à bufear 
plgun recuerdo temerofo, à teñir la me^

moría en el Calvario al fézaf con Borla# 
porque no le interrumpiere con ertruen- 
do la rifa.

Llegófe á Borja vn foraftero,y vien-J 
dolé tan humildemente vertido, ó roto* lo 
preguntó, fi era el Sacnftan del Colegio? 
No lo foy , refpondió Francifco , mas lo 
parezco: venid conmigo, que yo os pon
dré con aquel, con quien me equivoco* 
y le fué acompañando dulcemente, haU 
ta que encontró al Hermano. Dixeron 
algunos de Cafa, que hizietíe corejo del 
clima , donde avia tenido cuna , y el de> 
Cartilla, adonde fe hallaba, Tiendo efpri-, 
mero tanto mas caliente que el legundo  ̂
que no podía dexar de hazer notable im- 
prefsion en vn cuerpo delicado , fino fe 
abrigarte muchojmas que parecía aver fu-¿ 
cedido lo Contrario , íegun andaba mal 
vertido, ó no fino mal defnudo. Satisfizo- 
Borja rií'ueñamente á efte cargo , que le 
hazian el amor , y el zelo , diziendo : Yo 
Padres míos, me abrigué mucho mucho; 
de antemano, y afsi no importa que me 
defcuyde aora vn poco, pues no fe tiene: 
laftima al que dexa de comer por avec 
comido.Paífaba en otra ocafion por la ca
lle con fu Compañero arrimado á vn ca-¡\ 
vallo mal feguro : avisóle vn mozo , que 
fe aparróle luego , porque era traydor 
aquel bruto ,y  avia herido poco antes al 
que paflaba incauto. Obedeció Borja corv 
agradecimiento, y dixo al Hermano, def- 
pues de a ver fe l̂exado del peligro: Gra4 
cías a Dios, que me ha librado de cavalhs,y 
de Caballeros! Aviendo efeapado en Ro-i 
ma de vna dolencia , qup pufo en el vlci-í 
mo diferimen fu vida : defpues que aviene 
do recibido la Extrema-Vncion , empezó 
á convalecer contra la efperan^a, hizo- 
memoria de aquel Sacramento que avii 
recibí do, y jumamente de íü antiguo efta-í 
do de matrimonio , y dixo chiftofámenta 
á los que citaban en fu apofento: no sé yo 
para que vivo en el mundo , ni que cipe
ro,pues yá la Santaíglefia me ha dado fus 
reíoros en todos fus fíete Sacramentos^ 
Efta fazon de fu lengua hizo, que fe ef-i 
cucharte bien el defengañq defdq fu bow 
ca, y la verdad mas amarga: grande milaa 
gro de fu dulzura!

Preguntáronle en vn Colegio de Ef-j 
paña, fi recibirían limofna de vn hom
bre de fortuna , cuya vida era la mas 
derrotada , entregado al juego, y á U 
licencia ? y pudiendo rezelarfc que 
aquel focorro fuerte ganado en tan in
fame exercicio , fuera bueno refpon¿ 
dio Francifco ,  que el grande Profeta
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íuípiros el deñcrto frió , no quífteflen re- dad oías vtbatia con la roas afpera penw 
cibir el pan f  que íes embiaba Dios por el tencia: ni la dtfcrecion con la fántidad mas; 
cuervo» diziendo ¿ que era ave de rapi- heroycatdefpues que fe inrrodüxoalcocaí 

y que hada que íe convirtidTe en de las virtudes la Eutrapelia.ñ i  . _______
Paloma no avrian de tomar el íuftento de 
aquella negra garra ? Pues porquéav^is 
de reparar vos en que fea cuervo , y no 
paloma el que os fuftenta ? Aunque debe
mos llorar todos fu laftima,y rogar al Cie
lo quiera blanquear fu pluma i y efifa mif- 
ma íimofna que es alguna difpoficiori á 
fu dicha, puede fer argumento , ó indicio 
de que d  Cielo^quiere ir nevando fus

§< ÍV.
i i

EStas fon las ñores que pudo cogefc 
la roano inculta de d jardín dedal 

vida , y de el campo de fu Hiftoria* 
bañantes á formar muchas primaveras 
a vna alma, y á veftir de alegría todos 

tere ir nevando fus fus prados á la naturaleza. Confagrando 
alas con la inocencia. Y valiéndome de las demás mí pluma á la muchedumbre 

iníina fimlk.-— olorofa , doqde fe confunde la viña , jr 
equivocada la roano , rronoha vn clavel, 
bufeando alguna rofa. Peto fe debe me4 
dír fu eftatura, por las que el pincel dio á 
la tabla , creciendo todas á compás en 
grandeza, y en hermofura. Porque fue
ron no menos capaces de la Hiftoria aquc¿ 
l!a fee vivaz» afsiftida de la reverencia def- 
de la cortina, tan enveftida de luz la nu
be hetmofa, que á pocos mas rayos eítu-, 
viera inútil la venda. Aquella confianza* 
que fe calqó plumas tantas vezes en la 
tierra, por íubíc con rápido vuelo á rraec 
pandefde la gloria: y con folo flechar los 
cqosáziaüs nubes » fupo hazer que lio- 
viefíen efpigas, y - mieíTes. Aquella ofla- 
dia gene cola, con que emprehendio tanta 
iluftre fabrica con poco mas caudal , que 
el que le feñalaba fobre la Providencia 
fucoDjñánqa roiftna. Pues quando llamó 
á Gandía ai infigne ArquireÜo, Abxandro 
de Alexandria á dar feli&fprtpcipio á la 
Vnívcrfidad , y Colegio ,avía fabricado 
tanto ilüftre edificio , que pudiera avec 
agotado, no folo fu hacienda , fino hafta 
fu caudal á la raifma confianza , á no cre
cer todo lo que fe vfa dd ella. La integré 
fiad de aquella juñicía, con que Tribunal

Vueftra metafora , ò noticia, también .jue
ga la divina Providencia fobre la tierra , y 
podrá ganar eífa alma fi anduviere perdi
da. Hablando familiarmente Borja, víaba 
Ja llaneza del eílilo mas frequente en el 
vulgo , logrando de paño alguna humi
llación en elle abatimiento de íú eloquen
te difeurfo , y haziendo juntamente dif- 
creta la mifma ímproporcion del efiilo, ò 
refrán-del Pueblo, Refiriendo tal veza!- 
gun acafo , ò de fu edad primera , 6 de 
quando Duque de Gaudia ; por no acor
dar ella memoria dezìa : Allá en tiempo de 
M ari Caftafia, Valicndofe con dulqura, 
y  no poca energía delta mífrna humildad 
del eÜiíor que tal vez fublima la Retori
ca bañado mas alto y da-voz quefuepa 
baxeza ea* la-léngüajiel pueblo, colocada 
en competentenicho.’vó.punto, es armo
nia grande defoido : y el que fubió vapor 
groíTero, fe Ve andar veftido de luz por lo 
roas alto: ; quando parece que arraftra la 
eloquencia toda la- roageftad,y hermofura 
de íu pompa en aquel xílilo, Dífpuraba 
el Padre Doftor Saabedra , con el Padre 
Solier delante de Borja >. lobre la razón 
de derecho ávn grande Eltado , que en
tonces fe pisyteaháyíy defendiendo el 
Dodor Saabedra la razón del que poffeia, Jes de .Efpaña jdo quifo interpónerfe ei^
añadió : Beatas qut pofsidet, Levantóte 
con promptitud el Santo Borja , y dixo: 
Regnwn Dei} porque ninguna otra pufief- 
íion es felicidad, aun en la tierra, pues fe 
abraza folo el viento en qualquíera otra 
flicha yy fe .hallará al pofiecrJa., que min
tió felicidad la efperan^a. Cclcbíaronfc 
mucho algunas de fus agudezas por la Eii

pleyto alguno con los Míniñros de elláy 
porque el pefo de fu autoridad no fien 
blafle la balanza. Aquella paz, Iris, no fo-( 
lo del alma, fino de todo el odzonte don4 
de vivía : reconciliando Borja hafra Í04 
deroenrostnasreñidosen el fuego , y eE 
agua : componiendo entre si los pley^ 
teantes quando Virrey de Cataluña s por-ín ‘ , i “ ,* ■; Lv»*ui,avinii;mu í iisvii «i. . i>UI i4

ropa; y era unta fu dulcur^cn lasconver- ue fc díbie(re 4 „  cÓncürdia io 
faetones de cada día , que fc dexaban r ^  puteaba en Aftrea i Aquel femblar.te vef-' 
conocer !as fuentes indckcbbles de inge-.,; tíd„ d e n f i i ,y  de dulcera , que folo coa

1 1  rtp  t u r i . 'n  f t í ’ n n d s -  n .s  e m o h . »  . , '-calaDÍofidad,y de viveza facunda: no quericn 
fio que la virtud fonaífe melancólica en 
fu lengua; aun quando fonaba á horror el 
¿gdt£> de tq gipenaz$ Porque oí el ingenio

dexarfe vér,contolab3,renierrdo íu vtfta eó 
sé que parentefeo con la gloria.

Aquella compoftura modeña, don-" 
de no huyo ademan fin armonía i aun

(



en medio del tropel arrebatado, con que que el primer fatal elfrago delta pafslon de 
los accidentes húmanos íaelets ¡confundir fuego era minar al rniíuao,que encendía la 
en U prila las operaciones del alma. Acor- polvota en el pecho.Siendo verdad la que 
des todas á la razón de lá prudencia, y al dixo aquél Sabio, que Júpiter al encender 
compás , con que fe mueve el efquadron en la ira el rayo vengativo, fulminó mu
de las virtudes dentro de Vna alma , ha- chas vezes fu Templo# 
ztendonmGca la vida, y hafta la refpira- ,  * YJiendo el alma del Juflo Templo 
cion íbnord# Aquellos ojos indinados ázia del Efpiritu Santo, donde cada virtud rie
la tierra con calidades de Cielo en el in- ne nicho, y trono , fe debe comparar elle
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fluxo, y con el color, que los veília. Y fi 
alguna vez difeurriendo por la naturaleza, 
eyraban tan vagatofos aquellos dos vivif- 
fimos aftros,quc fe acobardaba de recono
cer los objetos: de fuerre, que padecieron 
fuftos de ddinquehtes fus puriísimoS ojos. 
Aquella alegría de fu efpiritu, que á pefar 
del humor c rifle, y de lo macilento, her- 
mdfeaba el roftro, convertido frequeote- 
mentc en clavel ceniciento, por no entrif- 
tecer el defengaño con la melancolía del 
zeno. Aquella fortaleza de animo, que es
taba fiempre á la puerta de fu pecho em
brazado el efeuda por defender la entrada 
acantos enemigas deUufrimientohuma
no; abriendo al tnifmo tiempo la puerta á 
todos los accidentes penofos del mundo: 
fin permitir, que falieííe vn fufpiro; y de
sando falir defeóSjque bolvieífen cargados 
de triunfos al pecho. Aquella confbncia 
en qualquiera íluftre empreña, y hafta en 
fa devoción de v na Ave María: no avien-; 
do comentado a lee devoto deSanto algu
no en toda fü vida , que faltaíTe á la cor- 
refpondencia: diziendo, que era infamia 
aun lobre la tierra falcará la amiftad co
mentada , no pudíendo aquel objeto def- 
merecerla, y fiando delínqueme la ligere
za , que hazfi mudable el alvedrio con la 
luna, fu jetando á los fiuxos , y refiuxos 
vna alma, y creyendo á qualquier viento 
la vela. Aquel mar plácidamente fofíega- 
do , fin que la colera del viento hiziefie 
imprefsion alguna en fu roftro, temiendo 
á la ira mas que al enemigo: porque dezia*

fumptuofo dpírituávna de las grandes 
maravillas de el mundo en el Templo de 
Efeffo con cien columnas de el orden m is 
culto: en cuya fabrica gaftó la Afia , y la 
Arquitectura docientós anos de oro, y de 
tiempo. ^Quando Gorja labró efta maravi
lla nueva en la breve edad de vna vida fa
tigada,que fub menefldf definantelarla to
da , pór fabricar efla grande maquina fo- 
bre fu ruina. Dobde ardieron quatro lam
paras inextinguibles en la fe c , el amor, y 
el defengaño,y tolo la gloria pudo apagac 
fu antorcha á la efperan^a. No fe halló en 
efte Templo otro humo, que ei que hizo 
en adoración quemando afc&os en el pe
cho , y la divinidad ocupándolo todo con 
aquella niebla, que tiene al Sol rebozado. 
Colgados muchos votos en las paredes de 
vn lado, y otro, que ofreció mas eldefen- 
gafio,que el efcarmicnto. El apetito atado 
rebeldemente á vna columna del Templo 
con cadenas de oro. En el porricq vn ca-: 
d^ver pavorofamentc denegrido., qutí de- 
xó en teílamento muchos blandones de 
cera ai Santuario. Ni le profanó jamás el 
pie peregrino , ni fe atrevió á violar fus 
inmundicias aun el penfamiento : ni oí- 
so acercarfe la culpa grave al atrio, donde 
eítaba á vna parte la imagen del rcfpeto,y 
á la otra la del temor Santo, pnefto en la 
fieme el dedo, que amenazaba al atrevi

do, fudando yeto hada el ja (pe de 
las columnas con el 

íttfto.
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L I B R O
S E P T I M O

DE L A
HEROYCA VIDA,

VIRTUDES, Y MILAGROS
DEL GRANDE

DE BORJA.
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  L A '  
Omni poten cía por el brazo del divino Bor ja,robándole fus difuntos 
à la Vrna. PohéDios en fumano aquella copa de oro, en que bebió 
falud tanto moribundo. Éfpiritu de Profecía que agitò fu pecho, 

calandofe también à regiilrar !ps fecretos del alvedrio fu lince 
peníamiento. Su imperio defpotico fobre los efpiritua in- 

felizes que pueblan de horror el abifnao«

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

'MILAGROS QUE OBRO LA OMNIPOTENCIA E N  EL MISMO BORJA; 
Dexafe vèr en el Gieb alfalir à luz en Gandía vft nuevo Èermofo Planeta , que alumbraba ■ 

d iafan i idad futura de aquél Niño j f uè la primera lampara de Ju  Templo.Ubra
Dios miiagtofamente vna alma torpemente combatida endeftffl- 1

peño de la pureza de Bor ja ,

: ;I. ■ fantidsul en él vulgo, pues fin efte eftruénJ
A fe acerca ;lapluma¡ à lo do, ò r eUmpago no Tabe per fu adirle á qua 

mas ruidofo pn aquel pueda ferfecüdo de virtud es,y de hazañas. 
Heroe div ino,fiendo vn vn efpiritu,ni que pueda llover fobre fu ca- 

. apacible trueno cada be za fuego el Efpiritu Sa n ro,ha fta que efeu-. 
milagro, que rafeando cjia eítertemoro, y el fiUoentre las agitad 

, el Cielo,basa en luz fo- cjpnes del .viento. Y antes que pafiemos i. 
bre el mundo , ‘y folo la, pítima eíla vozpotíemoL,q íe hito aré-; 

aquel eílampido de xa bien acreditada & dee folcila tiecrayá dcfde fu boca,yà dcfdc,
n. " &



íu ceniza , íerá bien hazer algún recuerdo , to en la primera débil féfpíracion de Ale- 
de los milagros que hizo la Omnipoten- xandrc.NotieneeíUverdad, óprefagio 
cia en el ínfimo Borja * que fueron mucho lurninofo menos tefligo, que al Docto Pa* 
mas prodigíofos, que los que obró por fu dre Juan Baptifta Malculo, en quiep fe 
d:eífra. Entre los quales debe íer admira- compitieron la erudición,y el efpiririt,y íe 
da > como eftupenda maravilla, aquella pone á la margen fu reflimonio, aunque 
humilde ardiente anfía, con que el to - íabtsfia qualquiera otra dcpoficion en d 
razón de Borja, dilatando ambas alas hafta mundo en vn reblandeciente iuceffo.don- 
el Cielo, te rogaba-, que no quiGdfe obrar de el Ciclo fue tefligo., y en que depul o 
prodigios por fu brazo* porque aquel ex- derramando en luz fu eloquencia vn afir o, 
plendor, que viene con ruido , no le hi- que fe llama bien lengua del Cielo r y en 
aieíTe expeétable en él mundo s pero no que la Diofa LuCina encendió por tea lu- 
quito Condeícender la Providencia con fu minofa aquella noche toda fu luna, 
ruego * antes iba haziertdo fu nombre mas Dexófe al fin ver en el nacimiento de
ruidoío. arrimando á la boca de la fama Eranriíco vn luciente Planeta entre elSig-
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oiro mas canoro mfttümtnio,Si algún des
dichado llegaba á pedir focorro à las puer
tas de Francífco, implorando la piedad to
da de aquel corazón blando ,porque inter- 
ponicndofe conci Ciclo, fue fie libre de 
algún tyrano, que le fatigaba el cuerpo, ò 
el efpirito , fe recogía Borja dentro-de si 
ínfimo , y efcuchando aquella fuplica con 
fofpccha de la fee, ó de la efperan<;a fecce* 
ta , que avia concebido el engaño, coni o 
que fu Oración fucile tan poderofa, que 
pudieflS recabar vn fucefíb portento fo, refi- 
pondia:harto milagro haze Dios con Fran- 
cifco de Borja,tolerando vna vida fembra- 
da de horrores,y de infolencia:tmrad bien, 
íi podrá cohfeguír otro prodigio quien fe 
halla en tan mifero eftado? O io que os 
mintió fácil la cfperan^a defde el defeoISe- 
ria mucho menos arduo facat miel de vn 
efcollo, ó hallar tefpiracion en vn leño* 

Mas aviendo de exprefíat algunos de 
dos milagros, que hizo la Omnipotencia 
en Francifco de Borja, ferà bien empezar 
por (u cuna, porque fe vea portentoío el 
primer aliento de fu vida* Quando eftaba 
fu madre la Duquefa dando à luz efte be
llo honor de la Cafa de Gamliá, y de la 
Gente Borja, avíendofe hallado fin efpc- 
ran^a de dar el niño a la vida, y de man
tener la fuya, defpucs que por la interpo- 
ficion milagrofa de el Serafín de la Iglefia, 
empezó á experimentar, que el Cielo to
maba feaiblanre de rifa , y que alumbra
ban á fu parto la felicidad, y la eft'reila, fe 
dexò vèr à la mfima hora correfpondiente 
al Palacio deGandia vn hermofodefeono- 
cido Planeta, que embiò el Cielo, porque 
alumbraflfe al nacimiento de Borja,Gtvien
do juntamente de luminaria,y de avifo to
do vn aftro à celebrar la bienvenida al 
mundo de vn heroe taD gloriofoVcomo al 
nacer Alexandro ardió laminaria aquel1 
grande Templo, mientras Diana dexò fu 
trono, y faliò de £fcfo? por infundir alicu-

no de Tauro ( que honra el Elcudo Borjd) 
y laconftelacjon Cafiopea , que íe llama 
Cathcdta, ó Silla, pues fe dexa reconoce? 
en efta pofitura, hermofeando fu frente 
vna eftrella, dos á los ornbros, otras dos á 
los pechos, y á U efpalda: y por todo el 
brillante cuerpo efparridas tantas, que 
parece eftár amafado eneítrdlasi figni- 
ficando el Cielo, fegun explica aquella (a- 
bia pluma, que el niño que nacia en el 
Palacio Borja ( cuya noble infigoia rumia
ba en el Toro fu luz al nuevoPlancta)avia 
de (cr,no fojamente Doftor en la Theolo- 
gia Sagrada, nb foloiluftre Cathedrarico, 
y gran Maeftro de la Theologia myfiica, 
fino que avia de ocupar la mas difícil, yr 
masgloriofa Cathfcdra , leyendo el defen- 
gaño á la nobleza en Efpaña, y por la Eu
ropa} y era menefter que fu Gathedra,ó fu 
Silla fuelle vn Planeta , porque pudieíle 
perfuadir doftrina tan ardua á la Grande
z a , y á la foberania: la qual defpfecia.poc 
abatido el defengaño, que no alumbra 
defde la cima, y defde aora quedad en
gaño en fu pecho fin difcplpaí y mas fien- 
do el primer oyente fuyo el Grande Car
los Quinto, y defpucs tanto numero de 
aftros en el C ido, que la muchedumbre 
hizo vulgo de lo mas alto ,y  de lo mas lu
cido* Y fi la efirella que moftraba fu cuna 
quifidle dezir con voz clara, que Jos Re
yes de la tierra avian de adorar cñ Borja,

. mientras vivo,con el valimiento de la con
fianza i y defpues de difanto con la vene
ración á fu ceniza , no pudiera aver elegid 

do el Cielo lengua mas fecunda, fig- 
nifícaclon mas hermofa,ni mera- 

fora de luz mas culta. ,
* * * : 

■ * * * * * *
* * *  . s * *
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POr cita grande altura empezó la 
Providencia á querer autorizar lo¿ 

éxeuíplos de Borja, previniendo al mun- 
doconran iluílre leña , porque fupieífe 
que* nacía, Y guardando el Cielo coníe- 
quencia fue amontonando prodigios en el 
Joven Francifco de Borja , y cumpliendo 
Jos prefagios á ia eftrella. Porque como 
puede dudar la reflexión advertida t que 
fué vno de los infignes milagros de LOm* 
nipoteneta , vér vn Joven nacido en alta 
cuna, alimentado á los pechos de la lifon- 
ja , nutrido con la felicidad entre ios alha* 
g >s de ia fortuna : paitando la edad flore
ciente en la libertad deCorteíáno , y de 
Palaciego, donde d  pié mas cauto pifa en. 
tre flores fu peligro,enrofcado en la plan
ta , que le huella con miedo : y ( la que es- 
aun mas difícil emprefla ) teniendo en fu. 
mano las riendasde la fortuna t mientras 
fue Carlos Quima el dueño * y d  arbitro 
de ella; a^er confervado el alma fin mur
tal ruina, y fin que entre tanta lluvia de 
faetas , que hizieron blanco el pecho de 
Borja , hirierte gravemente alguna aquel 
corazón, á quien mudó en diamante la 
gracia, y que tuvo por arnés la Oinnipc- 
tcncia ? Verdaderamente , qué fuétflá' 
aquella hazaña portentofa , donde Dios 
defempeña bien el atributo de fu dieftra.Yi 
en efle milagro , como en vniverfai prin
cipio de gloria, íe incluye el de avet cqtv- 
fervado la pureza en los Abriles de la vida 
á defpecho de tanto peligro,y del ingenio 
amaroío, que fe infinuaba por la imagina
ción al entendimiento : pues no entiende 
la razón el idioma material del apetito bru
to, mientras Ja fmtafia no le dexa explica
ción , y femidu. Sucedióle con el cuerpo 
a efla grande alma » lo que al Cielo de la 
Luna, que teniendo á la región del fuego 
veúna, ni íe ateza <;on el homo., ni íe ca
lienta coala inmenfa llama de aquel feróz, 
demento.

Y en efta materia fe debe hazer dig
no lugar en íu Hiftoria vna maravilla, que 
obró el Cielo en crédito de fu puteza , y 
con atención á Borja, Que fupo hazer mi
lagros fin noticia fuya ( círcunftancia ca
paz de muchas reflexiones en la pluma.)  
Hallofe vn Jeliiita íubdito de Borja terri
blemente combatido de vna guerra im
portuna, que por efpació de veinte y qua- 
UO horas fatigó tu refiílencia. Porque la 
imaginación con vna tea encendida ibá 
pegando fuego por toda el alo» ¡ y *1

cruel enemigo defdc ¿ fuera arrimaba otra 
scha fundía, fegundo Efoílrato, que of- 
faba reducir a infame ceniza íu Templo d 
la caita Diofa. Reboleaba lu penfamiertttf 
aquel afligido en ia Sangre del Crucifica
do, y el cuerpo entre las cfpinas, y el Íí j . 
licio, mas duraba el analto fin flaquear el- 
Demonio por veríe tintas vezes rebatido: > 
fugeria, ó arrojaba nuevos bolcanes de. 
humo al oído, a la imaginación, y al pe
cho : ardía todo menos el alvcdtio, que 
retirado en lo mas alto del alma,dande no 
alcanzarte la juriíÜlcion del incendio, cfta- 
ba bien défendídó \ pero medrofo, deque 
fobornado de las promefas, y de los alha- 
gos, algún afe&o entregarte las llaves del 
CafUlIo. Y el cruel tyrano esforzaba nue
va inente el íoplo, porque paliarte de vna 
potencia á la-otra mas vezida d  fuego* 
Apenas huVu iluftrcSanto,á quien no ofre- 
cieíTe embucho en vn íulpiro algún vqj 
to , porque derribarte el torpe Ídolo , que 
miraba colocado en los tres Altares de fu 
Templo, Mas eflabi el Cielo (ordo , y 
aunque fus ojos le tocorneton Con mucho 
llantu , no era bailante a que fe apagarte 
rodo vn elemento,

Acordófe de Francifco * Cuya Cantía 
dad ocupaba tan arto lugar en íu eotendi- 
miento; peía temia ia humildad de aquel 
cfpitúu, que por huir el cuerpo i  la tora* 
bta de vn milagro , fe avia de refiííir al 
ruego de vn afligido. Mas poblado el pe
cho de fée, y de confianza, íe arrojó Cobre 
la tierra , y fupticaba por ios méritos de el 
Grande Burja,pot aquella íublime pureza: 
de íu alma, que halla en los elpirnus Ce- 
lcftespudiera introducir embidia , y poc 
la humildad heroyea, en que íeícñalaba, 
que apagarte aquella hoguera , que info* 
rpaba fu vida, y atezaba fu honra con lia- 
ma negra , en que fatalmente ardia hafta 
la razón de apagarla. Luego que fono elle 
gemido en el Cielo, baxó delatado cñ llu
via el ardiente voto: fe extinguió e.l incen
dio, lio que desafie humo, ni eítrago , ni 
quedarte algún fuego efeondido en las pa
redes del Templo. Y , lo que fué ma? por
ten tofo , quedó perpetuamente eflento 
aquel (agrado de que le profanarte vn pen
samiento atrevido; gozando inmunidades 
4 e Templo, por avet colocado en vn Al
tar del alma la ettatua viva del patifsimo 

Borja , y votado vna lampara al orU 
giualquando íluíhabd U 

tierra.



VidadelGrancle
es vn grande pafmû,y Vn riego infufo,CGrr 

*  m . que bañaron las nubes fu entendimiento?,
N o  es vna mutación detfcatro , que edá

N O fufe menos ■ ínfigne, mílágro , el fefiaíando la Providencia con el indine , y 
que eftarapó U omnipotencia en con el afíombro ? Pué pequeña maravilla 

Francííco, imprimiendofe en la admira- continuât vn año el ayudo  á pan , y agua 
don también el fdlo de ¡oro , quando entre el esplendor, y regalos de Cu meía, 
defpues de difponcr»q¡ue tuviefíc t í  iluítre tiendo Virrey de Cataluña. Aver renun- 
nacimiencoídefpues que le meció la fober» dado el honor de Duque de Gandía ̂ « y 
Via en brizo dotado: defpues que mereció borrado fiafta el carafter , que imprimió 
las intimas confianças à Carlos V.no refer- ella honra? Abatirfe at mas humilde cha
vado llave alguna ala entrada de fu pecho: do de pobreza defdc la cumbre de la fobc-, 
defpues de aver pofíeido los honores de rania ? No fué iluftre prodigio dçrribat de 
Palacio ; fiendo verdad V que la fortuna vn golpe folo las dilatadas poblacianes, 
apenas (abe engendrar otros efpiritus que que la ambición , y la efperaruja avian fa
de fobervia, y aquella inchazon vana, que tricado en tan prolixo tiempo; fin que de
tiene en la felicidad fu cuna. Defpues de »alié ruinas en la memoria el eftraga que 
cftos antecedentes tan agenos de vna hu- hizo el exemplo , pallando:à fer la gran 
miidad profunda? en vez de falir vn monG ; Troya campo dcfntído ? Que por eflo !c 
truo en la altivéz de la fobervia,comocoi>» dize en vna carta San Ignacio hablando de 
fequencia acreditada en U inducían pro- efta mutación, ó portento \ El mando no 
lisa de los íiglos, y de la experiencia ,(a- : eflà para fufrir tan grande, eflamfido. Las 
cafíeDios aquella huraüdad heroyca,quú : doblezes de fu piel fobte aquel cuerpo 
fe deícuella entre las grandes virtudes de deftrozado con el rigor íañudo, fiendo el 
fu alma, háfta llegar átFatarfccomoal vl-; mas robuftamente abultado , y el mas fio- 
timo deprecio del mundo, y almas infa-.; ridojfüéfio: duda-tara novedad enelmun- 
tne deíecho del Abifrao? Sin duda quefué ; do, y vn milagro de la penitencia y del 
eftupendo milagro, en que la cumbre del brazo divino,' Parecía aver fueedido U 
monte mas fobervio-humilló la frente aL tranfmigracion Pythagorica , y que hu-- 
valle mas profando,y dobló fu cerviz haf-:. vieífe paflado aquella grande alma,à otro. 
U las cabero as obfeuras del Infierno. Por- Templo abatido, pobre, y arruinado fm 
que es poco menos miiagrofa la humildad; ; explendor, y fin culto ; fien do .el primero 
en la foberania, que detéftable en vn Pie- i fóberviaménte dilatado,y tan hermofo. 
beyo la fobetvia.Igual mílagtofuc fu crueh  ̂ , Su obediencia à vn Hermano fencílloy 
penitencia, a viendo crecido bîan dament e > y que en Gandía, fufe fu criado ? efpeci al
en el regazo de la vida delicióla : paíTandó'J mente aviendo’.crecido Borja en la cof- 
áfer verdugo de fu cuerpo delicado el que tumbre demandarlo todo, no fue también 

- fe crió entre los expIendores,y cafi impaf- i infigne milagro? À Ver faltado defde lo fa
libilidades de cuerpo gloriofo : bañado en i mo de la vanidad: en el mundo, a lofa« 
fu fangre tres vezesal dia. aqúel cuerpo ■ mo del exemploi venciendo de vn impul
que acababa de falir del mas olotofo bañiv ío folo rodas fus cumbres al défengaño;no. 
y eftaba aun fudando neftat de mal enju-¡ fué lo que menos afíombro ocafionó en eL 
to Admirable operación de aquel omoi^ Cielo. A que fe ,vnió aquel grande prodi.
potenrededol gio de faltar en vn a hora defde los cuy da^

Ni fué pequeño milagro en Borja,que dos políticos de ambos mundos,y  defdír 
Vn hombre defpues de tantos anos , que-’ aquella multitud derramada de penfamicn'' 
empleó en elgovíerno dé la Republida, y/ tas à los gyros mas rapidamenteanimofos,- 
en & alto Imperio de la Monarquía , en d  í y mas deprendidos de afedós humanos, 
de Cataluña, y en el de fu Eftado, y Cafa,- en vna contemplación divina y y proprios 
Duque tanto tiempo de Gandía? frequen-¿ de vna alma extática : defuerte y que no* 
tifíe los generales, como el Joven de edad* fiacra tansformacion., ó novedad igual- 
mas tierna, bebiendo à forbos la fabiduria: -• mente admirada,, 6 fe muda fíe de repente 
hafta arribar à fer Apoftol de Efpaña: paf-* en Aguila el buey del efeudo.Borja. Ni 
fandó defde ci valimiento al pulpito: def- puede dexar dç contarfeentre: efíos mHa
de el baftonáfer Do&orjheolpgo , y gros la fundación de tantos Colegios fin 
Catedrático elegido par el Pontífice Su- medios algunos, cercado por todas.partes 
mo para el Concilio de Trento. Verle fa- de enemigos , y de monfímos^ detnodo* 
tigar las prenfas con los defvelos de fu efíu- qtre cada piedra de las que útviefíeq a la 

y  partos admirables de fu ingenio, no fabríca la avia de, arrojar la cmbid%ó tirar



la calumnia * trabajando los quarteles á ítt el que hüvidífe gafado (a ctiftal püro*qm5 
Co m pañis á la frente del ene migo en cam- caminaba pot la honduta de aquel fitio 
paña abierta* Elaverefcapadoelrefplan- ameno * fe hallaba agitado del efpiritü de 
deciente peligro de la Purpura que gyro Apolo * y le naciatt ramas de laurel potf el 
porfiadamcni^en bu(cadeBorja*empeña- pecho, Ó aquella gruta* que llamaban 
das en cita empreña repetidas vezes laTia- Cueba del Sol, donde ponían la boca mu
ra,y la mayor Corona: fe atendió en aquel chos Sabios* por coger aliento proferico 
tiempo como maravilla de vna fmgular querclpirar, defpues mudado en íüz de lo 
Providencia^ mucho mas,el queBorja pi- futuro* V fiendo afsi* que efte don íluflal- 
dieÚTc con lagtimas cada dia vcfUrfe antes nado, en que Dios fe acredita con el hom- 
la mortaja, que no la Purpura,y aver con- bte de fiel amigo »pues le comunica tanto 
fegúido fuOcacion eíta gloria. A verle con* fecreto, reíervado folo á fu infinito enten-* 
fetvado Dios la vida contra toda la efpe- dimiento , es á modo de relámpago, qua 
ratina hornada, y contra la razón toda de pafla arrebatadamente fogofo,aviendo ba* 
la Medicina,baziendo que refpirafle vn ef- fiado en luz inopinada,y trémula las caiun 
quelero, y que andúviefíe con accidentes pañas del viento, pareció permanente ett 
de vivo por el mundo,quando patccia mas Francifco * y que avia tíiado fus tefplan- 
aliento artificiólo el que falia de aquel pe- dores en aquel efpiritü, Como que no tu-» 
cho á defmentir al roftro, y á todo el cuer- vieífe lugar el acafo, ó el acontecimiento 
po lo difunto, como fi huvidfe relucirá- en aquella tazón Üuftrada,que tuvo fus ex
do el grande Alberto en la fantafiade el plendoresde-divina,anticipando Jos fucef* 
vulgo á preftar a vn cadáver voz, ó moví- fbs en U luz de la Profecía , y en muchos 
miento. Ni dexa de fer admirable á las re- dcftellos de la Providencia,tiendo vn fanal 
flexiones de la íabiduria , ver que á vn cada penfamiento de Borja, Porque quien 
tiempo mifmo cí Cielo, y los Principes de hiziere recuerdo de las innumerables ex- 
la tierra iban derramando las ptccioüda- preísiones de aliento ptefago que dió eftd. 
des de fu confianza fobre ef corazón de, Oráculo á fus hijos vno á vno, álos mas 
Borja, Gn reñir ambos valimientos dentro, de. los nietos que alcanzó vivo ( y aun dc- 
dc aquella alma, quando fe miran Cafí con; *ó á muchos fu felicidad profetizada en le- 
perpetuo ceño vno al otro,Y hafta el Paf- gado*) Lo que anunció á fu Hermano D„ 
tor Sumo fe.vnió con. la tierra * y con e t Tomás de Borja * á fus hijas la de AlCañi- 
Cielo á bañar en dulzuras a Frandíco:puc$. zes, y íade Letma * á tantos fugetos de la 
las glorias con que iluftró Clemente VIL Compañía en tantas Fundaciones dentro/ 
la gente Borja, ano 15 31. habla determi- . y fuera de £fpaña,no avlendo apenas Ce
nadamente con el Santo, y Iehazefecun- legío que no metedetíe efte cimiento glo- 
do nbble tranco de tanto privilegio. Mas; tiofo, donde fe afianza fobre lüZtodo el 
ferá bien hazer aquí alto, y íufpendcr á la, edificio. Si fe haze reflexión fobre los refn 
pluma el bueío en efte affumpttf, pues naf platidores de profecía que dexó íembradat 
le pueden deshojar los milagros que Dios; en Portugal* en Caftiila, en Andalucía, en 
obró en el Borja Santo,fin reconoccf bien; Francia, en Roma* Si fe trae á la pluma lo 
las hojas de efte Libro. . ■ ; que predixo de gloria á la Compañía, y

á los Hijos Venideros de ella : las que tuvo 
C A P I T U L O  II# de fu mifma felicidad * y de las Operacio

nes de fu vida, pues apenas dió patío Born 
'jESPÍRITU' ADM IRABLE DE PRO~ ja, que no pufieffe la planta fobre vna her-i 

f e  cía con que fu e  ilu¡Irado Borja, anticipan^ mofa profecía, reconocerá bien* que aquel 
do la dicha, y tal vez la amenaza. Predice el relámpago que alumbra de carrera,parece 
Valimiento de fu  grande nieto el Duque de. que mudó en lampara fu luz prefutofa*y fe 
herm a , y rebufa admitirle en la Compañía* quedó pendiente en el grande Templo de 
Ni folo anuncia ju  diviña lengua lo futuro, aquella alma* 

fino que también alambra d b  venidero Hallabafe vn día el divino Borja etj.
con loggdemanes del rofiro, y  cafa de fa hermana Doña Margarita * mu*

. de U mano. ger de Don Fadrique de Portugal y Cer-¡
da, hijo de Don Sancho de Noroña, Con-j’

§. I, * *  dedeOdemÍra,SeúoresdeÜranÍ. y graru

P Acece que efte iiuftrado cípititu fe ^de Iuftrede Efpafia : avian concurrido aD 
avia poftrado á beber en aquel fati- gunos hijos del Borja, y otíos Parientes i  
dico arroyo que acreditaba el Ora- meter en el pechoja felicidad que fe avii. - 

culo de Apolo GUtio con ¡;ofico fooído, y parado yn poco, dentto de aquella cafa,*
quaa-:
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'guando Gcmpre andaba fugitiva j y á ca
lentar Ioí afeaos del alma á vida de el al> 
dipnte Borja. Rogábale fu hermana , que 
edíafíe la bendición á d°s hijas que ce
nia , y a Don Francifquito , que era el v*a* 
Ton VnicO, donde vinculaba fu confuelo la 
cfperan^a. Vinieron los tres fobrinos de 
Borja vertidos de la modeftia ¿ y de la her- 
mofura, dividida en tres pedazos la prima
vera : fixó el Santo Aquella lince virta mur 
cho mas alia de lo que miraba *Jcyó no se 
que caracteres azules en la gloria , enten- 
diendofe los p en fa mí en tos con la cifra , y 
dixo á fu hermana : no teneis alguna otra 
hija? Si tengo, refponstíó aquella grande 
Macona (aunque yá htealugar á la nove
dad la pregunta , pues fabia quanto igno
rarte ín ellas materias el defpego deBorja) 
tengo otra nina , mas bien poco favoreci
da de la naturaleza: y fu cobardía, 6 no sé 
que menos ayre en la apacibilidad mefma 
la tienen deftinada a Monja. Bazed que 
venga, replico Francifco: y llegando con 
menos lucimiento, pues traía vn humilde 
habito de S.Francifco,y el ademán menos 
garvofo , porque la defeonfían^a acobar
daba el paíTo, y U falta de cariño cortaba 
fus alas al orgullo: apenas la miro FrancíR 
c o , quando vertido de luz el penfamiento 
fe fufpendíó vn poCo,y prorrumpió luego: 
Nofiera Religiofia ejla N iña , fino heredera) 
y  Señora de vuefira Cafiay la querréis mu
cho , aunque aora no la qüereis Panto, No 
t irdó el Cielo en defempeñar la voz de 
Francifco, porque Doña Angela, y :Doñ i 
juana , que eran las otras dos fbbrints del 
Santo, murieron en breve tiempo, no fo- 
breviviendo fino ochodias vna á otra con 
indecible fentimieoto d&ftf Madre Doña 
Margarita: y  dentro de Vn año rindió el 
aliento enel fenodd Abril Don FrancHca" 
de Portugal y Borja ; quedando herede
ra, y vnica^quellá niña,que fe llamó Do-7 
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 éntre los demás, cuya floreciente 
vida mordió la dddicha temprano entre 
las lifonfas de la edad,y dé el cariño,y en
tre las hojas de la efperanca,flor que pade
ce también ¡tifidías de el afpid dentro del 
pecho. »

Hitaba en la mas hermofa eftacion. 
de la vida el Duque de Leftna, por cuya 
índole generóla iba abriendo el boton ver-

5 6b Vida fiel Grande
feguir el eflandarte de la Cora p afila,, ho
llando fu frente á la foberm , y á la fortu
na , antes de experimentarla^ yá que fu 
'Abuelo la pisó condeípr^io defpúesds 
averia experimentado. Pues porque no fe 
ha de anticipar, dezia aquel Narcifo , la 
iazori al defp&cio de lo que fabe que ha 
de hallar digno de fer pifado, en aviándo
lo conocido? No fe ha de beber d  d cien- 
gimo , fino á la experiencia , y al tiempo? 
No le daremos fiquicraefta vanidad al dif- 
curfo? Afsi hablaba aquel Catun Niño, y 
Borja le oía con apacible roítro i toas lue
go fe empezó á turbar el Cielo , y fe anu
bló el Sol con'accidente imptovifo, ha
llando la luz en tus ojos algún ocaío. Eflu- 
vo en efle ademán de difunto, ó parente- 
fís de vivo vn poco; y cobrando fentí- 
míento con mucho calor por el toftro, di
sco : No quiere la Providencia conduciros 
por efle rumbo, porque os tiene deflina- 
do á gran Valido delMonarcaEfpañoI,qué 
ha de fiará vueftfas ombros mundos, y; 
cuydados. Derribó con efto los o jos, co 
bró los demás Temidos,y enmudeció Bor
ja aviendo rozado las mas delgadas cuer
das á la cytara , cuyo fon profetico efeu- 
chó la redopdéz de la tierra, y fe acredita 
en la Privanza, que al lado de Felipe Ter
cero , .y á la frente de la embidia mantuvo 
el Gran Duque de Lerraa. Y no puede ne- 
garfe aqui la pluma á dezir, que difpufó 
efle famofo valimiento la Providencias 
porque fuefle iüftrumento á la Beatifica
ción de Borja, quitando por cftc aífump,. 
to tan iluftre hijó á la Compañía. Mas' 
quien le dixera entonces efte arcano de la 

"Providencia á Francifco de Borja , y que 
fu voz era el condado de fu exaltación fo~ 
bre la ara? Si romperla las cuerdas á la c y -1 
tara,y á la profecía por no cantar fu gloria? 
Mas que ím por taba ,fi al defpedazar el inf- 
rrumento-avia de hazer mufica fn ruina: 
porque al quebrarfe la vida eu cada cuer
da , avia de morir cantandoja razón por
que la humildad la rompía. *

§. II.;

LA Condefa de Oflbrno^ cuyo efpiri- 
tu debió fu felicidad toda al Borja 

¿Santo , fe hallaba el año de cinquenta 
y flete de aquel figlo ceñida de lá prof-

de la el perada: era entonces Marqués de  ̂ petidad hermofa, y üfongeada de la fof- 
Dema, y acercándole vn día á fu Santo tuna, que foplaba dichas en fu gran Ga- 
Abuelo Borja, le reprefentaba fu defeo de fa.Era íMuger difeteta, y fe le hizo lofpe- 

gipriofamento en fu y andera, y chofa la felicidad, que fentia, temiendo el
ñau-
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naufrago codo lo qüe el viento Regalaba la puerta à tan Cobafd£'flí^p$rt}ué aptel
¡apopa de aquel baxcl dichofo. EfcríVió* 
regunacoftumbrabájít Erancifcoj pero fin 
que la pluma form&ífe vn raigo (obre eñe 
punto. Y Borja prevenido con avenidas de 
refplandor funeño,la refpondió al con tenia 
do de íu,carta,y luego torciendo la pluma 
ázia vaa profecía exclamaba: Aylayí Her- 
rnanaí Ay{ ayí Señor? i Bueno ejld el mundo 
pura dexqdo \ Vos entetídereís lo que quiero 
dezir bien prefio. Empezaron luego los; in
fortunios á rondar fu Palacio * haziendo 
fatal fangriento deftrozo en íu gran Cafa* 
en la fortuna, en los hijos, y ert todo el no
ble edificio, desando folo levantadas las 
paredes del lufrimiento. Muriófeen Ma
drid entre la gentileza dé las prendas,y de 
la edad Don Pedro Manrique fu hijo: y no 
atreviéndole á venir dolo d  hado, llovió 
adamidadeá Jupiíet Cobre aquel varonil 
£echo. Confttuyó entonces la afligida 
Conde fa toda la Cignifieacion á los ay es de 
Borja,fiendo eftas fatalidades el artífice, y 
el inftrumento ,_que labró las perfecciones 
de aquella alma en mióatura, porque es 
ingeníofa, y delicada la defdicha. En otr^ 
ocafion hablando Borja de lus hijos, y de 
fu cafa, profetizó la muerte de tres dé 
ellos en el dia, y en la hora, en que vino 
defpues inicíente la Parca a íégar en flor 
fu vida,y á  defangrat fus clpiritus verdes 
a la efperan^a*

Aliñóle en la Compañía Vrt grande fí- 
dalgo i cuya Cafa ennoblece el Rey no de 
Portugal, con las memorias de fu efeudo* 
(Vivió algunos años bebiendo deíengaño 
ó los pechos de Erancifcoj mas flaqueando 
poco á poco ( empezó á fufpirar por fer 
defdichado. Defeaba bolver á cobrar fu li
bertad , y fu alvedrío, dulce inftrumento, 
que avia desudo pendiente de vn laurel en 
el mundo: y bufeandofe él mifmo fu def- 
gracia,fe encaminó con varios pretextos á 
Roma , donde Frandíco eftaba General 
de la Compañía : pidióle con lagrimas, 
que 1c diefle grata licencia, y que cortdc- 
nafíe á fu ternura, al amor de fu libertad 
perdida, y á vna fccreca imprefsion que le 
armAraba efta inconftantc indccorola fu
ga. Al mifmo tiempo avia movido en Por
tugal , y en Roma á muchos hombres de 
alta fortuna,que importunallen efta licen
cia al Borja. El qual forprendido de efta 
novedad impenfada, y atravefladode vna 
cruel faeta, derramaba fangre por la viña, 
y  derribado fobre la tierra embiaba fufpi- 
ros bien calientes á la gloria. Llamóle vn 
dia,y fe valió del aíhago, y de la amenaza

bien avia de doblar lasgiíáidís^ y añadid 
llaves à cada puerta ; de fuerte ¿ que fe hii 
zieflé impofsible la ía lid sfibri faltaífe defi 
de la delelperacíon mas aitai Q¿id lé avid 
de poner en prilion düra,donde riaofdìeiTd 
lá Cadena con la rabia i mas no HallafTe li-j 
m a, hafta que vna muerte tríflé, y lafti-̂  
mofa ronipteffe.ó defataffé bs eslabones $ 
otra nías frágil cadena, quando el cadáver 
amarrado à íu obñirtacion endurecida, y' 
amortajado defpues én la infamia (¿uè efii 
trnendo, ò qué ¿bandaio no caufará vuef¿ 
tra calda? No hiziefa fdnido masefpanto- 
fo al cáerfé del Cielo vn Planeta*'. Ay , qué 
también la defdicha al empezar à defpc-r 
ñarfe cOrtvn infeliz defde la altura,va ha- 
ztendo pella! Mudó luego en-ferenídad! 
alhagueña la amenaza, y le añadía : que fé' 
acordafiede íu mifma honra, la qual íírvé 
à la virtud de fuerte mura ila,qué guarii ccé 
la vida. Qué no fe olvidaflé de lo que San; 
Pablo dixo en aquella horrible tormenta Y 
decientas y (denta y feis péríonas, que idi 
nave conducía , Intentando algunas arro- 
jarfe defefperadamente à la agua,ó pidiérv 
.do chalupa,que no falvariaü la vida , fino 
dentro de aquella náVe contrallada i que 
feria fu naufragio , ó fu efcolío la fuga , y  
que no fe ííia à pique alguno de quantos 
padecían borraba dentro dé aqüdla nave 
Combatida de la furia, y de la indignación 
inchada ert montes de fobervia. Que od 
dudafíéfer efta nave Contrallada la Com- 
pañia,dcntto de la qiial daría fondo en be
lla playa al fon furiofo de la tormenta ; y 
fuera de eñe baXel íorbéria la muerce fo
bre vna oiaftexto bien oportuno à la reve
lación divina , que tuvo el iluñrado Borja 
en los trecientos primeros años de efta na
ve combatida. ) Y finalmente, concluyó 
Borja,que defpues de tantos años dejefui- 
ta mirafle vezina la playa, pues blanquea
ba yà la arena.Erto os dizc mi dolor defde 
el pecho ; mas quifiera que confiderafleis 
'mucho mas las razones que os callo , por
que bien sé yo, que os las dirà mejor aora 
vueftro difcurfo,y defpues eí tiempo,

Pero eftaba eí enemigo apoderado de 
aquel cobarde mal guarnecido pecho : y  
aunque el Santo le detuvo muchos raefes 
dentro del baxel,vfando de la piedad,y del 
rigor, y aplicando los fomentos ,que pu- 
dieflen conducir al remedio;el mal era de- 
íeíperado,y la mifma curación afiadió pe
ligro., aventurandofe no poco en que fe 
pegaffé el contagio:con q fe reíolvióFran- 
Cibo à dexarle faíir del campo, como de-

.deziale, que. no efperaflc, que le abriefiíe fertor,  ó profugo. Llamó!* à fu apofeüro>
X
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ÿ fixando en èl Tu roftro,cmonce5 anúbla
lo  Je  dixo i No ps Hamo coh çfperança de 

. perfuadiros vueftra ruina, que no me ha 
preftado fu cloqueada» 6 íuvirtud íecrcra 
de mover rocas el Mufico de Trada«£fta- 
reis contento aora,y apenas cabrá en vuef- 
jro juvenil cfpiritu la alegría » porque bol
eéis à libertad,que desafiéis en el mundo* 
J-iaí quantas vezes fe apellida con nombre 
de felicidad el calVigo 1 Quantas vezes el 
¡engaño befa el azote como lifonja del fen- 
(ido ! Id ruin CavaUero de Chrifto, y aun 
’del mundo, pues lleváis bien poco ayrofo 
Jo Fidalgo en bolver la cfpalda fugitivo, y 
Ên fer ingtato à Dios, y à la Religion, faW 
Cando à las obligaciones deCafalleto«Sincr 
es que penfeis, que efta inconflancia f«[ 
ponga entre las otras proezas * que orlan 
vueftro efeudo ? Mas atended bien loquo, 
ñora os digo : Yo se , que experimenta reís' 
azote tan rigurofo, que cada memoria def 
bien que perdifteis os cuefte vn tríftifsimo 
fui piro. Pedidle à Dios con diluviosde 
llanto, que fe quede el azote dentro de los 
permitios de efte mundo, y que no palle à 
inmortalizar en vueftra infeliz cfpalda to
ldo el impulfo. Vueftra razón ha mucho 

' ¡tiempo, que perdió el tino, y gyra defea-, 
minada ázia fu eftrago ; pues alsi como no 
falta Deidad alguna al que tiene contigo 
Ja prudencia,afsi es cierto,que faltan todas 
con efta Diofa: y acercandofe à la oreja, 
le entregó vna laftimoía cifra, donde efta- 
îü  con negros caracteres impreffa la def- 
y entura. Pafsó aquel Joven à fu partida, 
¡donde fue el horror primero, y luego la 
tuina, pues aquella mano tùè U que arri
mando vna hacha abrasó à Portugal fu 
gloria, y arrancó todas las hojas à fu efpe- 
tança; porque efta furia aviendofe intro
ducido al Palacio del joven Rey D. Sebaf- 

*. lian,y à lo mas intimo de firpecho,cftam- 
pó altamente en aquella oflada fantafta la 
expedición funefta, ofreciéndole mares de 
fangre Africana luego que fe dexafie vèr à 
cavallo con la efpada defnuda, y felvas de 
laureles à fu cabeza. El dia antes, que fe 
diefte la infeliz batallare acercó al Rey jo
ven, que eftaba embuelto en iragenerofa, 
y  daba en fu pecho fus poftreras refpira- 
dones la ofíadia:pidióle las orejas del Ma*i 
luco,que era el Rey Africano, ofreciendo 
cenarlas por cnfalada ( claufulas, ó incha- 
zon fobervía,que fuete didar menos vezes 
d  yalor,que la arrogancia. ) Mas áf dia íi- 
guiente en el campo quedó triüe priGonc- 
XO,y efclavodei Rey Maluco,fonando ruf- 
dofamente el pie en el grillo, y llorando 
¿  compás de aquel trille duro infemncaá

to* Acutdabafe de la Profecía deBor}¡i¿ 
que guardaba bien imprefla : y cubierto 
de confufiotvcl roftro, lanzaba vn ay lafti  ̂
mero, y  luego caía derribado fobre ftl 
dolor mifmo, enfangrentandofe los pies 
en el hierro j folicitaba bolver á levantar* 
fe de la tierra,y no pudiendo fe reboleaba 
en fu defdicha » y exclamaba tal Vez par* 
tiendo el dolor en nial fórmadus razones 
fu eíoquencia .̂ ay de m i! ay noble Portu
gal ! ay Joven R ey ! ay Borja Santo 1 ay¡ 
bienperdidol

jr. m . ■ ;

COn otro Ca vallero deEfpaña fuce-í 
dio lo mifmóál General Borjaqíür-i 

que inducido de fus parientes inftó en (alie 
de la Compañía , y en abrir rauéha puer-* 
ta a que eatrafíe-llená mente fu ddgtacia# 
Eué precifo dar campo abierto á fu falida*' 
ó a fu fuga, porque temió algún efcandalo 
Borja; mas le eferivíó vna carta, bañando1 
en altos íentimicntos la pluma , y feñaUo^ 
do cada linea con ^na profecía. Dezialé^ 
que la raifma fangre que aoca le arraítra* 
ba le avia de arrojar con ignominia. Que 
fe vería tan acodado de la fortuna, y tau: 
debaxo de fu rueda, que en vez de lubli-1 
marlc al trono, le deípedazaria con el pc-í* 
fo del carro. Sufpendia vn pocó la pluma; 
Borja al eferivir efta carta , y boivia á ion 
flamarfe en nuevas agitaciones del efpíritn 
de profecía, como que fentia á rafagas U 
luz, que doraba fu cabeza, Y dcfpues de 
aver hecho alguna paufa el furor enU 
pluma,bolvió el papel lleno de mípiraciou 
fagrada. D^ziale, que fe t^plviefle luego 
al gremio de la dicha en tarf aholnftituroj,' 
porque le afleguraba, que G tardaffe no 
podría arribar al puerto defeado, pues le 
cogería la muerte prefurofa nadando ve-j 
zino á la orilla. Que advictieíle eftaba1 y  ̂
ronca Calandra de llorar cantando el ex-í 
cídio de Troya, y no feria creída fu pluma 
hafta que foto pudieffe recoger los frag  ̂
mentosdel eftragoen la ceniza. Sucedió 
todo lo que vaticinó el-Borja, pues á poco 
tiempo le arrojaron los parientes de fu ca-j 
fa , aviendole facado de la de Dios, pot-i 
que viviefte en ella. Haliófedefnudo de U 
fortuna,y aun déla efperan£a:defpredado 

‘ delCielo^y de la tierra,y foto afsiftido de U 
defdicha, que apretó los cordeles al cuer-.' 
po,y al alma,paÍrando las bucltas la ley Je  
la humanidad toda.Iba de vnoen otro ea  ̂
feñando la carta, y aplicando cada linea 
al fucefTo, ó al eftrago,quc ocurría fin que 
le faUafte vna letra,  ó vaa tilde a la deiJ

i



SanFrancifco de Borjn.Lib. VII. 5 6 i
graeta.Solicitó (aunque carde) bolverá la 
Compañía Jo que yt fe le dificultaba, fia* 
liando vn irapoísible á la puerta: al fin fe 
le embió la licencia deíeada. Mas ayI fal
laba la doma gota qüc apurar al trille va- 
fo,quc le dio a beber la defdicha,y le avía 
deltiiadoen profecía Borja : porque fati
gado devna morral calentura , rindió el 
aliento, quando yá tocaba la orilla con la 
mano, y embió el alma embueba en vn 
füfpiro,y en vn voto azia el puerto>mien- 
tras el cadáver fue fepultado en el golfo, 
donde braceaba errante,y moribundo.

No fue folo Profeta aquella boca di
vina : no fue fu vó! fola la que fono enfá
ticamente á divinidad ocuita, calándole 
al tiempo futuro penetrante el eco : tam
bién íupo vaticinar con lomudo : yá con 
la vida , apagando el refplandor vn poco, 
ó rafgando el afpe¿to:yá con las lagrimas, 
que fiizicron de fus eloqtiemes ojos dos 
grandes profetas, y fon el mas cloquente 
cftilo de lo mudo:yá con la mano:ya coa 
el ademán del roíiro, Tenia Borja en fu 
frente aquella piedra, que fe cria en e! ce
lebro de vn pez, y fe llama Cynedia,que 
fi toma placido Temblante, predice al aur 
fu bonanza; y turbando el color, pronof- 
tica la tormenta. Que rambien.Jeremías 
cargado de prifiones cantaba vaticinios 
con el fonído ronco de ellas , y con lagri
mas mudas,Y Ezcquicl predixo el fitio de 
Jemfalen, fin valerle de la voz, con fym-; 
bolos,ó figuras,Efcuchó vna vez en Yufte 
a CarlosQuinto ccn el femblante funello, 
y elCefar quedó medrofo de vn preíagiof 
que íuccdió,como el roftro de Borja avia 
predicho, enmudeciendo la voz profetica 
en el refpeto; mas fin hazer el metal ruir 
d o , fono el avifo en el pecho* La vltima 
vez que fe echaron los brazos Borja , y 
Carlos V.fixó el Santo los ojos en fu Due
ño con ademán defvlado , halla que las 
olas le llevaron la vifta, y el objeto, Y á 
pocas femanas rindió la vida el Cefar vic- 
xoriofo, fin vér mas á Frandfco,cuyo ce
ño pufo entonces en fu frente vn cometa, 
que attaftraba melancólico el prefagio, 
viíliendo de luz macilenta el róílro,como 
que fe acobardaba,y fe dolia de anticipar 
vna tragediajy en ávíendo de 1er dicha,la’ 
hizoruidofa. Por efto íeavia obfervado, 
que las mas vezes^que fu femblante pro-  ̂
fetizaífe mudo,era,algún trille fucefTo.-AI 
modo que en Delfos ,.fi el ramo de laurel 
arrojadoal focgo^htzo bien fonoro el ef- 
tallido, fe cfcuchaba feliz el anuncio; y íi- 
ârdieíTe callado,ronco,ó mal diftinto, ero-' 

| tQifibiac fuperfjjqoío §1 íqKdo*'

Con todo alguna vez aftunCió Borja feli-; 
cidad muda con derramar luz fu roílro, ò 
mudar colores halla en el femblante de fri 
retrato, fegun depuío la Reìigiofìlsima 
Marqueta de Sari Loren^o.No fué menos 
prodigiofo, ni menos favorecido el adé-í 
mán de Borja con aquel ilüítre Jefuita eL 
P.Juan Fernandez, verdadero Apoftol de 
Eíparia,cuya vida fe texió defrágmentoá 
de gloria: y porque volate h afah  cima* 
le preftó las alas el Angel de fu Guarda- 

Vino á recibir el Orden Sacro al Co-í 
legio,adonde fe hallaba ComiífarioGenei 
ral Fraocifco, el qual con muchos relam* 
pagos del Cielo conoció el cfplritu del 
Apoftofrque fe encerraba en áqüd pecho 
abra lado , y la ruina que fu predicación - 
avia de hazer en el vicio, Acercófele vn 
dia Borja , y lacando vn libro de los San
tos Evangelios, que llevaba deftinado à 
ella empreífa, y mas curiofametue com-’" 
pudlo de lo que Borja acoftumbraba , fe 
le dio coa maoo Glenciofa,Ga que la len
gua acompanaíle la acción en vna claufu- 
la ; mas la acompañó la vifta , mirandole 
con afpe&ó de gloria, y derramando poc 
el femblante llamaradas de alegría. Sor-i 
prendió vn poco al Apoftol Jefiñta citai 
acción inopinada del Borja, halla que re-i, 
conociendo el libro, le dixo el corazón 
agitado no sé que vaticinios al pecho : y 
deípues en el difeurfo de fu exercicio' 
Ápaftolico adoró el anuncio delBor ja Sa-v 
to, que avia vfado con el en aquella oca-í 
fion Jo que Dios con el Profera Ezequiel* 
pues le dio à comer vn libro, y eí Profeta 
comió razón en aquel volumen fabio, 
fíendo la luz,y el efpiritu fu dulcifsimo de
licado a li mento.Elle fu è a quel Apoftol di
vino , con quien íe dexò vèr vna hora en' 
el pulpito S.PaJblo, qué con fu rdpi radon' 
abrafaba el aliento,que infundía el Apofc 
tol fegundo en fu clarín de oro* Efte fui 
aquel,à quien vifitó elHijo deDíos,acomi 
panado del Apoftol San Pedro,por impri
mirle altamente el cara&er deApoftol del 
-mundo;y aun el mifmo dia que fuè orde-' 
nado,y queBorjale dio el libro iluminado 
de oro, le mandó el Obìfpo, infpirado de 
Dios, que al diafiguientc predicale al 
pueblo, lo. que executó con alfombro del 
concurfo,y con muchas lagrimas'deFran-i 
cifco.Qnifo el grande Apoftol de la India, 
S.Franciíco Xavier, iluftrar defde el Cíelo' 
efta profecía deBorja en la tierra: y dexan- 
dofe vèr al P.Juan Fernandez vn día, tra-r 
yendo el oriente del Sol en la ropá, abrió 

. vn libro,en que eftaba impteífo con letras1 
de pío eÜ temor sato,y fé Iodio à befar,in-’ 
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traduciendo por k  boca la luz* Da eíta, el rendimiento la cerviz crófpa. Aí pc»  
fuerte fe hermanaron los efpiritus de vno* fe con fu enemiga en la campaña , hizo 
v otro Franrifco > dos columnas de dia- breve oración elSantuBorjadacando bien
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inante, y de fuego, fobte que reclinó .el 
grande ígnacio.la maquina de fu edificio,, 
poniendo vfia al Oriente, y al Occidente 
la otras porque avia.de fer pan fobervia la 
fabrica , que corrieffe defde donde £l Sol 
nace, hafta dondc.muere, fin deivclarfe,’ 
ni interrumpí ríe la pared inro,enfade el 
liento,broche primorofo del Oríppte cpq 
el Ocafo.

CAPICULO n i,

IMPERIO QÜE TUVO SOBRE IOS  
demonios ¡ hnfando d muchos de los cuerposj. 
y  ¡emblando con folo invocar fu  nombre 
aquellos efpiritus rebelados. Innumerables 
ocafanes ¡en que la humildad deBorja fulmi
nó embucha en humo fu  fobervia, Defprecio 

frecuente con que le trataba , hurlando f e  de 
fu fiereza , de fu  efiruendp ,y  de 

fit  rabia*

i . I.

EN eñe Capitulo quiere paliar a fcr. 
hiCtoria la fabula,y La batalla de los 
Gigantes con el Cielo, poniendo 

vn monte l'obre otro, hafta tocar cod la 
frente eh el Olympo, efperandp veffir de 
palidez aquel azul Temblante hetmofo,ba
tiendo fu bronce eterno aí muro: acabar-: 
dar á Júpiter con el affaltOjV arrojarle de- 
fu tronoifaqueaf iosC-iel os, robándole vno. 
á vno fus diamantes en Ips aftros; mas fe 
burlaba Júpiter de aquella o0 adia, fulmi
nando con ligero ademán de fu dicftra el: 
rayo, que íepultó á la íobervia, y reduxo. 
montes, y Gigantes á poca ceniza, que, 
apretaba en vn puño toda y na montaña 
en ios campos de Flegra, Salió á dar repe
tidos afíaltqs ai divirioBorja»y á cada vna, 
de las Deidades cn lis virtudes de fu aU 
ma toda la altivez fanuda, que el infierno, 
aptifiona, abriendo muchas bocas la tier-. 
ta,por dopde yomita.bg fobervia^dejarom 
fe ver en tropas de Gigantes, y de move
dizas torres, mientras Fraucifeo, mantea, 
niendo toda la ferenidad del Cielo en el 
alma,y en d  rofiro,burlaba el Ímpetu olfa- 
do del enemigo ,-poniendo en fuga terae- 
rofavn exprptp. dc mgnfiruos comiólo- 
vn dedo,y fulminando fu humildad aquel, 
tayojá que no puede refiftkfo mas altivo, 
hafta defvanecct todas fus montañas en
tumo* Defde efta derrotaquedótan ef- 
carmentada la; offad'ta, que tfay endo vn; 
endemoniado al Borjallegaba tremólo,' 
cobardsjdepgefoJa y^doblaudaedí

los filos á la el'pada : y apenas le pufo U 
mano (obre la cabeza cort aquellas pata- 
bras del Evangelio de S.Mateos en la bóz 
ca; In nomine meo deemoniaeij cieñe, qüan* 
do aquel gigante fobervio falió fulmina-; 
do ¡en vn fulpirojteboelto en indignación* 
y en humo, quedando por Borja todo el 
campo , y libre el terreno, que inflamaba 
aquel nionftryo, Con efpamo de los que 
concurrieron á verle combatir con tari 
horrible fiera eiy el circo i mas no quedó 
vfapo de hallar fe vi&oftofojfino ames ranf 
con fu lo, como fi fucile el vencido: y em
brazando aquella humildad mifcna,qdc; 
avia fido h  arij â de fu triunfo ,boh ió a» 
pelear con la visoria,y con la$ aclamado* 
nes,que eran los defpojos de ella: porque1 
díxo lo que eftranaba fe admira fleo de* 
averie vitto poner al demonio en cebar-; 
de fuga y pues Gendo verdad aquella pre-1 
gupta,y refpucfia, que anda como adagio" 
en el vulgo: Quien es tu enemigo? Quien 
es <ie cu oficio; y aviendo el con el eitarv-; 
dalo de fu vida defpeñado tantas aínus en 
los abifm.os de la culpa,que es d oficio etV 
que el demonio fe emplea, como no avia 
de andar aquel infeliz efpkitu fugitivo da 
Borja ? Como no ha de tener mortal em* 
bidia al que le compitió, y aun le excedió 
tanto en las artes d£ arruinar vna alma? i  

Pafsódefpues á Mediua dei Campo* 
y hablándole por incidente de cfte fúcef- 
fo, en que á U prefencia de Borja avia fa- 
fido el demonio, abreviando en vn gemi
do fimefto todo el horror, el ay , y cl.hU"; 
trio del abifino ,'bolvió á cubrir muchas 
niebla el roftro del SaPyto, y (e obfcureció' 
el dia, que derramaba alegre claridad pod 
el apofento; y aviendofe recobrado vea* 
poco, dixo : aunque füetfe verdadera e0$ 
hiftoda, ferá grande maravilla, que el de
monio hiziefie mi voluntad vna vez fofa» 
por tantas vezes que yo hizela fuyaMfsi 
que Borja, mucho mas que al enemigo» 
temía la fobervia , ó la vanidad de a ver 
triunfado. No fe pueden fumar bien las 
visorias,q alcanqa.viíiblcmente defla fie
ra, fin ha zcr computo délos días que tuvo 
deSanto el humildcRorjaíApenas ayhor^ 
tibie fiera,q firvade efcandalp á lamonrz~ 
ña,ó fe dexe ver par los campos de la tan-1 
t_afia, qno remedaílc aquel cnemigo,poc 
introducir algún efpanÉo ¡en el corazón da 
Francifco^ y era mas fácil poner-mitdb aí 
valiente Alexandro, ó hazer lugar envna 
chatón de. bronce al fuño. Yá fe .poni^



á Ja vlfta en forma de giganre defmedidp, En Valladolíd batió también fobrc fe 
y tan horrorofo , que pudiera turbar al- cama aí Demonio con terrible afpe&o¿ 
gun unto Ja faz hermofa de el Cielo , fi compendiado en vn monftruo denegrida 
íc hüviefle halladoá Ja fábula jle  elaflal- todo eí corazón del Infierno : los ojos, 
t o : ya en forma dp vn León fañudo, que centelleando humo, y la boca parecida A 
rugía por el Oratorio 3 y por la melena la de vn horno ardiendo. Entraba Borja 
rizaba llamas tenebrofas al fuego: yá en divertido» y avernos de confeffar que efta 
figura de aquella cruel fierá * quefedef- vez flaqueó algún poco por el Angular 
deña pacer d campo , fino le halla hu¿- horror, de qac fe Viflió aquella vez d ob- 
medecido co fangre primero: yá de Sj- jeto enemigo , y por hallarfe defarmada 
tnia la mas fea, que con geflos , y ade- de la prevención éh aquel punto.Mas bol-i 
manes felicitaba Jarifa. Mas Borja cafti- viendóá cobrar efpiricusluego » le preci
saba íu febervia con el defprecio , y fe- pitó hafta el abifino, y tras de él la cobarn 
Salando la Gr'uz én la mano» iba figuien- dia del pecho. En Valladolid otro dia fa- 
do d alcance al enemigo* Preguntóle lia de fu apofento armando con la íeñal de 
vn Hermano lile huvieffe fatigado mu- la Cruz d  roftro : tropezó ai Hermano 
eho vn horrible Demonio » que ÓIjivU Marcos ,á quien preguntaba turbado, fi 
viflo aquella noche » y aquella mañana huvieífe vifto vn formidable Demonio da 
andar ferfefo por fu apofento \ A que ref- eftatura deforme, y negro , que arerraba 
pondió Francifco, derribando los ojos vn con el bramido ? Apenas hizo cita pre- - 
p oco : fabed Hermano , que fuele per mi- gunta , quando fe corrió Borja de a ver 
lir Dips r que fe aparezca el Demonio á moftrado alguna cobardía contra vn ene- 
algunos pecadores por caftigo , y efpan-  ̂ migo , que 1c vence mas el mas offadoj 
to : y  ral vézalos julios por excrcicio. bolvió al campo de baratía á combatir con 
Con efta rcí'puefta ambigua deslumbraba, fe fiereza toda,refueho á chocar con exer- 
óconfundía en la duda lacada de fu per- citos de raonftfuos , que hallaffc efqua- 
íccucion el humilde Borja*. En el Colegio dronados en la campaña, y con todos ios 
de Píafencia entrando en fu apofento efpiritus del Infierno , que doblafien á fe 
( donde oy fe conferva algún raífro délas vifta 5 mas apenas halló enemigo, porque 
visorias de Francifco en vn letrero , que ■ bolvió la eípalda el Demonio. Eftando 
ícnala el teatro , en que, lidió coa efte vna vez en oración delante de el Augufto 
monftruo) halló recoftadb íobre fu lecho ■ Sacramento , derribó el Demonio fobro 
al común enemigo : y fin eftrañar cite fe cabeza Jos balauftrcs » que citaban era 
efpedacülo, le dixo: bien eílis en effe le- la gradas y Borja como G tuYiefíe de mar
cho ; pues le meíezco yo menos que tu, mol el cafco, perfevetó fixo con las redi- 
aun riendo tan delínqueme efpiritu ; el lias en el fuelo, las oíanos ázia lo alto , y, 
qüal no püdiendo fufrir eftc humilde aba- ¡ el cafco roto x fin hazer ademan alguno, 
timieuro, falió arrojado de aquella cama por facudit de si aquel pefo; ó porque efe 
'donde no pudieron cabet el Demonio , y taba infenfiblc de muy arrebatado : o  
Borja»fin que cupieffen los dos polos mas porque no tografle fe emulo divertir!« 
opueftos en la humildad, y la fobervia. En de aquel ardiente exercicio., con affom- 
efta ocafion , ó en otra en eí mifmo Colé* bro de fes que concurrieron al eftruetu; 
gio de Píafencia pufo en fuga aprefurada do , y vieron inmóvil á Borja dentro de 
á fe cruel enemigo, que fe 1? reprefchtó aquel eftrago* Eftaba otra vez en ora-í 
entre remolinos de feego j mas al falir fu- cion en fe humilde lecho , donde yazfe 
gitivo en trage viüble por entre vna rexa doliente, y fólo, riendo 1o mas profundo 
de hierro , bolvió el infame roftro, y fel- de la noche , y dél filencio entre las ti* 
minó al pecho de Borja vn rayo,cuya pie- nieblas , de que fe llama Principe aquel 
dra tiznada en humo cayó á fes pies de tyrano , quando oyó vn formidable efe 
Francifco, malcomo defpojo , que como truendo, que barajaba vna con otra hafta 
tiro : valiendofe efh vez el gigante mas 1 Us paredes de aquel fufe : y Borja fin alte-* 
íobervió de la honda, y de la piedra por ratie vn punto, le dixo: Bien hazes en vĉ , 
derribar la humildad en Borja, pero bol-h oírte á mí apofento,y andar conmigo,pues 
vio a fe frente & tiro defde el blanco. Y. tantas vezes avernos comido juntos en vna 
fe guardó la piedra muchos años en aquel mefa, y en vn mifmo plato i y no pudierv 
Colegio; háfta que la cobócldefcuydo do fufrir efte humilde eco , dcíaparccib 
del que guardaba efta grande memoria aquel fobervio efpiritu, mordiendo de ia«t 
de aquelfuceífe. Y fue aquel el primer ra- bía fu meímo gemido.
y  o,que fe falmfeó cornudo tn »̂ humüdj  .......  ele- fer Comifíatio General
ifcl?u«Jo. ’  ifebji, #»
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'dcEfpañafek apareció vita noche hur
tando la ropa , y la cara al Redor dd Co*- 
Icgio de Oñate donde vivía : y defpucs ■ 
de averie. Taludado Con alguna trifteza 
( para que no huvo menefter fingir rau-

Y  ida del Grande
innund ación es el rofiro ¡ le preguntó oj 
motivo j ó el accidente, que avia inmuta-; 
do fu faz en tan breve tiempo? Apenas oy ó 
Borja efia pregunta, quando fintió efcla- 
tecida toda el alma * y ovió difiparfe toda

cho el Rey de la mentira ) le dixo, que fe la niebla : conoció la fragua de aquel en- 
hallaba forcado á darle vna mala nueva: gaño en la rabia de fu enemigo ( á quien 
y era avet hecho reflexión los Superiores llamaba fiempre patillas por mas deípre- 
de la Compañía íbbre los achaques de; ció ) y exclamó, engañóme con la verdad 
Borja , fobre la falta de talentos , y de  aquel monftruo#
ciencia: y en (urna aviendole confidera- 
do inepto al Inftituto de la Compañía, fe 
re fo lv ia n  á  defpedirle de ella ,  como fe 
alixa de pefo inútil la barca. Que cada 
claufula de las que le dezia , le coflaba in- 
menfidades de pena por el amor grande, 
con que le miraba ; peto que le fervia de' 
algún coníuelo conocer , que pudief- * 
fe conducir mucho á los minifterios de 
la Compañía delde el figlo , Tiendo aqui.

§ . n .

QVcdó tan hoflígado ct Infierno de 
la guerra coh Francifco, que def- 

“'pues de muerto bailaba íu nombre 
Tolo, á que fe eíUcmcdeffen las colum
nas eternas del abifmo. El Padre Amo- 
nio de Atarcon hombre de mucho cfpirw 
tu, y que fué tan favorecido de el Cielo,

mas veil ía fombra, que el cuerpo. Y que Gngulannente en lançar al Demonio de
afsi fe faliefle quanto'antes fugitivo , fin 
aguardar que le arrojare el deípredo. Y 
con rethorico fingido llanto enmudeció 
aqui vn poco , como que le embargaba 
la vozel fentimíentovQuedó Borja con 
cita noticia tan afuftado , y un fuera 
de si miímo , que le defampararon la ra
zón , y el fentido por algún tiempo , y 
aunque fue dotado de aquella luz delica
da , que difeierne vn efpiritu de otro , y

lps’cucrpos, que huvíefle poffeido » de- 
pufo : que. íe fatigaba increíblemente 
aquel rebelde efpiritu con invocar el nom-, 
bre de el Borja Santo , y. que empezaba 
á temblar el edificio, que habitaba aquel 
tyrano, como fi padedeflfe el mayor ter
remoto : que innumerables vezes , por 
mas que fe huvieííé hecho fuerte en aquel 
alcazar humano , le deíamparaba a la in
vocación de el nombre de Francifco. Y,

c o n o c e  el refplandor fingido,  y el Angel1 el ínfigne Jefuita Manuel Lopez depu-
transformado ; con todo ello como hirió 
fu humildad en lo mas vivo , y viftió el 
trage de íus penfamientós el engaño : y 
como di aba aun fu efpiritu en aquel no
viciado gloriofo ( aunque empezó por lo 
fumo } le dio algún crédito, 'y esforzaba 
con inmenfo aliento el gemido , deían- 
grandofe por tan penetrante herida el 
fentimiento: hafta que cayó flacamente 
poftrado, la razón fe entregó á vn para-

fo efta verdad como refligo , quando di-
ze: El Padre Antonio de Alarcon fu e vn 
hombre , que tuvo particular don de Nuef- 
tro Señor en conocer efpíritusty  lanzar De
monios , y por fu  medio obro Dios grandes 
maravillas* T  hallo granfavor en invocar 
al Beato Padre Francifco de Borja , que los 
Demonios fefatigaban mucho en oirle nom
brar 3y  temblaban en los oprefos. Tenia ci
te grande Jefuita vn retrato de Borja, que

filmo, y fe acobardó el pullo, retirándote fe dezia fer el vnico parto, en que el pin
inas adentro de medrofo, Mas le quedó cel huvieífe dado alguna alma a la pintu-
fiempre en el fondo del pecho no se que 
eiperança, que fe dcsaba reconocer def- 
de el diieurfo entre las negras confufio- 
nes de el feno, coloreando tal vez à buel- 
tas, ó defcuydos del engaño : à quien pu
do la Compañía agradecer tífte fingimien
to j por deícubrir mas, y mas el amor in
comparable , que la tuvo Francifco# Duró 
poco el engaño, que no fabe mantenerle 
entre las humildades de vn efpiritu, fien- 
do elemento contrario fbyo: y fuera que
rer , que los pezes habitaífen el viento. 
Fafsô à vafe con dRector luego .que 
huvo amanecido : que al mirarle con nue- 
fio ds di&iqtq flq&qgme eg

ra ; y alguna viveza á la femejan^a; el 
qnal avía confeguido con ruegos, lagri
mas , y porfia de el Padre Francifco de 
Briones ( quien le avia traído de Roma) 
y  apenas le pufo fobre la cabeza del mas 
obftínado enemigo , que con muchas 
legiones , ó tropas infelize? guarnecía, 
y tiranizaba aquel terreno, quando los 
defalojaba de el fitio , obligándoles a 
ceder todo el campo ,y á  retirarle con 
deforden al Infierno. En Alemania 
conjuraban los Jeíuitas á vn rebelde, 
efpiritu » qUe avia paíTadofu contuma- 
ciaavn cuerpo; y explicando cpn hor- 
ioj: ceñudo ei odio ,  qq£ .ftpniaá *>an
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Ignacio, añadió qüe aborrecía también 
con particular. Taña á los dos Franciscos 
Xavier * y Gorja,, temblando aquel Sera
fín derribado de la cima del monte del 
,Teñamente íolo con el recueido déla 
humildad de vuo*y otro Franeifco:y con«* 
fcÜóndo, que temblaba de refpeto por no 
sé que razones calladas, que fe guardaba 
allá en el feno de fu defdicha*

Siendo Virrey del Perú el Principe 
de Eiquilache fu grande nieto, dio el fa* 
tal efpírim aquel iluftre teftimonio, que 
fe hiro jurídica en el proceíToipatque ha- 
ílarsdofe en la Ciudad de lo$ Reyes perti
nazmente apoderado de vn cuerpo , le 
obligó Dios á que confeflafíe Ja fantidad 
de Francifco.y rindiélTe el cuello obfiina- 
do i  fu humilde yugo i pues embiando el 
[Virrey aquel portentofoCmcifixo , que 
tomó voz humana , con que habló defdi- 
chas felices al oido de J3orja en Gandía, le 
introduxeron con fecreto en la fala ; mas 
percibió aquel enemigo el objeto aborre
cible á lu vida , y enmudeció de manera, 
qqe no pudieron Jos conjuros, ni los cafi- 
figos facar de aquel rebelde pecho vna 
palabra , firvíendo el bronce de mordaza 
á fp lengua, hafta que bolvieron 4 Palacio 
eFCrudfixo, que entonces defaró de la 
garganta aquel nudo , y habló rodo lor 
que avia callado, Amenazábale Donjuán 
(Verdugo, Alguacil Mayor de aquella Cor-; 
te , que embiaria 4 Palacio fegunda vea 
por el Crucíhxo , y empezó á clamar con, 
voz rremula d demonio 1 No U traygan¡ 
no le traygais. Avia concurrido el Doctor 
Don Feliciano de Vega,Prcvifor,y Vica
rio General del Ar^obiipado^lgunos Ca- 
valferos, y mucho pueblo; y preguntan* 
'dolé de orden del Vicario el BachillerPe- 
¡dro Mendez, que exorcizaba aquel cfpi- 
ricu f la razón porque huvieífe callado, 
guando eftuvo en la fala aquel fagrado 
vulto?Refpondtó, porque convino.Apre
tábanle por la razón de efta convenjen- 
cia,y dixo aver fido refpetoihaíb que ha* 
Jlandofe mas fuertemente conftreñido, 
añadió, que aquel Crucifijoavia habla
do , y que por ello él á fu prefencia avia 
Enmudecido; Preguntáronle á quien hu- 
viefíe hablado. Y refpondió en mas alta 
voz, d vn Te atino. Inflábanle repetida
mente eD que dixelTe quien era, y adon
de citaba aquel Religioío. A que refpon
dió: alia efid en el Cielo, Y al fin á la fuerqa 
del conjuro dixo a pedazos, que fe llama-i 
ba Borja, y Franeifco, nunca articulando 
de vna vez el nombre todo.Preguntabanq 
|c lóbre la ocaíion, en que él hgxjcUé

blado. Y por masqué rehufaba fatisfacec 
á eñe puntó,obligándole eti ¿I nombre dé 
la Trinidad inefable 4 que refpondidTcS 
lüegof dixo averie hablado en'ocallüh cío 
hallarfe moribunda la Dnquéfa de Ganq 
diajbanle á repetir las preguntas,quandof 
advirtió el Vicario,que podían fer ya paq 
Ügrofas, íiendo efcollo la euriofidad, aun 
quando empezó por la razón, encamina* 
da al fin de arrancar por aquel medio de 
Ja fortaleza,que poífela, vn efpirítu obíU- 
nado pertinazmente en ella: porque es 
mas fácil burlacfe con el fuego , y jugat 
con losafpidesla mano fin peligro, qué 
pallar la curioíidad fin riefgo por la vene* 
nofa cabeza del dragón. lanudo , y divec-j 
tirfe en coloquios con id culebra del Pa*j
ta ifa * .............  - '

Tomáronle defde entonces por Abo* 
gado los que fe hallaron prefentes 3 eñe 
fuceíTo:y rio fe pudo dudar de que defam-9 
pararía aquel campo vn enemigo,que env 
pezaba á pelear defde el miedo , eftando 
yá cali vencido de fn miímo luño.Vna íqh 
feliz róuger eu la Corte de Efpaña, avienJ 
dolé hecho priGoneto á fu hijo'la defdn 
cha , fe entregó al defpecho tabiofo, fie-; 
chando fu colera femenil contra el Cielo* 
y pofielda del demonio, como la que la 
avia arrimado con la dcfefperacion á tan 
infame partido, 00 la dexaba llegar a los 
vmbrales de Templo alguno. Puliéronla 
fobre la cabeza vna reliquia del victorioq 
ío Borja, ofreciendo traer á la raifma do-¡ 
lien te, como voto, 4 la Capilla donde eftát 
fu fragranté vrna : y defde aquella hora 
defembarazó el enemigo la cala: pudo a 
otro día CODfefiat, y comulgar en la mila-, 
grofa Capilla , que refpira olor en las ce
nizas de Borja , y nunca ofsó mas tan ín-« 
fame huefped entrarfe. por aquella pner-i 
ta , que le abrió la defeíperacion en vna 
rabia, yaorafela avia cerrado conmu*  ̂
chas llaves el refpeto al divino Borja, cu
ya vrna fageada es aquella armería, áque 
no es bañante refiftencia toda la obflinaq 
cion dura, y la indócil rebeldía, que el in-i 
tierno produce al calor de la llama, quef 

es el metal infeliz, que fu negra 
luz engendia.

* # *
. * # *

* * *

* * *

* * *

* * *
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CA PIT ULO  IV-

y como (i con travefura pudiefle averíe 
„ fingido muerto , y facudiefte con rifa el 

‘ engaño , y e! fuño de ios que le citaban 
RESUCITA TRES DIFUNTOS SAN llorando , empezó á mirar á vn lado, y al 
Francifco de Borja con ajfombro de la Corte otro y y á mover d  brazo, vertiendo ale- 
Je  Ejpaña. Obra otros grandes prodigios fu  gtia por el apoíento , mientras clamaba la 
poder ofi brazo mientras vivo , vnknda en confu fio n milagro , milagro, r clonando 
Ale ald vn cuerpo defpedazado: dando expe- mas a ora el gozo, que antes el gemido, 
dicionyy agilidad en el Qbifpado de Siguen- Levantóle el Borja,y con roftio-alha- 
fá d vn cuerpo de muchos años tullido , y  gueñó diso & la madre de aquel Adonis 
refiUuysndo los dientes d vn grande Mifiio- refucilado : Dé V. S. gracias al Cielo , qué

Vida del Grande

ñero, porque faliejfe bien articulan 
da la cxprefsion ds el deferí  ̂

gano*

jF. I ,

A
Vtendo puefto dCido 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* quandó 
vsó con tanta moderación > y acierto de 
cita Angular prerrogativa^ afsi traxo cita 
llave pendiente de fu alvedáio defde aqU¿l 
tiempo. Confcífabaíe ¿n Vallado! id con 
el Santo vna Señora de ilaftte tíadmien*» 
to,y deiluftre eípiritu: tenia vn hijo vni- 
co de foto vn ano,á quien vio marchirarfc

por aora ha querido dexarnos por aed e jle  
Niño, Mas por dar algmvlaftre al pecho, 
que con la alegría fluctuaba en ligereza 
de éfpiritu,y por defdorar de algún moda 
fu milagro jpaísó con algún ceño á difeur-r 
rír fobre la intolerable injuria/que fe ha-i 
zia á la felicidad de vn inocente en aqus-, 
lia edad ticfna , con importunar al Cíelo 
por fü vída.quando fe hallaba vezíno á fu 
ruina dlchofá;pues le apartaban de la pía-' 
ya fegura, por boívetle á mar alta. Y 
aquella grande matrona, en cuyo pecho, 
eftaba aun caliente el beneficio, y fsefeo* 
en fu entendimiento el aflombeo, refpon» 
dio luego: No quiera Dios, Padre Fraa- 
cifeo, que yo fea cruel tyrano de U felici
dad de mi galdn Hijo, queriendo mas ñi

poco à poco en fu cuello, fin que los Me* vida, que fu Cielo. Yo le bualvo à confa -„
dicos ha [lañen efperan^a al alivio. Vna 
mañana , reconociendo el lecho, en que 
yazia aquella flor muflía , advirtió, que 
le iban eclípfando las luzesde aquella ro
ía, Empezó á foliar la rienda al llanto, y 
embió á llamar al miiagrofo francifco, 
mas por confolar fu afligido pecho, que: 
por efperaí la vida de vn difuntoipües el- 
taba agonizando la eíperantja en fu feno, 
y la vida en el Nino.Llegó Borja prefmo- 
fo, y entrandofe á la trifte qüadra, donde 
yazia aquel Nareifofle dixeron las paten
tas , que avian concurrido á la laftima de 
efte acafo , y reconocían por inflantes el 
toflro,y el pulió; Tdno ay quehazer aquiy 
FaáreFrsncifco,porque ya ha ejpirado 
eftaba aun caliente el cadáver hcrmolo, 
Compitiéndole algún rato á la muerte lo 
flio,mientras duraba el humo dei efteago. 
Accreofe al lecho el prodigiofo Francif-

grar al mifmo, que fegunda vez me íc ¡u  
dado. Oyó Borja con increíble guftoefta 
refignacion de aquel varonil pecho, y di-i 
x o : la volunrad de Dios por aota es dexa-¡‘ 
rosle preflado i y yo confio ( no se aoraj 
porque, ni como} qae el que nos le refli-t 
tuye al mundo, le h  ̂de conducir por en-; 
tre tanto efeoilo á fu puerto.Porque fi he 
de dezir con abertura lo que juZgo , lea 
en fu frente na se que carador, ófobreeL* 
crito, que efla vaticinando dicha, y Va* 
relámpago , que alumbra á fu felicidad 
eterna. Enmudeció luego Borja , y tomó 
fugitivo la cfcaleta, dexaodo aquella cafa' 
íembrada de admiración, y de gloria. Y| 
añade el Padre Dionífio(elqualfobrc-i 
vivió tan prolíxos años al BorjaSanto.)FíH 
eos dias ha que ¡levo Dios de efta vida, d 
manceboy como del dan tejtimonio fusConq 

fejjores ,y  fus dome ¡Heos, y amigos, viviót
co,y tomando la mano al muerto, (iquic\ y  murió con tales fenoles de [u falud  , que 
ra por difminuir dcfpues el milagro en no nos dexo muy viva confianza , que y% efià  
perfuadirfe aun del todo que eftuvieffc gozando dèi en fu  gloria. Afsi encadenaba
difunto; dobló ambas rodillas en el fíjelo: 
clavó los ojos en vn Crqcifixo, obfervan- 
do aquel noble concurfo , que fe 1c abra* 
iaba el roftro; y al mifmo tiempo empezó 
a calentarle,y a revivir laeípetan^a en el

Francifco vn prodigio en otro, fubiendo 
de punto el milagro, hafta llegar conól 
al Cielo.

Juntaremos en efte Capitulo otros 
dos difuntos , a quien, el Borja glorio-

pecho, antes que buHeíle el difunto. El ío reftitúyó eí aliento (aunque era yá’ 
Lqual abrió los ojos coq duicU^ajo aÜiago? dcfpues; de efjár difundo también" d
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Santo)'por guardar algún orden U plu
ma en la narración de vna miíma mate-., 
rÍ4 , y por la dificultad.de lasrraniidunes 
en la Hiftoria. En el procedo, que fe for
mó el año de 1650, en Madrid , y en To- 
ledo*por el Eminentifsímo Cardenal Mof- 
cofo,de orden de Inocencio Dezimo, de
ponen tres teftigos, que Doña Damiana 
de Molina , muger de Andrés de Pala
cios , Mercader ca la Puerta de Guada- 
laxara, íe hallaba moribunda el año de 
id jS . con recios dolores de parto , y fin 
efperaníja de remedio i que pafsó la no
che entre el dolor, y el Cufio, anegando- 
fe en tanta fangre como llanto , aviendo 
empezado á íalir á luz la criatura de mo
d o , que era itnpofsibíe a la arte , y á la 
naturaleza verla nacida. Pidió vna reÜ-. 
quía del divino Borja , y fue el Padre Ló
pez á conducirla. Apenas adoró la enfer
ma aquel defpojo fagrado de vna tan 
grande alma, quando parió fin dolor al
guno felizmente vn hijo ; pero naciódo- 
blado, muerto, y tan fieramente dene
grido , que ocafionaba-horror, y miedo, 
haziendo la muerte el mas feroz eftragty, 
antes que la vida tomafle poííeísion del 
mundo. La madre, que tenia ran recien
te en fu pecho la experiencia de los pro
digios de) SantOjpobló nuevamente de fee 
td  encendimiento , y de confianza el feno 
todo ; y mandó aplicar la reliquia al ca-' 
daver negro. No bien tocó al recien na
cido difunto, quando empezó á explicar- 
fe el alma por los ojos, y por el movi
miento, dando el primer boftezo la vida 
en vn gemido. Y lo que fue no menos 

'portentofo,empezó á tomar color el Tem
blante del niño , latiendo defterrada la 
noche de aquel roftro , como al romper 
deldia fe va apoderando la luz de Ja tier-v 
xa, y.venciendo el horror íombra a fom- 
bra- Doró primero en fu frente la cima, 
ocupando luego todo el Temblante Uher- 
mofura ? de manera, que a breve tiempo 
de efta reñida batalla quedó todo el cam
po por la blancura ,y coda la vidoria por 
el día. Filando atónitos los que miraban 
efla ludia, y efte nuevo hermofo prodi
gio del divino Borja. Elle milagro depo- 
nen,como teftigos de vifia,Don Franciíco 
Chiríboga , Andrés de Palacios, y fu do
liente muger Doña Damiana, añadien
do , que tuvieron defpues la reliquia ocho 
dias en fu agradecida cafa: y que el año 
de 50. quando efta información fe hazia, 
¿fiudiaba el dtchofo refucitado en el Co
legio imperial con viví istmo defeo de en
trarle ífcligioÍQ ? por confagr^-aJl 5 ^ 1 9

P r o c e f .  d e
M ad rid ,
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la vida , que debió á fu ínfluxo : y porque 
aquel milagro vivo ib coniagraffe á va 
Templo, fuera del qual no eftaba con baf-f 
tante decoro.

§. II.

DOña Geronima de Cardona y Álaq 
gon , hija de los Marqucíes de Y i- 

llafor, ettaba en Madrid fatigada de va 
recio parto, fin que bañafíc remedio alV 
guno , ni huvieüea hallado propicio vn 
afiro quantos votos , y'fufpirosiban al 
Cielo; y reconociendo, que fe defangra-, 
ba toda, fe refolvieron tacar á pedazos U 
criatura infelizmente atravefiada , por fi 
con eftc deftrozo pudieífen coofervar la 
vida á la Marqueía ,que entre los v¡timos 
parafifmoscon poca voz , y mucha con
fianza pidió alguna reliquia del milagto- 
fo Borja, Fueron áiaCaU ProfdTa, y vi-1 
no pcefurofoel Padre Pedro Efpejo , que 
al entrar por la quadra, mandó defocupat 
de otras reliquias el lecho de la enferma, 
porque fe vnieífen U fee , y la confianza 
derramadas en varios objetos afolo Bor
ja , y de eíTa fuerte fucile mas intenta. El 
mifmo Padre confeífaba , que venia tatv 
poblado de fee en aquella ardiente ceni-f 
za, que no pudo hallar en íu pecho la du
da , aunque con la reflexión la bufeaba. 
Mandó, que le puGeften todos en oración 
fervoroía,mientras él pufo fobre el cuerpo 
moribundo la reliquia,diziendo la Oración 
que le canta la Iglafia. Y ai pronunciar en 
ella el nombre del Santo Borja , dixo la 
enferma en voz alta: Td eftoy buena, y Luis- 
aísi, porque dio á luz vna niña con aflbm- 
bro de toda aquella cafa,fonando en cod  ̂
ella la novedad de ella maravilla, que vo
ceaba por los ojos igualmente , que por la 
lengua. Mas reconocieron luego el ay de 
la felicidad humana en aver nacido difun-i 
ta la nina , aviendo introducido la muerte 
cd la roiftna cuna átales difeordias con U 
vida.

Mas pafiaba fecreramente efta laftima 
de oreja en oreja, porque no la cfcuchaf-i 
fe la que yazia en la cama. Oyó bien aca-, 
fo efte íufurro el Padre Eípejo, y fin dece-i 
ner la voz en el reparo, dixo : Quien hU 
20 el primer milagro, obrará cicctamenté 
el fegundo. Tomó la reliquia, que era va 
huello del Saotojy tocando, con ella el ca
dáver tierno, empezó al punto á correr la 
vida por fus ojos defatada en llanto, y lan- 
£Ó aquel fufpiro, que es la primera refpi- 
tadon del humano aliento. Con efia no- 
y e^  i -que fe hizo foaora cu 1$ fliifmtr

ex-



fcxprefsion doliente de Tu pórtentela vida, rítu á defmandarfe por el rofito , teníéna: 
boívió á clamar feguuda vez la admira  ̂ do las manos juntas, y levantadas vn poco 
cion vnida con la felicidad, y con la Ciara,' al Cielo: Tqmddfeme ( díze el mifmo do*' 
milagro, milagro eftupendo de San Frán-J líente,que es el teíligo de ette fucéflb)#»*- 
cifco de -Surja. Et Marqués abuelo derta- dofeme aquella venerable figura tan imprefi 
ínaba muchas cnas lagriroas de gozo , que bajía oy en el alma , que no puedo bor^ - 
íu nieta , por aquel natural inftinto con rarlammcá* Deípues de breve rato, fe le--' 
que nace el hombre condenado , ófujeto vamó con el temblante muy encendido/ 
á las defdichas de vivo. Miraba en el efpa- dixoíe vn Evangelio, pufo aquellas manosL 
ció de media hora nacida, difunta , refací- divinas-íobre d cuerpo deítroncado , y en
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tada,ó recien nacida aquella criatura. Mi
raba a la madre poco antes fin efperan^a,. 
(y aora fin luíto de la vida. Fixaba el cora
zón en Borja, los ojos en la reliquiafantap 
¡y queriendo mover la lengua , no podia, 
porque tropezaba en la mucha razón de 
delatarla en elogios de Borja. El figaiente 
Jeíuita, que fufe gloriofo inftrumento de 
;vno,y otro milagro, entrando fu fee á me* 
recer mucha parte en el triunfo, predicó 
cí figuiente día ( que era fegundo Domin
go de Quarelma) ambos milagros como, 
refligo de viíia en el Templo de la Cafa 
^rofeflá. Concutrió innumerable gente a 
efcuchar ella maravilla , Utmandofe de el-, 
Jta novedad el Palaciana Corte, y Eipaña, 
y  frequentando aquellos dias íu ceniza 
ploróla los primeros hombres de la Mo
narquía. La niña ie llamó Francifca de; 
33orja, á merced de cuyo nombre retpira— 
fia, y era menefter, ó que cftuvíefie muda 
,íoda la naturaleza, fin que pudiefie apclli- 
4aria nunca, ó que á pelar de vna repetida 
memoria fuelle ingrata.

Mas aora fe halla forjada la pluma á dar 
fvn buelo, retrocediendo con ci ligio ázia 
ÍBorja, y bolviendo defde fu fcpulcro a fu 
yida,por dar á cíle liento otroinugneroi- 
Jagtq del Borja vivo. Hallabafe en Alcalá 
Cl Santo, quando el Padre Alonfo Davila. 
( ddpues iluLfre Jeiuica, y entonces niño) ' 
adentras traveseaba en vn corredor mal 
íeguro, cayó con el corredor miímo, y fe; 
íepuitó en el ellrago. Quedó,ddpedazado; 
aquel Adonis tierno de diez años folos, 
partida la cabeza, las piernas, y vn brazo, 
rota la trabazón de aquel compuello her- 
mofo 5 de manera^ue le arruy no la figura 
de cuerpo organizado,y también la de es
queleto, pues ni aun le dexó bailante pro
porción para cadáver humanoi mas fe re
dro alguq aliento a l, gavinere fiel pecho, 
.como fugitivo, al ver armynadotofio lo . 
demás de la fabrica en aquel viviente 'edi
ficio. Avisó al Borja Samo el Doctor Da- 
[Vila, hermano del niño, y Boqá fe encar 
¡mino en alas de la diligencia.1 Dobló las 
todillas al pie de la cama, fixó el roftro en 
¥  j y empegó laU^m.afieífie gfefpi-

cada dedo pufo vn milagro eftendido,por-; 
que bolviendo fu roftro fer en amente ázia 
el Hermano, y los demás, que avian conV 
cufrido,y eítabart fembneltos en horror,- 
y en llamo, les dixo: No peligrará en elle1- 
cfcollo la vida de nuefito Alouíito, pues le- 
guarda el Cielo á vn grande aüumpto 
(profetizando íu entrada en la Compañía, 
y el fruto que avia de hazer en las almas1 
defde ella) de inerte, que prodigo de fin 
vores el Borja,no íupo hazer fola vna maq 
rav.illa , antes diípnío , que la felicidad vi-i 
nieífe acompañada , fiendo afsi,que es tan 
efteril vna dicha, como lo es en el jardin 
la roía , ó como la Fctaíx regalada del Sol 
en la mas alta cima. Eftaba atónito aquel 
concurfo de lo que efeüchaba á Borja, 
pues no avía cabido aquel fuedío en íu eí  ̂
peranca, y era aus fácil efperar armonio 
de vna cytara menudamente defpedazada- 
fin traite, ni cuerdá. Mas el niño fmtió\ 
vnido aquel derrotado cuerpo , y que ha-; 
liaba correfpondencia á las operaciones, 
de vívo,corriendo fin embarazo iosefpiri-i 
tus por aquel inocente mundo, que avú* 
dividido el cftrago, fin dexar comercio 
defde va fitio al otro. Levantófe de la ca4* 
ma , que avia transformado en fererro la 
ruina, vio cerradas las heridas de la cabe-. 
za,que avía regalado la mano de Borja, y 
fe encaminó,acompañado del afíbrabro,aF 
eftudio,que antes fiequentaba. Viftió def-í 
pues la ropa, y vivió muchos años con fa-t 
ma de exetnplo en la .Compañía, y el grafi 
Duque de Lerma autenricó muchos años 
defpues eíta maravilla, teniendo á la vida 
el teftigo, y el fugeto de ella en el Padre 
Davila , el qual votó en fu mifnao cora-í 
zon al Templo de Borja mucha cera > que 
fin confumirfe ardía.

ir. m .

P Aííaba Francifco de Borja por vfi 
pueblo de el Obifpado de Siguen-i 

<£a, donde ay aquel famofo Santuario en 
vna fierra alta entre Somolinos, y la Vi-; 
lia de Atienda, que fe apellida el Rey de 
la Magcfiad 2 y acredita, fu nombre re-.
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petidaracnte con los favores que derrama. 
Halíabafe en vno de aquellos dos Pueblos 
Vezinos vna doncella * que fe vio tullida 
deíde la cuna, 6 á pocos paños de la vida 
halló efta grande ocafion de llorarla. Su* 
po> que avia arribado á fus contornos el 
Grande Borja, de Cuya fantidad dezia tan* 
to la fama, que llegaban muchos clarines 
de bronce a cada pobre Aldea.Embió con« 
fiadamente á rogarle, que quifiefle venir á 
fu cala j yá que cruel la fortuna no avia 
querido pctmitiria,que pudieffe bufeár ef- 
te confuelo por si mefma* Llegó el amoro- 
fo Borja, y entregando á la Oración toda 
el aIaia,eftuvo vn rato en aquella pofitura 
cxrarica, en que el eípititu mudaba la pef- 
fadéz del barro en pluma , gyrando por el 
viento á qualquicra leve íóplo. Sus ojos 
rebotaban diluvios de llanto, que tenían 
fu fuente en la llama de el pecho j compi
tiendo eftas vertientes de agua con las 
dos que nacen de aquella fierra á fomen
tar el ingenio de la poívora, mientras en 
Borja la pólvora que en íu pecho fe encen
día fomentába las corrientes ai agua. Pufo 
luego la m^no fobre aquella doliente ca
beza , y dixo el Evangelio interrumpido á 
cada palabra del mucho llanto t cafo ver
daderamente pottentoío! Aquella dicho- 
fa mqger antes de levantarfe de aquel hu
milde fitio, y antes de levantar Borja la 
mano, finrió que la falud fe avia huípeda- 
do yá en fu feno,y con vn gtito el mas fo- 
noro, dióquenta de efta novedad al vien
to , y á los que concurrieron con el Borja 
divino: quedando de repente con tanra 
agilidad , y proporción aquella efiatura, 
que pudiera hollarte la gentileza con mu
cha bizarría, fino huvieffc quedado im- 
preíTo el cara&ér del defengaño en aque
lla alma, que á bueltas de la falud eftam- 
pó Borja , cortando á la vanidad vna ala, 
mientras daba otra á la vida# Elle milagro 
depufo vn teftigo de mucha honra, que fe 
halló prefente á tan grande maravilla : y 
defpucs de autenticado, le refirió al Padre 
Dionifio ei Padre Gafpar de Salazar, bien 
conocido en eiítnundo: añadiendo, que la 
memoria de efte fuceflo era vn voto pen
diente de la admiración de cada individuo, 
formándole en aquel terreno, á la imagen 
dé Francíícojorro grande Santuario de ca
da entendimiento, que le compirieffe ve
neración al antiguo,

Dixo yá la pluma el grande aprecio de 
Borja á qualqnier Orador zelofo , que 
iluftrafíc con lu talento la Compañía, y U 
Iglefia: porque en eftared bien rendida, y 
bien cacada falca a 1% to?-pc*ss gtao~

des,que, ó rompen en ánchelo, ó no quie* 
ren ecbarfe en aquel dulce feliz engaño 
(que con eñe nombre apellida el mündo 
las blandas ínftrncciones de el avíío, de el 
¿grado,y de el exemplo.j Camínaba,püe$* 
Borja, acompañado de vn Jduita,que en, 
cendla deíde el pulpito todo lo que fu voz 
alcanzaba, llegando caliente la íelpiráCiofl 
á lo mas diñante de la IgieQaí y que ten
día aftas redes con admirable induftría * y 
profunda fabiduria. Y eftando los dos coJ 
miendo en vna potada, padecieron bien 
acafo ruina dos dientes de aquella boda* 
que era el inftrumento del Eíplcitü Santo 
defde el pulpito* Facigófe Vn podo Con ef* 
te fuccflb inopinado, y entre la fatigre, y 
eí dolor fe acordaba falo de la falta que 
podian hazer á íu minifterio, faíiendo mal 
articulado el defengaño # y equivocahdo- 
fe la voz en íilvo, fin poder afinar bien e| 
acento. Hallófe elcofazon de Borja heri
do de dos efpuelased la compafsion, y en 
la pérdida, que podian hazer en aquelfra- 
cafo ( aunque pareda ligero ) muchas af* 
mas í y tomando los dientes en la mano* 
inflamado el pecho, y embíando alguna# 
cenizas al foflío , fe acercó i  la boca de- 
fangrada , y fixo InS dientes eti ella con 
tanta pricfTa.que no huvo tiempo «t buícac 
los nichos de donde ios avia arrancado la 
violencia favorecida déla edad , enqua 
flaqueaba la vida: quando haíL el bron
ce padece efía injuria,, .Quedaron tan fir> 
mes en la boca, como dos almenas de pie« 
dta en vna muralla: no acabando aqüclte 
lengua fecunda de fot mar elogios de Bar* 
jaireniendo viva la exprctsíon fu eloquen- 
cía con que dar colores f y aun Vuzá la. 
pintura# Y experimentaba delpues en fu 
predicación Apoftoiica, que folia mas ca
liente , y mas animólo el grito que defde 
el pulpito fotmaba, tropezando el alien-t 
to en dos milagros de Borja.Gon ella oca-í 
fiod efparció brafas por aquel teño; cícor-i 
tabale mucho á predicar,de modo, que li* 
quídafle haftalos marmoles en lhntojmaS 
que no vería confcguido eñe efe££o mila- 
grofo , mientras él no ardiefle en oración 
primero , y dd atañe el fuego por los ojoá 
en diluvio, porque era abulo intolerable* 
que fe vieífe en vn Predicador del Evarn 
gelio Ib que en la Corneja,que trae la ihi* 
via al campo, mientras ella ié guarece en 
lo mas enjuto* Que no pdigraífc en la v̂a* 
nídad defde lo alto del pulpito, fitío ma# 
expuefto por eüa razón al viento: qué fe 
acordafíe de la torre de Faro, que alum
brando ¿tantos baxeícsá que tomafleñ 
pinito* afeíSfeSO t^mbreu a, íu peligro, ll^
' " mam



*
.mandofiisfarolesitlosque1aoeup3ron,y yo. Vivía en la Corte de Efpafia la Mar- 
demolieron aquella maravilla del mundo, quefa deSán Lorenzo, viuda del Príncipe 
i Quando fe fabricaba el Templo Far- Pacheco , y noble teftigo delasglorías de 
nefioen Roma à ia CafaProfeflfa, hizo el Borja, en las informaciones del año de yo; 

, TibrevnatnvaGon oculta j rompiendo la halUndofe en otro elememo fu vida', 
-a^ua en la orilla el freno , que la pufo la aviendo paliado à lasDcfcal^asRe.ales con 
Providencia. Y alfalfando porci cimiento exemplo de la nobleza,donde fe llamc^Sor 
ia fabrica, quifo hazer inftabíe, y move- Maria de la Sandísima Trinidad, y viflió
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diza fu íobervia, y que eftrívafíe fbbre ci
miento de agua vna maquina de piedra. 
Rebentó, pues, aquella mina de agua con 
tanta furia, que pudiera competir íu cole
ga con las que Marte fragua , y enciende 
en fu fuego la irâ  Sorbieronfc las olas, y 
la cierra aquella maquina toda , y traba
jando quarenta hombres al mifmo tiempo 
tn ella, ninguno padeció ruina con admi
ración de Roma, que atribuiayfte prodi
gio contra las leyes de la razón humana, y 
ide la experiencia a la Cantidad deBor]a,cu- 
yo zdo era el que fabricaba, y fu oración 
la que influía. Lo mifmo fucedió al deípe- 
ñarfede la altura elHermano SimónJcfuí- 
t a , Artífice diedro, que trabajaba en el 
¿Templo de el Colegio Romano , poco 
tiempo defpues que llegó á Italia Francis
co ; pues no falta pluma, que díga,levíó 
precipitado el Borja, y que fus ojos, y 
afe&os fufpendieron el eflrago , perrai- 
tiendo ia caída, y mudando en falto el que 
.era precipicio, pues no fuera mayor mila
gro ij le huviera detenido en U mirad de; U 
ruina por el viento. -

CAPITULO y .
DEXASE V E R  VESTIDO D E  EX- 
ptendor ¡u retrato, influyendo defprecios del

con ei íayal las calidades de Serafín. Ef. 
tando, pues, aün en fu cafa , recurría con 
frequencia a las cenizas de Borjaj y defea- 
Ra merecerle algún rcfplandor, que alum- 
braffe á fu alma acerca del eftado de fu vi
da. Eftabavndia  ( dize en fu depoñdoó 
ella intigneMarrona^/ííw/í de fu  cuerpo en 

fu  Capilla en la Cafa Profejfa , y vi que dd  
tinas pequeño de les tres retratos de el Santo* 
*que allí avia,[aliangrandes refplandoresde 
fu  roflro, y f e  me did A entender, que efiaba 
para bazer msrcedes.La qu&l viflon comunU. 
que luego-a mi Confejfor clPadre Mar celo de 
Aponte de la Compañía. Efte refplandorfue 
la aurora de el grande dia, que rayó fobre 
la cabeza de eíta mugerheroyea; porque 
cebados ya los ojos de efta aguila en la co
pia de el Sol,fe fue otra mañana al nido de 
fu fclicidad.Eflaba diziendo Mififa en eIAl-í 
ta r, donde fe adoraba entonces fu Vrnaij 
Fray Aguílin de Caftro, que aviendo fído 
antes Conde de Lemos, qnifo imitar á fu 
grande abuelo en el defprecio de fu Eíhq 
do,y del mundo, y pafso á iluftrar la fiemn 
pre Grande Religión de San Benito f baq 
xel, que defpues de tantos figlos como 
furca felizmente el Occeano, fe mantiene 
incorrupto, fiendo fus maderas de cedro.) 
Contemplaba aquel varonil eípiritu en la 
aromática ceniza del difunto,y en el excm*

mundo en la Marque/ a de San Lqren^o.Der* pío del vivo, dos bizarros dcfpretios de 
rama tlufiracionesy milagros fu  cadáver la grandeza del mundo. Y fenria, que el 
olorofa defde el féretro , y  defpues defde el corazón de Borja defde la Vrna flechaba 

fepulcro , tomando voz fu  ceniza en la Vr~ ardientes faetas á la que eftaba calí rerdi- 
na. Obra en Ñapóles vn efiupendo milagro da. Hafta que pafíandofe todo el refpjan- 
eon el Marques de Alcañizesfu viznieto.Es dor antecedente del retrato á fu entendí-
fingular Abogado contra las tercianas t de* 

otando vinculado d fusReliquias,y a fu  
nombre el imperio que tuvo 

en ellas.

s- 1.

Y Iftiófe muchas vezes del Sol el roí. 
tro de el original, en Sevilla, en 
Berlanga, en Valladolid, y en 

otros lugares, donde le vieron derramar 
pródigamente avenidas de luz: y al falir

miento, entregó las llaves dd alvedrio,ha-í 
ziendo voto al Borja Samo de pifar ,eli 
mundo, y confagrarfe al jardín deliciofor 
que plantó fu mano, y fu efpiríru, culto 
jardinero. Detúvole algunos dias,abrien- 
do la razón , y la prudencia lentamente el 
camino á la grande operación, que medí-', 
taba, qqando otro dia poftrada delaDte de 
la Vrna de Borja, fintió nuevos golpes á* 
la puerta, que eftremecieron la razón to
da , haziendo mucho ruido con la aldaba, 

_ . 4 , y efeuchó, que la daban prieffaálaexecu*
ael mundo dexó k fu copia el reflexo, que don de aquella fiempre difícil empreña. Y 
también el Sol dexa al morir raítros de luz no pudo dudar, que avia tomado voz cío-, 
£ QI ci £ÍSÍ9. gQ cad  ̂cflrcUa * ó retrato íu- queme la ceniza, ÍÓnando á reprchenüon 

— ‘ ‘ ' * def,
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defde la vtna : por que tardas ? La dézia, 
porque tienes perezofa la higa, quando le 
arde la cafa? Es menefter atropelar penía-r 
ruiemos , y romper fus montañas à U fan- 
lafia, pues cada inflante es remora de vn. 
lìgio de gloria. Mita,que es gran dclitode 
la prudencia no itiejprat de terreno , eh. 
tando tan á la vifla el enemigo, Y añadió; 
aquella fonante vfrta, donde vn cadáver, 
retorico tué Orador bien encendido, que 
cftuviefie con fu Gonfefldr al punto,y de* 
3íaíte ctegameote à fu arbitrio la difpofi- 
cion de todo i y advírtkíTe * que peligra* 
ba en las dilaciones haíta lo mas feguro, y. 
que al volar por el viento no fe debian 
Calcar alas de plomo* Obedeció con lige
reza aquel eípirim , y volò apreíurada- 
niente al nido gloriólo, que cakntò coti 
gemidos, y con ejemplos ,al paflb que le 
humedeció con mucho llamo*

La efclarectda Abadefa j que íluflró las 
Defcal^as Reales con el rcíplandor de fü 
vida, y deslumbró los ojos cobardes à la, 
vanidad, y à la pompa, hija de los Seño
res de Buenache , y deípues infigne en 
Entidad, arrebatada en extafis, y en glo* 
ría, y mas conocida por el nombre de Sor 
Maria Clara , depone, que quando eftu- 
vo fu fragrante vrna en aquella ReaiCa- 
fa , a viendo velado vpa noche, y vn dia 1U 
corazón j como lampara ardiendo à la ce
niza de Borja , íanó de vn accidente > que 
Ì4 moleftaba, y que fieropreque la repetía 
con hazcf al Santo vna novena, y befar 
vqa reliquia íuya, hallaba la talud, que 
no pudo encontraren todos los remedios 
de ¡a Medicina. Que fintió vna grande an- 
torcha dentro de iu alma,y vio iluftrada fd 
razón toda , inflamándole la voluntad al 
imfmo tiempo en eLamor de iu dulce Hi
póla. Qpé padeciendo otra enfermedad 
Incurable, cafì dei de fu nacimiento, pi
dió al Borja Santo, que- fi fuefic gloria de 
Dios , y bien de. fu cfpiritu , fuí’pendteíTe 
aquel verdugo al fin de vn año: y que.àla 
vltima boca, quede acababa el termino 
fii ruego í le vio cutuplido, fin que oflaíic 
reperifie:defde entonces vn inflante fòla, 
rá defde el amago. Que en fus tentaciones 
ha lío propicio fu afpc&Q, ceñando la tor- 

' menea a la invocación de Borja ,.y en to* 
das las;aflicciones , que turbaron la paz á; 
fu vidd *. fintiendo el roifmo ete£fco otras> 
¡ReligiofaS de iaCafa. Que á iníUncia luya: 
ífi avia canfeguido vna .canilla del, cada* 
ver SanrodeBorja, florida infirumenro el 
PadreEtAOciíco-Pimentel à confeguir efla 
dicha^yBFepofitodelaCafa Frofefía e l 
Padre K&ttin de Mqpcadaygnardandole

en aquel Real Ajcazat dfei^purdza en fija 
ma Veneración efla reliquia con Vn Bre-í 
vurio del rtflfmo Santo Bofja, y Vha car* 
ta luya. El do&Qiüray: Juan Adarzo dé 
Santander,ornamento de la Rdigiüli Metv 
cenaría ,que íupo eíanobkéet eriQtrariTj î 
con la MÍ£ra,depone,£|ué elperiitéhie lírajft 
Pedro Merino ( cuya Vida: gafló mucho 
aliento a la fama , y fu muerte derramó 
pteCiofidades en la gloria , desando íella* 
da en vn milagro fü vrna) íé encaminó i¡ 
la Corté defde Salamanca ( dé cuya Vrii- 
verfldad era Departo j folo a fio de Vifítab
aque! venerable íepulcró ,» que efeoridd 
fragmentos de luz efl las paveíks de Fraú-i 
Cifco,y qué avia expérimeñtádo taras iluf- 
tfaciones dtít Cielo :que f£ bañó en glo* 
tía , y en indecible copínelo aquella alma, 
la qüal vio aíder Vri farol dentfo dé la ce
niza , porqué ca él caduVcr de vn aftre* 
quedan muchas tuinas del cxpléndor dn 
funro.

El Padre Luispernatfde2jeíuíta fabicq 
y de grande eípirim,deptifo en aquel Pro- 
Ceño,que eiperimentó milagtofas influen
cias de efte Cadáver Santo en ios niales dé 
füefpiritti, y ert las nieblas de íu entendí* 
miento* Que el año de 46. á quinze dé. 
Noviembre, en que lé celebraba -la fieflaj 
de Sán Eugenio * adoleció el téfligo de vn 
dolar de hijada raü agudo, que Í1 duraiíé 
mas tiempo , no podria dexar :dé morir i  
la colera de vn mal tan exccütivo> Avíflw 
ron at Medico , y mientras le diípania al* g0|4 
gun rémedioiqüe micigaífe vn poco aqüel 
primer Impetu,invocó al divino Bot ja con 
coda la iutenílaadc vna alma afligida, re
cordándole aver üdo devoto luyo defde 
la edad tierna:y quando el accidente efi:a- 
ba en fu primer finia tan lmpetuofá , que 
cedió á fu corriente halla' la éfpcran^a ,Ja 
qual le dexó aírebarar rancien de la ave*, 
nida, reconoció, que el dolor fe avía de
jado lifdngéar dé la confianza en la ínter- 
pofidon de Borja,porque con admiración 
fuya cedió la Campaña> de modo, qué 
apenas el fe creía á si meímo, ni era baf- 
tante.cdhgo a perfuadir eCta novedad re
pentina á fu entendimiento *, mas porque
recóbramelasefpiritus,que en laviolear'
cia de aquel aflalto huvielfe perdido,fe ha
lló inclinado profundamente al lucho: dec 
xaronle loto, y delpues de alguna« horas 
de fofsiego, le levantó de la cama fia do- 
lor, fin calen tura, y fin fatiga, y empezó á 
delatar(e.emafé&os U lengua, y a poblar
le de votos agradecidos la memoria , en
tre tanto que fe ocupaba en exdamacio- 
nesja Mcdjcin^, y cxtesdiafiiadmiraciora -
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yna ala, dexandola en el viento por algún 
pato fufpenfa.

§. II*’

DEfde efte teceífo fube rtmchas Re
giones la pluma, hafta llegar al ef- 

tupendo prodigio , que obró en Ñapó
les el Borja ruilagtofo con el Marguéis 
de Alcatifes fu grande vifmetoV Halla
ba fe el Marques en aquel país delicióte 
enredado laftimofamente en vn peligro, 
y  en vn mal lifongeró, que ieencaminaba 
á te vltiroo eflrago, adiendo tropezado 
yá en vn efcollo. Tenia prefo el aivedrio 
jen vn infame lazo, que ahogaba toda la' 
refpiracion a fü doliente efpiricu , -fin que
ja razón, y el avilo baftafTen áperteadirle' 
que libertaífe el cuello de aquel lazo, en¡ 
que lo menos que peligraba era te alíen-* 
t o , amenazada la vida del plomo: ni tu
yo cloqueada el fufto , orador frío , pero 
que fuele períuadir no poco. Hallóle de 
repente faiteado de vna apoplegia, que le 
dexó infenfible, y mudo; y era lo mil’mo 
apretar los cordeles en aquel inmobU 
cuerpo, quedar garrotesá vn tronco : y: 
confortarle el fentido,que regalar vn mar
mol con el fomento. Añadióle .vna fatal 
pcrleGa,que acabó de oprimir fu tarda res
piración á la efperan^a de fu vida.No fe ete 
cuchaba otra voz por fu Palacio, que la 
que ditlaba frenético el lentimieato: y 
mas quando no fe ignoraba el infeliz efia- 
'do de aquel humano tronco , que alguna' 
[vez con taóto moribundo palpaba fin tino 
d  viento, Defpues de muchas.horas , en 
que agotó tes difeurfos la medicina, y fus 
Votos la piedadChrífliana,fe acordaron de 
la Angular devoGÍoa,qne el Marques tenia 
al porrencofo-Rorja , halla declinar en, 
aquella lamentable fantafia^quehaze tam
bién delínqueme la efperan^a. Doblaron 
todos las rodillas vezÍnos\al doliente le
cho,y empezaron los ojosa formar el gri
to , que figuíeron defpues la lengua , y la 
confianza, implorando en voz confuía el 
¡amparo de Bmncifco de Borja, y  ponien
do fobrela frente moribunda fu Reliquia. 
Apenas llegó al Cielo ella mufica defiera-, 
piada,quando fe vio infufa ¿n aquel cadá
ver la vida: porque cobró el fentido, halló 
(Voz, y difeurte, Confefsófe luego con 
roucho llanto,dando tanta rienda al dolor, 
.como al agradecimiento. Y dezia, que no 
dudaba de la interceísion de Francifoo 
qualquiera milagro, aun conociendo en la 
ííorazon de fu vida las defpropqrcioncs, y 
idcmeritos,A-t4n|qinñt^q:y qo podiai

recabar de fu pecho, qué dexiaíTe de vivís 
efperan^ado hafla de vn impofsible en fu 
vifabuelo gloriólo,

Eíle fucefío depufb te muger la Ex-1 
Celentifsima feñoraDoña Inés deGuzman, 
hermana del Conde Duque , que teé do
liente teftigo, à cuyos ojos coito mucho 
caudal de-llanto, y de mártyrio la ocafion 
de efteteiiíagro.Lo tniímodepone D.Ma* 
tías Pudiis,Medico liiyo, hombre rclígio- 
fo , que avia pulfado también el efpifitu 
del enfermo : y reconocido, que nunca: 
eftaba bien feguro, mientras vivieffe cer-’ 
cano al peligro. Reprelentaba al Marques 
cite efcollo, y él confefl'aba el riefgd, y c f 
engaño j pues aunque el corazón tapaba 
con Usalas el entendimiento, falla mal cu
bierta la luz por algún refquicio del dif- 
curteifiendo cíerto,que por mas que quie
ra foblevacfe aquel terreno del aivedrio,y. 
el país libre dé la voluntad,Gempre pagan 
alguna fervidumbre à la raían. Mas empeq 
rezaba el Marqués en retel ver fe a lo mite 
txiovque conocía , fintiendo mucho la cu-; 
ración de vna enfermedad tan defeada, y¡ 
tan alhagueñary fí muchos creyeron eftu-r 
vieffe ya la razón convalecida, y dcfpeja-4 
da , fue porque en aquel entendimiento! 
teblime eftaba muy alta la niebia. Efluvo' 
muchos raefes en la cama,fin fec dueño de 
acción alguna, arruinada del todo la vida,r 
y mal convalecida el alma. Entraba toda 
la Grandeza, y toda la flor de Ñapóles ca
da día,y era fuerqa abrir cambien las puer-J 
tas al peligro, que fe entraba disfrazado 
en honor, yen tragede cortefano; Poc 
eftc motivo inflaban laMarquefa,y el M‘ê  
dico en íacac de Ñapóles aquel moribun4 
do cuerpo, aunque poligrafie à cadapaiít> 
de per egri no,el que fe mantenía efvla deq 
bÜidad de vn foplo mante. Inflaba ramq 
bien eoefte aflumpto el Virrey Duque dei 
Medina de las Torres, fabiendo la oculta 
Syrena,que ligaba aquel baxel defpédazá^ 
do à fu efcollo. GpuGeronfe à ella rete/iH’ 
cionanimofa montes inmenfos enios die-' 
tamenes de los demásMedicos,que protefT 
taba no podría llegar vivo fola vna leguaT 
y que el trafplañtarie dd a poten to. en que. 
yazia , era facudiral árbol la vida con 
hoja, que eia conducir el cadáver à Efpa-í 
ñx,y feria precifo embaífamarle atprímer
dia.Reíiftiofe cambiai elMarquèsà lájor-v 
nada, parque el corazón, tenia fus t̂riftes 
alas prelas con liga , y uinguna ocra r̂azory 
eflampaba te huella en aquella alma, Gn» 
la que dexaba el fello de te ruina, tbnienq 
do infpírados hafta los penfamientos de* 
modo, que penteh í, v^i(sur ria pòi ra¿on

aged

Fol^tfb!
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Iflgena, viviendo á fecundas luzes aquella 
alma obfcu retida*

Con rodo eífo Confiaba ciegamente 
en Forja dcfde el error dtí fu fantafia; tan
to, que dize en fii depoficion aqüel fabio 
teftigo ; El dicho feñor Marqués era devo- 
tifsimo de $.Francifco de Borja fu  vifabUé*

573
cadeSjOperaíiaSjy Mifsídnerós. Y que re-f 
nia ofrecido confagrarefta maquina dé 
San Francifco de Borja * imprimiendo ert 
macmolesfu reconocimiento// gravando, 
en cada piedra vna inferipdon contra el 
olvido, que dixcííe al caminante í efta fin 
brica tiene fu origen en vn milagro /y eá

lo\y en aqaelk enfermedad tenia partícula- vn tributo demarmol al agradecimientos
res confianzas de fu  protección ¡ tanto , qué " «
a l teftigo le cau¡aba enojo , que dicho feñor 
Marqués dexajfe por e fe  pretexto las de* 
mas diligencias ¿y difpojicion de fu  áhtúi Pe
ro las lagrimas de hMarq.ueía ablandaron 
aquella roca con la porfia , jootandofe las 
perfilafiones de aquel Medico, que lo fufe 
también de fu alma, y mucho mas el fe
brero infíuxo de Borja, que deftiló i  ra* 
y os vna efirelía fobre aquellaRegion ano- 
cbccida, Puliéronle en caniino} rompien
do vn iátpofsible en cada hora, y en cada 
pafib vna montaña, Hizieroníe á la falida 
grandes votos al milagtofo Borja : y el 
Marques ya refueUo a defprender el al
ma de la dura cadena , antes que fe def- 
prendíefle de la vida, clamaba,qué no du
daren de la protección del Bofja,qüe lle
garla vivo á Efpafia contri todas las leyetf 
de la medicina,aunque na huvieííe de te
ner movimiento alguno,qu®no le coftafld 
á Borja vn milagro; y aunque fucile me- 
neftec q los montes abridTeñ el feno to
do , por allanar ci pallo al moribundo ps- 
íégtino.Llegó abfib á la Corte de Hfpdña, 
donde' vivid vn año embuebo en lagri
mas de penitencia al olor de las cenizas de 
Borja, confeflandoíe dos vezes cada fema- 
na,y abrazado con vna Reliquia fuya,que

§. m*

VNodé Ids prodigios , que la fíe* 
quencia hizo familiares á fu cenU 

z a , y á qualquier retrato de Borja, po-¡ 
ner en trémula fuga la terciana : porqud 
vfando del imperio quanda vivía, la mam 
daba refuelcamente , que hobolvielle H 
entrar en aquella cafa, ni á repetir el couí 
cierto de fu doliente armonía, obedeciem: 
do á la voz del portentofofiorja/antas ve* 
zes como dexa repetidas la pluma , ana-, 
diendo aora tres ocafiones en que vsó de 
efta autoridad divina con el P. Francifco 
deBnónes,cuva noble alma mereció todo 
el amor deBorja:y la vltima fue el año ds 
yy.en Plafeneia, en que la malignidad de) 
la fiebre venenofa.qile nunca fe apartaba,1 
pufo en grande peligro fu vidaspues al re- 
tnttir fu furia,iba derritiendo en fudor to-? 
dos los efpiritus qae tropezaba*Enrró a vU 
fitarle Borja , y le bailó temblando con el 
fufto , antes q etOpezafle el temblor de I4 
terciana,Pregunróíe comofe íentia?Aqua 
refpondió, que iba caminando trémulo at 
bufeac la candela , y le pedia que enco-r 
mendaífe mucho á Dios fu alma. No mo-» 
fircis,replicó Borja,deefta calentura, qué

guardaba con tanto dcfvclo, como el que yo la mando que fe vaya luego,de fuerte#
tuviefie a la Fénix en vna pequeña cárcel 
deoto.

La mifma Marqtjefa añade en aquel 
procedo, que en vn parco rigutofo fe ha- 

¡F01.150 lío fu vida en d vlt‘unoriefgo:y perfuadi-' 
da altamente á que folo en el recurfo ds 
Borja hallaría fu alivio , inflamó el cora-

que podáis en breve eftár convalecido, y  
robufto,Defde aquel inflante reconoció el 
Medico,/ mucho mas el enfermo, qae la, 
fiebre avía obedecido de modo, que ni 
aun fe atrevió á derar caliente el nido,que 
tantos dias avia ocupado,y pudo encami-í 
narfe con el Borja á Portugal luego. Efte

zon rodo,votando a fa memoria vn gran ¿ fue el imperio defpotico,queBor ja dexó á1
de Templo, y ofreciendo que fe llamaría 
Franeifcade Borja la criatura. Y fin tar
darla dio á luz vna hija tan corpulenta, 
que pareció impofsibl^ala medicina, y a 
la efperan$a,que pudieíTe vivir laMarqus^ 
fajpero íobre toda la razón, humana fe, It- 

- bró tan felizmente del riefgo, y del fufto, 
que nunca tuvaiuás dtehofo.y menos do
liente, fobreparto. Y añade efte iluftre tef
tigo , que efperabaU canonización dél

fus cenizas,como en legados y aun quilo,1 
que fu nombre entrañe también a íer hCi 

. redero.El año de t óop.defpues que la va3 
ronil Reyna Doña Margarita dio á luz al 
Infante D-Carlos, adoleció de vn3 tercia-’ 
na,que tríóleftó repetidamente fu pacien-í 
cia,y mas aviendola encontrado, fino fia-< 
ca,á ló menos oprimida en la refiflencia i  
tanto accidente, que batió (tr conflauciar 
Pidió á fu Con fe flor el'P.Richardo Al 1er,

Borja gloriofo , para fundar vn Colegio, Jcfuira^que fudfc abufear la Reliquia de 
que cültivafle la razón, ^da^valunrad de el Santo Borja , y que aviendola traidoy 
ÍU>. vaÜXUos co^ Sfeíftíos t<?4aí faaÍK  fñ ppmbíc fayo ¿ U tcrcía-

; Ces



tía , que no bolviefife mas á afligirla* Eje
cutó el Conféííoc lo que fe le.mandaba, y 
obedeció la fiebre ìmportUna/àliendo fu
gitiva , y dexando libre aquel Templo de 
la Mageftad,y de la inocencia, cuyas vir
tudes merecen altar en el de la fama. ViC- 
tiófe el Palacio de alegría, y el agradeci
miento fe fue liquidando en‘ternura.

El año de 1607. Don Baltafar Vidal 
tU BU nes,Cav alierò Valenciano, cor rió la 
poíhpor el mes de Agofto , encaminado 
à la Corre de Efpaña, como Diputado de 
fu Reyno. De la fatiga arrebatada,y de la 
eftacíon calurofa le refuító vna terciana, 
que à pocos dias fue doblando ei Cuyda- 
do , y el fuego , que declinaba en lüdor 
frío. Acordóte al dia feptìmo de aver leí
do en la vida del Santo Borja eí impe
rio que tuvo eo el humor que ocafiona 
aquella rtifte armonia , y de la voz fono- 
ra , con que mandò á la fiebre maligna, 
que moleftaba al Padre Solíer , que no 
offaffe fatigar mas aquel hijo luyo. Alha- 
gado el doliente de erte peníamienro.que 
lifbngeaba con la efperan^a el corazón 
afligido, y empezaba à introducir la Ta
lud por la memoria del remedio, fe ofre
ció todo al Santo, pidiéndole con lagri
mas íu.alivio , y mandandoci miítno en 
nombre del divinoBorja à fu terciana,que 
no repitiefle otro dia ; y Tupo el mal en
tender aquella voz, que formo ei pega
miento en el alma, quedando libre de(de: 
aquella bora. Tedro Combrer yazia ren
dido à otra fiebre fañuda, que le aquexa- 
ba con h  repetición , y con la violencia.
(Vino à vifluarle el Padre Fulgencio Cafpi 
fuvorofo JeCuita » que deípues' de aver 
fortalecido aquella alma con las máximas 
de la paciencia, le exornaba que fe enco- 
mendaffc al miíagrofo Borja. Y por en
cender con el exemplo la confianza , 1c 
referia la fallid portentofa , que acababa 
de dàr à vn Hermano de IaCompañia,im
perando fu nombre en losfluxos, y reflu
jos myfteriolbs de la terciana , como en 
los del mar la Luna. Hallóle ia muger del 
doliente en efia vifita,y rogaba con lagri
mas al Padre Fulgencio qutíicffe hazer 
oración al Borja, y vfar en nombre luyo 
de aquel imperio , à que dobla fus rebel
a s  el mal mas porfiadamente obítinado.
Hizo el Jefuita la fimal dé laGruz fobre el 
enfermo,y mandò à la calentura <en nom
bre de San Fra nei feo de Borja, que faliefle 
al punto de aquella cafa, fin .bol ver maa 
a ella. Obedeció rendida , y  quedó tan 
Convalecido defde aquella hora,que pudo 
déaar la cama, derraman^ t|g s a t e  k i
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grimas fu agradecimiento, qué no bjfló á 
enjugarlas en muchas horas el gozo de 
ver fe de repente fano; porque aquel afec
to mífmo cargaba mas la nube que lloran 
ba luz, y agua á vn tiempo.

Y porque en efta efpecie fon innumo 
rabies los prodigios, ciño Ja pluma a ios 
que hallo icio autenticados en los procefr 
fos , donde fiteron teíligos la razón , U 
autoridad , y los ojos. En la Ciudad de 
Gandía fe hallaba LuifalbaíLz moribun
da, aviéndo empezado fu mal en vna ter
ciana , que gravó la cabeza, trayendo, 
aquel fueño , ó letargo, que es tamo mas 
propria imagen de U muerte, que otro al
guno , quanro fe acerca mas al original* 
Paña confundirte con él. Tenia mortal 
haflio, porque Tiendo la falud el pan da 
las felicidades, legua aquel poÜcico dif- 
creto , no podía faborcarfe el paladar en 
el manjar mas delicado fin aquel pan fa- 
brofo,ni guftar vna dicha fin aquel común; 
alimento. Recibió el Viatico en aquella 
breve paufa que hizo tal vez la furia : y  
doblandofe los accidenteSjmandaron.que 
fe le diefle la Extrema Vacian á toda prí- 
fa. Eílaba mal herido de fentimiento Pe* 
droPerezCullafu maridoiy tomando.vn* 
firma del Borja milagrofo , la pufo en efc 
pecho funeíDmente levantado (arquean* 
dote al flechar el alma defde e) cuerpo.) 
Recordábale el motivo de ficr va (Tallo íü j 
yo : clhaUarfe en aquel terreno , que él: 
avia ilüftrado, y qne debía mirar cód ma$- 
benigno ai pedo,influyendo ferenidad en- 
aquel mar tempeftuofo, que fe forbia la. 
nave, la efperanca, y el dueño. Votó vna; 
lampara de plata á fu culto,y caminar defi.j 
cal^o nueve dias á la Iglefia del Colegía*, 
Apenas concibió eftg ardiente voto,quanv 
do defpertó la moribunda de aquél letar
go , abrió los ojos, y alumbró a la efpe-i 
ratina, y al confuelo. Dixo , que fe halla
ba con tanto efpiritu, que podría veftirfá 
luego .porque hallaba foflegado el pulfo,y 
muerto en las venas aquel incendio, en 
que ardía todo el edificio. Hizofe tan fa- 
mofo eífe milagro, que venían á recono
cerle los pueblos de aquel contorno, co
mo fucedió^con Lázaro, defpues que paf- 
só de dífiinto á vivo i* y  fe mudó á fu aníir 
gua cafa defde el fepnlero.,

if. d V . í.:- *

Oleran menos■ fenfifiles los acci
dentes , coii ^quf fe hallaba ay  la 

~ : miíma Ciudad deGánflia ótKttiiti-j 
get devòta j llamada :jüfagdalena¿ fReci-̂

bio



bio el V iatico con grande ternura ; y  def- hallando muflía con el rigor dfi vna terciad
na la flormas tierna en Dona Tomaia del 
Borja, hija. de los Marqucfes de Alcani-i 
zes, nieta, y bifnieta de. el Santo ( que fijé; 
Cúndela de Grajal ) apenas aplicó á fu can 
beza dolorida vnos cabellos que arrancò a( 
cadáver del divino Borja, caliente aun et* 
la cama, quando cedió la fiebre los jardín 
nes inocentes que talaba á la Píimavera»yi 
la jutifdícion que la víurpaba. Afsi lo de-i 
pone aquella Grande Abadefa Sor juana 
déla Cruz,hermana del Santo Borja. El 
tníímo Hermano dio entonces at Marques 
dé Lombay,nieto del milagtofo Francifca 
vna eícofia , de que vfaba en Roma eí 
Santo ¡ y viendo en el vltimo trance de la 
vida a vna nieta de Don Gabriel; de Lla-j 
nos fu Mayordomo, mandó que la pu-i 
íielíe la eícofia, y luego que tocó fu ca-: 
bezarevivriò la elperan^a con ja flor rao-, 
ribunda , con admiración de Bandita Gal- 
veri íu Padre,y de toda aquella1 cafa,fegurv 
depone el Marques de-Lombay DanFran- 
cilco de Borja, y la Marquefa , que con-, 
curriò rarabieoà que fe embiafle la Reln 
quia , y la guardaba con finguiar reveren
cia eri vn cofrecillo de filigrana. El ano de , 
*5^0. citaba vn Hermana de la; Compa
ñi a en el Colegio, de. Guaxaca, a guardando 1 
U calentura, que alternaba el deícanfo 
con la fatiga, aviendo llegado ya fuspre-i 
curforesen elddabri miento, en d frió -, y; 
eo la rrifteza : entró a verie el jefuita que 
le confefíaba, y reconociendo jo$ apofen-í 
tadqfesdeladefdícha, le dixo, que man- 
daíTe con fee, à la terciana, que qo fátigafie 
mas fu vida. Mas replicó el doliente que - 
aquel imperio tocaba al que era miniáro

San Francifco de Borja. Lib.YII. '<$ 7 f
pues de aver agotado la Medicina todo fu 
caudal al difeurío, y 2 Galeno, defpües de 
tantas fangrias,que dexaron cadáver aquel 
cuerpo, le dio vn mortal parafiímo, en 
que pafsó á fer tronco, perfeverando qua- 
tro horas en infenfibilidadcs de muerto 
con indecible llanto de Chrifloval Blay fn 
marido, que yá miraba defde la defef- 
peracion cfte fu ce fio. E liaba prelente fu 
hermana Jofcpha García, muger de Bau- 
tifia Alfonfo, que pafiando aceleradamen
te á fu cafa (y era la mas vezina)dobló las 
rodillas ante vna cilampa de elSanto Bor- . 
ja : pedíale con ruegos llorofos la Talud de 
fu hermana, ofreciéndole vna novena en 
nucftralglefia , adonde iiiadefcal^a. Ape
llas hizo confiadamente elle voto al 
milagtofo Borja , quando la llamaron 
d vozes de la cafa vezina , díziendo 
que avia buclto en si la enferma. Por-^ 
que abriendo ios ojos con alegria, y em
pezando por vn dulcifsicno Jeliisá delatar 
Ja lengua , fe halló fin calentura, fin ac
cidente, y fin fatiga : al modo que def- 
pues de vna rempettad fuñóla fuele que- * 
dar Ja h z  del Ciclo íerena, y el viento en 
calma. Y porque no fe puGefie en duda 
Ja mano invífible, á quien fe debía cura
ción tan milagrofa, y tan improvifa, díí- 
pnfo la Providencia, que en el miímo inf- . 
rante que íu hermana exprtfsó fu voto al 
Borja , fonafle la .campana en la Igle- 
fia Mayor de Gandía ;, que llamaba la 
atención toda. á reverenciar ü  Hoftia 
Sagrada f buena oportunidad de hallar 
propicio a Borja. ) Y fue también el mo-. 
mentó en que cobró razón, lengua, y---------------------^ y  y . *■ '  í  ------------------------------- i .

villa aquella moribunda > porque fe viefíe • de Dios ea la tierra* Efib fuera, refpondió, 
la correfpondencia., ó la armonía entre el el Padre,ü yo tuvieífe la poteííad de Framí 
gemido,, y el milagro , entre el voto, y cifco de Borja. Bolvieron a replicar fegun-í 
el coníuelo. Ni fué. menos, digno de re- da vez en el enfermo la fee,y la confianzas 
paro , que haliandofe con poca fangre ■ puesmandcloconfiadamemcV.R.eVcren-* 
aquel doliente cuerpo*, y tan débil anres,
que refpiraba cobardemente el efpiricu, 
guardando aliento por anhelar al morir: 
con algún esfuerzo, fe.hallo de repente¿ 
tan fot calecida, que pudo dexar la cama 
acreditando el brazo, de Borja : foltenien- 
doen vn portento aquella fabrica fin .inflo- 
de ruina , y fin que flaqueafie al moverte, 
aquel compuefio , en cuyo corazón cali 
difunto exprimió el Cielo en cfpiritus vn' 
milagro.

PaflandoalPemporlaCottede Ejk, 
paña el Hermano Marcos > poco deípues* 
que el amor reduxo á pabefa el cuerpo de- 
el amante Borja , llevaba con figo algunos! 
fragmentos de-aquella precióla ruma, y

cia en nombre del porténtofoFrahciíco ds 
Borja. Ejecutólo afsi con dominio, y cott ; 
fee viva, y á fu voz fola defpareció el friai. 
trémulo, lamelancpliadd'ocupóelcora^; 
zon, en que trifteroente anidaba! fin quq 
1c repitiefl’e otra calentura, queifiDombiq- 

de Borja fale fugitiva, y trémula, pa-i 
dedendofe también a s ;  

mefaia.

&  * ♦ «
* * *
* * *

-
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CAPITULO VL

APARECESB REPETIDAM ENTE
ion femblante de gloría derramando mila
gros , % dulzuras fobre la tierra. Dexa im- 
prejfofu  roftro en vna alma con tanta vive
za  , que le traslada fin  colores al liento con 
nuevo milagro. Socorre en los partos peli~ 

grofos d ía  confianza , alumbrando 
d la felicidad, y d la 

vida,

§. i-

Glvemas ctra vez al Grande Borj\ 
a la tierra Y y de Ciudadano de la 
Gloria le vemos peregrinar por 

muchas Ciudades de Efpatía > fixando en 
el viento la huella, y fellando con luz 
mílagrofa fu venida. Ifabél de Morales 
y Caftillo depone, que en Madrid ano' 
de 1642. fe le hinchó el roftro, y la ca
beza halla podrir fe toda,excitándote á lla
maradas la calentura, y tiranizada del do
lor con tan continuada vehemencia y que 
en.quarcnta noches, y días no pudo fof-J 
fegar vna hora : que perdió el vio de los: 
fenridoSj'no pudtendo -confeflíarfe, fino 
con ademanes muchos, halla queí defau- * 
ciada de Médicos> y Cirujanos filé relaxa-j 
dá fu vida á la defefperadon de todos:que 
et roftro citaba tan denegrido, como car
bón-que defemparó el fuego: que vino4 
á yifirarla vn pariente fuyo , llamadoJ 
Don Francifco Sánchez de León,Capellán 
de Honor de fu Mageftad, y otro pa
riente cercano» que fe llamaba Don Ni
colás Cid y y ambos la acortaron á que 
pufieífe fu muerte, y fu vida en manos de 
San Francifco de Borja ± lo que rebufaba 
día por no fer devota fuya»y aver puefio.

le importaba vna razón, y vna v¡da, y ar
ruinaba á la muerte fti original en la co
pia. Y defpucs de aver gaftado los vapo
res mas grofleros en el fueño, vio delan
te de si al Borja milagroío » que con fem-, 
blante dulce regalaba fu ingrato pecho» 
y quería pagar con vn milagro vn olvido: 
vio que alargaba ia mano, y fe la ponía 
en el roftro, fintiendo ínteníifsimo dolor 
al mifmo punto, y que la cabeza fe liqui
daba en veneno, Defpertó con vn grito 
ronco, temiendo que fe ahogaba en ar
royos de materia; pero no,dezía , que ha 
fido mi Citujano el milagrofo Francifco 
de Borj'a»á cuya mano fagtada fe abrió ia 
puerta á la deídicha. O que fobre eferíto 
de felicidad leyó mi vifta en la frente de ct 
divino Borjaí O lo que me hablaron fus 
ojos mientras callaba la lengua 1

Poblóte de admiraciones aquella ca
fa : vinieron los Médicos, y el infigne Ci
rujano Juan Garda á fer tefíigos fabios de 
lo que la arte ignoraba » y al figuiente día 
falló de la cama convalecida, y robufta, 
Quedó can vivamenre impreífo en fu idea 
el dulcifsimo roftro de Borja, que ofíaba. 
vatiente la fantaíia organizar vna tabla, y 
paffar á ella la vida que avía hurtado ai 
Temblante de Borja. Llamó ávn Pintor 
que conocía, y citaba de camino á Ita
lia » donde penfaba perfídonarfe, y re
tocar fu raifrna idea antes que otra pin-: 
tura. Comunicóle fu penfamiento, y lc ; 
rogaba , que hizieífe vna Novena al San
to » primero que el pincel tomaífe algún: 
baelo, y al vltimo dia comulgaron ambos 
en el Real Convento de la Encarnación» 
de mano de aquel pariente devoto» que 
avía fido el primer origen de cfte milagro. 
Bolviófe con el Pintor á fu caía, y empe- ¡ 
zó á penfar bien todo loque avia atendí- : 
do en el amable roftro de Borjajíiendo fo- i

en San Ignacio, y en el Grande Apoftol: lo efte el original que contemplaba aquel 
de la India fu confianza. Mas como la inf- > pincel, como íi huvicCTe de dar al liento 
taffe manfaroente la porfía, hizo feña, que la voz. Los ojos ( dezia ) eftaban bien ce- 
fe le traxefíc alguna reliquia de Bor ja,con- ñidos en color de gloria: por la frente en- 
tando entre los remedios defefperados efta canecida dilataba fus regiones la efperan -
diligencia-» quando avia perdido tantos la 
Cirugía. Fueron á la Cafa Profefla »y ape
nas pulieron fobre fu frente vn hoeftb de 
el divino Borja, quando fe quedó dormi

da. No dixe bien, no eraafsi, repetía,, 
y borraba vn peofamiento con otro en el 
alma, y en la pintura, mientras fufpenfo 
el pincel fe citaba en exrafi de la fantafia.

da, y empezó à declarar fe la victoria con- Al fin hizo el di buso, como fe le infpi ra
tta aquel tyrano mal, que no la avia per- b a , bofquexando vn plañera por la fom-

n n  ►    <_ J !  * _ L j a i . j.  L ì  1  ¿  ' 1  _ 1 1_ r  . • r  ■*mitido en tantos dias vna breve tregua 
Al rendirfe al fueño fe abracó con la Re
liquia , empezando yá í# fije, guarecida 
de vna, y otra fombra , á calentar vn 
poco el corazón en jos eipiritqs de la 
Confianza. Duró mucho el fueño, que

bra* Miró el bofqoexo informe aquella- 
agradecida alma, y bañada en alegría, ex
clamó: efte es el divino roftro de Borja, 
que amaneció á mi vifta ; efte es el tem
blante que yo tengo inmortalmcnte re
tratado en mí pecho, que no 1c gallará el

ol-
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olvido, ntleconfumiráelriempo , aun
que le humedezca continuamente mi llan
to. Porfiaba el Pintor en llevar el dibu- 
xo por retocarle de efpacío; deziála, que 
aquel era folo vq embrión de Fombras 
mal formado , que necesitaba de colo
res , y de tiempo para palfar á fer cuer-i

fombras, que no quifo admitir ía.pinruraj: 
bolvió á Fu dueño la copia , comando coa 
mucho llanto efte fucetíb milagroFo , quq 
anadia mas eftimaclon al boíquexo de Iq 
que pudieran darle las lineas de Apeles, y¡ 
del Ticlano, ni las de aquel pincel, que Fe 
vinculó el renombre de divino. Fueror*

po : que pues la naturaleza tardaba tan* muchos à venerar elle retrato prodigicfo; 
tos mefes en organizar vn cuerpo huma- y entre ellos Don Francifco Chiriboga/e-s
n o , no fe le debían negar al arce algunos 
dias, cu que pudieffe formar bien el par
to , que la idea huviefle concebido , el 
qual venia á fer vna muda lífonja del otro.

gun te (tífica el mifmo en el vi ti roo Procef-' 
fo,Don Francifco Atevalo y Suazo,y Fray 
Alonfo de San Bernardino.El Pintor paFsó 
á Italia aquel mifmo aña, quedando Fu di-

Pero gritaba el original defde aquel fe- buxo guarnecido de la veneración, y del
refpeto , y pegaba Fu origen porrentofo a 
las cafas dolientes,dondcle llevaba el ruê . 
go , y le bolvia á cobrar diligente el cuy* 
dado.

§. II.

EL año 1648. que Fe lloró erobuel- 
to en ruina d florido í4eynod£

tpenil pecho; no Fe ha de tirar otra linea 
Cn ella que liamais informe pintura. Eñe 
es el porten tofo Borja , que vivia pocos 
dias ha en mi cafa: en efíc liento e(lampó 
fu faz hermofaí y fi aquí no habla (erá por 
que fe bolvió el alma, arraftrando esplen
dor á la gloria: y porque tampoco en el 
original hablaba. Dexadme dczir, que Fe
fuó ÍU efpiritu defde eífe liento que es el Valencia can aquel contagio , que hi- 
cadáver Fuyo en I3 tierra : dexadme de-1 ' zo cómplice en la muerte á la refpiracioq 
Zir, que íefocd  alma defde efla pintara, miFma , cayó mal herida de efte azote di- 
y que es fombra de muerte lo que pare- v inoque dilataba íu jurifdicion por todo 
ce primor en ella : dexadme, digo,fan- el viento, Barbara Pafqual * muger de .ef-. 
tafear defte modo con efta copia , pues p ir i tu, que fintió defpedazarfe el corazón 
tiene tanto parentefeo la poesía con la- dentro del pecho (baluarte, que afrailaba, 
pintura. el contagio porque no rodeaíTe la muer-t

Bolvió tí pintor fin el dibuxo mucho1 te bufeando otro Gtio t y porque difuntô  
mas edificado de aquel ardiente afe£to, el Monarca ,  fe apodérate fin reíiftenciá
que no convencido. Y deféofo de Tacar 
con engaño el liepço, porque no quedaf-

del Palacio todo* ) La aprehenden det 
aquella infeliz muger era vn verdugo, que

FeCnelmundo tan feo parto de fu pincel íecompetia fus aftividades al veneno deí
animofo, fin que le hermofeafíe el cuyda 
do, y le cuhivaífe vn poco la educación, y 
el eftudio -.fue á otro día, y Fe llevó el re-' 
trato con tí pretexto de enfeñarle á vn1 
Pintor amigo. Retirófe á vn apofento, to-* 
mó el pincel algo medrofo, porque cobar-r 
de la fantafia participaba Fu temor al pul-' 
fo: y dcfpues de averie mojado, empezó á 
colorir el bofquexo.Mas vna, invifible ma
no rqbaba los colores, y enjugaba el rof- 
tro,reftituyendole á fu informe fer prime-

conragio, bebiendo la muerte anticipada 
en copa funeftafin que la fantafia derra- 
mafle vna gota. Tenia los retratos i  la 
pared de fu cama, vno del Apoftol de lar 
India , y otro del Borja; mas fu corazoní 
y Fus ojos volaban impemofamente azU' 
tí primer Francifco dexanda en tí olvidos’ 
al fegundo i que avía introducido en fu 
lecho mas el acafo , que no el afecto de-* 
Voto.Qpifo apaga rBor ja cftedefafe&o coa 
vn prodigio , cediendo el Sol del Oríen-i

ro , queriendo el humilde Borja quedar te eftaveaiçl Ocizonte todo, al que loi
tofearnente veftidohafta en. fu recrato.Bol-; 
via a reñir mejor el pincel,poique bcbiefr 
fe fin medida ellienco colares en vnar— 
royó ; mas era lo mifmo, que intentar co
lorir tí viento, y dexar el ayre Feñalado: 
porque Hallaba, que la pluma no daba tin-> 
ta,ó que el papel Fe tranipírabablanquean-* 
do,fin que moftrafie imprefsion alguna, cr 
que el pincel aienria, Y reconociendo ya, 
que cfa efetivir en el agua,y brazear con
tra vna oculta providencia, que fu razón 
po alcanzaba > paliándole á la fiintaftaías

fufe de la Compañía , y de lalglefia , en 
el O cafo ., Qpedófe Barbara dormida 4 
buelras de la imaginación congoxofa: y ói 
breve rato vio difuntamente, que fe accr  ̂
caba áfu lecho aquel Borja mifmo , ?<;uya 
roftro íc dexaba contemplar en el létíatos 
pero tan rifueáo , que empezaba yááfa* 
vorecer defde eUmago. Y que tocando 
fu corazón afligido pafraba blandamente 
de vna ala ala otra la mano ,  atrojando* 
de aquel litio tí veneno , que infamaba 
tan noble egropo. Dcfpeuó de aquel íeliz
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íuéno hallo c! corázon vigoroíb \ y la devoción ,y  tanta novedad de confuelo, y  de 
fantafw lia algún (ufto: a viendo efpautado f ie ,  de quetxvU defam r , que no pude dudar 
con vn ademan Tolo el mal, y los agüeros, de ello. Dixome, que me emomtrdafi'e i  Sm  
que emrtftecbn fu entendimiento, Dixe* Francifco de Borja > y quepidiejfifu Rs¡i~ 
ron la , que era bien deponer aquel prodi* qu ia , y me la aplicajfi, ,  que con efio efiaria 
ct'10 en ei ProceíTo , que fe le formaba a la buena., ß n f er menefter otro remedio, Eile 
Canonización delSanto : y guftofa cort fudfu dicho,y eftefaetambién elfuceljq 
cfta noticia bolviö a Copiar fus cenizas ca- milagrofo: porque apenas acerco la Relí- 
lienres ä la confianza. Poftrole delante del quia al feoo, quando hallo verdad el pro 
retrato milagrofo de Borja,y con voz que- fagio, pudiendo levantarle al punto á lie-, 
brada en ternura ledezia : que pues avia nar aquella cafa de alfombro. TraxeronU 
de fer teftigo de vn milagro, lo quería fer defpues vna copia del Sanco quando, Mo
de muchos á vn tiempo:que padecia habi- zo; y dixo, no es efte el Temblante que vi 
tualmente otro mal menos tyrano > peto en mi quadra. Vino otro del Borja quapdo 
bien duro, haziendofe intolerable ál fufrU yá Religiofo de la Compañía, y luego di- 
miento vna fiera, que no le domeftícaba xo ; efte es el roílro , que yo vi á mucha 
con el trato. Y luego experimento el infla- luz fortunada: elle es el que me habló di- 
xo de aquel dulce aípeíio que miraba de cha. Siendo aísi, que nó fe acordaba avee 
hito en hito á pefandel llanto. Pafsö a ref- vifto retrato de Borja en aquel trage halla 
tificar ambos prodigios con juramentólo* aquel dia, en que vio el original divino, y 
terrumpieudo ácadapaffo las lagrimas fu abrió fus cortinas el Ciclo hermofo, defiu 
dicho , y añudándote el aliento entre las brochando la felicidad fu fenp. 
priíiones, que pone á la alma el agradecí- Bu la Ciudad de Recante (  vezina & 
miento. Loreto) en el MonafteriodeCaftelnovo,

Doña Franciíca de Milán, Dama de la del Orden de San Benito, vivía vna Rdi- 
feñ ora Dona Franciíca de Aragon,cft and ó giofa llamada Juflína Andici de menos 
en cafa del Principe de Efquilache, adole-1 edad que efpiritu : eta devoti&ima de Sání 
ció de Vn fuerte dolor de collado,, que al Francifco deBorja,por lo que avia oído. al 
dia íegundo obligó á que defefperafie de Padre Re&or de.laCorapañia,que algunas, 
fu falud el Medicó. Y entre tanto que fe vezes la confeflaba ( por.citar fujetoal 
difponia vn remedio, fe recogió vn pocop Ordinario aquel Convento.) Recama en 
fi bien no pudo hallar el defcanfo,ni ador- fus aflicciones al Santo : y experimento, 
mecer el fentimiento ; antes efcuchaba el fiemprc , que,endulzaba fas amargaras á 
ruido , y todo lo que hablaba el lufto* la vida aquella apacible memoria , y que, 
Qpando vio entrar por fu quadra Vn J e T defde las regiones de la dicha derramaba* 
fuica con Temblante de Gloria, que dan- el Cielo grande lluvia. Cayó rendida á v a . 
do mucha dulzura ala voz, ledezia : En* accidente violento , que derrotó aquella! 
comiéndote d San Francifco de Borja,y pide fabrica, fin dexar piedra fobre piedrazpaes, 

fu. Reliquia y que fin  otro remedio efiards quedó tullida, y fin acción vital alguna fi-! 
buena. Abrió los ojos con efta novedad," no en la razón, y en la lengua* Avia feis 
que efcuchaba, aíTegurando, que aun re- mefes, que yazía en vna camal y fi tal vea-, 
niendolos cerrados avía viftoxon mucha pudo mover el brazo era con ademan tan, 
claridad aqueLanciano Jeíuita. Daba vo- corto, que le tiraban del freno a la vida,' 
zes,que fueffen luego por vna Reliquia de aviendofe reducido a vn bulto informe,fin! 
el portentofo Borja: y preguntada por el proporción, ni fimetria en la eftatura. Ai- 
motivo de novedad tan improvifa : Dixo gun dia, que la Tacaron de la cama , fne. 
arrebatadamente la caufa , robando Jos menefter, que quatro Monjas concurrief-. 
afeaos el oficio de la lengua. Hafta que fen a mantenerla , encogida dqi todo vna 
ferenandofe vn poco aquella primer bor- pierna, y mal eftendida la otrd. La noche, 
rafea del pecho , calmando las olas en fu de San Pedro Marcyr tiranizó el dolor fu 
roltro , y no queriendo aplicarfe remedio cuerpo con mas violencia: porque avieo-, 
alguao, explicó con mas diflíndon el fu- dofeentumeddo vna rodilla , fimiónui- 
ceffó. Y bol viendo a preguntarla por las chos puñales en los rayos continuos-, que, 
Teñas del Jd'uita, que avia vifto, refpon- flechaba.Pafsó algunas horas en aquel po
dio lo que defpues depone ea el ProceíTo: tro fin fueño , y fin alivio: y levantando! 
Ufando muy al cabo, dize , f e  me apareció el coraron confiado (que era el que podía! 
vn Padre de la Compañía de Jefas,alto,cari* moverfe folo) imploraba el favor del Bor-, 
largo, entre cano,vn poco defcolorido, y  le v i ja Santo , bañando en lagrimas fu lecho, 
conloe ojos cor porfié s,que mt cauri vna gran Amado Borja mió, dezia, queréis parece^

- \  iofJ



fotdo al ruego de vn defdíchado ? No ha ta maravilla, que por mucho tiempo 
merecido mi ardiente afeílo, que me dif-, el grande flffümpro de la admiración, y dé 
penfeis algún alivio , quando derrama« la alaban^, torciendo la llave á fus fbén- 
tantos pródigamente por ei mundo ? Yo tes doradas la eloquencia, en elogios de 
me veo morir fin efperan^a de remedio: i> Francífco de Borja, ha fia derrama; toda el 
cada lado que fe boelva mi trille razón* agua , mientras no pudieron agotaríe las 
encuentra vnefcollo^y vá también efpi- fuentes en los ojos de Jüfiipa« ,¡'
lando en mi la vida del fufrimiento, que • ^
alfiti es humanOjV fé ttopieza con la mat- tf. IU, ;i
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gen préíto.
No bien acabo do razonar con Borjar 

y  configo,quando cíe ochó vn apacible ef- 
truendo, y embueba en él vna voz que la 

levántate,y vete al Coro, que 
tjldn para diir principio a los May tiñes Ut 
demás Monjas del Convento* Turbóle al 
oir ellas clauüslas, fucediendo vn temblor 
á las expreísiones eloquentes, y fervoro^ 
fas, y cruzando el corázon las alas que an
tes dilataba en fupücas, y en quexas. Mas 
bolvió á íbnar el oráculo con mas apaci-í 
ble terremoto, ferenando la región que 
avia turbado. Como no te levantas, repe- 
tia, y te vas al Coro,pües ellas lana? Esfor
zóle con ella fegunda voz di vina ; probó 
a dilatar (u eílaiura, y fe halló libre de la 
prifion que eftrcchaba fu vida en cada do-i 
líente cuerda. Alargó la roano á la rodilla; 
y  no Halló rafiro de aquella hinchazón fo- 
hervís. Saltó luego de la cama, y fe viílió 
pot sifoU con rara prefteza; pero tan mu
da , y tan admirada , qtlé pudo fer nuevo 
milagro>que aCcitafle a ponerfe el vellido* 
porque gyrabael efpiritu trafportado en 
el gozo,y alterado en la felicidad de aquel 
fuceílo. Éncaminofe al Coro , dondé eb-: 
tró al mifmo tiempo la admiración1, y el 
fufto: acercaban fe todas a mirar aquel rof- 
tro , creyendo algunas que huvíeffé muer
to , y qué llegaba á pedir fufragio f  entre 
tanto que fu lengua iba refiriendo á 'pedá*̂  
zo$lá hííloria. Inuttdófe todo aquel-eón- 
curfo en lagrimas de1 alegría , * fueronla 
abrazando vna a vna á vezesla cerca
ban en tropa, dando ala,novedad, y al 
conluelo toda la rienda, el parabién á JuL  
tina , y gracias inmortales a BorjaXlenófe 
la Ciudad de ella maravilla, y el Caklenaí 
lArazefi Obifpo de ella, que dos días antes 
avia viGtad& aquel^dónaílerio,y á la que 
entone esyazia fin cfperan^a, pafsó luego 
áfer teflígo de elle porteríto: vino Juílina 
al Locutorio;, y -de ordéhide fu Prelado 
anduvo de vn lirio á-otro con juvenil efpi
ritu , como la que £evhallaba en la'cílacion 
toas rebulla , y fin dolencia, manejando la 
edad florida, y la compoítura con igual 
tnageflad, y viveza. Llamó al Medico, y 
luego hizo que paflafle. k fer aqtentic^

COn todo efló pareció aun mas poN 
rentólo Borjá en alumbrar á la feli

cidad de ia cuna, quando pcligtabala vL 
da en la mas temprana roCa,haziertdo Verw 
dadera aquella fabula , que mintió deidad 
en Lucina.. Qyedan yá referidos grandes 
fucelíos en ella materia, y fe añadirán al
gunos igualmente capaces de la hifloria. 
Hallábale ¿n Villanueva de los Infantes 
María Martínez, rouger de Juan de Villa- 
nueva , con terribles dolores de parto,def-í 
falleciendo yá el fentido defpues de cinco 
días, que padeció el mas cruel torroenro  ̂
marchitándole la efperanqa de que falíedb 
la vida -, ó la muerte de aquel Teño doloro- 
fo. Hallóle al quinto dia en fu caía vn*

■ doncella de esemplar vida, llamada Ana 
Tomás,cuyo efpiritu citaba ver fa do en las 
dcpendíencías del Cielo : díxo à la enfec* 
ma, que quería ir á fu cafa por vna cítame 
pa decape! de San Francífco de Borja,po¿ 
fi^^^piUgcófo,que fe llenaban de votos 
lafpéeáes de fu, Templo, y eflaba ronco 
el aliento de repetir tanto grito, FueíTe i  
fu cafa,y derribada ante la imagen de Bor-j 
ja , oró con ardiente efpiritu, hall* que 
defpues de dos horas, fintió bien confiada 
el pecho,, y alguna luz errante, que alum-* 
braba i  lo futuro, Bolvió prefurofa á la 
enferma , donde avia concurrido múcha 

. gerirete la Villa>y díxo con voz anímofa: 
ferán teftigos todos del milagro, que cipe
ro vèr luego en efla cafa, por medio de el 
prodigíofo Francífco de Borja,Perfuadirfe 
i  que con la feejy la confianza* que mi co
razón alimenta , no aya de conceder vna 
falud milagrofa, es peníar vn imponible 

jageno de íaProvidenciajy mayor milagro 
feria negarle Borja al gemido confiado de 
-vna alma. Abrió los ojos la enferma ai 
-acercarle fu bienhechor divino , besó la 
.eftampa,^flbmandoíe el corazón al labio, 
-y en el miínio inflante fintió,que la criattH 
Ta falcaba en fu feno, eomo’que fe alegra  ̂
ba àia viña del Santo,y experimentaba fu 
M uxo. Al ánodo que fíente el polluelo 
Jos piimerosxayos del Sol en fu. cubierto 
mido, y fedifponc à falte .a.mtnqk‘à probac 
fogmga poc si S4IÌÒ, pues, ¿mun-
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de en tan rapido bu&lo,que quando qnifo 
la enferma avilar la novedad que hallaba, 
avia yà dado á lúa vna niña herorofa , y 
que cayo embueba en vn milagro iobre 
la tíerra.Qucdó la madre tan robtiña, que

con las dos milagrofas de Siquel né&ar pu*
ro.

En los vltiroos Procefíos depone Juan - 
de SalaZar,Procurador del Real Convento; 
déla Encarnación de Madrid, que hallan-;

eílando de pechos fobre vn a almohada, fe dolé pteñada de íeis metes fu mugerMaria* 
levantó de aquel filio fin focorro de agena fcterezZdada, le íübrevino vna terrible  ̂

r "r i  1 ------ ~r----- "■  calentura» que iba repitiendo malí do la
mente,cada dia , exponiendo dos vidas ai 
golpe de vna guadaña. Llegó a ocuparlos 
fenridos,y.d pecho vn fatai paraílímo,que

mano, y fe pafsó áotroapofento, que 
antes avia dexado por eftrccho á la mu
chedumbre de pacientas, y vezinas que 
avian concurrido. Mirabanfe Vnosá otros 
en aquella cafa,y fe mezclaba la turbación 
confofamente con la alegria,íindillinguir- 
fe bien vna de otra, equivocándole en 
tragedia el Temblante de la dicha.

Noquiío en algunos dias. apartar fa 
comnor. de aquella cilampa milagrofa , y 
bolvió á reconocer, que no fe avia agota
do aun bien la maravilla. Porque dentro 
de algún tiempo ñntió terribles dolores en 
Jos pechos, perfuadida ó que fe los arran
caban á pedazos. Llegaron a entumecerfe 
de modo , que alimentaba en cada pecho 
vn tyrano, el qual exprimía fangre en vez 
de leche, y daba a beber á la niña datila
do el martyrio, Gertdo pcecifo fuftituir en 
Ja dulzura de la miel las puras corrientes

íorprehendió la voz por mucho rato, aun
que dexó libre el campo,mudo al entendi
miento. Padecía dolor tan excefsivo en el 
feno, que el Dotor Simón Rodríguez, y 
con el otro Medico,aflegurabá eftár muer
ta la criatura tanto antes de aver nacido. 
Vino á viGtark Ifabel de Morales ¿ con 
quien anduvo tan prodigo de favores et 
Borja Santo, Exonóla á que hizieífe vn 
voto de hazcrlc vna Novena dentro de ft» 
caía , poner yn quadro en la Iglefia , y, el 
carácter de fa nombre á la críatura.Embió 
por fu Reliquia á Ja Cafa Profefla, y paren 
ce que traxo también aquel bofqucxo tofr 
co > donde fue pincel mas culto vn mila- 
gro. Luego que la enferma ¿explicó potj — _ _ r r n i * - *del pecho, que el mal groífecamenre avia leñas íu Voto, y fu afeito: luego que beso 

enturbiado. Atormentada del dolor, y del lajdiquia ,y  el retrato, fintió que U cria*
fenrimienro, explicaba íu confianza con el 
grito; deziale al Santo , que no ialdría fu 
eftampa de aquel apofento,haílaqú^tef- 
1c en el otro nuevo prodigio : quc.cra yá 
empeño fuyo, y como confequencia for- 
<¡ofa de aquel primer foceffo milagrofo: 
que no era bien dexat imperfeta la eíta- 
rua que avia labrado á fu memoria, te-

rurá daba vn buelco, avifando de fu vida, 
y ai nnímo tiempo fe defató de fus priüo-i 
nes la lengua, huyó la calentura , y á po-, 
eos días le levantó de la cama, dando def- 
puesa luz vna hija tan hermofa, y tan fo
fo ufta, como la que vivía á influxos de vna 
Omnipotente Providencia. Enmudecie
ron en aquel primer íuec lío Juan de Sala-■ i- 'i */>**•» - -niendo tan á la mano la ocaíion, y la ma- zar fn marido , lfaból de Morales, Xfoa 

tetiat que no quería vfat de remedio algu- Francíteo Sánchez Ponqc de León , .  el 
no por no defdorar fu confianza, y por no Medico; y la mifma enferma perdió cu
regalar con fomentos fu defdicha. Én me* 
dio de effo congoxa fe quedó dormida, y 
dcfpertando á la media noche fe fintió del 
todo aliviada, y coñ defeo ardiente de dar 
luego el pecho á la niña* Acercó la vela,y 
halló, que aquellas montañas, que el do
lor , y el veneno avian formado, fe avian 
deshecho,como los montes de agua en el 
golfo, bolvicñdo a las proporciones de fá 
sfer antiguo: que blanqueaban puras aque
llas fuentes, por donde corren dulcemen
te la inocencia,y la vida de el set humanó. 
Ücfpertó á fq márido,qne bolvió a enmu
decer luego a la vifta de eñe fegundo mila
gro , aunque la admiración no le dexó eri 
muchas horas bolver á fellar los ojos en ei 
faeno; mas en aquella rauger dichoía cor-< 
tiaq a competencia Jas Venas de íu llantq

1% admiración delle prodigio toda la voz 
que cobraba con el milagro,hada que 

íe recobró tapabicn de lo 
fufpcnfo.

* * *

* * * *# *
*** .

* # *

* * *
* * *

* * *
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* * *
* * #
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CAPITULO VIL

H AZE BORJA MILAGROSAMENTE 
fecundo defpues ds mucho tiempo vn M atri
monio t y  dexandofs efeaebar fen/iblemente 
del oido, ofrece al corazón mas noble, y mas 
devoto ilufirar fu Cafa , y fu  dependencia 
con vn bija. Diverjidad portentofa de otras 
maravillad por fus Reliquias, y ti¡lampas*, 

foliéis ando la veneración, y lafesfu ce*, 
nina,y calera ando el almafalo 

con fu  memoria,

¿L I.

SEria tnenefter» que fuelle inmortal, ó 
de diamante el brazo , para no caer 
íobre el papel rendido t fihuvicífe 

de expreffar vno ávno los portentos del 
Borja Santo; y afsi tomará la pluma algún 
vuelo, gyrando por el procef í oy mor-> 
diendo ligeramente las hojas á cada miia; 
gro , de que pueda facar mas Iu2 dexem- 
pío. Don Rafael Alconchel, hombre de 
iíuftre cuna, fufe elegido de la Ciudad dé, 
Valenda, porque complementase al Du
que de Gandía en la Beatificación dd ad- 
tnirabie Francifco de Borja, que pobló de, 
luminarias á Efpaña, y de glorias aUley - : 
no deValencia.Defeaba mucho Doña Eu
femia MigufelfuEfpofatener hijo varón,, 
en quien fe reclinaflfe clhoaor de fu cafa., 
Avia tenido vna hija á los primeros añosr 
de cafada i mas avia doze, que fe lloraba: 
infecunda. Y con la ocafiande aver paffa- ■ 
do fu Marido á Gandía á tan fe lis parabién:; 
vellido de gloria, pidió al Samo efta mer-í: 
ced con afe&os encendidospor roda el al-f ¡ 
ma. Mandó vn dia á vna doncella fu y a lia-;, 
mada Vicenta Pelícano , que leyefíe vn ¿ 
poco en las virtudes del divino Borja,:  y;; 
efcuchando las hazañas dé aquella iíuftre 
vida, que fue tantas vezes inftrumento.de \ 
la Omnipotencia, fe fintió impetuofamen- ? 
te movida á llanto , que fe precipitaba fin; 
margenes por el rollro.: inflamado dulce-: 
mente el pecho en amor divino : y entré ■ 
aquel apacible foplo delEfpíritu Santo, 
oyó diftinramente la voz del Borja miia-r; 
gtofo, qae la affeguraba tendría prefto vn t 
hijo , porque deícaba pagac aquel obfe- i 
quio,que DorvRafacl executaba en honor; 
fuyo. Quedó tan ímpréíla efta voz éueb . 
oido, y en el corazón eleco , que la rega-1 
laba cada inflante con aquel íonido blan
do, comoü pcrfeveraíTe la voz en el vien
to. Boívió, íu Marido,y no pudo contener 
las lagrimas 4 ? SPW  en fc ic&ciop de

efte íuceflo : que á los n u e ve  me fes vifpew 
ta de San Ignacio alegró fu noble Cafa t y¡ 
la Ciudad deValencia Con vnbÜno de her, 
mofifsimo roftro , y verdaderamente hijo 
del Cielo. Celebrarondeídeentoncesto-f 
dos los años fiefta á Síd Francifco de Bor
ja : y fu devoción fe fufe vinculando eq 
aquella Cafa como feliz heteneia, pudien-í 
do conur entre fus Mayorazgos ala di-J 
cha. ^

Hallabafe doliente en Gandía Juana 
de Burgos, muger de Girardo de Prados, 
fin que fe enjugaSen fus ojos, ni hallafíe 
ázia donde bolver los peníamientos.Tenia 
tan inchado el pecho izquierdo, que oCa- 
fionaba horror al Cirujano, y el dolor era, 
tan agudo, que fe calaba al corazón vezi- 
no en forma de rayo, Dixola vna amiga, 
que fe encomendafle al divino Borja, que - 
poco antes acababa de iluftrar con vn, 
grande milagro aquella Ciudad fu y a »ofre
ció ir nueve dias á la Iglefia de la Compa
ñía’á vífitar íu Imagen mjlagrofa: y enere. 
tanto le rogaba , que no efperaíle á que 
el hiato fe enfangrencaííe en fu flaqueza* 
fino que fe abrieüe por si milmo, y Con eí ; 
pefodel dolor , el pecho. Alo&avodia 
pafsó fu marido ¿llamar al Cirujano, que 
viniefle al duro facrifido# quedando aquel,' 
femenil corazón como eftatuacon alas e q ; 
el feno oprimido del fufto: y apenas halla
ría fangreel cuchillo, fino entrafíe á buf-:, 
car Jos efpititus hafta el corazón mcfmo 
donde fe avian retirado.Porque eftaba tanf_ 
doliente aquel fitio,. que folp al acerca ríe 
eldedofeinqhietaba el corazón trémulo: * 
teniendo vn defdicbado no.se quehonores; 
de cofa fagrada, que la ha de tocar folo el 
refpeto. Pafsó aquella muger afligida á la 
cafa de Eíperan^a de Araau vezina fuya, y¡., 
la comunicaba fu fatiga , implorando con 
el defa liento de Ja¡ voz el auxilio dé Borja .» 
Mas al reconocer las dos el pecho > que ■ 
fe deftinabaal cuchillo, fe abrió de repen
te H.mefmo fin dolor alguno. Y porque fe 
viefíe á masluzaquella invífible divina . 
mano, no fe abrió por el Crio, que el mal 
avia enfeñóreído ,  fino poli el .extremo ; 
opuefto ,r dohdcní el color fe avia turban 
dóiníavia féntido añnel eco del dolor que : 
ocupaba el otro extremo. Yriuera de efto 
fe .cercó lá herida al punto, fin que desafíe 
cicatriz, ó̂  rafiroiycoitio fi la huviede va
gido con foglfamolíbas preciólo, y que no 
aguarda las perezas del tiempo. Magdale
na Ferreriobrc vna mortal calentura tenia 
yna parótida monftrüofa, en que la muer
te iba ocüpándo mucho terreno á fá vida, ■ 
Pcfeesiofe ej Dogor Juan Yrícllis y  Vi-



te n te  M igu é ! G u ijo  í  y  d ifp on ien d ofe  la d o lo r  alguno vna piedra f in  g ra n d e  c o m o  
II—„ uirimn ™rafifmo, llam aron al P a- vn  h u e v ó ; h alló  que a v ia  c e lad o  el fluso:

y que la hinchazón avía deíparecido: que
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nociefle , que fe continuaba el prodigio:, 
haziendo fu teftimonío intereffado, pues 
retardaba fu dicho, baila obligar al Borja 
a que bizicffe cabal el pórtento: valiendo- 
fe la fee de efte groffeio motivo por arder 
cqd grande llamarada todo aquel tiempo»

§. II.

EL  P ad re  L u is  Fern an d ez d e  la  C o m 
pañía , q u e  a v ia  exp erim en tad o  

bien  el poder d e  B o r ja  ,  y  el ca lo r d e  f u

dre Aguftin de Palacios Je íu ita , que po-. y que la hinchazón a 
riendo vnaRcliquia del Borja fobre aque* guardaba ferenídad, y armonia el pulfo, y 
lia doliente cabeza, fe deshizo repentina-* que podía faltar del lecho:como lo execu- 
mente ía parótida, y  aquella montaña fe tó con efpanto de fu entendimiento mif- 
halló vacia : cefeó la calentura , y eftuvo; mo. Mas no quifo deponer elle milagro 
al dia tercero dando gracias i  Borja en la halla el año figuiente de i  &. en que reco- 
IgleGa de la Compañía , avrendólas lluvi- “ “  »' J : ~:~
do por los ojos el alma.  ̂ \  '

Francifco Soiiva fe lloro reducido à 
la cama año 1617. de vn incurable roab 
de piedra en edad anciana, íiendo tan in-‘ 
fufribles los dolores , que padecía , que: 
peligraba con la vida también la paciencia* 
en aquella crociroca. Porque fe anadia vrí 
fimo continuado, y encendido , que no; 
le concedía treguas al defeanfo : y vn tu< 
mor fiero > en que la muerte fe iba obftk 
nando mucho. Difpufofe al poftrcr gemin 
do por orden del Do£fcor Francifco V iñ ^  ceniza fagrada , defeó mucho tener Rclk 
laspnfigne Medico» de Juan Peynado, que, quia lu ya, y vna firma : lo que configuió 
era fu Cirujano, y del Padre GaXpar Gark defpuft de algunos dias de diligencia, eoo

fas, que le confcfsò con grande confuelo:-; vn retrato à ia efpalda. Y hallándote el 
urtando todo el femímiento humano á año de 1644. en Toledo vna Novicia del 

los dolores del cuerpo, por pàffaf le al efe Rétigiofiísimo Convento deRecolctas Re- 
pirita, defeando morir, por.los ojos, y der-, nitas de San Pedro con vn recio dolor de 
ramar ef alma efeondida en llanto, Vinoá^ Collado , fiendo .cada dia masfuriofo el 
Gandía por ette tiempo el grande Ar^o-k crecimiento: y añadiendoíe vna lepra,qué 
bifpo de Valencia à la : información de la. : infernaba todo el cuerpo ; la llevó la Reli- 
fanridad, y milagros dé Borja,dé orden de j  quia de Bórja aquel grande Jcfuita tefiigo 
el Papa.Fucron à tomar el dicho à la mu-- defie milagro. Y apenas la aplicó confia- 
ger del que yazia rendido a la yiolcnciai;, riamente al pecho, y M besó el gemido, 
y  dcfpués rie  aver falidoxL Notario, y la?, quando fe transformó aquel roftro, y ro- 
demàs gente y  que entró, afucafa , prer¡, do aquel teatro : fe dexó vèr fin lepra el 
guntò áte muger el motivorie aquella vj-  ̂ temblante florido, fin calentura el pulfo, y 
Ota ? Y aviendole refpctìdìdo con ternura  ̂ fin riolor aquel lado,que penetraba vn pu* 
en la memoria de fu SantoDnque de Gan- ̂  nal agudo. Fue tan admirable efle fuceflo, 
día, refloreció.en aquel anciano pecho la, ; que la Comunidad toda votò vn Novena* 
efperan^a. Empezó fuxorazon à razónar > rio ; y quedó Borja eferito, ó retratado en. 
amorofa mente con Borja: repretentabale cada noble liento ala: efpalda.de vomita
ci paU : donde eftaba,terréno proprio al . > grò.’ Sor Maria de Jetes Religiofa de San- 
esplendor de fú Grandeza» y que por efior ta Clara de Gandía , fe viò mor ir de vna 
Io riebia ter también * de fu fombra : que fi ¡ fiebre maliciofa, que iba mordiendo la vk 
algún Pianeta antes de fixarfeen el Ciclo,. : da . introduciendo en las venas fu morral 
huvieíte fidò am afado i-en, alguna Provin- ; ponzoña, y deftituida yá de éfpcran^a en. 
eia del mundo ¿ debria mifar ázia aquel ík;¿ la tierra , pidió vna Reliquia de fu Santo 
tio coa raasdulce afpé£to; Que ld ocafiah a Duque de Gañdia. No bien la llegaba al 
de averíe entràdo por aqudkucafajuez^ pecho, quanrióTe adelantaron lafalud, y 
teftigos, y Notarioy. fus prodigios en d i i _ el milagro : pués dixo 1 ya efloy fana del 
Procedo etfebanpidiendovnteceiramiíajo todo : y pudoriexar al punto fu humilde 
g r o fa ,.Qu efu. m uge r acababa-de ter tefli-'i lecho , y afsiftiraquel dia al Coro. Por la 
go : y que él deteaba lo- mefmó: y qué afsí u repetición de tamo prodigiose folicítaban , 
le dieífe materia en vn milagro^afsóroda:] córran fia las Reliquias del Santo , y no : 
la noche en eftc duídístmo',riernò -còlo*'  ̂ bañaría á fatisfecer los defees encendidos;; 
quio, fio poder Conciliare! íúeñó.fiuovn a de tanto gran devoto,aunque hmñéfle de- i 
quarto de hora folo » ení que fariefcuyda- ; xado vn monte,rie cenizaslu cuerpo abra- 
xon d défvclo, y el tirano j y  le hurtó at ; fado: La Real: Cafa de Veles- piriiò à la
ficfaffaffiego, mañana ariojq ^  :, Congregación hovincia^que te avb jun-..



San Francifco de Bprjá.Lib. VII. 583
todo-inda Gala ProfdTa JeToledo año de 
16 4.5. alguna Reliquia mfigne del que fup. 
Cavallero, trcse dé fu: viétoriofo loflicuto,, 
y  avia dexado pendiente la eípada en el; 
Templo de la honra, defeanflo fabricarle- 
vna Capilla mageftqqfurnente.labrada. Y 
de todas partes llegaban ruegos fobre efta, 
materia : porque, guardan, los Cagadas, 
tjudlbs del divino Borja no sé qué tnlluxos 
4el Planeta, que habitó aquella caía, y 
quedo el Templo con los honores de la 
Deidad que Ic vida , pxdandu olor, y 
luz la vrna i pues al l’alir ef efpiricu , dexó 
al cuerpo en fragrancia lo que le quitaba 
de vida-

En Madrid vn hijo de Francifco Pé
rez de Granada cayo precipitado devna 
ejcalcra., dilatandofe en mas de veinte ef- 
calones la ruina , y abriendo tres dedos 
en vna ce ja, halla profundar el cafeo la he
rida , la qual vnio con algunos puntos el 
Cirujano; y al dia terceto reconoció, que 
fe iba pudriendo , que pedia larga cura
ción , y mucho cuydado. Sus padres heri
dos en parte mas viva del fentiroicnt,o.,re- 
Currleron al Borja,poniendo fobre 1? heri
da yna cilampa íuya, que al inflante def- 
terro la palidez de aquella inocente cara, 
derramando por ella mucha luz heanola. 
encendida en purpura. Vino el Cirujano ¿ 
la mañana, vio la herida , y halló el caico 
cubierto nitíagr.ofamente con la felá de
licada ( aunque robada) de que le viflió 
1̂ , naturaleza,ayieodole deíuudado el gui
pé deefla veftidura. Y depufo,que no po- 
dja nataralinente averíe te sido en tan bre- 
ye tiempo,fin que concumefle vna ínvifi- 
bje mano,y mas eftapdo bañado en mate
rias aquel fmo ; y aunque no eflaba la he
rida cerrada,no quifo aplicarle otra medi
cina , qhe la miíma cftampa : y al día fi- 
guients la halló cerrada del todo, fin que
dar rafiro del golpe fiero, ni aun del mila
gro. Vn aprensador del Rey pon Felipe 
Quarro;renta vnhijo , a quien nació cu el 
codo vn lobanillo tan hinchado , que iba 
dqrbiendo toda la inflan pi a de. aquel \no¿ 
cente cuerpo * no (e atreviendo á fu cura
ción el Cirujano mas per flo;porque avien- 
do presido tanto, tropezaba en el mayor 
peligro qualquiera. remedio. Ofreciéronle 
fqs padres al mflagrofo Borja: pidieron al 
P.'Rsqn Xunenezfn Rsliqma , y .al tacto 
de elfa fe iba deshaciendo ja hinchazón 
m o nflíuofa ̂ ctita r.dqfp con fuga aprefuya- - 
da,ál paflbqpq fe intimaba mas con el.cq- 
do la Reliquia jel’psétaculp digno de la ad
miración toda, y que rafgabu en exclama-
dones VviS# ? porq ̂ en^híle íjbÍ££:

ram ente efle f entilóle prodigio ,del di yin o 
Borja , quedando íolo en aquel fitio vna 
m^ncha^dynegçidadçl.famino d'e vna Isa- 
tçjm que fifyiefle4 s recuerdo a la memo- 
t¡ía , ŷ dé infcripciotl al íuceíTo mflagrofo, 
que obró en aquel b.razo.tierno la p.odero . 
fá dieílra. HalUbafe moribunda al jnifma 
tiempo Doña Mariana Varón, madre den 
aquel dichofo niño, de vn flflxo.de fan
gos tan violento,que ni pudo rellanarle el 
ludo de que recibieife el Viático,y la Ex
trema- Vncion luego , ni poco defpues el 
gozo de vér de repente fano à fu hijo, cu
yo exemplar rniiagrofo inflamó fu pecho: 
pidió la ceniza de Francifco, y rogaba que 
¡ediellén en vn papel parre de aquel pol
vo fagrado, que avia íiflo. defpojo airunre 
del luego. Y aj punto fe comió la ceniza 
fanra , procurando que no la obfervaflé la 
atención mascüriofa; y en aquel bocado 
çomiô fu dicha, porque íe reflañó la lén- 
gre delde aquella hora, y el rio que ia de- 
la ngraba ,íe contuvo en fu margen anti
gua, quebrando íu fobervia en las cenizas 
dd Borja, qu.ando pareció tan impoísibla: 
à la medicina,como detenerle al mar Ber-i 
mejo fu corriente hinchada.

Ario de 1-610. en laruiínía coronada 
VilU faiteó Vn violento dolor de coftado. 
à vna Dama de la Prifaeíade Efquilache, 
Doña Ana de Borja (Caía favorecida de 
fu Santo Abuelo con gioriola tema, por
fiando eíta.vez k  dicha.) Llaraabaiéken-. 
ferma Doña Inés Hurtado de Mendoza;1 
vifitabala.el inligne Dudor Juan Gomez¿ 
Medico de Canuta , que ddefperó deíiy 
vida, figuiendoel miímo trifle dictamen 
los demás, que avian concurrido3 la jun
ta. PafïarooloS Principes à fu pofada coa 
los Condes.de Eicsülo, y de .Villanueva* 
que fe hallaron en cafa,quando fe dió efla 
noticia, Y el Principe Don Francifco do 
Borja , encaminandofe, por el Oratorio* 
traxo vna Reliquia , que era vn huella 
mal confundido de la llama, y en alta voá 
dixa: Señores Condes,fean teftígos de efte 
milagro,que ha de obrar fin duda mi San
to Abuelo Francifco de Borja : aplicóla al 

- cofladode la enferma , que aípuoro- env 
bolv.ió vn ay en vn grito, y luego repitió 
pon otro, dando fus vítimas llamaradas el 
dolor ¡fugitivo al dexa.c víolcetameateql 
pampo. Recobrófe luego, y  bolvio á dezip 
conápaeíbJe eolito a El Santo FránpUco de 
Borja me ha fañado, y  ya eftoy líbre dd 
mal, y  dd fuilo : dexenme veflnr , yre- 
gar cAn .mis lagrimas él Oratorio , dondp: 
fe ha de labrar vn nichb al agradecimien
to. 46Î ÎPA ásuch^ admiración da.

tanñ



noble teftigo,que intfoduxo en Pa-' ron facar luego de IiCatna, refonafldó íá' 
Jacio no poc¿u.parte del asombro en eflc voz de milagro por la cafa toda,y ocupan-
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fuceflb. Dtlpnes de algunos mefes en la 
mifma cafa padeció vn cruel rebato al co
razón DoñaCatalina Lafo,Dama tambictt 
de la Princefa,que íe trabó la lenguada ra
zón quedó mal herida , y todos los (enrl* 
’dos, al ver caíi difunto á fu dueño, pade
cieron mortal deliquio, Éftuvo veinte y 
ocho horas convertida en tronco, aunque 
raí vez tefpiraba el entendimiento,y eferi* 
vía en las cortezas del tronco mudo algún 
pensamiento Lfiimofo. Confe fsófe por fe* 
ñas aquel efpiritu, á quien el mal tyrano 
embargó halla las lagrima-s en el pecho.V 
en vna breve paula, en que la tycania fe 
dcfcuydócon la memoria , íe recordó el 
milagro de fu compañera; pidió por tenas 
Ja Reliquia, y llegando con ella á la gar
ganta,fe defaró la lengua,que en dulceje- 
fus cobró fu libertad perdida, Y  luego paf** 
so al corazón defde la boca, arrojando de 
aquel alcazar al enemigo, que lo aiTolaba 
jodo, y avia hecho las dos alas dei cora* 
£on prifionetas en vn afialco.

í A QPel [3̂ ° ̂ aê c0 f y defpueí ze-
jL III,

loío Prelado del Ilufírifsimo Fray 
(Gabriel Adar^opeftífica en el vltimo pro- 
Ice So, que vifitó en la Corte á vn hombre 
moribundo, á quien esforzaba con toda 
Ja razón de la eloquenda al vltimo peli
gro , y mudada en ancorcha la lengua* 
¡alumbraba á fu ocafo. Que aviendo en
contrado en la efcalera al Do£tcr Royo,leí 
ja Seguró que efiaba totalmente deplora
do , y que le quedaban bien tañadas las 
irefpiracioncs de vivo, que bolvió defpues 
’de dos días, y  le halló, no folo fuera de 
íiefgo, fino convalecido. Admirófe tanto* 
como íi tropezare yn cadáver con movi
miento: preguntóle la caufa de aquella Sa
lud iruprovifa ? Y le refpondió aver íido 
San Erancifco.dc Borja , cuya eftampa le 
trazo vn Jefuica, que le confeflaba. El año

do'la calle con el eftruendo, y la novedad
la fama. Quedáronte algunos dias con U
Reliquia: y defpues de dos, ó tres noches* 
teniendo Doña María de Rozas fu nudrd 
inflamado vn dedo de la mano díeftra, 
fiendo tan vivos Los rayos,que el dolor em
pareja , que mudaban en duro potro las 
horas del fofsiego, mandó traer la firma, 
del Santojy aplicándola al dedo^tebenró al 
punto, Llenando vna escudilla de fangre, y, 
de veneno, con nuevo alfombro de aque
lla piadofa muger,y de íu marído.Durimd 
lo que redaba de la noche con agradabltí 
Sueño ,,y a la mañana halló el dedo cerra-* 
do , bien colorido, y en igual proportioii 
que el otro , reconociendo el dedo de 
Dios, y el del Borja Santo en la repentina 
curación del luyo. Encendieron dios fu-: 
Cdlbs mucho fuego de amor.y ternura en 
todos los corazones de aquella cafa , que 
iban palpitando d merced de Borja,y nin-i 
guno huvo tan desfavorecido, que en aI-¡ 
güna ala no le. debidte a lo menos vna 
pluma*

Dos hijos Cuyos cortfieífm deber tar$ 
repetidos favores al Santo, que fe pierde 
entre la muchedumbre el numero. El ma
yor , que fe llamaba el Licenciado Don 
Juan Alonfo, Colegial del Rey en Alcalá, 
cuya vida era exempío,y la razón eítudio¿ 
fe halló fatigado de vná recia calentura eí 
dia nueve de Enero año de 16 31. con 
grandes accidentes,y fatal aparato,perfua4 
dido á que fe encaminaba arrebatadameh-¡ 
re al (¿pulcro, fegnn eferive en vna carta 
llena de alfombro, y de dulcifsimo afe¿W' 
Iba creciéndola llama de la calentura,haf-r 
ca formar vna hoguera,de que folo efeapa 
la confian<^a,¿Hendiendo fus alas ázia Bor-¡‘ 
ja. Apenas fonóefte nombre divino en fu 
lengua, quando amansó la furia, calmó la 
torraenra, que el elemento del fuego en
cendía , y  fe vio la región de la ferenidad 
fobre aquella doliente cabeza. Efcrivió a

de *ói9.Àndrès AÍonfo,Quardamagier de fus padres,que paflTaífcn luego à la Capilla 
íu Mageftad, vio vna hermofa nina hija de fa amado Borja, y.mandaflen dezir vna 
fuya, llamada Catalina, flor inocente en Mída ante aquella vrnayque ateforaba rao-) 
edad muy tierna, à gran peligro de rendir tas vidas entre cenizaj:lada. A la hija ma-i 
el alma con vna fiebre venenofa, y vna yor.quc íe llamó Dona Frahcifcaje nadó 
parótida, que ocnpó la garganta, cerrán- el año de treinta vna grande berruga en la 
do fus condados de nieve à, la rcfpitation mexilla, que afeaba torpemente el roftto, 
encendida. Bufeo vna firma de San Eran* Cubriéndote aquel corazón femenil de lu4 
titeo de Borja,que al fin recabó del Padre to, fiempre que confuhaíTe el eípejo: por-* 
iMarcos Lopez Jefuita ; y  allocar la gar- que peligra comunmente en eftc eteoUó 
ganta, fe deivanecio la parotida,y fe con- aun la piedad, y  la virtud de aquel fexü 
virtió en humo el fuego de la calenturasde delicado, que cuenta la hermoíura entre 
fume,que la quitaron l&vchdá/X Ha pudie  ̂ los dones del Cielo. Y  no.pudicndo fu fríe



ftqtlel borrón hinchado, y rtegìròi qüe ajá- dei pues de algún tierripo reconocer- el te  ̂
t)a Tus bellas proporciones al roííro { que- forò, y hallo pi cofre Uri vacib jcómo íí¿  
tiendo parecerfe al Paraìfo còri vii peca  ̂ cede a ia efperan^a de vri defdichadó , y, 
do ) le arrancò con igual violencia, que. al fepulcro eri vn avariento ; pües aunque 
fecreto, haziendo tari horrible dcftrozò eftàba. la caxa en el mifmó lìtio , nò cnur-

SanFrancifcò déBórja»LifeiVÌÌ» '$ & |

en ei carrillo, que lo qué antes erá montei 
pafso á fer fofíb profundo $ y fe llenó de 
tantas materias aquel pantano \ (qué érá 
ipenefier mucho tiento i y cúydado prolh 
Xo,Cobre aver de quedar monftruofamén- 
te defórme el Temblante* cariigaridd afsl 
próvido el Ciclo aqdella femenil pafsion,. 
que transforma vha oiuget énNardfO.Ro¿ 
gaba á fu ConfeíTor el Padre Copea , le 
diefle la firma dé fu gtoriofo Borja: y ar
diendo defde el pecho háfla el rdílro la 
confianca» fe la aplicó á la mexilla , que al 
inflante fe rompió eri arroyos de fangre 
fieramente negra. Y lo que fué trias admi
rable en efta riazaña , fe cerró al punto 
aquella herida* rió folo fin que deXaíTe feT 
ñal alguna , fino tariibien fólídando dquel 
vacio la divina manó del fíorja hafla la fi-¡ 
metrla trias perfe&a de íá hér trio futa; dé- 
fuerte,que añadió el milagro muchos gra
dos de perfccciori ¿la güe árités florecía j 
pero quedando tañ̂ o trias devota, defpueS 
que fe feftituyó eoh vibra al Paraiío fa 
inocencia;

Son también repetidos Ío¿ milagros* 
fanárido dé quebraduras á muchos niños; 
y  aun fe dizé avét ofrecidó á algunos de 
fus nietos por vna linea s qtié no padece
rían efta ruina, a que vive tan expuefta la 
edad tiernaj Él Conde de.Grajal,- qué mu
rió Virrey de Navatrá éri la edad mas fio? 
iida ( dexando fu fama bien efmalrada eü 
honra} padeció alguft amago de eñe acha
que, tiendo muy niño ; y el Conde fu pa
dre no permitió fd hizieífd otro rérriédio* 
que la invocación de fu Santo vifabuclo; 
cuya ptofécia penfaba cjüe huvieíTe com- 
prehendido fu noble Cafa * y Calió fu feé 
yidorioía.Lo miftno experimentó,tenien
do folosdos años Don Francifco de Mon
cha ca ( que oy íluftra la topa dé la Com
pañía con el expíen dar de fu cuna,can los 
cxemplos de fu vida ¿y con los talemos,dé 
que le enriqueció la naturaleza.) Pero fal
ta vna maravilla del divino Sarja en otra 
íBateria, adonde fe vé prccifada á volar la 
pluma : porque fe eftendió íü inñuxo, cc  ̂
tno el del SoI,á todas las cfpeeiesvque;her¿ 
mofean eí vniverfo al aliento humano,a la, 
vida de las flores en el jardín culto, y a ios 
bellos deípojo's del O'cceano.Brurio Soria-, 
fio dio á guardar v ñas joyas dé grande 
precio á Marcela Maro, que las cerró eu

i  ste'cja xftfiojíc5aiq.J^ |íj^

daba joya alguna de quantas en ellade^ 
pofitó el euydadó,y cerró la llave de oro; 
Bolvía á reconocer aquel pequeño teatro;, 
donde rio erá capaz deperderfe vri dia-i 
triante por éfeondidó; pues ánn quando fe 
huviéfle derramado por el Cuelo del arca; 
fe defeubriria á si inifmo por el refpían- 
dor * que quiete guardar ,en el (cno , y fe 
fale á publicar defde el fondo ( que es Id 
que fu cede al delito.}

Eran níiichas las lagriniás ¿ que turbad 
barí aquel roftrd*$ perdiendo entre las ja-¡ 
y.as el confueío * la prudencia, y eftínoi 
Eíió cuenta de fu defdíctu á Dorotea í*ais, 
y á Doña María Sauz * que a viendo recoá' 
nocido innumerables vezes la arca,y la cá̂  
Áa pequeña , que era corazón dé U otra; 
ía dixeron , que no duda fie que le ericon-, 
traria en SanFrdncifco de Botjafii llevafi® 
dentro de^fufeno otra joya más brillan-i 
té en la confianza : porque fus milagros 
ócupaban las. admiraciones de dos mun-̂  
¿ios. Que paffaíTe íriego á viíitat aquella 
bíorofa arca, en que fe guardaba íü ceuU: 
¿a , dando principió k vna Novena , que 
fin duda hallaría id qúe bnfcaba.Sí en terq 
inino dé véinte y quatró horas pareceDii 
dixó Marcela ¿ yo las recibirá como dóq 
milagrdfo del grande Borja, y trie ofrezco 
á fer efcla^á fuya^afcada preciofamentq 
ton diamantes en la divifa.Empezó fu No
vena , y dntes de fenecérie aqueí primero 
dia, fe. halló con inipulfós de regifirar la 
tasa j que tantas vézes halló vacia: y paf-; 
fando á reconocerla ¡ vio fus joyas dentro 
de la mífrüa caxa ¡ añadiendofe entre Io§ 
diamantes ,y  ías.efmeraldas finas toda Ja; 
éfperan^a de fu fortuna , que pendía dq 
alquella réfplandeciente mina.Cerrará eíto 
Capitulo él tefiiaionió del Marqués da 
Colards; Conáé de Caftapeyra, que de-̂  
pone en el vi timo procedo averíe lacado, 
él cadavér abrafado de Francifco en Pro-; 
éeísidn por la Villa dé Madrid, por confc-< 
guie del Cielo que fecundare eón fu lluy 
Via el catripo, que efhba quexofo, y mar-»í 
chito, Y apenas bol vio el Borja fu afpecto; 
qliando. reverdeció ía efperarî â y, el cam
pó i y fe enterneció el Cielo todo, íiendo 
los ojos de Francifco infignés raedianetos;
' y coriduííos, para que el Cíelo ílue-j. 

ygfobré el mundo , defpqes que 
V jfüpicron lío rae 

tanto.
' ■ " ‘ Ptí: ' pm
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CAPITULO V ili.

p o r t e n t o s a  i m a g e n  d e  b o r ja
en el nuevo Reyno de Granada , que abre la 

'mano milagro [amenté en la pintura d red-

la piedad de Chriftíatió, y el Honor d¿ 
Ca Valero, que iluítraba fus venas, y fu 
apellido., Avia labrado vna hermofaCa- 
pilla en el termino de la Ciudad de Tunn 
ja, en los apofentos que tenia en el Chitas 
goto, y eftimaba aora ía ocaüon de com-

bir vn obfeqtiiQ, que fe le bazia; y buehe d prar aquel vivo retrato, con que adornac 
cerrarla d vifia de vna muchedumbre in- entre otras pinturas las paredes de fu no- 
tnenfaMuda colores fu  ropo, y fe embuebe * ble TempIo.El año de 1627.a feis de Ma- 
en fudor, y en llanto , prediciendo las foto- y o , en que hazia eñe Cavaliero fiefta á 
lidades de aquel Reyno ,y ¡as que padecía en San Juan Evangelifta, porque libra fie los 
la Corte de Efpaña la CafaProfefi ai traf- campos de la l&ngofta , que cubría funef 
¡adar fu  ardiente ceniza al fitio que oy 
ocupa» Sana dos ciegos , dos fardos, machos 
tullidos ,y  otros enfermasen aquella Pro
vincia , con los lientos que mojaban en el fu 
dor de Borja , d quien bazen voto de guar
darfie f e  fia. Sofsiega los temblores pavor o* 

fos en Santa Fe , Ñapóles, y en todo 
el nuevo Reyno de Gra

nada.

E
¿f* I*

Ste fué el mas ruidofo inftrumcn- 
to , que fraguó la Omnipotencia,

tamente la campaña , obfcurccícndo e( 
dia, royendo fu fecundidad á la tierra, y] 
talando íu gloria. Erobió rtcs hijos fuyos* 
y vn Mayordomo á qué viífiéffen elTcm-{ 
pío, y hermoíéáfíen el Altar con el adotN-í 
no. Eftaban devotamente ocupados en 
eftÍih:area,qu2ndo Don Luis Moxica (que 
era el de mas tierna edad , y dé grande 
inocencia ) obfetvó que la Imagen del 
grande Borja lloraba agonía , y embuelta 
en fudot la pintura, expreffaba con raFa 
viveza vn cuerpo, que con fatal deliquio 
deftiíabalavida.

Salió con fuga arrebatada , quebran-í
para acreditar de miiagroíb à Bor- do las vozes en el fuño,y en la prifa,à dác 

ja : de aquel pavoroto eftruendo, con que quenta à fu Padre, que eftaba eo el patio
fe forbió montañas inacccfibles la tierra, 
y  con que el terremoto enfordecia las 
Ciudades, y Provincias de la nueva Gra
nada , hizo bronce la providencia, donde 
cupiefíe inmtnfo aliento , que adainafie 
la Cantidad, y el poder de Francifco de 
Borja, rompiendefe el darin en fa violen-

de la cafa, el qual lleno de afforubro fe 
acercó á reconocer la pintura;, y vio la 
que bañaba á dexar toda la razón fufpen-4 
fa : porque tenia ía frente, las mexilias, las 
manos,y la ropa bañados én menudas gen 
tas de agua,como G ie huvieflcn falpicado 
en aljófar la piedad, y la induñria. EÍ Cru-J

¡cía. La hiftoria, que và à deferivir la plu- cifixo, que apretaba en la mano* rambiea 
ma, fe autenticó diverfas vezes por el Ar- fe hallaba embudto en aquel fudor frió,1 
£obifpo de Santa Fe, y otros Prelados del amagando à e(pirar fegunda vez én aquel 
iauevo Reyno de Granada, y llegó à fot- liento, derramaba por los ojos vna gota,
inar mucho eco en la admiración de Ro
ma, y de Vrbano Odavo, que ocupaba 
la Santa Silia.Vn jefuita,iluftre devoto del 
divino Borja, mandó hazer vn retrato fu- 
íyo, lleno de alma, y de viveza, hallando 
bien acafo vn pincel de mucha valentía, y 
que fupo hazer refpirar á vna tabla cpn 
das íimilicud , que Deucalion vna piedra, 
y  pafso al liento todo lo que penlaba la 
idea, y lo que concibió la efperán^a. Ca
minaba efte ardiente Jefuita de pueblo én 
puebío, fembrando razón por aquella fe
cunda campaña, y perdió en el retrato de 
Borja la mas noble, y roas dulce pren
da : y antes elegiría aquel amante co
razón perder vna ala ( que de cftos 
kcaíos texe la Providencia divina íu do
tada tela.) Hallóla la fortuna etivn In
dio , que fe le vendió á Don Sebaftian de

que paflaba á fer lagrima, fiendo por efib 
mas caudalofa: y por la mano (inieftra i  
raíz del clavo avia otro arroyuelo divi-í 
dido en quatro mas crecidas gotas de fufo 
to , que corrían a pefar del yelo : y fi bern 
mejeafíen vn poco , parecería fréfearaen-’ 
te crucificado , y que tomaba fenfibilfo 
dad én la pintura , por bolver á padecer 
en ella. También obfervó otra gota con 
mas caudal de agua, que defde la frente 
de Borja corría aprefurada por ia nariz a 
morir en la boca; y otra por d  pecho,qu¿ 
dexando á la orilla el corazón del Sawo¿ 
caminaba ázia el lado derecho, torcien
do el curfo. Y  mojando en día vltima 
el dedo, bañó los ojos, mientras empe
zaba ábañarlos el llanto; mas advirtió^ 
que al punto falia otra gota por el mifrao 
fido, como íi ruviefle‘ origen indeficícn-

toxica Buy troa 4 en qukft £  çptngc&m §g qq ç\ fqno * bróúqdo. fugitivo fudor el
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arroyo. Mandó, qaefecncendicííen ha- co cubiertos de polvo t y qtje tenia íá 
chas por el Templo, que hiriefic iefial U fequedad caliente d nicho. Con que ya no. 
campana llamando k novedad al Pueblo pudo dudarle, que d fudor , y el llanto 
rodo. Em.bíódos criados que avifaíTen á tenian íu cuna en d  corazón doliente da 
Fi¡ay Pedro Zavalera ,'itufrre hijo de-la aquel f-nfifivo liento. Con rodo por ha- 
Religión Seráfica-, cura de ei Pueblo de zcr las vitrinas experiencias,que fondalíen 
Sariva , y de aquella ya rmlagrofa Capilla, fus fondos aí milagro, le colocaron al me  ̂
¡Vino con fuma prefteza , y al fisar la vif- dio dd Altar rnii'mo arrimado a las pala* 
ta en la imagen dd portemofo Borjaj bol- faras de la Gonfagracion ( que era el íW 
Vio á derribada , flaqueando los efpirirus tio mas oportuno. ) Y defpues. de aves 
en la turbación , y en los agüeros de h  enjugado quarta vez el retiro, y clcuef- 
tormenra: pues la frente del Cielo fe anu- po todo , cerró la Iglefia , no fiándola 
biaba, llorando preíagios trilles cada ef~ llave á otro alguno. A la mañana paitaron 
trella, Refolviólc á enjugar el ftidor de e l a U Capilla, y fe vio repetidamente mU 
liento, por fi pndiefie delcubrir el cuyda- lagrofa , inundado el retrato en ternura , y 
do algún origen cícondido. Apenas enjugó el fcmblanre enmaraba : per fe vera nejo 
apretadamente el Heneo con ottoj quando. poV efpacio de veinte y dos » ó veinte:
aquella vena perenne , que tenia fu fuen
te en vn milagro, bolvió á brotar arroyos 
menudos , que cruzaban animofamentc 
aquel cuerpo > que en todo pareció vivof 
y  moftraba hallarte con el corazon traba
jado i cuya oprefsion Ic-obligabaá llorar 
por todo el cuerpo , no fiendo los ojos; 
bailante Coaduno. Bol vio fegunda veis á1 
lecár e! rio , y á cegar tanto arroyo ; mas’ 
furria ía vena defde el pecho, rompiendo-i 
fe en olas fatídicas, que fignificaban lafli— 
iba, horror, y futió: y ,era mas fácil ago-i1 
rar aqdet faniofo inchadó rio, que pretil*1 
niiendólgiialdades con él Occeáno todo,: 
fe atreved competir le lo inmenfo: por; 
aquel nuevo Reyho dilatado*

País ó a dezir Mi Ha'él Pad re 2 a vale* 
ra , pidiendo ál Cielo mas lignificación, -yo 
mas luz co tan iüflgne mata vi Ha-, y aca- ¡ 
bada enjugó- tercera vez- lá pintura y í 
cerrando la Capilla f&UéVó las llavés á lu;: 
cafa', pórdár tiempo á qu¿ fé íerenafle lá1' 
tonnenta , que padeda la copia ■, ylaquü- 
con la hOvédad -, y d  futió-padeCia-éíá 14/ 

Alfalírpoí la pü er ta;,-y dobiar laíla-' 
ve con ¡amano1 re moro fa ■, fe accrcóv p 
Mulato de Don Sebaftíarf deMoxiCá* ¿ -yo 
affegufabá yqucélD ó mitigo antes-avia'} 
oblervado; aquel fudor frió etf lulmagenp 
del divino:Borjá-; mas' que fe aviaperíUa-- 
dido á que dd huv ictie. fal picado- eP agua * 
bendicá'ál efpattlriáp&ífalgfefi^ y que- 
íl bien el corazón quéiia Herirlo algerinas 
al pecho1 * él te mbtiraba-fordo ,' divh* i 
tieudó eldido con vnscngáíio.Euttenue'j 
ve y dtezde la noche bólviCron á lal'gíe-1 
fia bou Scbaftian de Moxica, y  FrayPc-- 
dro de Zavalefáf y-hrilriton nadámíe enf 
agua el retrato de Bofja  ̂y etrotlfo baña-1 
do en mñéza. Y porfí en lá pafíd hu- > 
yie (Te alg’u n a* Ve n a ocü I t i l ; le a rra h éa ro rir
deellaiy h fe ó ñ  W paMa ? Y ^  mar-

quatro dias ella maravilla, y eoncurríen- 
do en tropel los pueblos de aquella cornar.. 
ca a beber milagros con la villa. Apeo.is fa 
acercaba alguno, quando fe le comunica- : 
ba algún fudor dado en el fucefTo , y en 
el patino, y no menos en las predkiones 
de vn fatal anuncio.Porquc cada dia fe de-'1 
saba vèt mas mitemente lafiimacb el roí* ■ 
tro, en ademan de quien padece callada U ■ 
vltima ruinarle la naturaleza con expref- - 
Con melancolicamencc facunda» pues efta 
doliente áfefto falo fuéel que faüó à la > 
orilla efguazando ^grimas , y  olas otila ‘ 
pintura, --

■■■■■’•■-Si ' ;

MAs veis aqui} que aqnelli Ima-
gen viva > en quien los colorea 

mentiriáñ cópiá1 y la dèfmintieron los 
fentímierttos der;htímana f empezó áfu-¡ 
dar tantas tháravtllas como gotás. Con* • 
curtió entre-lá mültitud: de aquel diftrl- : 
to Dòri.Martin dé'Vergando, Gorregidoc1 
dèi Partido dd^Driytama ; y défpucs da 
aver adorado còri profunda reverenda la 1 
Imagen milágrófa; í defpues'de derretirtis - 
en ja grupas de-sí mura el amor, y la con-f< 
fianza: le-ofrecióal -Borja,à vifta de la mü* " 
chcdumbre, qrieocupába Hlendofamente1 
la Iglefia, vna información de los milagros/ 
quff avia obrado la pintura defde-la horay * 
que empezó a moítrarfe igualirienere hu- ■ 
mana , qué divina :y  aviaícmitido el ori-- 
ginal a f Ar^obífpo-de Santa Fe y por dexatí 
autorizada lí-e.vídencia à la fatila püftuuií^1 
Mirò Borjá1 afte obfequio agradecido cotí 
blaridó aípeüto , - diípeníándó - por v n £ 
rato el-afe&o dolorofo que arrogaba 
fu frente ài ceño mal enjutó. Y^abrien-*' 
do la- manó , que empuñaba el Cruci-: 
fiso pueblo t o d o y  de eC

gdda
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Fray Adriano de Ribera, fabto hi- aquellos tres día; fue mas cruel la baraJIa, 

j a  de el Serado fangiíenro, en ademan de que trabo la embidia con los huellos de 
quien tecibia con agrado aquel reverente Dorja ; pues no podiendo roer la venera- 
voto , bolvió á cerraría en el Crucihsto, y cion a fu ceniza, empleaba í’u diente la ca
en heneo. Mientras eftaba atónito el Con- lumnia en quien le trasladaba. Y el mila- 
curfoal vór Con movimiento aquella di- groío cadavtír quito eftár mudo mientras 
vina mano,paffandoíe todo lo feníttívodc fequexaba alládefangrado el liento en 
eí cpncürfo al liento, y  toda la rnfenííbíli- clima tan remoto de el agravio * por no 
dad de la pinrura al cortcutfb. De elle defamorizat en fus hijos ei fufrimiento, 6 
ademan prodígiofo pafsó al fegundo no porque no aprendiere quizá lo vi viente de 
menos digno de que le efeuche el aífom- lo difunto. Era Governador , y Capitán 
bro, porque empezó á mudar colores fen- General del nuevo Rey no de Granada , y 
ílblemente aquel temblante fatigado i y i  Prelidence en Santa Fé déla Real Aud.ien- 
moftraba en la palidez al fufto: yá en lo cía D. Juan de Sarja,Nieto iluífre del oró 
obfeurp algún prcíagio negro: yá en lo en-; ginal que lloraba en la pintura i avilando- 
tendido algún enojo,ó algún terrible aca- le el corazón con repetidos funeftos gol-, 
ib. Y vrta Jombraque tiene la pinrura erv pes ¿zia la parte del alma,dixo con aliento, 
vna mesilla añadió horror anochecido á píe fago: plegue á Dios no fude el Abuelo
la daraípaflando á fer dertfameme aniebla* 
que todos eran afeétos de quien padecía
lo que fatalmente pronofticaba, vivo re
trato de vn hombre moribundo, ppes pa-. 
recia , que allá en lo mas hondo de el pe-: 
cho boqueaba el corazón mortalmente 
herido, y que fudaba faogre la fantafia en 
el liento, porque fe le reprefenraba con; 
eloquerice viveza algún formidable eflra- • 
go en Vq monte fobervto. Valiente pincel; 
fin duda el que fupointroducir tan noble 
fa araña en vnatablaí

Apenas corrió por aquella viviente: 
pintura lagrima, ó gota, que no fuefle' 
predi cion de vna íaífima , íiendo fus ojos 
humedecidos aquellas fuentes que traen- 
en el color de fus.aguas los prefagiosde" 
ios tiempos. Empezaron temblores d ó . 
la tierra 3  Cacudjf las. moot$ft a$ vnáá vna*. 
y á eílremecerfe rodada maqmnaherroofa , 
de la n^Egrakza , mudatídpFedktó monres^ 
y las cafas en árboles fle;xibdes:í:que junta- , 
ban lasramas ,:y las copas.̂  Yifueroq tan- f 
tas las calamidades .j queelgraErfupiter/ 
Movió (obre aquella Provincia* que folo la ~ 
intercefsion deí, que avia ayífadocon laj 
profecía ojuda, i ,,pudo templar ía,ira ín-;1 
terponiendo el brazo entre el cuello , y ía  ̂
efpada : fronda a q del diyjno roído, aptcSj 
turbadoIris, defpües á la fetenidad deis 
diluvio, A t,orií jsi q. tiempo: efiabapadeeíeii--s 
do el cadayer Santo deBorja horrible per^ 
fe.cuciou :en;Ia Corre de Efpaña,.*. por la ; 
natación, que hizo la Cafa1 Profefía. def-, 
ele U Calle dgl Prado al fítio ,que oy ocu-" 
pa. Y fue en los mifrtios días# que eftabdT 
fqdando dolor, -y rnftifstma ágoúW el pin-; 
Jado cuerpo de Rorja; pues fup eítaprarif : 
iacioii fegunda a nueve de M^yp.de eí 
ano de i ¿2 y ¿tres días defpues quela ima
gen dio píiucipio a íq feutimíeutaq* y cn\.

en efie retrato ptodigiofo lo que ha de pa
decer el Nietol PrCvinofe mucho, viendo 
que lloraba horror el Cíelo : y dentro de 
Veinte días cayó repentinamente difunto 
aquel cadáver bien difpüefto , y filió d  
efpiritu à vèr el original de aquel milagro, 
Efte ínfauño Íuceífo rocò al arma ¿cada 
pueblo, y à cada individuo,porque fe dif- 
puüeflen al mas terrible duro acaló ; vati
cinando hafta el mas torpe entendimiento, 
que era ominpfo1 quanto aquel Temblante 
en veinte y quatro dias efiaba padeciendo;: 
y .para fer felicidad era mucho lp que du-; 
raba: pües adri en.pronpñico tiene vifium* : 
bres de relámpago vna dicha# . ;i

' /Mas nó ñic tado deígrada í también 
mezetq fus gotas la ventura entrólas cor-, 
tientes fatales deia:amenaza* Porque fue
ron eftúpendps los milagvoS| qoe ¿mpegó: 
à obrat aquella pintura , quecomo íupo 
bien lo que era pena, i fe compadeció de; 
los que fe ha Ganen eócjualqüi ex fatiga : y . 
afSi;deípobló;de maie$,y de infelices a;quer.- 
ila comarca, Una Hjja.de D. SebaítíanMg.;, 
sica,que fe llamó Dona Sebaíliana , lobrp. 
eífac en gtáde peligfo de Ja vtd^teniaoc^1. 
pada la cabeza de vn pafmo fan doloroíój ; 
q.npÓaHaba comparación ,609 en ellnfíet- 
no. Aplicaron ó fu frenre vn líenlo, m oja-/ 
da en el fudor mílágtoío, y parecia.ayetj . 
bebido aquel neflar que en la fabh.Ia l̂Hq 
mentó os Deidades del Cielo : porque dd 
tepenté,calmó efdolprtodo *.y el peligro 
Con‘aqueí vira! delicado jugo qn© e*pri' : 
mióql iCjeloí y;púdp íaür dcb  camaó-fec 
teftígodef miljgrp.,y à reconocer el ori-/ 
gen ds.íu falud en aquel lien^o. ^upo pfl,^ 
repentino caÍ0;An^i de Oqüendo, muge-r 
de yn ctiado de Don Sebafüan de Muxí- 
c$ i que avia muchos años eftaba. ep ía 
cama 3 de el todo impedid» i muriéndote:,



i'pedàx'oj'dl cuerpb, de donde fé defpcdia 
lentamente ei efpiriru ; porque no agonia 
zaffe de vna vez todo i anadiendofe rami '§ HI*
bien prolisòs dolores de cabeza,que qued 
lian abollar, ò rompeE eUafco fin otta af-;
ina ¿que fu refiftencia mifma. Mojáronla T  Tlzíeronfe otros Proceros * hallan* 
èn ei íiídorde la pintura , y halló que fc JTjL- do nueva materia por inflantes en 
avia bañado en las corrientes de! Jordan fu’ nuevos prodigios , cuyo torrente fe iba 
¡vida : pues renovada, y  con juventud ani* deíangr?ndo en arroyos -, y  quedaba1 
trióft fe -encaminó fin arrimo alguno a ia¡ fiempre caudal inagotable al recúríó de1 
Capilla à bufcar otra- eípecie mas feliz de los defdichados. Reroirieronfe al Iluftrifst- 
palino à fu corazón ;y  à fu cabeza. Def-: mo Don Julián de Corcazar, Ar$obifpo ds; 
pues d¿ algunos dias padeció ella raugev Santa Fe, que quifo proceder en efta cau- 
devota vná lorderà tan obftinada , que fe la con todo el examen de aquella piedra* 
mudò en-roca la oreja , y no percibía otro donde luenan los quilates del metal ver*
fonidb, que el que formaba el ay dentro dadero, que le dá a la fama, y à la bitta- 
de fu pecho » que es voz fin ruydo. Bufcó  ̂ ria. Junco á los Prebendados de fu Iglefia^ 
el fudoc preciofo,que en la fragrancia ven- alProvifor, y Vicario General fuyo en, 
cía al que dettila aquel árbol Sabeo : y en' aquel Ar^obilpado, al Prior de Santo Do
la faiüd que pegaba,fe parecía al humor de mingo, al Guardian de San Francífco, al 
deronco del Paraifo. Y en el mifmo pun* . Prior de San Aguftin, al Rettor de nuef- 
rp cobró'aquel fenrido delicado, fiendef tro Colegio, y al Provincial de la Compa
tita vezláfee eondu&ó del Lomif- ñia , que fe halló en aquella Ciudad/ie, 
ino fucediò con 6trofardo,haziendofe ca-¡ paita * y defpucs de examinar con la luz : 
dería'de y no en Otro milagro: y GendoCa- del Cíelo , con el difeurfo , y con toda la 
da vno vóz , àquien refpondia ci cco en atención del oido las circaoftandas de 
otro prodigio. Porque tueron innúmera- aquel portento *ó compendio de muchos 
bles los dolientes,1 que hallaron la falud re- en vno, íe declararon por milagroío,y ío 
pefttina ,*y milagroía en las lagrimas, que bre toda razón del poder humano. Patta-, 
ludaba aquel retrata de fuerte que pudo ron luego el Ar£obifpo, el Cabildo,d Pre¿; 
fer efponja la falad de aqüel fudor, Gendô  fidente, los Tribunales, la Ciudad , y la 
inmeuío. Retti tu y ó también à dos ciegos- aclamación del Pueblo à elegir con publL, 
la vitti, y la luz hermofa: el vno era cria-1 co voto al Borja divino por Patron de 
do deDon Sebaftián de Moxica, llamado' aquel Rey no dilatado,obligandofe à guar-* 
Juan GonicZ, que apenas dittinguia orto dar fu Getta como tas de precepto : y que 
objeto v  qúc fu ceguedad , mefma. El fe-' el dia mifmo del Santo fe huviette de laíir 
gundo fe iíaraaba/Ahtonio ;Orozco : y  con Procefsion General encaminada k> 
aunque no eftaba enteramente ciego , íe, riaeftto Colegió ¿ donde guarda preciofa-y 
trabucaban tanto losóbjetos’cn aquél do-: mente la veneración vn bonete dcFraocifo 
líente flacofentido’, que dando à vezes i  có , y cada dia le experimentan los infelí-; 
los atomos vulto, íe le negaba à vn monté', ces miUgrofo. Ef mifmo voto hizo ia Ciu- 
fobervio ;: cada hombre fe le reprcíentaba  ̂ dad de Popayan,y las principales de aquel* 
Vn tronco con movimiento, hallandofe la,, Reyno, à defpecho de la efterilidád de d  
luz, ó U vifta en aquel crepuículo dudofo,. Campo, y  de los temblores à que vive tta-, 
que inclina mas ázia d ocato negro. Ecatv gicamenre expuefto aquel Clittía de Us ef-- 
fuertes los dolores, que padecía al eípirar meraldas, y del oro roas fqbido ; pues fe 
aquel íetitido moribundo ,>pues haíta d  pufieron en fuga innumerables vezesvna* 
mas apacible rayo de vna luz blanda, que y otra defdícha à influxos de Borja, EfctH 
pudiera fer lifohja de la vifta,fe la fatigaba, vieron juntamente al Papa Vrbano Oda<; 
y  la hería , flaqueando los ojos con d  mif. vo con díflinta relación de ette fucdtajpi-;, 
mo alimenta que los conferva. Luego que. drendo fu Canonizímioci con ardiente vo
m ico à fus ojos las lagrimasde los deBor-'. to.Mas porque rio avian concurrido à vov 

ja, HoróTü enfermedad mefma,y víó tar la fiefta algunas Ciudades de aquella.;
yhñfllagroen cada objeto, - Provincia, repitió daño 1&41. aquel tem-

: - 1 que diftinguia. ■' . ■ \, blor fiero*en que los edificios tropezaban *
; 1 . vno Con otro, y,los corazones tanto roas

v ;; trémulos dentro del pecho , eftaban cari
o-.--■■■■:.■ ' •' ;• A’ inmobttescondtaflo. Acudieron todos
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en Santa Fe a la Iglefia de fu Patrón divi
do , guareciéndote á la fombra devnrni- 
Igtrfot renovando íoleúinemente el voto 
los Tribunales, el Cabildo, la Ciudad, y 
el Puebíoíy con admiración de aquel nue
vo mundo ceísó fubita me nte cl ter remo
to , no folo en aquella Ciudad Cabeza del 
Reyno * fino en codo el diftríto s-que cftu-t 
VieíTc poblado; at tniímo tiempo » que en 
los paramos , y  montes de aquel partido 
ÍOnaba efpantofamente el furor del Cielo, 
y  eftremcdendofe con indignación ía tier
ra , atrojó ¿l pefo de vn monte de fu ci
pa Id a.

Algunos Pueblos de lasque no reve
renciaban con el voto , y el cuíco de Pa
trón al Santo , padecieron horrible deftro- 
zo, como Pamplona , y Mofo, conocien
do bada el mas bozal inculto genio , que 
citaba vinculada la felicidad al Borja mila- 
grofo: y aísi le fufe votando cada Pueblo 
con la mifma folemnidad,que fu cabeza lo 
avia exccutado: fiendo Govcrnador del 
nuevo Reyno Don Martin de Saabedra, a 
quien ivan dando avifó las Ciudades , y 
Pueblos de fu voto. Y  obfervaba con ad
miración el mifmo, que apenas fe eftablc- 
cia íolemnemente el voto , quando iba 
afian5andofe por todas partes d  Cuelo :co- 
mo que la tierra fe huviefíe eftremccido; 
por efte fin Tolo: Añade eíte grande redi
go , que hafta el año de¿p?. que Calió de 
aquel Reyno, río avia repetido el temblor 
horrorofo , que era tan frequente por 
aquel vaftó cuerpo,como en el Rey de las 
fieras el rigor trémulo del frió. Solvió con 
todo edo áfonar efte formidable efhuen- 
do, que introduce hafta en loymontes fuf*- 
to de la fegurídad en Cu afsrcmo j quizá 
porque fe enfriaba el amor á fu Patrón mi- 
lageofo , queriendo el Cielo, que en cad* 
corazón de aquella Provincia cité Gempre* 
ardiendo vna lampara al culto de SanFran-' 
eifeode Bor jar el qual amansó nuevamen
te la ira del elemento del ayre., y el déla; 
tierra , que chocaban, fonófamente Cobra 
apoderarfe de la campana : y ct brazo de: 
.Borja hizo fa tregua, y aun la paz , entre 
ambos elementos, que obedecieron eftan- 
do furiofos, y con las armas en las manos. 
Fue dilatándote la voz, y  la gloria deftos 
íuceQos por ocios bien díftantes mundos,: 
llevando el fonido, y el efcármicuto los 
mi irnos elementos. En la Provincia dé 

‘Maynas trecientas leguas de Quitó Ce fun
dó la Ciudad de San Franciíco de Borja, 
fiendo el Principe de Efquilache Cu Nieta 
[Virrey de Tiara, eítendiendoíe de inundo:

en mundo fu fama, baftallenarcon fo ref- 
phaeton la cierra. . . : ,¿.

. En Ñapóles el dia ocho de ,Septiem
bre del ano padeció; bay ben írnpe-
tuofó cada Co ber vio, edificio , inquietan
do fe la tierra en fu mifmo centro al vèr 
que le ocupaba otroelemento eftraño: de 
fuerte que la que fe llamó feliz campaña, 
teatro hermofoála delicia, avía paffado á 
fer infeliz campó del horror,y de la ,trage
dia. Recurrieron afeófcaofamentc à la in- 
terceísion de Borja, que tiene tanto impe
rto en tos temblores formidables cfel terre
moto ,,como en los que ocaíiona el Crio 
de la terciana en el cuerpo humano ¡ y 
filé elegido Patron de aquella Ciudad , y 
de aquel fiondo Reyno, fiendo:Virrey el 
Excetentifsimo Señor Con de de Sannite- 
van , cuya gran Gafa dene tan reciprocas 
lazos de amor, y de fiel correfpondencia 
con la de Borja , y tanto paremefeo con 
la dicha : fiendo fu quiata Nieta la Exce
lentísima Señora Virrey na. Todo el apa
rato,, y la mageftad de aquella pompa fe 
halla en vna dcfcripcion fucinta, que ei 
ano de 95. fe dio àia eftàmpa, donde de- 
zia : ff nidos, pues, todos los nobìliflimosfe* 
xos de f i  a fidtltfsima Ciudad decretaron cori 
vntvtrfidai de- votos,, deberfe elegir por 
Patron de dieba Ciudad ty  Reyno contra los 
terremotos d San Franeifco de Borja : folia-* 
tdfe eleonfentimiento , y  aprobación , que 
de parte de lo Eclefiafttco fe necefsitai vno-,y 
otro fe configuto con felicidad ; promoviendo 

fu  comlujion el zelo delEmìmntìfsìmo Señor 
Cardenal Cantelmo Arcobifpo de Ñapóles,y 
obtenida déla Santidad ¿el Romano Ponti fi-  
ce Inocencio Duodezimo efia  ̂gracia a favor 
de fu  Patria,pafso efia fidelifsma Ciudad, d 
otorgar la Efcritura de elección en Patron 

fu fo , y  del Reyno à Sa s  Franeifco de Borja, 
como fe  hizo, viniendo enforma los llu flrij- 
fimos feneres Diputados à la Ighfia de San 
Franeifco Xavier,y San Franeifco de Borja* 
que fundo la Excelentifsima feñora Doña 
Catalina de la Cerda y Sandoval, Nieta del 
Sanio, Condefa de.Lemos, Virreyna quefuè. 
de Ñapóles 1 y  en prefenda de innumerable, 
concurfo, llamado déla curiofidai, fe leyó ei 
infiramento de la elección , interponiendo los 
Bufirifúmos feñores Diputados lajagrads, 
reügiofa ceremonia del jur amentofobre los 
Evangelios fantas, como ss. efiilq ̂ Ajeniada 
con fatisfación , y  jubilo la sonclufon ¿le- 

feada ,fe  cantò folemncmmte- fi Te Deumiy 
becba U entregaj addica de la rica Efíat un, 
y  preciofa Reliquia dd Santo Patron dios 
flufirifsimosDiputados de fiafidelifsmaCiu-

dad,



dad > "qtis-devQiatnéhtt ¡a adoraron, fe  relL VÍmos;lo!que. vaticino á fu herma-
ro dicha EJlatua .4 vn Armario de la Iglefia no Don Tomás de Borja, 1 recabando del 
eb cují odia, cerrando \ jt llevando fe la llave Cíelo, que florerieflevíU dicha al pie dd la 
uno de los peñares Diputados. Pafla i negó cfpetan^a. Lo que anunció á fü Hijo Don 
aquella roifma pluma á deferívir las fieftas, Fernando de Borja, empezando fu voz 
que por el pació de;ocho dias poblaron a por la felicidad eterna, y.feneciendo ettja 
Kapoles de glorias, y Tos corazones de ,cf- humana, quando fe hallaba aquel joven 
peran$as*Defde entonces tomó eftabüidád mas defamparado de la fortuna, y fe iban 
la tierra, fin que gima con ja inroenfa pe- cayendo de marchitas las hojas de fu e£* 
fadumbre queco cada monte oprime fu peran^a* Y que .defde aquella hora empe-¿ 
efpalda; y defde entonces hizieron firme <¡ó á Jifongtat .el viento la vela > y d mo- 
aísiento ios edificios de aquella Ciudad ver fe. aquella apacible aura, que fude fec 
opulenta, que es la gloria de Italia, deli- precuríbr de vna dicha* Es verdad * que 
cías de nueftra Monarquía, y que pudiera tal vez calmaba} mas bolvia luego á foplac 
fer vanidad de la Europa* 1 alhagaeña1: yá perdía la felicidad de vif*;

ta , yá bolvia á Cobrarla * queriendo pare-i 
CAPITULO ULTIMO. tcríefuEftrellailaquecondüxoálosMi-i

San Francifco de Borja. Lib.VII. $p t

FAVORECE MILAGROSAMENTE 
Forja en los afienfos, ó efcalones ác oro del 
‘Templo déla Fortuna ofendo abogado de las 

felicidades en la tierra , fnblimando d mu* 
cbos'dla cumbre mas alta,y cuy dando de que 
no Jas defvaneckjfe la altura, ni peligraren 

en la ruina, al mifmo tiempo que atrabe 
los corazones al defengano , y al

defpredo del mundo. ^

: §. I.

E Ste Grao Valido de la Fortuna, al 
tiempo EOifmo que lo fupofer de 
la Gracia, y govetnar con acierto 

vna, y otra rienda, i un rá en Vn dechado 
divina ta eftatna de el deíengaño, y Ja de 
aquella Diofa,;á quien defmintió lo ciego, 
y fixó lás ruedas á fli carro, acreditando 
el nombre de la Providencia haftaconel 
vulgo, que le vfurpa ciegamente el ape
llido* Fueron muchos los hombfesrie mé
rito , á quien Borja dio milagrofamente la 
mano, yá quartdó vivo defde el Solio, yá 
defde el Ciclo, y ,Io$ que treparon á lo al
to arrimandofe á efle Arbol gloriofo, de-J 
biendo con razón llamarle Abogado de la 
profperidad aqüel eípiricu , que piso cria
damente todas las felicidades al lucio ,  y 
fus flores , ó efpóran^as al campo, V lo 
que es mas prodigio., vniendo efla felici
dad con la de el Cielo, y difponiendo que 
íubieflen por gradas de oro , quando Jas 
dichas humanas fon ¡aquellos efcalones fin 
defeanfos, por donde cali ninguno íiibe, 
y baxan muchos*: Vimos la profecía de el 
(Valimiento emeí Grande Duque de Ler- 
ma, no queriendo veftirle la ropa de la 
Compañía, íolo porque le refervafle la 
Providencia á las gloriofas fatigas de la pri-

gos al vmbral de la dicha* Hafta que defi- 
puesde tan varia fortuna , calçandofe alas 
la felicidad, y  ia efpcrança, dio alcançe la 
fegunda à la primera, tropeándole en la 
mayor altura la elperança con la dicha , y, 
daodo eftabilidád á fu ligereza en el Pala
cio déla Emperatriz Doña Maria, donde 
fué Mayordomo Mayor Don Fernando da 
Borja* No fue menos admirable el rum* 
bo., por donde encamino à la Purpura , y. 
à las cumbres de Roma à fu fiel amígoCer* 
vantes de Gaeta* al Cardenal Efpinofa , ÿ  
à otros innumerables condenados al remo 
de la efperança} de fuerte , que Gen do fia 
numero los Bariones^ÿ las Mirras, dos las 
Tiaras, y diez y fíete las Purpuras ( aúna; 
que otros cuentan veinte y vba ) que iluf- 
tratón las ramas de el gloriolo Arbol de 
Gandía, fueron mas las que difltibuyo To
lo el influxo del Grande Borja ( y no me-n 

mos las qiie entregó al defprecío fu de*í 
fengano) pues apenas huvo honor, ó dig*i 
nidad en la Monarquía , que no corriefle 
à bañait el mérito defde aquella vena vn-* 
doía * que tuvo por cauce fuyó la prudent 
cia, y por fuente à la dicha*

Solo pudo crecer efle inriuxo defpües 
de eftár Borja en el Cielo, defde donde 
derrama precipitado aquel arroyo de la fe-i 
licidad que íalpica el mundo, pues no 
caen, las dichas como Huvia, fino íolo cov 
mo rocio.Son innumerables los que ¡aviern 
do recurrido à Borja Comaá Valido de ía 
Providencia, han experimentado, que no 
fe olvidaba de averio fidodel Celar en la 
Monarquía Éfpañola.Mas aunque cftosfá* 
vores dexan itnpreflo en el1 alerta el caraca 
ter de el que los embia , abultan con rodo 
eflo mucho ruasen ehagradecimicnto que 
en la pluma,pues íolo refplandecc encHos 
yng fiogular providencia , Ataque fe dese



admirar aquella Operación milagrofa, qüe ‘Violento, que 1c transformé en ptedrar,co 
camina íobte las leyes,y fobre los impofsi- -mo G Palas huviefle ptlcfto fu efeudo á la

5p2 Vida delGr ande

bles de la naturaleza.Solo diré Vn particu
lar fucefío del año 1685. en que vti devo
to del Santo le rogaba vn dia con ardiente 
afe&o, bolvicífelos ojos áziavn hermano 
Cuyo, hombre fabio, y de cfpiritu religío- 

„ fo , que fe hallaba en la mas autorizada

viíhu Pufieronle fobre el pecho vna reli
quia dtí fu portentoíohermano, y al mif- 
,fnn ihftante bolvió á s i , y al mundo, por
que pudieffeconfeíTarfecon penitehte ge
mido, y recibir el Viatico, fuce'diendo en- 

¡tóncc&aquel efeóio miíagrofo que quiero
clafle del méritos y que ri fuefle gloria de referí por la pluma de Don Marrin Carri- 
-Dios quirieñe poner aquella antorcha ilioenlaHiftoria de San Valero (aunque 
donde alnrobraffe al exemplo: que fiueffe calla el fecreto influxo de aquella in vi fe
derando fus mides á la efptranca y al ¿ble mano,) Enfermé, dlze, a primero de 
.Campo, pues era ya tiempo oportuno. Septiembre, Miércoles, devnas calenturas 
Apenas acabó de expteífar eñe mego afee- ima¡ignps,y fuertes,de minera ¡que ie-'quita- 
tuofo, quando tropezó bien acafo con vn bm del todo el fentido. Cofa matavilloja fy  
hombre de grande cfpiritu , y que tenia ferial de fu  ¡ahucian, que tratando de admi- 
no poca autoridad en el mundo; que le niftrark'i&s'SaéramentoSiporndefídr en si, 
preguntaba,!! fu hermano iría guítofo a fer fe  le vino d aliviar de el todo la calentura, y  
Obiípo azía vn clima retnotoi (Siendo ais i 7 merperfeBo, y  entero fentido, cotielfíúdl 
que nunca avian hablado fobre eñe pun- bmvvnaConfefsion General,conelP+MiFh 
to } yaviendole refpondido con agradecí- itbumdsVazquez ,:Letfor deTbeologiadeId 
miento , defpues de pocos dias fe le confi- Orden de San Francifco, Guardian \del Colé1. 
rió el Obi fp a do, de cuya Diocef!, Ciudad, gio de San Diego, y  acabada bolvió otra vez 
h IgleGa es Patrón San Francifco de Bor- la calentura como antes, y  el dia fígnienie i  
j a , y donde há íembrado de milagros la Dboraque podía recibir el Sacramento por 
campaña, naciendo vnos,y otres en 3quel Viatico,, bolvió en fu  perfeüo fentido. /Sí- 
terreno fecundo dé aquel grano, >á que fe cibió con grande devoción, el Viatico ,y  luego 
compara la fee confiada, y anímofa en e] le bolvió la calentura,y enagenamiento,bajía 
Evangelio, Ni fueron pocos los que facó el fíguiente dia i  lamifma hora, que recibid 
de las garras de la defdicha, obligándola el Sacramento de la Extrema-Vncion\y aca
a vna cobarde fuga »y difponicndo que la 
‘defgracia pared elle felicidad ea Ja poca 
vida. . !

Mas la felíddad humana fuele hazer 
con la virtud heroyea lo que con el muro 
la yedra, riendo mal la nos á la alma los 
efpirirus que engendra la dicha, y el va-

bandola 'de. ddmmijlrar , bohiola calentura 
con enagenamientofafía el fíguiente- diasque 
le ayudamos d morir fabiendolo^y entendién
dolo y y  baziendokía recomendación de el a h  
majhurió Martes üfíete del mifmo mee,ano
tó 1 o..congrande quietud, ygrandeadmh, 
ración de las que nos hallamosprefintesMFeX-

limiemo con la fortdna. Sabia el.prudente ta aqui aquel teftimonio, en qué fe. víó, 
Bor ja , que la lifonja es vtr ayre dulce, que acreditado el poderofo infiuxo dcFrancif-,' 
mientras regala blandamente la-oreja, fe co> yódela verdad de fu vaticinio, afir* 
'vá calando con el engaño hafta el alma, mando también otras plumas, que derca-: 
Por eflb fue el fegundo, y máyoc mil agro maba aquel páftor moribundo tan.iurpeK 
dé Borja en efta materia , que caí! todos tuofo ¡llanto las vszes-que el furor Pau
los que fablimóíamfluxoá la altmjtnan- 
tuvieñeu lafeguridad , y la virtud en la 
cumbre de la montaña mas fobervia, don
de cari Gcmprefe experimenta alguna nie
bla alta, y muchas xafagas en la cima; aun 
quando fe tnueñra mas ferena la falda. Su-¿ 
po hazer el divino Bor ja que doblaffen el 
cabo tortnenioíb de la dicha,y arribaffen 
fin naufragio á la píaya.Fué vno de los que 
exaltó fu braza dcíUe el Cielo ál Virrey^ 
Hato de Aragon, y al Ar^obifpado de 7a * 
r agoza, defpues de a ver íluíirado la. Mitra 
en Malaga, ftj hermano Don. Tomás de 
iBoqY, áquien ázia-los vltimos años de fu 
ivida afialtó .de .recente vn accidente uq

íaba énet juizio, que no par ocia poíri-v 
ble,huvicCfe tanca caudal en vn pecho fau-; 
mano , aunque fe,fuéffen derritiendq; ea? 

lagrimas rodoslosquatro humores del : y 
cuerpo, hafta falir ñu&uan«. ; 

te el cfpiritu. ¡ r ;f

* * * *  * * *

.

r>f.

s-

Hift.de 
S Valero 
pag. ajíi.
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trina qué Id ditiaba Sarja defdé dt Cié-'i 
^ t : ío 11 y la Fué revelado COn admirable en-j
§* II* Fatico modtr * que tbdd Id petfeCÜotií

fuülime dé Erincifco fe Competí día bai 
; ch .cí amor, y  en el abdjrfeciuííebto^

Y  No temendo drenas ftürtiefo, Can aquel Príncipe áfcOo fe díf^bo^ 
los que fublimò Borla ai ho- cahá el corazoD^ mudado efttéálpcH 

ñor , y al valimiento ,..íoa muchos lio * en los ábiftnos de el SoÍ:DivÍnc¿

San Francifcodefiorja, Lib.VlI. fpj

irías con todo eííó los que faco dé 
aquel golfo , y íublóá la cumbre dé 
el defengaño, de que fue tan infígne 
Maeftro en el mundo , y no lo es me* 
nos defde fu Vena, porqué ño éítá ol
vidada fu Ceniza., ñi fú alma deque 
l’jcó de otro cadavec-ftLluz * fu defen
gaño , y fu felicidad toda* A quan- 
tos grandes eípiótus arrancó fu voz , y 
íu cxeraplo de las Cortes mas íobef- 
vías de el mundo , y de entré las liíorí- 
jas de Palacio » y los retiró á U ora
ción , y á dar peto al viento cotí el mé
rito de el fufpito ? A quantos facódef- 
de el firial de la fortuna, y redu- 
xo á vna humild^ choza ? No quitó ai 
iluftre Antonitr'de Cordava * fu par-" 
riente cercano,* la Purpura cáfí de el 
ombro ; y á lo Otenos no rafgó la efpe- 
ran^a , que fe iba- y i  encendiendo 
mudando coíbt.eoít Ía.yc¿indaíf de cF- 
múrice gloriofo >, pqf traerle donde, 
mendigalTe.i vida é^alimento , y£ 
vivicíle ddóqdo de el Honor, y dé sF 
mifmo ? No¡ arranca decebiré ios Lau-y 
relea al Celar vi&oriofo hafFa inírodu-b 
cirle vívo entre fos" fytncftos Cyprefes 1 
de vn íepulcro,.. Verdad de que el Pu- 
que de Villahérmófa diónobíé teftimo- 
nio ? A quantósiu^enfenandoxi cami
no con la mano, de Mercurio, y tcrU-. 
lando con el dedo lá (¿tfda de el defe li
ga úo ? Eíte es el aíínrnpto en. que.fuó;, 
mas hazañofo fu eloquente exerapío, 
como vimos en el libro quarto, don
de facó á tanto joven las eíperan^as 
de el feno , y delpuds de eípardrlas 
a fus ojos por el ayre vago , los Condu
jo  blandamente al defprecio , y al lili* 
ció , y a  no bufcat otra gloría, que U 
de Dios, y la de fu Cielo* La Venera
ble Damíana ( cuya yída eftampó en 
Illz el Padre Juan de Cárdenas fabio 
Jefuiía j mereció (obre ella fecunda 
materia raras iluftrariones de el Borja, 
en cuyo defprecio de el mundo apa
centaba aquella extática muger fu cf- 
piritu quatro mefes al año , bebiendo 
en aquel fublicné profundo feno la 
fu¿j^e|mas pura al dcíengaño i doc-

> .v

con elle caftigaba fus fpbetaníás a| 
rtmndo en el defpretioi Éftos fueroti lo# 
dos polos en que eftribó aquel alto 
Cielo i efte fue el quicio, fobre que fd 
fe bol vio la gran maquina dé h per-* 
feccion dé el-Botja SantOr» abriendo 
dos puertas, k la imitación * y at altóme 
broi

No há riiücho riempd, qiié Vrt mi- 
íagfofa fecreto impulfo de el Borji 
druntó i  vna Valiente alma dé el re
gazo de lá dicha * y dé la grandeza á 
fcpulfarfq en hs eílrechezes de vtia 
gruta t donde no íe eñeotitrade Id em- 

’ bídia , tiHuti ap'endsla íaítimd j encer- 
■. tanda Cqñíigü-otros doS; beíioá Cada- 

veres én la felicidad , y la efpelari â.- ¥  
pafsó de éfta mañcra< Más adondd 
ira nii plütüá 4  bufcat yá éJÍpíefidof 

, en glorias dé-Borja? Sérd tdzori fuC* 
pendería f no efi aígüfiá fama i áoiU 
de bu el va á edcontraíJald ofTadlá,

; ho en e l ' mifmo Templo dé Borja¿ 
donde no la píofañé íi  maño * ó ia cin
ta* Si acertó cotí alguti punto de glo-i 
fia , íerá bien quebrar ía Cyíara i por-í 

- que no püéda caíitaf otra mortal ha
zaña f y í¡ tn tan felísí aflumpto fuü 
cfteril de fdzottj dé cloquencia t y dd 
fántaña /eñ qué objeto podrá fer Fecun-i 

; da ? A  ío menos no tendrá que aíTuf* 
rtarfe vuéñfd humildad ( Ó divino 
;;Borja ) dé los elogios de mi pítlrna> 
que quizá pot etfo mé íofpitafteis i  
repetidos foplos efta empresa * quan- 
do fe difponia otra bien cortefana k 
deflilat razón mas culta * y ádár gran-' 
des huelos á vueftra fama, y quiílíidá 
que fonalTe mi voz ronca, porque no 
fe percibidle la de Vrt Cifné lleno dé 
armonía , qué empezaba á morir dial— 
cemente por vueflra Cuna. Es afsi # que 
defeaba formar eri efle cdnfirt vttímo 
de la Hifloria vn hermofo paralelo dé 
los dos mas enemigos extremos' de la 
naturaleza * y dos grandes rtionftfüoá 
de ia gente Borja , en el oífádo Du
que Valentinos , y en el porrentofo 
Duque dé Gandía* Aquel terror iti- 
quieto dé la Europa , efeandalo á la



Vida del Grande
tíáttiralezály monftíno, que no lc deí- Hilaria el que fe h'á de colorir de fu 
conocerían pot aborto fu y o ios motii- fangre mifma , rompiendo fieramente 
tes de la Africa.Eíle, cxplcndor bri- vna vena tan cercana, ó ran propria. 
liante de laíglefia, delicias dé la nato- Fuera de que eftá ya fin efpmtns la 
raleza mifflka y y tfnodclosmas bellos pluma , aviendofe defangrado á pau- 
monfttüos‘ do-fe-gracia * que en las tas toda, con que va efpirando da voz 
montana# dé la perfección mas fubli- en ella, fiendo efta fú vltimatcf- i 
me tal v &  fe engendra. Mas podrá fer piracion, 6 llamara:
¿logia ingrato al divino fugeto de mi da. * ,,
J-. G e  i ' • 1
í.■, ;o< p ’. : - .
¿i /  ■ ■ orí-.'

>.; 11 r . . -  ■ ■ ■ ' ■
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I C E
D E  L O S  C A P I T U L O S

DE ESTE LIBRO.
LIBRO PRIMERO.

C Ap. I. Real explendor de la fa
milia Borja : Angulares privile
gios , con que la enriqueció la 

Silla Apoftolica: virtudes, y favores,con 
que ennobleció el Cielo á muchos hi
jos de ella gran Cafa , y Progenitores 
de el Santo Borja, §. i . pag. i .

¡Cap. II. Su milagrofo nacimiento , antes 
iluftremente profetizado por fu glo
rióla tía Doña lfabel de Borja»§. i. 
pag. 8.

Cap. III, Infigne profecía de fu heroyea 
¿anudad: inclinaciones, y primeras vir- 

, ludes de fu niñez, § .i. pag.n.
Cap. IV. Muere felizmente fu madre la 

Duquefa , empezando Don Francitco 
en ocaíion tan oportuna á vfar el rigac 
de la difciplina.Los tumultos de las Co- 

. munidades le facan arrebatadamente 
de Gandía. Nuevos peligros, de que 

. le libra vna milagrofa providencia, y  
primeros defengañas,con ̂ ue le llama, 
jLi.pag. 16.

Cap* V. Camina defde Zaragoza á la An
dalucía con fu hermana Doña Luifa 
de Borja, de cuyas virtudes haze vna 
breve exprefsion la pluma. Recupera 
el Eftado de Gandía el Duque Don 
Juan con Ia'elpada, por las oracio
nes , y lagrimas de fu hijo el Santo 
Borja,militando á fu favor el Cielo con 
vn milagro al darfe la batalla, i.

' pag. r í?.
Cap. VI. Pafla al Palacio de TordeGllas 

áfervirde Menino a la Reyna Doña 
- Catalina. Buelveá Zaragoza áeftudiar 

Fiíofofta. Queda viftoríofo de-los mas 
' crueles lifongeros ahitos del enemigo,

§. i. pag,22.
Cap* VII. Parte á la Corte ddEmpera

dor : llega de paflo á reconocer la Vni- 
verfidad de Alcalá: tropieza en la calle 
Mayorá S. Ignacio de Loyola, á qüien 
llevaban prefo vnos Miniftros de Jufr 
ticia, §. i.pag.23,

■ Cap. VUI. Llega á la Corte del Gran- 
- : de Garlos Quinto > donde qsws*

da vn portentofo exemplo de honeílí- 
dad , y recato. Llevafe todo d aplaútó 
del vulgo en los exercicios galantes de 
Cavallero, hafta competirle al mifmo 
Cefar el triunfo, §. 1 .pag.i 5.

Cap. IX. Alcanza el primer lugar ep la. 
gracia del Emperador, y  de la Empe
ratriz , que tratan de cafarle en Palacio*1 
allanando algunas dificultades el inge
nio , y la induftria de Don Francifco, 
í.i.pag.27.

Cap.X.Hazele el Cefar Marques de Loha-¡ 
bay : la Emperatriz fu Cava lienzo Ma í̂ 
yor. Ceiebranfe los defpoforios con 
Doña Leonor de Caftro , Señora de 
muy alto nacimiento : honran con fu 
afsíftencia las bodas el Cefar, y la Em
peratriz , la qual favorece con nuevas 
mercedes à Dona Leonor. Los hijos 
que nacieron de eftc feliz matrimonio* 

i.pag.30.

L I B R O  S E G U N D O .

C Ap:L- Su valimiento con el Cefali 
Carlos Quinto : Lo que ño el Em-,

' pefador de fu recato prodigiofo : Sii' 
ocupación dentro de Palacio : Su apli- 

! cacion aleftodiode las Matemáticas, 
en que fufe Maeftro del Cefar, pafdn- 

■ do de obfervir el Ciclo con los ojos à 
' reconocerle con los afeaos : ocañon 

en que hazen ligeramente Ja fai va fus 
defeos al detengano , con que vno 
otro avia de alfombrar al mundo, § .1. 
pag. 36.

Cap. II. Ocupafe el Marqués en la muíi-i 
ca , y en la caza : Angular fruto , que 
experimentaba en ella : exempío dfe 

■ ■ mornñcacion gloriola Tdigno-dc la adì 
miración , y de la fama,§. 1 .pag,40. 

Cap. III. Hallafe el Marques affaltadO de 
vna fiebre maliciofa , que declinò en 
quartana muy prolixa: arroja los libros» 
que podían fer profanos , de fu cafa. 
Empieza à dàr los primeros buelos fu 
contemplación elevada, Acompaña al 
Cefar hafta Barcelona , quarido país ó 

- ¿ conquiftac à XqhC2, y  U Goleta, jf .i.
Pag* Ĉap;



Cap.IV.'M à el Marqués ¿Lombardia, Cap.XU* Defcubre t\ Cielo.la finiinétí
1 n ' **" *̂-̂ u*.* j m á ¡hi id

Indice de los Capítulos
rr - «
entra cun etEmp^rador por la Proven
ga , hiriendo guerra a ia Fíanda, don
de fue herido de vn desengaño en U 
ímietrfi lafiimofa del iníigne Garcilaío. 
de la Vega , Principe de la Poefia bf- 
pañola , y le afsifte en aquella hora, ef- 
for^andoíe con eípiritu , y cloqueada 
Chríftuna,§,5. pag^y*

¡Cap. V. Mucre la Emperatriz Dona lia—
. bél: llevan fu cadáver á Granada lus 

Marquefes de Lotnbay i en el camino 
vio delante de si vellida de gloria a fu 

¿, Tanta abuela , qae efpiraba en aquel 
punto en Gandía» y le alentaba á cami- 

,* nar con mas eípiritu , y mas esfuerza 
izia la altura. § t.pag.53* 

jCap* VI. Efpantofa mudanza , que cau- 
. so en el coTszoo del Marquen de Lom- 

bay, quando abrió la vtna para ha¿ef 
Ja entrega en el Panteón Real de Gra
nada ,§.j,pag. 5 6.

ÍCap. V il. Revela Dios en Gandía ella 
milagrofa mudanza del Marquesa) imi

te cumbre de Cantidad , á que iba (itf 
- biendo el Marqués: trae á fu Palacio* 

y á íu compañía el V. Fr* Juan de Te- 
Jteda , de cuyas glorias fe traca j y á 
quien defcu&nóel Cíelo roda lá per-* 
feccion á que dedinaba al Santo Borjai 
§.i.pag.7p.

Cap, XUl. Ávila con luz del Cielo al Hm-a 
perador , que no cmprchendidíe la 
infeliz jornada de Argebmaxirba Chrif- 
riana , y prudenre , que praélicaba el 
Marqués en rodos Jos negocios ar-, 
dúos » que le confuirá el Cefar, §. i 4 
pag.85*

Cap.XIV. Arriba eí P. Fabro, y el Padrtf 
Araoz á Barcelona,y el Marqués fe afi
ciona ai írlftiturode la Compañía, lien- 
do el primer inftrumento la Marqueta; 
haze los Exerdcios Eipiriruales de Sad 
Ignacio,y le derive á Roma »confuirán- 

; dolé vna duda : revelación , que tuvo 
enronces San Ignacio de que el Mac-* 
ques avia de 1er Jefqira,§.i.pag.£8.inuagruia umutiutjd uta ivtdi4uw«i «----- , j . .

mo tiempo que le reprefentaba enGra- Cap. XV. Milagrofo lufrimiento , y dif-i
Hada aquella tragedia* Aparece glorio-* 
ík el alma de la Emperatriz Doña lía— 
bèl. Confirmafe en lus propofitos el 
Marqucs.de Lombay , con vn admira
ble Sermon del Apollol de Andalucía 
el Macftro Avila. Raros prodigios,que 
obró en muchos corazones elle deten
gano del Marqués, contemplando pro* 
fundaraenteen alguurarato:íuyo,§.i,>

, pag.fii.
Cap. VIH* Éueíve el Marqués lleno de 

alfombro à la Corte, y al Palacio :exe- 
cuta vna acción beroyea derribado k 
los pies del Almirante de Caftilla, Pide 
Jicenda ai Celar para retirarle à Gan
día, y fe la niega, haziendole Virrey de 
Cataluña, ^i.pag.&p 

Cqp. IX* Su infatigable zelo* y iti admi
rable prudencia en el Virreynato de 
Cataluña. Su gencrofidad en foCorrer 
¿ los infelizesy con grandes limofnas 
à los pobres,§.i.pag.¿S. 

jCap. X. Altos modos de oración, que yá 
por eñe riempo tenia d  Virrey; que 
con gufto da la Marque fa Doña Leo  ̂
ñor muda en Comercios de Angel el 
amor, y trato conjugal,f.r.pag.y 2. 

jCap. XI. Crueles rigores , con queje afli
gía, extenuando con añombrofo ex em
pio fu robuftéz corpulenta , halla do
blar fu mifma piel por el cuerpo en 
forma de vellido , y quedar hecho 
penitente cftatua de sì propria, §, 1.
Pag-7.6

crecían del Virrey en vn lance repetid 
tino de honor: cu y dado , que tuvo di 

. Cielo en prevenir efte ríefgo, y Enga
tar regalo , con que le halló dcfpues 
favorecido, §.i.pag.9g.

Cap* XVI. Va a focorrer*a Perpiñan d¿ 
tíada del Francés * y entre otros íocor* 
ros fue el rüas podérofo fu oración.Kch 
velación prodígroía, de que el encasta 
go no cogería la plaza , fi la guarnición 
fuellé Católica. Afsifte á las Cortes dd 
Mon^on , adonde viene llamada de! 
Celarla VJarqu.efade Lombay,crayen- 

. do al defengaño en el pecho , y po  ̂
adorno el ceñido. Comunicanfe el Ce-:

. far, y el Marqués fus máximas., y pén- 
famitrntos en vna larga conferencia* 
§.i.t>ag*97*

Cap. XVII. Maere el Duque Don Juad 
fu padre: configue el nuevo Duque li
cencia para psñar á Gandía : admiré 
ble exemplo. con que governaba fu fa
milia, V fu Eftado: magnanimidades de 
aquel corazón generólo* Confudale 
el Sumo Pontífice en la muerte de fu 
padre, y rehuía el honor del Capelo* 

t que le ofrecía para vn hijo fuyo, §, 1. 
pag 10 1.

Cap- XV1JI. Haze fegündavci en Va  ̂
juncia los Exerdcjos de San Ignacio* 
donde procura efpanrarle vifiblemen- 
te el común enemigo. Defcubre la 
trayeion de vn engaño oculto con luz 
del Cielo. Tiene avilo por los mas fic-t



les condados; “dé que no entregarían Francifco tíéne ávlfo del Cielo, dé ¿jüS 
á Gandía losMorifcos. Exemplos de íu hüefped dichoío era predefUnado,1
humildad , y defpredo de el mun- §.x.pag. 132* *
do, que dio en cite tiempo, % 1 . pag.. Cap. VI.Eíludia Théologia el Sanco Btíw 
í  07* ja,aísiftiendo entre los ottosDifcipulo j

humildemente en la aula publica í ¿ts-í 
l i b r o  J - R R C  E R  O# ' „ duafe de Doílor en ella,* y adquiere!

'  tanto nombre de labio , que fub leña-:

C Ap. I. Habla con voz fcnGble vn lado para Teologo del Concilio dé
Crudfixo al Santo Borja , dexan- Trento. Noticia, y elogio de fu pri-¡

do en fu alvedrío la muerte, ó la vida mer Maeftro , y de la Compañía toda
de la Duquefa ; que defpues fe le apa-* en el Colegio deGandia,§. 1 .pag, t
icce vellida de gloria , eftando yá el Cap. Vil. Vá el Duque tercera vez á las ' 
Duque en la Compaiiia, y. le revela Cortes de Monzon , obligado de el 
la predeftinacion de íu hijo D.Juan de Príncipe D. Felipe. Haze feccetamcn- 
Borja, íf.t. pag,114. teProfefsion folemne en la Compa-

Cap. II. Funda el Colegio, y Umverfí.; fíia, manteniendofe Duque en la apa-¡ 
dad de Gandia , el Convento ilüftre rienda. aviendo obtenido facultad da

de efte Libro,

de Padres Dominicos en fu Villa de 
Lombay, llevando entre fus primeros 
fundadores à San LuisBeltran ; Haze 
otras infignes ftabrícas para feguridad 
de fus dominios, y vtilidad incompa
rable de fus vaífallos. Multiplica Dios 
milagroíamenre. en fus manos las ren
tas para tan ilúftres fabricas, y limof- 
nastJT.i.pag.z'iS.

|Cap. III. Haze ei Duque tercera vezí Tos 
- Éxercicios de San Ignacio , conlaafj 

Menda del P. Fabro , infigue'Mad*
: tro de efpiritu, con quien Nucílra Sé*? 
Spra del Milagro hizo aora en Gan-¿

' día vno el mas portentoío. A lca lá  de 
Paulo Tercero.la confirmaron dèlie 

 ̂ .volumen divinò, y plenaria Indulgen^
' ' da para los que fe ejercitaren en el 

èftudiò»y meditadon fublim? deñas 
maxtmas de Igriario.Fervor de los pri
meros Jefuitas en Gandia, y fus cpn-i 

' tornos,y como les esforzaba élDuíjuq 
enfusmlmfteríos, tf.i.pag. riq.. :

Cap. IV. Delibera el Duque profonda-!
7 mente fobreía Religión , que;d'ebia

* elegir para el mayor agradó de Dios:
' ! Dexafe vèt MARIA Santifsímacew 
'i-Cada de Mageftad , y de herrtiofuraj

y le mandi ̂ entrar en la Compañía} 
oblígale à cffó còn particular vóto;

1 iVííion myfteriòfa' , qac tuvo-én elle 
‘ tiempo, § .I . pag.rz9. , ,r í ,' L-

Pap.V. Dcfpacha el Duque yn expref- 
fo à San Ignacio ;, en que le dà noti- 
eia del votò t cjüejavia hecho,’ dèfeanj

* do paífar fùegò àfer hijo luyó J defí 
•J pues de aver villo bafiadadètfèfplan- 
; dor en elGìélòd alma de Fabtoi Rcf- 
1 puefta de Sao lgnacio a Borja*, à qdìen 
Svilita el intignò P. Miguèl de Torres,

ptdcq de fq G&gn ¡galaica ¿ y

Paulo Terceto * huyendo deftc modo 
el honor de vivir en Palacio Mayor
domo Mayor de Felipe Segundo, §.1« 
pag. 14 1.

Cap. VIH. Pone a fus hijos ,én Filado^ 
mereciendo efpecial dirección de Dios 
para el acierto , y  dando ejemplo dtf 
admirable recatô  Viene á vifitarleá 
Gandia el Obifpo de Catcagena > y 
buelve lleno de alfombra á Murcia 
con portentofa mudanca de vida: lle
va Configo al P* Andres de Oviedo,; 
que le inítmye en los exeicicios de Ŝ

; Ignacio,§.t. pag.t4$.
Cap. DC. Abrefe el Cíela, citando el Re^
. ligtofo Dtfque enoradon, y derrama 

f fobré fa cabeza globos de luz. Repre-> 
fentdfele en forma de Etiope el De-)

* moaio,qüe huye confafo* desando fe- 
fíaladafüfugaen vna piedra herma? 
ía, que fetviade ventana ál Oratorios

‘  Raros ejemplos de humildad, y otras 
‘ ' virtudes heroyeas, que dio el Duqua 
‘ ■ ; por cite tiempo,§. 1 .pag. 149*
Cap. X. Defpidefc tiernamente elDuq 

que de fus hijos, y vafiallos, y caminaí 
! lleno de efpiritu á Roma, para nunca¡ 
“ bol ver mas el roftroá los muros dQ
* Gandia.AíTbmfcrofos ejemplos de hiH 

mildad, y penitencia, quedioeneílaí
' 1 jornada , y dejó bien eflampados cu 

las Cortes de Florencia, Parma, y Fer .̂
: rara,,háfl¿ llegar triunfante alas puer-i 

tas de Roma , y arrojar á los pies dq
- Ignacio los defpojos de lá Grandeza^
- ^ .r .p a g .ijz .
Cap. XI.Rccibe S. Ignacio al Duque ert 

1J fus1 brazos con indecible gozo ¿ admira 
1 la inligne devoción de Borja á laCorre 

Romana,donde esfaVorccido^on fin-
patino del



Papa julio Tercero.Hazañas.de.fu hu- f(Cao. V. Xjafpíanta á los-Reyno^ de 
mildad heroyca dentro delCplegjo de Cafíiha la Defcalcez glariofa de.San- 
la Compama,£ .1 .pag. 1 59. ta Clara de Gandía. Arrebatado fo-

Cap.XH* Pide Ucencia el Duque al Cekr bce si meíino dqf^e el pulpito ̂ fp vio
Carlos Qainto  ̂ para renunciar fu Éf- en extafi prodiglofo. Bu,¿ive á Oña-
tado.Quiere hazerle Cardenal.el Papa ce, y recaba fu oración fervoróla, que
Julio Tercero : fale fugitivo de Roma tiple obligaífcp aveÜk la Purpura, de
á la Provincia de Guipúzcoa, y yifita la qual huye repetidas vezes, reclin
en la Gran Cafa de Loycla eiñeiodi- .. ciando. Qtroí grandes honores ,
chofo donde nació San Ignacio, 1. 
pag.xé3.

Cap. XIII. Renuncia el Ducado de Gan-i 
dia en fu hijo el Marqués dejLombay: 
vide U ropa de la Compañía deje- 
fus , bañado el roítro en lagrirñas de 
confuelo : admiración que cau$óteíta 
mudanza en el mundo, §. i.pag.níj.

L I B R O  Q U A R T O .

CÁp.I. Ordenafe de Sacerdote, y di- 
ze la primera Mida en el Gtio di- 

ctiofo donde nació San Ignacio.Predi- 
ca con affombro de los Pueblos con- 
vezinos mereciendo el renombre de 
Apodo 1 de losCantabros» Nuevos feN 
votes de fu alóla en clNoviciado de la 
Compañía, rompiendo con el arado 
la tierra dio vn esemplo, de que ape
nas fe hallara dechado en la Hiftoría, 
§. i.pag. 16S.

Cap* IL Viene á.Onate mucha nobleza 
atraída de fu fama, vnos à verle, y 
otros á feguirle en la Compañía, ef- 
rendiendpfe la eficacia de fu exemplo 
à otras Provincias de Europa* Defea 
el infante de Portugal D* Luis imitar 
ette defengaño, y eferive al P. Fran- 
cifco,§.r.pag.i72.

Cap. IH. Camina Francifco à Pamplona 
á inílancias del Virrey Duque de Ma-* 
queda. Zelo Apoftolico,con que eser
cita en aquella Ciudad los mióifterios 
de la Compañía. Milagro ío talento de 

, Palpitó que le infundio allí el Efpiritü 
, Santo. Paflfaà hazer Mifsiones à Ver- 

gara , Bilbao, y Vitoria, y otros luga
res populofos de las tres Provincias, 
con indecible fruto de las almas, §. 1 #

' Pag 'T77* ,
Cap. IV. Paña à la Corte de Orden de S* 

Ignacio, à Toro, Salamanca, Tordpíi- 
llas, y otras Ciudade9iObrando fu pre
dicación,y fu trato miUgrofascqñyer- 

' ñones. Efpiritü de profeda., con que 
- resplandeció en efta jornada. Singular 

ir- prodigio queipbróenTojdefiÜpscon 
Xu hija la Cornicia de Lerma,§.r.pag*

pag. ií?o* __ /
Cap. VI. Haze Mifsion en las Ciudades 

de Calahorra, y Logroño,á ruegqs de 
fu Gran Preladp. Palia de arden del 
Ar^obifpo Cardenal Mendoza ¿ ía 
Diocefi de Burgos , donde reforma 
el Clero , y obra maravillas con fu 
voz defde el Pulpito, y can los Exer- 
cirios de San Ignacio, Camina á Uf- 
boa llamado de el Rey Don Juan el 
Tercero; y hazeq fu. oración, y  fq fee 
én cita jomada * vn finguíar prodigio,
§, 1. pag. 1 96*

J Cap. V il. Incomparable amor, con qDe 
fue tratado de los Reyes de Portugal. 
Admiración que causó fu predica
ción, y íu vida en la Corte de Lisboa; 
ñnguUrmenre en Palacio , que fe 

. y transformó en Monafterío'. Buelve i  
Cotilla iluftrando de paíTo a Evoja, y  
Villaviciofa,§.1. pag.200.

Cap. VIII. Viene á Medina de elCam- 
po , defdê  donde embía á la funda*

... cían de Avila los primeros Jefuitas, 
en quienes halló luz , y  copínelo 
Santa Tercia* Palta a iluílrar la An
dalucía , donde dexó eftampadovn 
heroyco exemplo de paciencia. Buel- 

. ve á Caftilla , y enfeña Theologia 

. en-Valíadolid \ yen Alcalá# Y fe ha- 

. lia forprendido con la trágica noticia 
de los Vandos de Valencia, §. 1. pag.
- ° 4- ' . :>

Capi lX* Portentofas transformaciones, 
que obraron fu predicación, y virtu
des en la Corte de VaÜadolid , en la 
de Madrid, en Alcalá, y 01 ras C.iuda - 
des.Éftudio, y llanta, pon que fe dif- 
.pohia para fubir al Pqípitp.Semiroigrt- . 

r to.dq.eí común enemigo en la cruel 
guerra que le hazia el fervorólo zeio 
deBor:jaf ,§*i.pag.ai;i., , ;

Cap* X. Nombra San Jtgnaqio aí Padre 
. BorjaXomiíTarío G^nprál .. de Eípa- 
.; ña , r para dilatación , y  gloria^? la 

Compañía, Surarapobreza, y nior- 
j ; ,, tificaciqn en la fatiga dé los qamirlos: 
í Ju.zeíaea el bíeneípirituaidcjosfub*
. Ritos: fus milagros en Jqs. fqcorro '̂ de 

los Colegios, §. t*Ragri f 3•.



de efte Libro.1
Cap. XI. Efpititofa rrmdanca, que hi

cieron Jas lagrimas, y oraciones de 
Borja en el corazón de Don Gutier- 
re Carvajal Obifpo de Plafencia, á 
donde dá gloríofo principio á vn 
Colegio de Ja Compañía* Pafla á la 
Ciudad de Alcalá , y entrando en 
aquella Univerfidad famofá , le Ta
len á recibir en la fefliva lengua de 
el eíclarecido Padre Maeftro Mando 
la diferedon, y la alabanza, §. i* pag.

Cap. XII* Pafla á fundar el Colegio de 
Sevilla, donde fue vifto bañado en 
luz en vna Igleíia. Infigne Profecía 
de Borja acerca de la Compañía en 
aquella Ciudad famofa. Funda Eftu- 
dios en muchos Colegios. Predice 
los grandes ingenios, y hombres fa- 
bios , con que avia de florecer la 
Compañía en los tiempos venideros* 
Euclvc á la reíidcncia de San Lucar, 
donde convierte á Melchor Marcos 
Tu Compañero infeparable dcfpues 
santos anos , y en tantos Caminos* 
Palla por Granada de buelta á Cafti- 
11a,§. i. pag,328.

Cap. XIII- Aísifte á la muerte de la. 
Reyna Doña Juana , y Tu oración le 
reUituyc roilagrofamente el julzío 
con alfombro, y confuclo de toda 
la Monarquía. Sabe que el Papa Pau*. 
lo Quarto reTolvia tomarle por inftra-i 
mentó, para declarar defdc los Pul
pitos excomulgado á Felipe Segun
do , y alcanqa de Dios le borre de 
el alma elle peníamiento, §. i.pag* 
234-

LCap. XIV. Funda vn Noviciado en Sî  
mancas, teatro de raras mortificacio
nes luyas, virtudes, y glorias, donde 
fue iluflrado fu humilde efpiriru con 
los mas altos, y mas íecretos favores 
del Cieíojfingularmentccon la dícho- 
fa noticia , de que eta peedeftinado, 
§.i.pag.239.

jCap. XV. Terribles petfecuciones con
tra la Compañía en Efpaña , invenci
ble fuftimiemo de Borja, cuyas lagri- 
mas fueron el Santelmo de la tormen
ta. Padece mortales accidentes fu co
razón , que oprimido de el mal, y de 
la angaltia, folo halla alivio en la mu- 
fica, en las lagtimas,y en la gloria,^. 1* 
pag.243.

Cap, XVí. El Cefar retirado de el mun
do, y de si mífmo , y traído de el ■ 
exemplo de Borja, le llama á Yuf- 
ic f defeofo de que abandonando

la Compañía; Té tfflídaíTd 3güí3 
Monafterio , ó fe pafla (Ten ambos 
h la Gran Cartuxa. Prevenido de el 
Cielo el Santo Borja , preocupa al 
Celar , y le defarma , y aun te 
conquifta todo el afe£to ázia el 
nuevo Inftituto. Altas, y rayfterio- 
fas conferencias , que tuvieron los 
dos por efpacio de tres dias, g.t.pag, 
253*

Cap. XVII. tlcga^ el Santo Borja á la 
Ciudad de Avila , donde aprueba 
el íubíime efpiriru de Santa Terc
ia* Elogios que de fu alta contem
plación , y fantidad dexo eferitos 
la pluma de aquel Serafín* Frequen* 
te correfpondcncia de tilos dos ef- 
piritus abrafados en las cartas , y 
en los afeólos; Cafo horroroíb en la 
obftinacion de vn Cavallero, á cu
ya muerte afsiíHó Borj'a con el Cru- - 
cifixo en la mano , que arroja fo
fa re aquel obftinado infeliz fu (angra 
embuelta en indignación , §. 1. pag*, 
254.

Cap. XVIIt. Suelve llamado leguncU 
vez á Yuftc San Franeifco de Bor
ja , donde el Emperador le con* 
fulta Varias dudas para el rumbo* 
y  el acierto de fu alma , y haza 
con el Santo nuevas , y Angulares 
demonftr ación es de fineza. Con-; 
íuela en la muerte de el Rey de 
Portugal á la varonil Reyna Dofu 
Catalina. Pafla á la Corte de Efpa; 
ña las flores trasplantadas de Gan
día á las Cafas de la Reyna i Víc; 
ne por Abadefa la Venerable Soc 
Juana de la Cruz fu Hermana , de 
cuya fantidad heroyea haze vn bre
ve recuerdo la pluma, §. 1. pag. 
26$.

Cap, XIX. Llámale á Yufle tercera veri 
el Emperador, defde donde le defpa-) 
cha con embaxada fecreta á Portugal;, 
Iluftres profecías, y fuccfíbsmilagroM 
fos de efte viage halla dác la vuelta áí , 
Yufle, §, i,pag.273.

Cap.XX. Predica las Honras de el Empe-i 
rador, que le defeó con anfia en fu 
vlttma enfermedad , y le nombra fu 
Teílamentario en vn Codicilo. Embia 
los ptimeros Jefuitas, al Principado 
de Afturias, y otras Mífsiones glorio; 
íasá diverfas Provincias, §. 1 . pag-
37 p.

,Cap. XXÍ. Milagros portentofós que 
obró por efte tiempo el Santo Borja* 
dando muchos eftampidos fu fama,



Cap. III. Su apacible trató , y fu blandu
ra en el govierno: quamo zelaba ia 
honra de cada fubdito: ocaíiones > en

Indice de los'Capítulos
quando mas quífo enmudecerla , y 
mancharla la embídia. Exprime San
gre de vrt Lignum Crucis delante de 
la Priacefa Doña Juana* Su ardiente 
deleo de pallara las Indias á predicar 
el Sanco Evangelio , y  derramar Tu 
íangfe toda por Jcíti Chrifto,§. i. 
pag, 2 84.

Cap. XXII. Infame calumnia, y  horri
ble perfecucion , que levanto en Caf- 
tilla el común enemigo conrra San 
Francifco de Borja. Lo que Dios re
galó fu invencible fufrimíento en ella: 
faiiendo deíte crífol mas preciofa fu 
fama,$.i,pag.290*

Cap. XXÍli. Paíía Borja tercera vez á 
Portugal fugitivo de Cartilla: y def- 
pues de aver íluñrado á Evora , y  
Coimbra ,afsiftido a la fundación de 
vn Colegio en Braga, y  admirado á 
Lisboa, fe retira a la Ciudad del Puer
to , donde íe da noble principio ¿ otro 
Colegio* Paila defdeSanfins á reve
renciar el cadáver viótoriofo del in
vencible Patrón de las Eipañas el 
Apoílol Santiago, ^.i.pag.aoS*

Cap.XXÍV. Llega nombrado Afsíftente 
de Efpaña a Boma , dond e fue dos 
vezes Vicario General de la Compa
ñía. Mueve fu exemplo, y fu cloquea
da la Corte Romana* Es confutado, y 
favorecido del Pontífice Pío Quarto. 
Alienta mucho fu trato el efpiritu ar
diente de San Carlos Borromeo. Buf- 
canle otros Cardenales,yPrincipes por 
Maeftro, y dechado,§,i pag.joó*

c

que mezclaba en la fuavidad alguna 
punta de rigor,f.i. pag* 3 

;Cap. IV. Lo que creció confugovíer- 
no , y coníu influxo el cuerpo de la 
Compañía , dilatado en nuevos Co
legios , Provincias, Vniverfidades , y  

1 glorias, §.t*pag. 3J 5- 
Cap. V. Lo que floreció el efpiritu de la 

Compañía con el Generalato de Bor- 
' ;a en virtadés^n Varones infignes, en 

exerciros vi&oriofos de Martyrcs , y  
no menos en letras , y  ingcniosfubli- 
m es,f.i. pag. 347.

Cap* VI. Embia los primeros Jefu’.tas a 
las Islas Fortunadas , al Perú, y ¿d 
Imperio Mexicano , poblando de Tro
feos aquel nuevo Mundo , y  alum
brando á la genrilídad mas ciega d ci
cle Roma conv aquella inextinguible 
acha. que da luz, y vifta, f.r.pag.354. 

Cap* VIL incomparable amor del Santo 
Pontífice Pió Quinto á Frandíco de 
Borja;privilegios , que en atención 
fu>a concedió á la Compañía, Alta 
eorrefpondcncia deftas dos grandes 
almas en la mutua comunicación , y  

■ fomento de íusempreflas, jf. i.pag.

Cap. VIII. Arma la embidla todas fus 
maquinas para arruinar el valimiento 
de Borja Con el Papa: furiofa tormen
ta que fe fraguó en Roma contrae! 
Inftimto de la Compañía : Serenidad, 

. que amaneció entre las lagrimas de 
Borja s eon nuevos favores, y elogios 
de Pió Quinto al combatido InfUturo, 
íf.i.pag.3¿ 7- -

lo , que tenia deftínado para Ge- Cap. IX* Pa2a Bor/a enfermo á Lotero,

L I B R O  Q U IN T O ;

Ap. I. Avifa macho antes d  G e

neral de fu Compañía al Borja Santo.
■ Su elccibn recibida con gozo del Pap* 

Pío Quarto, con aplaufo de Roma, y 
' de toda la Igleíra. Raros esfuerzos de 

fu humildad r y de fu ingenió, para 
Srehuir la cerviz 3 elle yugo 1 - pag.
J i J .

Cap. IL Máximas fublímes de pruden
cia , y de efpiritu en eí govierno de la 
Compañía celebradas de los Princi
pes en toda la Europa f que confuí ta- 
ban vn Oráculo en fu cabeza. Doci
lidad prodigio fa * con que dobló fu 
genio , torciendo el corazón defde 
aqud retiro , extático à mas frequen
te comercio , acomodando fu eCpiritu'1 

1 en todo ji íortiruro , al oficio, y à ia  
roàìte ihltuda de Ignacio,§*x ,p. 51 y.

y  bucive milagrofamente convaleci
do. Configúe licencia para copiar 
aquella imagen divina , que el pincel 

t de S. Lucas hizo vivir en vna tabla. 
Safpira por dexar el Generalato de Ja 
Compañía. Haze la primera trasla
ción de las cenizas de San Ignacio al 
fon de la mufica del Cielo , f  * 1 .  pag. 

_'í 77*
Cap. X. Admirable favor, con que Dios 
; honra la Compañía en S.Francifco de 

Borja, á quien reveía la felicidad eter
na por cfpacio de tres ligios a todos 
los que períévcraren, y murieren den
tro delta barca, £ .1 . pag.381.

Cap. XI. Muerte animóla de qnarenta 
iluftres hijos de la Compañía , que 
embeba a dilatar la Fó en el Brafil el

San-



cíe eile Libro*'
Santo Borja , y los vió entrar ceñidos 
de iaurfel en el Cielo Sama Terefa* 
Milagros ¿oh que acreditó Dios íu 
jnarryrio* Inmortal elogio del Inclito 
Martyr,y Caudillo el P.Azevedo, ca
yo cadáver defangrado guardó en eí 
feno del aiar profundo vna Imagen dtí 
María Satinísima", halla que (urgien
do tres dias dcfpues de difunto, la en
tregó á vn baxel de Católicos, §, i*

Cap. X1L Gloríofo triunfo de otros do- 
üe de ia Compañía # que paíDban al 
Bfafil á la mifma empreña : terribles 
calligos con que el Cielo dexó eícar- 
mentada la crueldad Hugonota , i* 
pag^r r*

Cap-XlII.Sa!e Borja en obediencia déla 
¿illa Apoítolica con el Cardenal Ale
jandrino a las Cortes de E!paña, Por
tugal , y Branda* Veneración , y tcaí 
aparato con que en todas partes fuer 
recibido , efpecialmente de d  Rey D# 
Felipe Segundo, y humildad invenci
ble con que hurtaba el cuerpo al ho
nor, y al apiado, §.i«pag<4iS.

Cap.XIV.Honor con que fue recibido en 
ia Corte de Madrid , efcucbando fu 
Voz el Rey Felipe Segundo como reí- 
puefla de Oráculo* Trata felizmente 
Jas dependencias que avia pueíío á fu 
cuydado d Papa Pió Quinto, y entre 
otras la competencia reñida entre ios 
Tribunales Real, y Ecleíiaftico, f .  t*

■ pag.426*
Cap. XV, Entra en la Corte de Portqgal 

acompañado dei honor. Alcanza de el 
Rey D.Sebaílian todoloqueeFPonti- 
fice defeaba á favor de la liga* Serena 
la borrafca que avia confcitado la eni- 
bidia contra la inocencia en eí P. Luis 
González, ConfeíTor de aquel joven 
Mona rea, iM.p3g.4_j j.

Cáp.XVLPaÜa á !a Corte de Francia con 
el Cardenal Legado en bolea del Rey 
Carlos Nono, íembrando lagrimas, 
profecías, y glorías por todo d cami
no* Canta repetidamente fu rouerrd 

. dichofa en los confínes de Efpaña-,' y 
en los de fu vida, §*r;pag*43í7.

Cap.XVIÍ.Sale doliente de la Francia , y  
entra cantando íu feliz muette por la 
Italia, halla llegar milagrofarueníe vi
vo á las puétras de Roma* Muere el 
Pontífice Fio Quinto con inconfola- 
ble dolor del Santo* Voz profetica de 
Borja al fenecer ella joma da, y la Car
rera de fu vida,jM.pag*44d*

Cap* XVIR* Muecs ¿íecioíamcDiG, y

arrebatado fa e/pítitO ¿ pidió 
arrancarte de el cuerpo,por tres hofaá 
en vn eitafí divino, vió en la Gloria eí 
íublim e tfotio que fus virtudes avian 
labrado.Sucelfo parterttofo de tíl Cada- 
Ver, en crédito de fu cotnpoftufa,eoií 
Don Thortiás de Borja* Concurre to
da la Grandeza, y Pleve Romana i  
venerar caliente fu ceniza* Dciafe Vfef 
llíego vellida de d Sol fu feliz alma* 
Retratos de fu fecnblartteíy petfecdo- 
íies en ios pinceles, en los elogios, y 
mas vivamente en fü5 detitos* £*1# 

„  Pdg-454'
Cap*XlX.Trasíadafe fu glorióte ceniza á 

la Corte de Eípafta.Honra fas virtudes 
1a Santa Igleíia*Hazañd de fu milagro- 
te Reliquia, que antes de fu Beatifica
ción lleno de alfombro la Morlafquiá 
Efpañola* Nuevo, y mucho mas potS 
tentofo fuccfío qüe obró en Roma ato 

de íer Canonizado* Puéblale de lu
minarias d mundo , Gnguíarmenre id 
Corte de Madrid, donde arde en glo-i 
rías la Cala Profeífa, y el Colegio lof  ̂
periaí; í,i*pag*4d^f

l i b r o  s e x t o ,

CAp.I. Breve tsiápá, <3ué deferivé Íí
grandeza de la Santidad de Borja, 

celebrada del m¡fmoDíO$,de los hom
bres, de los Angeles,de los demonios, 
y lo que es mas admirable ¿ aplaudida 
con inmortal elogio de d  miímo Bor
ja Santo á defpecho de fii humilde ef-
piricu, T*1*pag473*

Cap. Ib Buitres ptoezaí de ía humildad 
de Borja, qüe fe hizo admirar halla ert 
el mas infeliz feüo de la tierra* Adnaí- . 
íablcs exemplos de ella virtud hefoy-t 
ca , con que enriqueció la Compañía  ̂
y la íglefia, y fufe el principal aflurtfpf ó 
de aquella grande alma# §*í.pag*48o* 

Op* HL Ardiente amor á Dios, y á l a  
Humanidad deChr¡ílo,en qüü fe abra-* 
faba fn pecho, faliendo repetidamente 
Ja hoguera á inundar el rofteo # y  ca
lentando al divino ‘S* StaníslaO qüan-i 
do le acercó á fii feno* Ártfias de pa-? 
deccr /que (acaban mucha tengttí pot 
la villa al corazoü de Borja* Ereqttófí- 

- tes coloquios, en que eícuehaba fen- 
fiblemenre la refpuelta divina * y  lí  
voz de Chriíto defde vtía eíUtüd,/*i, 
pa g.4#T*

Cap* IV* Prodlgíofo afe&o, y  temara 
de Borja Con eí Anguila Sacramento 
de Ja Eachariíha* Raptos ft equtfrfes*

m



qac padeció en la Mida, bañando á 
vezes en refpiandortoda lalglefia.Fé, 
ó luz milagrófa con que deicubria in* 
defedriblc Tu efpiritu donde huviclfe 
Sacramento. Devoción admirable a la 
Reyna de el Cielo, y favores dutcifsi- 
mosque recibió de aquella generóla 
divina mano, §.i.pag4í>7’ 

jCap. V. Zclo Apoftolico de la falud del * 
mundo , que inflamaba el corazón de 

. Francifco: lo que trabajó en cfta em
preña con la lengua, y con la pluma 
en los libros que dio á la cilampa* 
Conversones prodigíofas que obró 
por la Europa. Caridad ardiente que 
executó con los hombres todos, y 
Angular íolicirud en la afsiftencia de 
los pobres,y de los enfermos,§.i.pag. 
5° 4*

Cap.VLSubíime contemplado« de Bor- 
ja , en que gyraba extático íu efpiritu 
lo mas de el día, mereciendo aquel fa
miliar trato con Dios, que celebra la 
Theologia Myftica. Dexafe ver mu
chas vezes bañado en luz, y entre ref- 
plandores de gloria. Libra fu oración 
á muchas aleñas de el Purgatorio, apa
gando con Cu lluvia el fuego. Pureza 
admirable de fu conciencia , blan
queando continuamente el alma por 
todo el tiempo que le duró la vida, 
§*i.pag.5i2.

Cap. Vn. Rigor cruel, y aun tyrania 
con que maltrataba íu cuerpo el San- 
toBorja.hafta pifar fus limites á la pru
dencia , inventando íngeníofamente 
nuevos artificios con que martirizar 
la vida, fiendo fu primer dcfvelo la 

.. .mortificación de losfentidos, y de las 
pulsiones de el alma, y confcrvando 
con efta afpercza inculpablemente pa*. 
ra la honeftidad hermofa, halla acre- 

 ̂ :ditarel Cielo con vopotentofo mila- 
. gro fu modeftia/jf.i.pag.y ry*
Cap* VIH. Mudo fuff imiento de Borja 

en las íinrazones, y en las injurias que 
: . padecia, ofreciendo en la manfedum- 

bre la viftima mas eflimable á la ara. 
Grande amor que tuvo á fus ému
los , y lo que executó á favor de fus 
mas crueles enemigos at mifmo tiem
po que fe negaba todo al afeito de 
fus hijos, y parientes cercanos , §, i, 

_p ag .524*
Cap* IX. Singular rendimiento de Bor- 

ja, con que doblaba íu voluntad, y ia 
razón á la obediencia, refpetando la 
fombra del que huvieíTe Gdo Superior 
íuyo ea la Compañía l ¡mn quando fg

toda día. Rara ve
neración a las máximas , y a las inñ- 
nuaciones de San Ignacio de Loyola, 
§; r.pag.53 t»

C a p X  Eípiritu de pobreza con que ref- 
pUndeció el Santo Borja defpues que 
fe dcfnudóde la grandeza humana.

- Exemplos inimitables que dexó en ci
ta materia, defnudando mucho nws 
él alma de los bienes, y aun de los de* 
feos de la tierra , y quanto felicitaba 
que floreciefle efla virtud en la Com
pañía. Lo que fomentaba aquel íublt- 
me eípintu de pobreza en la admi
rable Reforma de San Pedro de Al
cántara, con quien tuvo frequente, 
y divina correípondenda, §,
5 3 5 -

Cap. XI. Incomparable amor de Borja a 
la Religión de la Compañía, que ex
presa bien en vna carta á San Ignacio 
de LoyoIa.Quanto zelaba el honor de 
ella , y la vocación de cada Jefuíra,

' Difctedon ingeniofa con que fondabu 
los efpirítus llamados i  la Compañía* 
S.i.pag.545.

Cap.XII. Sencillez divina del Santo Bor-¡ 
ja , y candor amable de aquella iloftrs 
alma, que falló de el mundo fin cono 
cerbien al eDgaño, á la fimulacion, y¡ 
a la mentira. Ingeniofidad rara con 
que fupo hazer vna fantidad heroyear 
la mas apacible, tratable, y difereta, 
Buelo arrebatado de la pluma poc 
otras iluflres virtudes de J&orja. $ . 1 ;  
Pa&54*

L I B R O  S E P T I M O .

CAp. I. Milagros que obró la Omni-* 
potencia en el mifmo Borja. Dc- 

safe ver en el Cielo al falir á luz en 
Gandia vn nuevo hermofo Planeta, 
que alumbraba á la fantidad futura dg 
aquel niño, y fué la primera lampara 
de fu Templo. Libra Dios tnilagrofa- 
mente vna alma torpemente combati
da en defempeño de la pureza de Bor- 
ja,g.i.pag.555,

Cap. II. Efpiritu admirable de profecía 
con que fue üuflrado Borja, antici-* 
pando la dicha, y tal vez h  amenaza. 
Predice el Valimiento de fu grande 

; nieto el Duque de Lertna , y rehuía 
admitirle en la Compañía. Ni folo 
anuncia fu divina lengua lo futuro, G- 

-. ■ no que también alumbra á lo venide
ro con los ademanes de el roflro, y de 
la mano, jf. j  .pag.5 i

In d ice de los C apítu lo s
hallaba General de
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erte Libro,
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Op.HL Imperio que tuto fobre los de- Cap, VIL H ke Borja itoíkgrófafflente 
fttonios, Untando a bachos, d f: I93 , fcM tg ^ p ü e j^ e^ ^ o 'tie fttp d ^ h

- cuerpos» y Temblándd con foló inVo- Matrimonio, y dejándote .efcucb^t 
v. car fu nombre aqiftltotótápidtus r«vc^,. ^ícxíQBfeí^éritdel oídá* ¿S^cefi coL 
* lados; bmutnetabks ocaíionesjen que razón mas noble, y mas devoro Üufe * 

h  huauldad de Borja fulminó embueL trar fu Caía* y fu ttefccndetieia con vn 
ta en huaio fu fobervia.Defpreciofre- hijd£ Diverfíd^^^éntofa de otras 
qyentecon que 1c cratabj^budañd s^ S ^ ra jR u ia s , yeftara-*
de ía fieréza, de ui éftruCF«KF*y de fíi pas, fblicicando la veneración , y la 
rabia,§.t,pag,5í52. feefu ceniza, y calentando el alma

CapdV. Relucirá tres difuntos San Fram. foló con íq memoria, i* pagina 
cifeo de Borja con a fiambro de UCor- 5 8 í ,
te de EfpañafÓbra oíros grandes pro-' Cap. VÍIL Portentofa Imagen de Borja
digios fu poderofo brazo mientras vi
vo : vnietsdcpen Alcalá vn cuerpo def- 
ped^zado: dando expedición , y agí* 

t íidadVri ei Obifpado de Siguen^a á 
- vn cuerpo de mucha^fios,tullido: y  

reftituyendo los dieres k ói»s grande 
- Mifsionero, porque falíefTe bit tí arfó 

culada laespVclsion de d  derogan o,

Cap.V. Dexafe véj^veflído de esplendor 
fu retrato, influyendo defprecios de el 

' inundo en la Márquefa de SahCoren- 
<;o. Derrama ííüft racionas,-y milagros 
fu cadáver plorofo defdc el féretro, y 
defpues defdc el íepulcro, tomando 
voz fu ceniza en la Vrna.Obra en Ña
póles vn eftupendo milagro con el 
Marqués de Alcañizes fu bifnieto. £3 
íingular Abogado contra las tercianas* 
dexando vinculado á fus reliquias, y  
á fu nombre el im perí^ue tuvo en
eIlas,íF,r.pag457o.

Cap- VI, Aparecefe repetidamente coa 
Temblante de gloria derramando mila
gros , y dulzuras fobre la tierra. Dexa 
impreño fu roftro en vna alma con 
tanta viveza, que le traslada fin colo-t 
res al liento con nuevo milagro, So-¡ 
corre en los p3ttos peligrofos á U 
confianza * alumbrando k la felicidad, 
y á U vida,/.i.pag.57<?.

en el ,nuevo Reyno de Granada * que 
abre la mano milag roía mente en (a 
pintuta A recibir vn obfequio , que fe 
le hazia, y buelve a cerrarla A vifta de 
vna muchedumbre ínmenfín Muda 
colores fu roftro', y fe embuelvc erl 
fudor, y en llanto * prediziendo las 
fatalidades de aquel Reyno, y las qué 
padecía en la Corte deEfpafia la Cafa 
ProfeRa al trasladar fu ardiente ceniza 
al litio que oy ocupa.Sana dos ciegos* 
dos Tordos, muchos tullidos, y otros 
enfermos en aquella Provincia con los 
lientos qüe bao jaban en el fudor dé' 
Borja, á quien hazc voto de guardaí 
fu Ficfta.Sofsicga los temblores pavoj 
tofos en Santa Fé, Ñapóles, y en todo 
ei nuevo Rey rio de Granada^. lípag* 
586.

Cap. Vltim, Favorece milagrofamenté 
Borja en los aftíenfos, ó eícalones de 
oro del Templo de la Fortuna, fiendo 
Abogado de las felicidades en la tier
ra * fublimando á muchos á la cumbrtf 
mas alta* y cuy dando de quino los 
defvaneekflckaltura, ni peligtaffen 
en la ruina , al mifffio tiempo que 
atrahe los corazones al defengano, y, 
al defprecio de el mondo *
:5 9 ‘ *
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